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Ser mayor, y dejémoslo ahí, aporta pocas 
ventajas. Una de ellas es que vemos 
matices de la realidad que nos costaba 
más trabajo entender o simplemente no 
los apreciábamos cuando todo lo veía-
mos perfectamente enfocado. 

Así, sucede que somos capaces de ver 
ironía y poder tener temple ante suce-
sos gravísimos, consecuencia de lo 
ya visto por nosotros mismos y de la 
memoria trasmitida de las generaciones 
anteriores.

Es la respuesta de un viejo torero que aguanta firme en su asiento de tendido bajo, ante la estampida 
general, cuando el astado impresionante salta la barrera y el resto de hasta ahora compuestos 
espectadores, huyen en esfuerzo caótico infringiendo incluso la ley de la gravedad terrestre. La 
instantánea del momento, al veterano matador le evoca sin remedio un punto caricaturesco.

Poder narrar los hechos con esa visión particular sin que nos agredan es otro privilegio que se con-
cede a la madurez.

La COVID-19 ha sido ese bruto que, de repente, ha irrumpido en todas y cada una de las localidades 
de esta plaza monumental que llamamos mundo. Ha sorprendido a los pobres miserables que les 
tocan casi todos los sustos posibles que la naturaleza ofrece y también a los que vivimos en esas 
escasas y privilegiadas localidades de palco, en las que disfrazados de niños bien, estupendamente 
nutridos y con conciencia de semidioses, nos sentimos invulnerables.

Esto tiene especial significado para la generación de occidentales, nacidos tras la última gran gue-
rra, que nos hemos librado de otros sobresaltos que sufrieron nuestros mayores. Es como si los 
volcanes hubieran dejado de ser tan agresivos como el Krakatoa y las guerras y epidemias fueran 
cosas de otros.

El canalla coronavirus nos ha puesto en nuestro sitio y nos ha igualado en miedos elementales a esa 
gran parte de la humanidad que por una u otra razón los sufre a diario. Muchas de estas amenazas 
son otros virus que viven en páginas muy cercanas en los textos médicos al que ahora nos ocupa y 
que el gran esfuerzo industrial ignora por norma.

Fue el VIH, la gran amenaza que apareció hace ya cuarenta años, un virus que, mutado en África, 
como tantos otros, tuvo la desfachatez de pasearse por Sausalito, la impresionante Quinta Avenida, 
el elegante Saint Honoré y por nuestra Puerta de Alcalá. Esto no se le perdonó y encendió la ira de 
la ciencia y de la industria. Llevó un esfuerzo de catorce años hasta que pudimos pactar unas tablas 
con sus consecuencias. Seguimos sin vacuna.

PRÓLOGO    Dr. Julián Ruiz Galiana 



No se olviden de la gripe, viejo y temible enemigo que permanentemente avisa. Personalmente he 
de confesar que el coronavirus me ha ganado la mano en la predicción de una nueva gran pande-
mia. Había apostado por la gripe. Más de un siglo de la gran catástrofe de la que fue responsable y 
estamos donde estamos con los antivirales y las vacunas. Que no nos coja.

Insisto, para que tome nota la generación de gente light que hoy torea virtualmente en pantallas 
digitales y están firmemente convencidos de tener los pies clavados en el albero verdadero.

Pero volvamos a los veteranos. En las páginas siguientes de este librito, dedicadas a la COVID-19, 
van a tener ustedes el privilegio de poder disfrutar de la enorme doctrina de dos gigantes de nues-
tro oficio de médicos, de dos caras de nuestra ciencia hispana más reconocida en el mundo, dos 
maestros responsables de generaciones de médicos de excelencia.

Emilio Bouza Santiago y Primitivo Ortega del Álamo (orden alfabético del primer apellido y así dejo 
a sus inquietudes investigadoras a cual le correspondería ir antes en el cartel) son dos de esas com-
pañías vitales que bastan para justificar la fe en la humanidad. Nos juntó el oficio y nos fundimos en 
la admiración y el respeto. Yo el más pequeño de los tres, en todos los sentidos posibles he sido el 
gran beneficiado.

Otra ventaja de la vejez, y ya no les doy más la lata (tampoco quedan muchas), es poder diferenciar 
lo que de verdad vale la pena en esta vida. Sin duda, lo que más valoro en mi caso es haber podido 
estar acompañado y guiado con personas que hacen de ella un bálsamo, aun cuando nos sacudan 
sus más ingratas formas de presentación. Emilio y Primi, son dos de ellas.

Aunque no puedan evitar la sonrisa que las excelentes viñetas del Dr. Ortega y de su maravillosa 
y preciosa esposa Fátima, dibujos que, con otros contenidos temáticos, llevan estando presentes 
muchos años en foros científicos internacionales acompañando a sus enseñanzas, rápidamente se 
darán cuenta que este es un texto serio. No podía ser de otra forma, y merece la pena que esté en 
su librería de trabajo más actualizada. 

Esperamos, en un futuro próximo, poder ofrecerles una nueva edición con un capítulo de trata-
miento definitivamente eficaz y que me inviten al epílogo. Confiemos en que nos cuide el destino y 
siempre con el permiso de la COVID.

Ahora aprendan y disfruten de estos maestros.

    Dr. Julián Ruíz Galiana
   Cartagena, 12 de septiembre de 2020
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Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, son, en este momento, tres de las palabras más utilizadas por la 
humanidad en sus distintos idiomas, pero con un sonido y un signifi cado común: miedo. La pandemia, 
siempre temida pero nunca esperada, ha descorrido el telón de un mundo distinto, un mundo donde las 
cosas no son ni volverán a ser como nosotros creíamos. 

La crisis de la COVID-19 ya tiene un sitio en la historia y, como toda crisis, exprime de los humanos lo 
mejor y lo peor de sus entretelas.

Primitivo y Fátima, mis buenos amigos, científi cos profesionales y grandes artistas, han ido realizando a 
lo largo de estos meses una serie de viñetas sobre la situación día a día de la pandemia, que les permitía 
ir caricaturizando con un toque de humor tierno y sensible cuanto pasaba entre nosotros, nuestros con-
vecinos, nuestros compatriotas y nuestros familiares. Esas viñetas han sido generosamente compartidas 
con un pequeño grupo de amigos a los que llevaban consuelo y una sonrisa diaria. En mi caso, la pande-
mia me ha cogido en eso que se llama «jubilación activa» y he tenido ocasión de ser testigo de primera 
mano del esfuerzo titánico del mundo sanitario, de sus profesionales, nuestros compañeros, y de un país 
solidario como pocos cuando la amenaza a lo común no permite matices ni diatribas. He ido resumiendo 
semanalmente para mis compañeros de trabajo lo que me parecía más destacado de la profusa literatura 
médica que la pandemia ha producido, con idea de aliviarles el tiempo de lectura diaria.

Cuando parecía que empezaba a escampar, hemos pensado que si a la música de los dibujos de Primi 
y Fátima le poníamos la letra del relato técnico de lo que ha venido ocurriendo, podríamos construir un 
documento sencillo, pero muy sentido, de homenaje a nuestros compañeros sanitarios, muy particu-
larmente a los médicos. Los médicos que, a veces sin saberlo, llevaban cosido, en algún cromosoma, el 
mensaje permanente del Juramento Hipocrático y no han reparado en exponer sus personas, sus vidas 
y las de sus familias, por cumplir, cuando toca hacerlo (Dibujo 1).

Las siguientes líneas pretenden, solamente, acompañar el arte de Primi y Fátima, con un relato de las 
sensaciones vividas y de lo aprendido.

China: ¿Un problema distante y 
distinto?

El 31 de diciembre de 2019, el gobierno chino 
anuncia un brote de neumonía de etiología 
desconocida con vinculación epidemiológica a 
un mercado de alimentos y animales vivos en 
Wuhan(1). Sólo se nos informa de una enferme-
dad caracterizada por la presencia de neumonía, 
con frecuencia grave, y que requiere ingreso hos-
pitalario(2). Las manifestaciones más frecuentes 
eran fi ebre (98 %), tos (76 %) y mialgia o fatiga 
(44 %), junto con disnea (55 %). Necesitaban 
ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
un 32 % y fallecían entre un 7 % y un 15 %(3–5) 
(Dibujo 2).

1
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En muy pocos días, las autoridades chinas 
confi rmaron que se trataba de un coronavi-
rus, distinto a los ya conocidos, y ofrecieron 
la secuencia del genoma viral al mundo, en un 
claro alarde de efi ciencia(6) (Dibujo 3).

Pronto quedó claro que casi un 50 % de los 
enfermos no tenían nada que ver con el mer-
cado de Wuhan y que la enfermedad podía 
transmitirse de persona a persona y en lugares 
alejados de esa ciudad(7). Uno de los primeros 
ejemplos fue el de un visitante de China que 
produjo tres casos secundarios en Alemania 
en un mínimo de tiempo(8) (Dibujo 4). 

Un grupo japonés ya sugería entonces que 
los casos en China «van a contarse por miles 
más que por cientos y que la transmisión es 
más amplia de lo que parece»(9). 

Los primeros relatos científi cos proce-
dentes de China sorprendieron al apare-
cer en las mejores revistas científi cas de 
occidente, por su buena factura. Pronto 
se vio que la expansión del espectro de 
la enfermedad apuntaba a casos menos 
graves o asintomáticos y la mortali-
dad, contada con otros denominadores, 
podría ser mucho más baja. La mediana 
de edad de los enfermos de algunas 
publicaciones procedentes de China 
era de 47 años, y uno pensaría que no 
había ancianos en esa región del mundo
(Dibujo 5), que eran inmunes a la enfer-
medad o que no llegaban a los hospitales. 

Datos de 1.099 pacientes vistos durante 
el mes de enero de 2020, en 552 hospi-
tales en 30 provincias chinas, describían 
un 6 % de ingreso en UCI, un 2,3 % de 
necesidad de ventilación mecánica y 
una mortalidad de tan solo el 1,4 %(10).

2
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En otra de las series procedentes de China, comparando supervivientes y fallecidos, la edad era uno 
de los factores diferenciales más claramente predisponentes de muerte(11). Un 17 % de los ingresados 
desarrollaban síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA) y un 11 % empeoraban rápidamente 
y fallecían(12). Los pacientes con peor pronóstico tenían niveles elevados de algunas citoquinas(3,5,13).

La primera impresión en China es que esto era una enfermedad de adultos y, de hecho, en el examen 
de los primeros 31.211 casos confi rmados en dicha nación, sólo 9 eran niños, de entre uno y 11 meses 
de edad. Todos tenían infecciones previas en sus familias y ningún niño tuvo complicaciones o requirió 
ventilación mecánica(1). Obviamente estábamos ante un sesgo de búsqueda y esto no resultó ser exac-
tamente así en los países occidentales.

De China nos llegaban también descripciones encomiables de las medidas «inteligentes» y efi caces 
tomadas por el gobierno para contener la epidemia, incluso en medio del período de vacaciones del 
Año Nuevo Lunar(14). 

Y suma y sigue. China parece ser uno de los pocos países que ha controlado totalmente la epidemia. El 
problema es de los demás. La producción industrial no parece haberse resentido en ese país y el resto 
del mundo hace frente al problema como puede, comprando productos «Made in China». La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), eso sí, se ha encargado de que no se estigmatice a China poniendo la 
ciudad y el año del primer aislamiento de este virus como denominación del mismo, como es costumbre, 
y por tanto, hemos acuñado el nombre SARS-Coronavirus-2 como nombre del agente y COVID-19 
(CoronaVirus Infectious Disease-19) como nombre de la enfermedad. Menos mal que, como hicimos en 
el pasado siglo con la gripe, no decidimos llamarlo Coronavirus español. Pero, al tiempo…

Europa «is different»

El primer caso de COVID-19 en Europa fue detec-
tado el 25 de enero en Francia (Dibujo 6). 

Se trataba de un hombre de 80 años de edad que 
viajó a Francia desde la provincia de Hubei, que 
luego murió el 15 de febrero. 

Los centros para la prevención y control de enferme-
dades europeos (eCDC) especulaban en enero cuál 
podría ser el riesgo de COVID-19 para las diferentes 
naciones europeas. Se consideró que el riesgo sería 
mayor para Alemania y el Reino Unido y menor para 
Italia y España(15) ¡¡¡Viva el oráculo!!!

Pronto se notifi có un goteo de casos iniciales en Fran-
cia, Alemania y otros países, pero el 21 de febrero se 
informó de un brote masivo en Italia, principalmente 
en el norte, cerca de Milán (Dibujo 7).

Los casos aumentaron rápidamente, y el 13 de 
marzo de 2020 la OMS declaró a Europa como 
nuevo epicentro del virus, después de que la situa-
ción comenzara a mejorar en China. Desde esa 
fecha, el número de casos en cada país europeo se 
duplicaba en períodos de dos a cuatro días. 

A 17 de marzo de 2020, todos los países de Europa 
habían notifi cado por lo menos un caso de COVID-
19. Más de 50 países habían notifi cado por lo menos 
una muerte, hasta convertirnos en el segundo conti-
nente más afectado del mundo por la pandemia. En 
la reunión sobre «coronabonos» (un tipo de eurobono 

6
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para ayudar a los países a recuperarse de la pandemia) de la Unión Europea, que tuvo lugar el 26 de 
marzo de 2020 en una reunión del Consejo Europeo, el «meeting» duró tres horas más de lo previsto 
debido a «las reacciones emocionales» de los primeros ministros español e italiano”. 

Lo demás es historia vivida, historia sufrida y presente activo, y no precisa más aclaraciones.

Italia “no es España”

El 31 de enero de 2020, 
dos turistas de China fueron 
positivos para COVID-19 en 
Roma, y una semana des-
pués, un italiano repatriado 
desde la ciudad de Wuhan, 
fue confi rmado como el ter-
cer caso en Italia. El Gobierno 
italiano suspendió todos los 
vuelos hacia y desde China 
y declaró el estado de emer-
gencia (Dibujo 8).

Posteriormente, el 21 de febrero se detectaron en Lombardía un grupo de 16 casos confi rmados, con 
60 casos adicionales y las primeras muertes a principios de marzo. El virus se había extendido a todas 
las regiones de Italia. La información telefónica de nuestros compañeros italianos era que el cuadro era 
grave y la mortalidad muy elevada, particularmente en ancianos(16, 17).

El 8 de marzo de 2020, el Primer Ministro Conte amplió la cuarentena a toda Lombardía y otras 14 
provincias del norte, y al día siguiente a toda Italia, poniendo en cuarentena a más de 60 millones de 
personas. Ese día, nosotros llevábamos a cabo una gran manifestación feminista (Dibujos 9, 10, 11).

8
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La situación en Italia, con escasez de recursos sanitarios y de plazas en Cuidados Intensivos obligó al 
Colegio Italiano de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Cuidados Intensivos (SIAARTI), el 6 de marzo 
de 2020, a publicar recomendaciones de ética médica sobre los protocolos de triaje que pudieran ser 
necesarios(18).

A 24 de agosto, Italia tenía 260.298 casos confi rmados y 35.441 muertes (una tasa de 578 muertes 
por millón de habitantes).

España: “Aquí eso no puede ocurrir”, si acaso habrá unos pocos casos que se diagnosticarán y
controlarán rápidamente (Dibujos 12, 13).

El Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón confi rmó su primer caso 
con fecha 1 de marzo de 2020. Para el 
día 10 de ese mismo mes ya se había 
alcanzado el caso número 100 y para 
el día 28 ya se superaban los 1.000 
enfermos ingresados(19). De esos 100 
primeros pacientes, cuya edad media 
era superior a los 60 años, falleció un 
23 %, la inmensa mayoría enfermos de 
más de 75 años de edad y con comor-
bilidades asociadas(20). 

El Hospital La Paz de Madrid ofrecía 
una descripción clínica de los primeros 
2.226 adultos con COVID-19 ingresa-
dos en dicho Centro. La mediana de 
edad de los ingresados fue de 61 años 
y fueron trasladados a UCI un 3,4 %. 
Fallecieron 460 (21 %) y la mediana de 
edad de los fallecidos fue de 82,5 años 
(76–87)(21).

Un grupo de pediatras de 30 hospitales 
de Madrid ofrecieron una primera y muy 
interesante experiencia en 365 niños 
con despistaje de coronavirus, de los 
que fueron positivos 41 (11,2 %). Las 
edades variaron entre 0 y 15 años y la 
mediana de edad de los positivos fue de 
1 año. Se ingresaron 20 de los 41 casos 
confi rmados y precisaron UVI 4 enfer-
mos. No hubo ningún fallecimiento(22).

10
11
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Claramente las cosas no eran lo inicialmente descrito en China. Lo que ha seguido es de dominio público 
y bien conocido. Consultando la página ofi cial del Ministerio de Sanidad y Consumo con fecha 24 de 
agosto, España ha confi rmado 405.436 casos con 28.872 muertes y Europa 4.075.184(23).

Nuestro país tiene, en estos días, el protagonismo de encabezar y confi rmar la segunda oleada de la 
COVID-19 cuando se había conseguido ya casi un control total, coincidiendo con el fi nal de una cuaren-
tena estricta y poniendo en duda su efi ciencia.

Resto del mundo

En el momento de escribir estas líneas (24 
de agosto de 2020), el mundo ha superado 
los 23.057.288 de casos reconocidos y la 
cifra de fallecidos es mayor de 755.000 per-
sonas, cifras que recogen por defecto la rea-
lidad, tanto las de número de casos como las 
de muertes atribuibles. Encabezan las cifras 
totales de casos las dos Américas, seguidas 
de Europa, Sudeste Asiático, Mediterráneo 
Oriental, África y el Pacífi co Occidental(24) 

(Dibujo 14).

La pandemia no ha perdonado a ningún continente. En Asia, además de China, han sido afectados 
prácticamente todos los países. Corea del Sur fue una de las naciones con mayor incidencia inicial, pero 
parece haber hecho un manejo de la pandemia con mayor disciplina, con una actitud muy proactiva y 
rápida. Ha comunicado cifras de mortalidad del 0,5 %, que hay que interpretar con mucha precaución 
ya que en dicho país se hizo una búsqueda muy extensa en pacientes asintomáticos y oligosintomáti-
cos y, por tanto, la mortalidad no se refi ere a la de la población que precisó ingreso hospitalario(25). Este 
fue uno de los primeros países en describir que en pacientes curados de la enfermedad en la que la PCR 
(reacción en cadena de polimerasa) volvía a hacerse positiva, no existía transmisión de la enfermedad 
a terceros(26). 

Irán ha sido también una de las naciones más afectadas por COVID-19, quizá por su alta densidad de 
población, el alto número de desplazamientos interprovinciales, la humedad y otros factores(27,28).

En el continente americano la iniciación de la enfermedad también fue precoz y el primer caso alcanzó 
los Estados Unidos en el mes de enero, confi rmándose la transmisión local en ese mismo mes y las pri-
meras muertes en el mes de febrero. Para fi nales de marzo habían ocurrido casos en todos los Estados 
de la Unión y, en el presente, los Estados Unidos encabezan la lista de las naciones más afectadas tanto 
por el número de casos como por el número de muertes (Dibujo 15).

En una publicación muy 
precoz que describía los 
primeros 393 pacientes 
con COVID-19 ingre-
sados en Nueva York, 
la mediana de edad fue 
de 62 años y la comor-
bilidad muy frecuente. 
Precisaron ventilación 
mecánica el 33 % de 
ese grupo de pacien-
tes iniciales y en el 
momento de la publi-
cación la mortalidad 
era del 10 %, pero una 
elevada proporción de 
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los enfermos seguían intubados(29). En otra serie exclusiva del Columbia-Presbyterian de Nueva York, 
que recogía los primeros 1.000 enfermos, tampoco las cosas parecían como en China. La mediana de 
edad era de 63 años y sólo un 8 % de todos los enfermos no tenían enfermedad de base alguna. Con 
pacientes todavía ingresados, la mortalidad fue del 21 %(30).

Brasil es uno de los países con incidencia muy elevada en América del Sur, pero el problema está en 
todas y cada una de dichas naciones, con cifras particularmente bajas en Uruguay.

Las cifras de muertes por 100.000 habitantes han sido muy discutidas y sorprende que, entre los 10 
países más elevados en el macabro «ranking», 8 de las 10 naciones sean países de alto nivel de desa-
rrollo y mayoritariamente europeas. Está claro que son necesarios ajustes por edad y comorbilidad de 
las correspondientes poblaciones.

Otros coronavirus y sus andanzas previas

La presente pandemia se entiende mal sin una vista atrás a las andanzas de otros miembros de la fami-
lia de los coronavirus.

Los coronavirus son una familia de virus ARN (ácido ribonucleico), con genoma no segmentado, de 
simetría helicoidal y con envoltura. Tienen una forma esférica, con proyecciones espiculadas que les 
dan aspecto al microscopio electrónico de una corona solar. Su tamaño es variable, entre 60 y 220 
nm, y se dividen en coronavirus alfa (HCoV-229E y HCoV-NL63) y coronavirus beta (HCoV-HKU1, 
HCoV-OC43, SARS-CoV, MERS-CoV y el SARs-CoV-2).

Se conocen desde fi nales de la década de los 60 del siglo pasado, generalmente como virus con hospe-
dadores tanto animales como humanos y causantes de enfermedades no graves del tracto respiratorio 
superior(31–35). 

Este panorama cambió cuando en febrero de 2003 la OMS describió un brote de unos 300 enfermos 
con una enfermedad respiratoria aguda rápidamente progresiva en la provincia de Guandong, en China, 
con 5 fallecidos. La enfermedad, causante de una neumonía atípica fue denominada «Severe Acute 
Respiratory Syndrome» (SARS) y en los siguientes meses los casos se extendieron a un total de 29 
países incluyendo Hong Kong, Vietnam, Singapur, Canadá(36) y los Estados Unidos. Cuando el brote 
se extinguió, a comienzos de 2004, se habían registrado 8.096 casos con 774 muertes y una tasa de 
mortalidad del 9,6 %(37). Se descubrió que se trataba de un nuevo coronavirus que se identifi có entre 
febrero y marzo de 2003, y pronto se logró una secuencia completa del mismo(38–43). 

Al igual que lo que estamos viendo en el momento presente, se trataba de una enfermedad en la que 
los cuadros graves se veían sólo en adultos, siendo la afección en niños de carácter más moderado 
y sin mortalidad(44). Hubo pequeños brotes asociados a laboratorios que trabajaban con el virus y en 
personas en contacto con animales infectados, concretamente con civetas y con murciélagos. Se decía 
entonces, que todo ello ilustraba el cuidado que había que tener con el trabajo de laboratorio y con los 
animales como vehículos de esta zoonosis si se querían prevenir futuras epidemias causadas por coro-
navirus(45). El gobierno chino prohibió el consumo humano de civetas, al parecer una «delicatesen» para 
los habitantes del lugar. Este virus, o alguno muy próximo, se encontró entonces también en murciéla-
gos, en Rhinolophus sinicus concretamente(46–48) (Dibujo 16). 

Los virus aislados entonces, como los de 
ahora, usaban el receptor del enzima con-
versora de la angiotensina (ACE-2). 

Se decía entonces, también, que la enfer-
medad se transmitía con facilidad de 
persona a persona, en contactos cara a 
cara, sugiriendo a las gotitas de secrecio-
nes respiratorias como el vehículo princi-
pal(49–51) (Dibujo 17). 

16



14

Se describían también a los supertransmi-
sores o «superspreaders» como individuos 
con una capacidad extraordinaria de trans-
mitir el virus a un número muy elevado 
de contactos(52,53). Los fómites contribuían 
también a la transmisión, ya que se encon-
traba ARN viral en distintas superfi cies 
hospitalarias y extrahospitalarias, lo que 
ponía énfasis en la necesidad y recomen-
dación de la higiene de manos(49,54,55).

Los relatos de hace casi dos décadas tam-
bién advertían que los brotes de infección 
por coronavirus causan con mucha facilidad 
infección en trabajadores sanitarios, ya que 
el pico de eliminación viral se suele produ-
cir entre los días 6 y 11 tras el contacto, 
momento que suele coincidir con el de los 
síntomas respiratorios más serios(43,56).

El periodo de incubación de SARS-CoV-1 oscilaba entre 2 y 7 días, y la inmensa mayoría de los pacien-
tes que se presentaban sintomáticos lo hacían en los primeros diez días tras el contacto(50).

Por último, la literatura médica de aquellos años advertía de que los factores de riesgo para una mala 
evolución de un episodio de infección por SARS-COV-1 eran la edad avanzada, la diabetes mellitus, 
la infección crónica por virus de la hepatitis B (VHB), la presentación con síntomas atípicos y una LDH 
(lactato deshidrogenasa) elevada al ingreso(43,44,49,50,57).

La pronta eliminación del SARS-CoV-1 ha sido atribuida a la rápida adopción de extraordinarias medi-
das de prevención y aislamiento tales como al uso riguroso de mascarillas, guantes y batas, el cierre de 
las escuelas y clubs y las medidas de cuarentena(58,59) pero, a mi juicio, la relación causa-efecto de tales 
medidas no es tan evidente.

Tras la solución del SARS-CoV-1, unos años después, en junio de 2012, se alertó desde Arabia Saudita 
del ingreso de un hombre con neumonía grave e insufi ciencia renal aguda. Unos días más tarde, otro 
paciente, que había viajado por Arabia Saudita fue tratado en el Reino Unido con el mismo cuadro(60,61). 
El síndrome clínico se denominó MERS (Middle East Respiratory Syndrome), y desde entonces han 
seguido goteando casos y brotes hasta el momento presente en el que se contabilizan más de 2.400 
episodios probados microbiológicamente, pero que probablemente sean muchos más(62,63). Los pacien-
tes se han presentado como casos aislados o en forma de pequeños brotes, generalmente en los países 
de la península arábiga, aunque también en otras regiones como el norte de África, Europa, Asia y 
América del Norte, pero casi siempre en pacientes que retornan o que proceden de dicha región y que 
han mantenido contacto con individuos infectados(64–68).

Se publicó un brote con más de 500 casos en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes en 2014, en 
pacientes hospitalizados que incluía también a trabajadores sanitarios que habían estado en contacto 
con personas infectadas pero sin una clara evidencia de que se produjera una transmisión sostenida de 
humano a humano en la comunidad(69–71). Aunque la mayoría de los trabajadores sanitarios infectados 
evolucionaban asintomática u oligosintomáticamente, un 15 % tuvieron una evolución grave o mortal(70).

El animal reservorio del MERS-CoV es el camello, aunque los brotes sugieren que la transmisión per-
sona a persona es una realidad(72,73) (Dibujo 18). 

El MERS es un betacoronavirus diferente de otros coronavirus humanos, pero bastante parecido a los 
coronavirus de murciélagos. Su receptor celular es la dipeptidil-peptidasa 4 (DPP4) presente no sólo en 
la superfi cie de las células no ciliadas del epitelio bronquial, sino también en células de otros órganos 
como el riñón, el intestino y los hepatocitos, tanto de humanos como de diversos animales(61,74–77). Este 
receptor es muy abundante en las células del tracto respiratorio superior del camello, mientras que en 
el humano predomina más en las del tracto respiratorio inferior.

Los MERS-CoV aislados de distintos brotes mostraron genéticamente que eran heterogéneos, lo que 
sugería que se habían producido diferentes transmisiones de animales a humanos(78) y entre humanos(79,80).
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MERS-CoV puede identifi carse por PCR durante semanas en concentraciones más altas en el tracto 
respiratorio bajo que en el alto pero también en heces y en otros tejidos, lo que no necesariamente 
implica que el virus sea transmisible durante todo ese tiempo(81–84). La prolongación en el tiempo de la 
eliminación de ARN dista de ser un fenómeno sorprendente y está bien descrita en el caso de MERS.

MERS induce, sobre todo en pacientes con enfermedad grave, una elevación de citocinas, un aumento 
de la producción de interferón gamma y la presencia de anticuerpos neutralizantes en sangre(85,86). His-
tológicamente se produce un daño alveolar difuso, pero la escasez de autopsias practicadas ha limitado 
el conocimiento de su histopatología.

El cuadro clínico aparece tras tiempos de incubación que se han estimado entre 5 y 14 días(72,73,87). 
La presentación más característica es la de una neumonía grave, con fi ebre y tos y generalmente con 
síndrome de distrés respiratorio y con frecuencia con insufi ciencia renal que puede llevar a la UVI y a 
la necesidad de ventilación mecánica. También puede presentarse con manifestaciones abdominales, 
como diarrea o vómitos, y coagulación intravascular diseminada o manifestaciones neurológicas(67,88–90). 

La proporción de pacientes que realmente se infectan con MERS asintomáticamente o tienen síntomas 
leves es aparentemente pequeña, pero a mi juicio es la consecuencia de no haberse hecho estudios 
poblacionales como lo que se ha hecho con el SARS-CoV-2. De nuevo, en todo, o en casi todo, MERS 
ha sido un anticipo de lo que estamos sufriendo en la actualidad(69,88,91–93).

Los datos de MERS en el mundo pediátrico tampoco son abundantes, pero todo recuerda a lo que hoy 
sabemos con COVID-19. La mayoría de los casos en niños fueron descubiertos con motivo de hacer 
estudios de vigilancia y casi todos estaban asintomáticos, con algunas excepciones asociadas a la pre-
sencia de enfermedades de base(94,95). Los problemas surgidos en mujeres embarazadas y en sus fetos 
fueron anecdóticos, con algún aborto, pero los estudios no son comparables a los actuales y no pode-
mos atestiguar que el comportamiento sea distinto en esas situaciones entre MERS y COVID-19(96–98).

Los resultados de las pruebas de laboratorio concuerdan bastante con las descritas en la COVID-19 y 
destacan la leucopenia, trombocitopenia, elevación de transaminasas y LDH. Se describe también linfo-
citopenia, hemólisis y parámetros compatibles con coagulación intravascular diseminada(89).

En cuanto a los hallazgos radiológicos, tampoco hay diferencias sustanciales con lo descrito reciente-
mente para la COVID-19, y se acepta que todos los enfermos tienen neumonía, lo que probablemente, 
como mencionamos, es la consecuencia de no buscar la enfermedad más que en enfermos graves con 
insufi ciencia respiratoria(99,100).

Ningún tratamiento antiviral frente al MERS demostró ser francamente efi caz, y la dispersión y el escaso 
número global de los casos no permitió la realización de ensayos clínicos como los llevados a cabo en 
pacientes infectados con SARS-CoV-2. En modelos animales, la combinación de interferón (IFN) 2b 
y ribavirina parecía prometedora(101) y lo mismo ocurría con la combinación de lopinavir y ritonavir(102), 
pero estos hallazgos no se confi rmaron en humanos, aunque el tipo de estudios realizado fue de muy 
pobre calidad(103). No pudo establecerse el benefi cio de los corticosteroides que, además, se asociaron 
a un retraso en el aclaramiento viral(104).
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SARS-CORONAVIRUS-2

El descubrimiento e identifi cación de un virus de la fami-
lia Coronaviridae, cuya estructura es diferente a la de los 
miembros de la familia previamente conocidos, se publica 
muy rápidamente en el mes de enero desde China(6). Se 
trata de un betacoronavirus, hasta ahora desconocido 
y llamado inicialmente 2019-nCoV. Es diferente del 
MERS-CoV y del SARS-CoV-1. Es el séptimo miembro 
de esta familia capaz de infectar a los humanos(6) y se le 
redenomina como SARS-CoV-2 (Dibujo 19).

En mayo se sabe que SARS-CoV-2 difi ere de otros coro-
navirus por su mejor (al menos 20 veces) capacidad de 
penetración celular. Es un virus que se inactiva rápida-
mente por la luz solar o sus equivalentes creados artifi -
cialmente en el laboratorio.

Una deleción mayor en el genoma de SARS-CoV-2 se asocia a una clara disminución de su virulen-
cia. En Singapur y otros lugares se han detectado SARS-CoV-2 con una deleción de 382 nucleótidos 
(Δ382) en la región ORF8 del genoma. Cuando se compara a los individuos infectados con la variante 
Δ382 con los demás, el desarrollo de hipoxia que requería oxígeno suplementario fue menos frecuente 
en el grupo de la variante Δ382 (0 de 29 pacientes) que en el grupo de tipo silvestre (28 %). Después 
de ajustar la edad y la presencia de comorbilidades, la infección con la variante Δ382 se asoció con 
menores probabilidades de desarrollar hipoxia(105).

PATOGENIA

Recogiendo los datos disponibles de 181 casos con-
fi rmados con momento de exposición identifi cable, se 
ha deducido que el periodo de incubación de COVID-
19 es de 5,1 días de mediana (intervalo de confi anza 
[IC] al 95 %, 4,5 a 5,8 días) y que el 97,5 % de los 
casos sintomáticos lo son en los primeros 11,5 días 
(IC, 8,2 a 15,6 días) tras la infección(106).

El virus comenzaría por adherirse a células que posean 
el receptor de la ACE-2. Estos receptores están en 
muy distintas células, pero muy en particular en las 
del tracto respiratorio, digestivo, sistema nervioso 
central y en los adipocitos. Tras un examen de 700 
pulmones de pacientes con distintas comorbilidades 
y de pulmones normales, se demuestra que la expre-
sión transcriptómica de ACE-2 es mucho mayor en 
pacientes con las comorbilidades que sufren con fre-
cuencia los enfermos de COVID-19 y podría explicar 
esa alta incidencia en esos enfermos(107) (Dibujo 20).
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Se ha discutido mucho sobre el papel de fármacos hipotensores bloqueadores de los receptores de 
angiotensina en la modifi cación del riesgo de COVID-19 o en su evolución clínica. En un reciente metaa-
nálisis se eligieron diez estudios que cumplían las condiciones de inclusión y que sumaban un total de 
9.890 pacientes con COVID-19. Los autores no encontraron que el uso de estos fármacos, ni solos ni 
en combinaciones, variara el riesgo de una mala evolución y, por tanto, no se ha recomendado realizar 
cambios en el tratamiento de millones de pacientes hipertensos a lo largo de la geografía mundial(108).

No basta con adherirse a las células. Hoy sabemos que SARS-CoV-2 tiene una mejor capacidad (al 
menos 20 veces superior) de penetración celular tras su adherencia a la superfi cie celular que los otros 
coronavirus. No es una cuestión de unión al receptor, sino del número de proteasas activables para 
permitir la penetración intracelular. SARS-CoV-2 tendría tres sistemas (uno de ellos dependiente de 
furina), mientras los otros virus activarían sólo dos(109) (Dibujo 21). 

Una de las razones del impacto negativo de la obesidad en el pronóstico de COVID-19 puede explicarse 
por el hecho de que los receptores de la ACE-2 son abundantes en el tejido adiposo. Por lo tanto, cabría 
especular que las personas obesas pueden tener fi jaciones mayores del virus a tejidos(110).

El virus puede eliminarse por las secreciones respiratorias, por las heces, por el semen y escasamente 
por las lágrimas. Un grupo de 14 pacientes chinos fueron seguidos con carga viral nasal durante la 
evolución de la enfermedad. Las cargas virales más elevadas se producen en los días iniciales, incluso 
en asintomáticos, y van descendiendo a partir de los días 6–7. Los días iniciales, por tanto, son los que 
ofrecen mayor capacidad de transmisión(111).

La acción viral sobre las células va produciendo, especialmente en los enfermos más graves, descensos 
signifi cativos de los linfocitos T (CD3, CD4 y CD8). Los pacientes que negativizan la PCR corrigen las 
cifras de linfocitos T, que no se corrigen signifi cativamente en los que persisten con PCR positiva(112).

Se ha especulado mucho sobre la predisposición genética a padecer enfermedad grave por este virus. 
En este sentido es interesante el estudio de dos parejas de hermanos, menores todos de 31 años, que 
ingresan con COVID-19 grave que requirió cuidados intensivos y uno de ellos falleció. Se hizo un estu-
dio genómico en los pacientes y familiares y se descubrió que tenían una mutación en el cromosoma X 
en ambas familias que se asocia a una menor producción de interferón gamma en respuesta al imiqui-
mod. Se certifi ca, por tanto, la predisposición genética a una mala evolución de COVID-19 en algunos 
enfermos jóvenes(113), aunque ignoramos la dimensión de este factor en la población general.

Uno de los primeros estudios genéticos realizado en varios centros de Italia y España con alta carga de 
COVID-19 mostró que podría existir una predisposición de los pacientes con grupo sanguíneo A para 
el desarrollo de formas pulmonares graves. El estudio incluye 835 pacientes y 1.255 controles en Italia 
y 775 pacientes y 950 controles en España(114).

Aunque las cifras de mortalidad no son iguales entre pacientes de raza blanca y de raza negra, un estudio 
del sistema de salud Ochsner de Luisiana, no encuentra diferencias de mortalidad entre estos dos grupos 
raciales cuando se ajustan las variables de comorbilidad tales como el peso y las enfermedades de base(115).
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Transmisión

Una de las primeras demostraciones de la transmisión humano a humano de COVID-19, como hemos 
mencionado, ocurrió en Alemania. Un visitante chino mantuvo una reunión con tres personas naturales 
de Alemania a las que contagió en un mínimo de tiempo(8).

En una publicación de marzo de 2020 que recoge 181 casos confi rmados en los que se conocía inequí-
vocamente el momento de la exposición, la mediana del período de incubación de COVID-19 fue de 5,1 
días (IC 95 %, 4,5–5,8 días) y el 97,5 % de los casos en los que se produjeron manifestaciones clínicas, 
estas ocurrieron en los primeros 11,5 días (IC, 8,2–15,6 días) después de la infección(106).

En abril se publican datos sobre la presencia de genoma de coronavirus en superfi cies, ratones de 
ordenador y aerosoles a menos de 4 metros de los pacientes, particularmente en las UCIs(116). Pero 
también pudo detectarse genoma de SARS-CoV-2 en aerosoles, particularmente en los baños de los 
pacientes(117) (Dibujo 22).

La transmisión vertical es poco frecuente 
pero posible y se demostró en 3 recién 
nacidos de 33 madres positivas estudia-
das. Los tres tenían neumonía y todos 
sobrevivieron(118).

Ya en mayo de 2020 se especulaba sobre 
la infl uencia de los factores climáticos en 
la pandemia. Pensábamos que el calor 
sería un factor de amortiguación de la 
epidemia. En aquel entonces, un estu-
dio prospectivo sobre la asociación del 
crecimiento de la pandemia con factores 
climáticos y con la aplicación de medidas 
de protección realizadas en 144 zonas 
geopolíticas de todo el mundo sugería ya 
que la pandemia no depende de la latitud 
ni de la temperatura y sólo débilmente 
de la humedad. El análisis multivariable 
mostraba una fuerte asociación con la 
implementación de medidas de control 
como el cierre de escuelas, la prohibición 
de eventos masivos y el distanciamiento 
social(119).

Eliminación viral

Un grupo de autores holandeses evaluaron la eliminación viral (mediante cultivos) de 129 enfermos 
hospitalizados (89 en intensivos y el resto en planta). Había eliminación viral en 23 de los 129 (18 %) 
con una mediana de tiempo de eliminación de 8 días tras el comienzo de los síntomas. La probabilidad 
de aislar un virus en cultivo se hacía menor del 5 % cuando habían pasado más de 15 días. La probabi-
lidad de aislar virus era tanto mayor cuanto más elevada era la carga viral. En pacientes con presencia 
de anticuerpos no había eliminación viral(120).

Hay que interpretar con precaución los estudios de eliminación viral basados en la positividad de prue-
bas PCR que no detectan virus vivos y, por tanto, potencialmente transmisores. Con este tipo de estu-
dios (de PCR y no de cultivos) se documenta la presencia de genoma viral incluso prolongada en el 
semen(121), las heces o en la sangre(122). 
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ALGUNAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Hoy sabemos que una mayoría de los enfermos con infección por SARS-CoV-2 no desarrollan síntomas 
tras el contacto con el virus, pero la proporción de enfermos asintomáticos es muy variable dependiendo 
en la forma, momento y lugar en los que se realizan los estudios. Los infectados con más tendencia a 
ser asintomáticos son los niños y los jóvenes sin enfermedades de base. El problema con los enfermos 
asintomáticos, sin embargo, es que constituyen una fuente de contagio muy peligrosa(123).

Cuando ocurren, las manifestaciones clínicas más comunes son las habituales en otras enfermedades 
virales del tracto respiratorio que incluyen cefalea, fi ebre, rinorrea, dolor de garganta y malestar general, 
de distinta intensidad y duración (Dibujos 23, 24, 25).

Probablemente en este grupo se encuentren entre un 70 y un 80 % de los enfermos. En una serie de 
4.404 enfermos que acuden a un Servicio de Urgencias de la ciudad de Nueva York por sospecha de 
COVID-19, un 68 % tenían manifestaciones leves y fueron enviados a su domicilio, 29 % ingresaron a 
una planta general y 3 % pasaron directamente a UCI. Posteriormente precisaron UCI un 13 % más(124).

La diarrea ha recibido una atención diferente en distintos estudios sobre COVID-19 y su representación 
probablemente está infraestimada. Los receptores ACE-2 están ampliamente distribuidos también ente 
los enterocitos(125). En un estudio con 651 enfermos con COVID-19, 74 (11,4 %) presentaron manifes-
taciones gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea) y los que las tenían, según los autores, tendrían 
un peor pronóstico(126).

Anosmia y disgeusia

Ya hemos comentado que estas manifestaciones clínicas tardaron en ser tenidas en cuenta por los 
facultativos, probablemente muy polarizados por la gravedad de las infecciones respiratorias y la sobre-
carga de trabajo. Anosmia y disgeusia han sido revisadas en profundidad en un reciente metaanálisis 
por Agyeman y colaboradores(127) (Dibujos 26, 27, 28). 

Los autores revisan 24 estudios que coleccionan 8.438 enfermos de 13 países diferentes. Un 41 % de 
los casos sufrieron alguna disfunción de la esfera olfativa y un 38 % disgeusia. En general, los estudios 
reconocen que anosmia y disgeusia tiene una relativa baja sensibilidad como criterios diagnósticos de 
COVID-19 pero ambas son manifestaciones con especifi cidad superior al 90 % y su presencia en el 
contexto actual debe ser considerada muy sugerente de la presencia de la enfermedad(128).
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No se conoce bien el mecanismo de estos trastornos. La anosmia de los pacientes con COVID-19 
parece debida a una obstrucción del surco olfatorio más que a una lesión del bulbo olfatorio(129). En lo 
referente a la disgeusia, las células epiteliales que tapizan las glándulas salivares son un blanco de los 
coronavirus.

En general, la recuperación de estos síntomas va paralela a la recuperación de la enfermedad, aunque 
en ocasiones se retrasa un poco y en un 17 % de los casos pueden durar más de 4 semanas(128).

Siguiendo en la esfera de la patología otorrinolaringológica (ORL), se han establecido recomendaciones 
de seguridad para la protección de los profesionales que realizan procedimientos exploratorios o inva-
sivos durante la epidemia COVID-19(130), como es el caso de la traqueotomía. 

En España se ha llevado a cabo un estudio observacional prospectivo multicéntrico de 1.890 pacientes 
de COVID-19 sometidos a traqueotomía en 120 hospitales, realizadas en un periodo de 7 semanas 
(del 28 de marzo al 15 de mayo de 2020). Se realizaron 1.461 traqueotomías quirúrgicas (81,3 %) y 
429 traqueotomías percutáneas. El tiempo medio de la traqueotomía fue 12 días (4–42 días) desde 
la intubación orotraqueal. Se logró el destete en 842 (52,1 %) pacientes. Esta es la mayor cohorte de 
pacientes de COVID-19 sometidos a traqueotomía(131) (Dibujos 29 y 30).

26 27 28
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Neumonía

Ya comentamos que, en el comienzo de la epide-
mia, la neumonía se consideraba un criterio «sine 
qua non» de la enfermedad por COVID-19. En la 
medida que se van conociendo formas más leves 
o asintomáticas de la enfermedad, la proporción 
de episodios de COVID-19 que cursan con neu-
monía va siendo menor y se puede tener COVID-
19 con radiología de tórax y tomografía axial 
computarizada (TAC) normales(132). Los datos ini-
ciales daban entre un 100 % y un 30 % de casos 
con neumonía.

Se trata de una neumonía periférica, general-
mente bilateral y múltiple, con infi ltrados con 
patrón de vidrio deslustrado y poca tendencia a 
la cavitación y al desarrollo de derrame pleural(133) 

(Dibujo 31).

Su progresión puede ser rápida y, lógicamente, se acompaña con frecuencia de criterios de gravedad 
(CURB 2 o superiores) que hacen imprescindible el ingreso. Una proporción elevada tiene saturación 
periférica de oxígeno inferior al 94 % y requiere formas distintas de oxigenoterapia. La proporción de 
enfermos en esta situación que requiere ingreso en UCI suele estar alrededor del 15–20 %, depen-
diendo de nuevo de la población y del momento en el que se realizaron los estudios.

Dependiendo de los hallazgos del TAC torácico, se ha sugerido una clasifi cación de la neumonía en 4 
estadios. El máximo grado de lesión suele alcanzarse en el día +10 de la evolución(134,135).

El TAC torácico de la neumonía por COVID-19, cuando se compara con las neumonías por virus de la 
gripe (52 y 45 enfermos respectivamente), las lesiones causadas por SARS están más periféricas y 
pegadas a la pleura y las de la gripe tienen más impactos mucoides y más derrame pleural. Sin embargo, 
en una visión regular, ambas entidades son difíciles de diferenciar por TAC(136). Existe el consenso, sin 
embargo, que en la rutina clínica diaria no hace falta un TAC de forma sistemática en los enfermos con 
COVID-19(137) y algunos estudios sugieren que en el terreno de la imagen, el ultrasonido pulmonar 
puede ser una alternativa al TAC en pacientes que lo precisen(138). La OMS ha emitido recomendaciones 
sobre el uso de las pruebas de imagen torácicas en el diagnóstico y manejo de la COVID-19(139).

Es muy poco común el desarrollo de neumotórax(140).

La inflamación

Desde poco después del comienzo 
de la pandemia, quedó claro que 
los enfermos con peor evolución 
desarrollaban un cuadro parecido 
al llamado «tormenta de citocinas», 
con elevación de estas, pero con un 
patrón diferente del de otros enfer-
mos graves (Dibujo 32).

Comparando los niveles de marca-
dores infl amatorios en varios grupos 
de pacientes que incluían voluntarios 
sanos, enfermos hospitalizados con 
COVID-19 estable, COVID-19 que 
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requiere cuidados intensivos e individuos con neumonía grave adquirida en la comunidad que preci-
san UCI, los niveles de interleucinas (IL) y receptor soluble 1 del factor de necrosis tumoral (sTNFR1) 
diferencian claramente los pacientes estables de los graves. Los neutrófi los de pacientes con COVID-
19 grave sufren una reprogramación metabólica y la respuesta de citocinas permite predecir la mala 
evolución(141,142).

En los enfermos graves suelen elevarse el dímero D, la proteína C reactiva, la LDH, la troponina, la 
ferritina y la creatin-fosfocinasa (CPK). Se produce un descenso del recuento linfocitario y de las cifras 
absolutas de linfocitos T CD4 y CD8(142-145).

La infección por SARS-CoV-2 induce una respuesta de memoria celular tipo T como la que desarrollan 
los vacunados que responden bien. Ocurre tanto en pacientes seropositivos como seronegativos. En un 
estudio llevado a cabo en varias cohortes de pacientes, las respuestas más claras fueron las de indivi-
duos convalecientes. La inmunidad frente a COVID-19 puede, por tanto, ser mejor de lo que parece(146) 
siguiendo el título de anticuerpos.

Piel y lesiones cutáneas

El 7,8 % de los enfermos con COVID-19 tienen lesiones dermatológicas que no tenían previamente. Lo 
más frecuente es un exantema en tronco o extremidades que se autorresuelve(147). 

En una excelente publicación realizada en España por Galván-Casas y colaboradores(148) se demues-
tra que las lesiones cutáneas asociadas a COVID-19 son frecuentes y variadas, y van desde lo que 
podríamos denominar «pseudo-sabañones» a lesiones vasculíticas, erupciones vesiculares y rash mor-
biliforme (Dibujo 33).

Sin embargo, en una serie de 31 enfermos que acuden 
a un centro hospitalario belga con sabañones durante 
la pandemia de COVID-19, los autores no encuentran 
ningún caso que sea PCR positivo para SARS-CoV-2 
ni en la nasofaringe, ni en las biopsias de las lesiones 
cutáneas, ni en la sangre; tampoco encuentran ningún 
paciente que tenga anticuerpos. Se trata mayoritaria-
mente de pacientes jóvenes con lesiones vasculíticas 
y los autores formulan la hipótesis de que se trata de 
un efecto colateral del confi namiento por la pandemia 
en la que los pacientes reconocían haber hecho poco 
ejercicio y pasar muchas horas en casa descalzos(149).

A las lesiones cutáneas asociadas a COVID-19 hay 
que añadir las derivadas del uso de los equipos de pro-
tección individual (EPI) por el personal sanitario, que 
incluyen lesiones irritativas y cicatriciales en la nariz 
como consecuencia del uso de mascarillas (69 % de 
los encuestados), junto con picor facial (28 %). El uso 
mantenido de guantes se asocia a piel seca, picor y rash 
y los trajes de protección causan piel seca y picor(150).

La coagulación

Publicaciones tempranas tras comenzar la pandemia describían desde Tailandia, por ejemplo, que estos 
pacientes sufrían problemas hemorrágicos(151). La trombosis venosa profunda (TVP) ocurría en el 25 % de 
los casos en una serie de 81 pacientes ingresados en la UCI, y sus predictores eran un dímero D elevado 
que tiene una sensibilidad del 85 % y una especifi cidad del 88,5 %(152). Estas TVP se comunicaban ya 
desde China, incluso en enfermos con heparinización profi láctica con heparina de bajo peso molecular(153).
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A las obstrucciones venosas se unieron pronto los problemas arteriales, y en los pacientes de COVID-
19 se observó una elevada incidencia de obstrucciones vasculares de arterias grandes(154).

En una búsqueda sistemática de todos los episodios de obstrucción vascular en los pacientes con 
COVID-19 confirmados en una red de 4 hospitales en Nueva York, de 3.394 hospitalizados conse-
cutivos, tuvieron uno o más episodios de obstrucción arterial o venosa un 16 % de los enfermos (6 % 
venosos y 11 % arteriales). Los pacientes con obstrucción vascular tuvieron una mortalidad del 44 %, 
tanto en los que sufrían trombosis venosas como arteriales(155).

En una serie de 101 pacientes con COVID-19 y embolias pulmonares, las comorbilidades más comunes 
fueron la hipertensión (50 %), la obesidad (27 %) y la hiperlipidemia (32 %). El dímero D se triplicó en 
el momento del diagnóstico con relación al del ingreso. Los pacientes requirieron trombólisis sistémica 
y 12 (12 %) pacientes experimentaron sangrado. La mortalidad fue del 20 %(156).

Muy recientemente hemos tenido acceso al documento de posición del grupo PERT (Pulmonary Embo-
lism Response Teams) sobre el manejo de la embolia pulmonar en el paciente COVID. La primera reco-
mendación es que los hospitales dispongan de un grupo multidisciplinar sobre este problema(157).

En una recolección de 12 autopsias realizadas a pacientes muertos por COVID-19, había TVP en 7 de 
los 12 enfermos (58 %) en los que no se había sospechado clínicamente. La TVP fue la causa directa 
de la muerte en 4 de ellos(158).

La revista Blood ha publicado recientemente una revisión magnífica sobre todos los aspectos relacio-
nados con la coagulación en pacientes con COVID-19. La coagulopatía inicial se presenta con eleva-
ciones significativas del dímero D y de los productos de degradación del fibrinógeno, mientras que las 
alteraciones del tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y recuentos plaquetarios son 
relativamente infrecuentes en el momento inicial. La coagulopatía en la COVID-19 debe manejarse 
según las prácticas habituales de prevención de las tromboembolias en pacientes críticos. Los datos 
disponibles no sugieren una anticoagulación plena sistemática salvo que esté clínicamente indicada. Si 
se producen hemorragias deben seguirse las recomendaciones habituales en el manejo de la coagula-
ción intravascular diseminada(159).

Uno de los mecanismos asociados a estos fenómenos puede tener relación con los llamados «Neutro-
phil Extracellular Traps» (NET). Se trata de un mecanismo recientemente descrito de acción antimicro-
biana por parte de los neutrófilos que se realiza mediante la emisión de una serie de filamentos fuera de 
las células, capaces de atrapar e inactivar microorganismos. Se sugiere que en pacientes con COVID-19 
se activaría el complemento, aumentaría la producción de NET y ello induciría los mecanismos trombó-
ticos(160-163). 

Una de las dudas que persisten es si todos los pacientes ingresados con COVID-19 debieran ser dados 
de alta con anticoagulación. En un estudio retrospectivo sobre un grupo de 163 pacientes dados de alta 
post-COVID-19 sin anticoagulación, desarrollaron trombosis un 2,5 %, embolización un 0,6  % y hemo-
rragias significativas un 0,7 %. Las cifras, por tanto, no parecen hacer recomendable la anticoagulación 
sistemática en estos pacientes. Son necesarios ensayos clínicos(164).

El corazón

Una de las primeras evidencias de daño cardíaco en pacientes con COVID-19 es el relato de una serie 
de 416 pacientes en China, en la que un 19,7 % de los enfermos tenían evidencia de afección car-
díaca. Este subgrupo de enfermos tenían más necesidad de ventilación mecánica y más mortalidad(145). 
De nuevo hay que recordar los denominadores. Hablaban de pacientes graves que habían tenido que 
ingresar en el hospital. 

En ocasiones, la presentación era la de miocarditis incluso en pacientes sin otros factores de riesgo(165). 
Tras ese primer trabajo se publica un meta-sumario de los pacientes con miocarditis por COVID-19. 
Se incluyeron 31 estudios sobre 51 pacientes; en 12 casos se confirmó la miocarditis, mientras que 
39 tenían posible miocarditis. La edad media era de 55 años y el 69 % eran hombres. Las alteraciones 
en el electrocardiograma (ECG) incluían cambios no específicos en el segmento ST y en las ondas T 
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y taquicardia ventricular. La mayoría de los pacientes tenían elevados los biomarcadores cardíacos e 
inflamatorios. La resonancia cardíaca estableció el diagnóstico y falleció un 27 %(166).

Después se ha desatado la catarata de publicaciones sobre corazón y COVID-19. Un metaanálisis 
evalúa la determinación de troponina cTnI en pacientes que ingresan con COVID-19. Encuentran 
sólo 4 estudios válidos con un número limitado de pacientes, pero la elevación de cTnI se asocia a 
mayor gravedad(167). En el otro estudio sobre la elevación de troponina en pacientes con COVID-19, 
se incluye a 309 pacientes, de los cuáles, 116 (37,5 %) tenían un cTnI elevado. Los enfermos con tro-
ponina elevada tuvieron más ingresos en UCI y mayor mortalidad, pero también tenían más comor-
bilidades basales(168).

En un estudio realizado en Israel, los autores realizan ecocardiografía sistemática a 100 pacientes con-
secutivos con COVID-19. Sólo un 32 % de estos pacientes tenían un ecocardiograma normal al ingreso. 
Lo más frecuente era la sobrecarga ventricular derecha con dilatación ventricular. En los pacientes que 
se deterioraban empeoraba la función ventricular derecha(169).

En un estudio de 200 pacientes consecutivos con COVID-19, no ingresados en cuidados intensivos, la 
ecografía demostró hipertensión pulmonar (HP) y disfunción ventricular derecha (RVD) en el 12 % y 
14,5 % respectivamente. La HP, pero no la RVD, fue predictora de peor evolución en los enfermos(170).

Es interesante un trabajo que recoge la incidencia y manejo de los ingresos por enfermedad coronaria 
aguda durante la COVID-19 en los hospitales ingleses. Los ingresos cayeron desde una basal de 3.017 
ingresos por semana en 2019, hasta 1.813 ingresos por semana durante los meses de la COVID-19. 
Se redujeron los ingresos de todas las formas de enfermedad coronaria aguda, incluyendo los infartos 
con y sin elevación del ST y los cuadros de angina, pero fue especialmente llamativa la reducción de los 
infartos sin elevación del ST. Se especula que esto no es debido a una disminución real de estos cua-
dros, sino al hecho de acudir a pedir asistencia al hospital y, por tanto, es muy verosímil un aumento de 
muertes fuera del hospital atribuibles al manejo inadecuado de enfermedades coronarias(171).

En una experiencia con 115 infartos de miocardio con ST elevado (STEMI) en pacientes con COVID-19 
en un solo centro norteamericano, los enfermos tenían niveles mayores de troponina, menores recuen-
tos de linfocitos T y niveles más elevados de dímero D y proteína C reactiva que los pacientes sin 
COVID-19. 

Tenían con mayor frecuencia trombosis de múltiples vasos, trombosis de los «stents» y más problemas 
con la anticoagulación. Los enfermos con STEMI y COVID-19 precisaron más estancia en cuidados 
intensivos y más tiempo de estancia hospitalaria. Esta peor evolución justifica la exclusión sistemática 
de COVID-19 en pacientes ingresados con infarto de miocardio mientras dure la epidemia(172).

El sistema nervioso central

Tras especulaciones iniciales sobre las alteraciones neurológicas de los coronavirus(173), pronto fueron 
necesarias las recomendaciones de asistencia y manejo de pacientes con ictus durante la pandemia(174), 
ya que un 8 % de los COVID-19 hospitalizados ocurren en personas con patología neurológica previa(175).

En un hospital español, en Albacete, se estudian las manifestaciones neurológicas de un colectivo 
de 841 enfermos con COVID-19, con una mediana de edad de 66 años. Desarrollaron una o más 
manifestaciones neurológicas el 57 %. Las más frecuentes fueron: mialgias, cefalea, mareos, anos-
mia y disgeusia. Menos frecuentes fueron la enfermedad cerebrovascular (2 %), las convulsiones 
(0,7 %), las alteraciones del movimiento (0,7 %) y otras como encefalitis, síndrome de Guillain-Ba-
rré y neuritis óptica. Las complicaciones neurológicas fueron la causa de muerte en el 4 % de los 
enfermos(176,177). Los ictus relacionados con COVID-19 se asocian significativamente a accidentes 
vasculares de vaso grande(178).

Un metaanálisis de 43 artículos corrobora estos datos(179) y se describen también manifestaciones neu-
rológicas menos comunes que incluyen: encefalopatías con psicosis/delirio, encefalitis, encefalomielitis 
diseminada aguda, hemorragias y trastornos neurológicos periféricos(180).
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En tres hospitales de Massachusetts, Georgia y Virginia, se comunican un total de 8 enfermos con 
COVID-19 y episodios de mioclonias. En tres casos persistieron durante más de 10 días. Algunos se 
produjeron en ausencia de hipoxia y sugieren que la infección viral pudiera ser la causa, al menos de 
algunos de los casos(181).

No cabe duda alguna de que la pandemia de COVID-19 cambiará el futuro inmediato de la neurología(182,183).

Daño hepático

También el SARS-CoV-2 es causa de daño hepático como acredita una revisión sistemática que incluye 
43 estudios. Las manifestaciones hepáticas consisten, generalmente, en elevaciones leves o modera-
das de transaminasas, hipoalbuminemia y prolongación del tiempo de protrombina. Histológicamente 
puede haber desde inflamación no específica a necrosis masiva(184).

La incidencia de lesiones hepáticas específicamente asociadas a COVID-19 varía entre el 14,8 y el 53 % 
y la mayoría de las series de casos han informado de alteraciones en la alanina aminotransferasa (ALT) 
y aspartato aminotransferasa (AST), bilirrubina total elevada y baja albúmina sérica(185). 

En un estudio multicéntrico español se demuestra que la fibrosis hepática (FIB-4) es un factor indepen-
diente de mala evolución en enfermos adultos con COVID-19 de mediana edad, y que estos enfermos 
tuvieron más riesgo de precisar ventilación mecánica(186).

En Hong-Kong se estudiaron retrospectivamente tres cohortes: 1.040 enfermos con COVID-19, 1.670 
con SARS y 675 con infecciones por otros coronavirus. Tenían transaminasas elevadas el 50,3 %, 
22,5 % y 36 %, respectivamente, de los infectados por estos virus(187).

La histopatología muestra infiltrados linfocitarios y dilatación sinusoidal junto con necrosis parcheada(188).

El riñón

En un metaanálisis en el que se incluyeron un total de 24 estudios con 4.963 pacientes confirmados de 
COVID-19, las proporciones de pacientes con elevación de los niveles de creatinina sérica y nitrógeno 
ureico en la sangre (BUN) fueron del 9,6 % y 13,7 %. La incidencia de insuficiencia renal aguda (IRA) 
fue del 1,3 % en pacientes leves, del 2,8 % en casos moderados y del 36,4 % en casos graves y críticos. 
Se requirió un tratamiento de reemplazo renal continuo (TRC) en un 5,6 % de pacientes graves, en un 
0,1 % de pacientes no graves, en un 15,6 % de no supervivientes y en un 0,4 % de supervivientes(189). 
La IRA es un marcador de muy mal pronóstico(190).

Los ojos

Se han documentado entidades clínicas como la conjuntivitis, la uveítis anterior, la retinitis y la neuritis 
óptica en modelos felinos y múridos de infecciones por otros coronavirus(191), pero parece que hay muy 
poco riesgo de adquisición de coronavirus por contacto con la conjuntiva, salvo en pacientes que ten-
gan conjuntivitis clínica activa(192), ni de transmitir por esta vía(193,194).

La conjuntivitis puede, sin embargo, ser una manifestación que antecede a los signos y síntomas res-
piratorios de la COVID-19(195,196) y la presentación es la de una conjuntivitis folicular(197), pero también 
pueden producirse episcleritis y otras manifestaciones oculares(198,199).
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Trastornos psicológicos y psiquiátricos

En una revisión sistemática y metaaná-
lisis, los autores revisan y comparan las 
manifestaciones psiquiátricas tanto de 
SARS como de MERS y COVID-19(200). 
Identifi caron 1.963 estudios, de los cua-
les 65 eran válidos. El número de casos 
de coronavirus de los estudios inclui-
dos fue de 3.559. Durante la enferme-
dad aguda los síntomas comunes entre 
los pacientes ingresados en el hospital 
por SARS o MERS incluían confusión, 
depresión, ansiedad, deterioro de la 
memoria e insomnio. El metaanálisis 
indicó que, en la etapa posterior a la 
enfermedad, la prevalencia puntual 
del trastorno de estrés postraumático, 
depresión y ansiedad fueron frecuen-
tes. Cuando se examinaron los datos de los pacientes con COVID-19 hubo, además, episodios de deli-
rio y agitación, así como alteración de la conciencia en el 21 % de los pacientes (Dibujo 34).

Los factores de riesgo más claros 
de estrés psicológico tras COVID-
19 son: la juventud, ser padres 
de niños dependientes y tener 
miembros familiares infectados. El 
acceso al material de protección y 
el apoyo psicológico son factores 
protectores(201).

Un grupo particular son los tra-
bajadores de la salud. En ellos 
se encontró fundamentalmente 
estrés postraumático, síndromes 
depresivos, ansiedad y trastornos 
del sueño(202) (Dibujo 35).

En aquellos que tienen enfermeda-
des psiquiátricas de base, puede 
haber un empeoramiento de estas. 

En la población general, el COVID-
19 es causa de ansiedad en una 
muestra de 63.439 personas en el 
32 % y de depresión en el 34 %. 
Es necesario, por tanto, desarrollar 
intervenciones psicológicas que 
puedan mejorar la salud mental de 
la población en esta epidemia(203).

La población infantil es especialmente preocupante, y estudiando en ella el impacto psicológico del ais-
lamiento, se encuentran 63 estudios válidos con un total de 51.576 niños o adolescentes. Los estudios 
tienen un elevado riesgo de sesgos, pero parece claro que el aislamiento social y la soledad aumentan 
el riesgo de depresión y de ansiedad en la infancia(204) (Dibujo 36). 

En una población de trabajadores sanitarios de cuidados intensivos de Francia, la prevalencia de los 
síntomas de la ansiedad, depresión y de disociación peritraumática fueron respectivamente del 50,4 %, 
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30,4 % y 32 %, con las tasas 
más altas en las enfermeras. 
Cabe destacar que se identifi -
caron seis determinantes modi-
fi cables de los síntomas de los 
trastornos de la salud mental: 
el miedo a ser infectado, la 
incapacidad para descansar, la 
incapacidad para cuidar de la 
familia, la lucha con emociones 
difíciles, el arrepentimiento por 
las restricciones en las políti-
cas de visita y el ser testigo de 
decisiones precipitadas al fi nal 
de la vida(205).

Manifestaciones endocrinológicas

Se han descrito 4 casos de tiroiditis subaguda en pacientes con COVID-19. Todas eran mujeres jóvenes 
y tenían dolor en la cara anterior del cuello tras la resolución de una COVID-19. Eran frecuentes la fi ebre, 
la astenia y las palpitaciones. Los síntomas desaparecieron en unos pocos días tras la administración 
de prednisona o ibuprofeno, pero dos de las pacientes quedaron con un hipotiroidismo subclínico(206).

Los cuidados intensivos

Desde el comienzo de la epi-
demia llamó la atención la 
agresividad del cuadro y la 
frecuencia de insufi ciencia 
respiratoria, shock y rápido 
deterioro que requería los 
cuidados en unidades para 
pacientes críticos (Dibujo 37).

Uno de los primeros estudios 
en llamar la atención en la 
crisis de los cuidados intensi-
vos se publicó en Lancet. Los 
autores indicaban que entre el 9 y el 11 % de los infectados admitidos necesitaban ingreso en UCI y 
que por tanto, estimaban que las UCIs estarían saturadas muy pronto(207). 

Desde los Estados Unidos se ha revisado la situación de los pacientes que recibían cuidados críticos por 
COVID-19 en 65 centros. De un total de 2.215 ingresos por COVID-19 en UCI, la mediana de edad de 
los pacientes fue de 65 años, precisaron una media de 7 días de ingreso y un 84 % precisaron ventila-
ción mecánica. Sufrieron eventos tromboembólicos un 10 % de los casos. A los 28 días habían muerto 
un 35 % de los pacientes y se había dado de alta a un 37 %, pero quedaba todavía un alto número 
de pacientes con evolución no conocida. La insufi ciencia respiratoria, el shock séptico y la insufi cien-
cia renal fueron las principales causas inmediatas de muerte(208). En una serie con los primeros 1.591 
pacientes admitidos en las UCIs de la región de Lombardía, la mortalidad en el momento del estudio era 
del 26 %(209) y en datos procedentes de Seattle (Washington) del 50 %(210).

Excede a los fi nes de este texto el revisar los detalles del soporte respiratorio y la oxigenoterapia pro-
gresiva a pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, especialmente en situaciones de escasa disponi-
bilidad de recursos (Dibujo 38).
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Una revisión de Dondorp y colabo-
radores establece las indicaciones 
del mecanismo de administración 
de oxígeno y sus limitaciones y las 
necesidades de anticoagulación en 
esta población(211).

Un grupo de Estrasburgo, anali-
zando los 16 primeros casos de 
pacientes con SDRA que necesita-
ron oxigenación extracorpórea de 
membrana (ECMO) en sus hospita-
les, se preguntan si el esfuerzo de 
realizar este tratamiento realmente 
merece la pena. Los autores refi eren 
un éxito de un 59 %, entendiendo 
por éxito que los pacientes hayan 
podido dejar la ventilación mecánica 
y la UCI(212). No cabe duda, por tanto, 
que existen indicaciones y momen-
tos precisos para el uso de la ECMO en pacientes con COVID-19(213).

Una de las aportaciones más interesantes que se han hecho desde el mundo de los cuidados intensivos 
es el de la utilidad e indicación de la oxigenación en posición prono en estos enfermos(214).

Otro dato, a mi juicio interesante, publicado en 
estos pacientes es el de la frecuente obstruc-
ción de los tubos endotraqueales por tapones 
endotraqueales o «fango» endotraqueal. En un 
trabajo sobre este tema, en un conjunto de 110 
pacientes ingresados en UCI por COVID-19, 
28 enfermos precisaron recambio urgente 
del tubo por obstrucción. Los tapones endo-
traqueales estaban formados por un conglo-
merado de material mucinoso, células de los 
tejidos traqueobronquiales y células infl ama-
torias. El cuadro se manifi esta, a veces, de 
forma brusca e inesperada con aumentos de 
dióxido de carbono espiratorio fi nal (EtCO2) y 
de la presión inspiratoria pico (PIP)(215). Varias 
sociedades científi cas españolas han emitido 
un documento de consenso sobre las indica-
ciones, momento y formas de traqueotomía 
en pacientes con COVID-19(216) (Dibujo 39).

Esta epidemia, al desbordar la disponibilidad de camas de UCI, ha supuesto para los intensivistas, ade-
más de un esfuerzo sobrehumano, un gran desgaste moral. Se ha hecho necesario un triaje de casos, 
generalmente con el apoyo de comisiones con otros profesionales. Un trabajo de 67 hospitales de los 
EE.UU. reconoce que más de la mitad de los centros, no obstante, no tenían dichas comisiones. Donde 
las había, su composición era muy variable y las bases de las decisiones también. Los criterios de selec-
ción de pacientes para ingreso en UCI más frecuentemente utilizados fueron el benefi cio, la necesidad, 
la edad y la conservación de recursos y, a veces, el simple sorteo(217).

Es interesante el resultado de una encuesta enviada a los sanitarios que trabajaban en cuidados inten-
sivos durante la pandemia, referente a las preocupaciones generadas por la misma. Respondieron un 
total de 9.120 personas, médicos, enfermeras y otros grupos. La preocupación más constante fue el 
miedo a llevar la enfermedad a miembros de la propia familia y la necesidad de mantener el personal 
sufi ciente para minimizar el riesgo de adquirir la enfermedad. Curiosamente, la preocupación por la 
escasez de ventiladores mecánicos fue mínima entre los encuestados de los Estados Unidos(218).
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LA ENFERMEDAD EN GRUPOS ESPECIALES
DE PACIENTES

Los ancianos

Un ejemplo de lo ocurrido en las residencias de ancianos lo ilustra un brote de COVID-19 en una resi-
dencia de ancianos en Madrid. Se trataba de una residencia con 79 internos en la ciudad de Madrid. 
Tras el primer caso, ocurrido a mediados de marzo pasado, fallecen en menos de tres semanas 27 
residentes con COVID-19 probado o altamente probable (34 %). De los 52 supervivientes, estudiados 
en el mes siguiente, 30 (60 %) eran todavía PCR positivos y todos menos 4 de los ancianos tenían pre-
sencia de anticuerpos. Al mismo tiempo, 20 de los 44 miembros de la plantilla tenían o habían tenido 
COVID-19. La realización de PCR y test de anticuerpos simultáneamente permitió una clasifi cación de 
pacientes y cuidadores que resultó funcional para el manejo de la residencia(219).

En uno de los primeros brotes en una residencia de ancianos en los Estados Unidos, Arons y colabora-
dores(220) describen prácticamente lo mismo. Se trataba de una residencia de 89 ancianos donde se ini-
cia un estudio tras detectar el primer caso. Veintitrés días después eran positivos en la PCR el 64 % de 
los residentes para SARS-CoV-2. Algo más de la mitad eran asintomáticos (56 %). Precisaron ingreso 
11 de 57 y fallecieron 15 (mortalidad del 26 %). La secuenciación demostró que había dos clones cir-
culantes. En este estudio, evaluando no solo la PCR sino el aislamiento en cultivo de SARS-CoV-2, se 
demostró que la eliminación viral raramente supera los 8 días tras el supuesto contacto (Dibujo 40). 

Un grupo polaco aporta un metaanálisis sobre COVID-19 en ancianos. Seleccionan 20 artículos válidos 
con un total de 4.965 enfermos. Desarrollaron insufi ciencia renal un 26 %. Globalmente un 71 % de 
los ancianos publicados precisaron oxigenoterapia y una tercera parte ventilación mecánica. Falleció, al 
menos, un 20 %, con los datos disponibles en los distintos estudios(221).

Lo ocurrido con las residencias de ancianos produce un sentimiento de vergüenza de la sociedad cana-
diense y se presenta como …«algo que no debe volver a ocurrir»(222).
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La enfermedad en niños

La COVID-19 no fue considerada, en el comienzo del brote en China, una enfermedad de niños. Los 
niños infectados eran pocos y sus manifestaciones clínicas nulas o intrascendentes(223) (Dibujo 41). 

Las cosas se fueron clarifi cando posteriormente(223). Resultó que los niños se infectaban tanto como 
los adultos y podían ser vehículos de la enfermedad. No todos los niños eran asintomáticos y una pro-
porción variable tenían que ingresar en los hospitales e incluso en las UCIs. La mortalidad siempre se 
ha considerado muy baja pero no inexistente. En un estudio sobre 2.143 casos de COVID-19 en niños 
chinos, un 90 % cursaron asintomáticos(224). 

Los italianos aportaron datos de sus primeros 100 casos consecutivos de niños que representaban un 
1 % del total de pacientes. Precisaron hospitalización el 11 % y no falleció ninguno. De los 9 pacientes 
que precisaron soporte respiratorio, 6 tenían graves enfermedades de base(225).

Un metaanálisis sobre COVID-19 en la edad pediátrica con datos de 131 estudios en 26 naciones y un 
total de 7.780 niños, aporta que un 19 % de los niños están asintomáticos, pero la necesidad de ingreso 
hospitalario no era rara y tenían infi ltrados pulmonares parcheados un 54 %. El número de muertes 
en este estudio fue de 7 (0,09 %) y cumplieron criterios de síndrome infl amatorio multisistémico un 
0,14 %. Las cifras ayudan a poner en perspectiva la gravedad del problema en niños(226).

Los niños que precisan ingreso en UCI son, en su mayoría, adolescentes y en un 74 % tienen comor-
bilidades. La presentación más frecuente fue: fi ebre (72,9 %) y tos (71,4 %). En un grupo de 70 niños 
en UCI, un 17 % tenían signos de sepsis severa y un 30 % desarrollaron SDRA. En total, 29 % precisa-
ron ventilación mecánica y uno ECMO. Se produjo un importante número de infecciones nosocomiales 
complicantes y fallecieron 2 de los enfermos. Se aleja, por tanto, la impresión inicial de COVID-19 como 
enfermedad infrecuente y no grave en la infancia(227,228). 

En esta situación aparecen los primeros datos describiendo un aumento de 30 veces en la incidencia de 
síndrome de Kawasaki en niños, en la región italiana de Bérgamo(229). También en Inglaterra se publica 
una serie de 58 niños que desarrollan un síndrome infl amatorio sistémico relacionado temporalmente 
con la epidemia de SARS-CoV-2 (Pediatric Infl ammatory Multisystem Syndrome Temporally Associa-
ted With SARS-CoV-2) denominado PIMS-TS, con gran parecido con el síndrome de Kawasaki o con 
el shock asociado con ese cuadro. La edad media fue de 9 años y un 78 % de los enfermos tenían evi-
dencia de infección presente o pasada por SARS-CoV-2. Todos los niños presentaron fi ebre y síntomas 
inespecífi cos, incluyendo vómitos, dolor abdominal, exantema e inyección conjuntival. Había elevación 
de PCR y de la ferritina. De los 58 niños, 29 desarrollaron un shock que requirió apoyo inotrópico y fl ui-
dos. No todos cumplían con los criterios de síndrome de Kawasaki y creo, por tanto, que estamos ante 
un nuevo síndrome(230).
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Posteriormente, se publica en N. Engl. J. Med. una serie de 186 niños (menores de 21 años) de 26 
estados de la Unión Americana con síndrome inflamatorio multisistémico. La mediana de edad fue de 
8,3 años y el 62 % eran varones. Un 73 % estaban totalmente sanos antes del cuadro. Un 70 % fueron 
PCR positivos para COVID-19 o tenían anticuerpos. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron 
las gastrointestinales (92 %) y las cardiovasculares (80 %). Un 80 % de los pacientes precisó ingreso 
en UCI y fallecieron 4 enfermos (2 %). Un 40 % tenían un cuadro compatible con Kawasaki(231,232). El 
tratamiento se basó en corticosteroides y en tocilizumab(233).

En los niños no hay que olvidar los problemas psicológicos. En una encuesta realizada por las autorida-
des chinas a los niños confinados por la cuarentena COVID-19, un 22,6 % manifestaron depresión y un 
18,9 % cuadros de ansiedad(234). 

Está claro, por tanto, que los pediatras son una pieza clave en esta pandemia y que puede que lo peor 
esté por llegar(235). 

La enfermedad en el embarazo y parto

En este sentido, una vez más, los primeros mensajes recibidos al comienzo de la pandemia en China 
fueron tranquilizadores. La afección de embarazadas no es clínicamente importante y la transmisión 
vertical muy infrecuente. Pronto el tiempo y otras experiencias han puesto las cosas en su lugar. Las 
mujeres embarazadas que se infectan por SARS-CoV-2, aunque infrecuentemente, pueden desarrollar 
SDRA y fallecer, como acreditan dos de los artículos tempranos(236,237) y se produce una transmisión 
vertical a recién nacidos en 3 de 33 mujeres que dan a luz. Los 3 neonatos tienen neumonía y sobrevi-
ven el episodio(118).

Se produjo un estudio multicéntrico español muy rápidamente sobre 82 mujeres COVID-19 positivas 
que dieron a luz, por distintos procedimientos, durante los primeros días de la pandemia en nuestro 
país. Los partos fueron vaginales (53 %) o por cesárea (47 %). Las cesáreas se hicieron por razones 
obstétricas en 29 ocasiones y solo por el propio COVID-19 en 8 casos. Ninguna de las mujeres con 
parto vaginal tuvo una mala evolución, pero 5 (13,5 %) requirieron ingreso en UCI por deterioro tras 
la cesárea. Los autores afirman que controlan las variables de confusión y que la cesárea se asocia al 
riesgo de peor evolución en parturientas con COVID-19(238). 

Por otra parte, los obstetras y ginecólogos del Hospital Puerta de Hierro de Madrid publicaron su serie 
con las primeras 60 mujeres embarazadas con infección por SARS-CoV-2. El diagnóstico se hizo por 
estar sintomáticas o por acudir al parto. Un 18 % desarrollaron neumonía y, aunque no hubo mortalidad 
entre las mujeres, ninguna transmisión al feto ni durante la lactancia, los datos no permiten banalizar la 
situación ni minimizar los riesgos(239).

Siguiendo con la problemática del parto, el BMJ publica los resultados de un estudio nacional en el 
Reino Unido que incluye a todas las 194 unidades obstétricas del país y recolecta 427 embarazadas 
ingresadas con COVID-19 confirmado entre el 1 de marzo y el 20 de abril de 2020. La mayoría de las 
mujeres (56 %) pertenecían a minorías étnicas, un 69 % tenían sobrepeso o estaban obesas, 41 % 
eran mayores de 35 años y 34 % tenían comorbilidad. Globalmente, 266 (62 %) dieron a luz o tuvieron 
un aborto; 196 (73 %) parieron a término. Nada menos que 41 mujeres (10 %) necesitaron ingreso y 
soporte ventilatorio y 5 (1 %) fallecieron. Doce de 265 niños (5 %) fueron positivos para SARS-CoV-2. 
El estudio reconfirma que COVID-19 durante el embarazo dista de ser una enfermedad trivial(240).

Los datos de Washington no son diferentes y un estudio relata 46 casos de COVID-19 durante el 
embarazo en varios hospitales de la capital estadounidense en el que un 15 % de los casos se compor-
tan como graves. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo claves para la gravedad(241).

Los artículos anteriores se complementan con el metaanálisis que publican Huntley y colaboradores en 
Obstetrics and Gynecology sobre las tasas de mortalidad materna y perinatal y de transmisión vertical 
en embarazos complicados con COVID-19 grave(242).

Los obstetras se han preocupado por lo que sus compañeros de especialidad necesitan saber sobre 
coronavirus y han emitido normativas para el seguimiento de mujeres que han parido con coronavirus 
y los neonatos(243,244), así como revisiones y metaanálisis(245-250) sobre el tema.
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Permítaseme recordar que SARS-CoV-2 se 
elimina poco o nada por la leche materna. 
Lo demuestra un trabajo que estudia a 18 
mujeres lactantes COVID-19 positivas con 
hijos de edades comprendidas entre recién 
nacidos y 19 meses de edad. Las mujeres 
proporcionaron un total de 64 muestras de 
leche materna. Sólo una muestra de una 
de las mujeres resultó PCR positiva y no se 
detectó ningún virus viable(251) (Dibujo 42). 

Los profesionales sanitarios

Tempranamente en la pandemia, las auto-
ridades chinas comunicaron que de 3.109 
trabajadores sanitarios infectados por 
SARS-2-CoV fallecieron 10(252), y a fi nales 
de febrero había ya 22 muertos entre ellos. 

Posteriormente, en una carta al N. Engl. J. Med. se comunica que del total de 77.262 casos de COVID-
19 en China, fueron sanitarios 3.387 (4,4 %). De ellos fallecieron 23 (0,7 %) con una mediana de edad 
de 55 años. Once de los 23 fallecidos eran sanitarios retirados y recontratados por la epidemia(253).

En Italia se infectaron el 20 % de los sanitarios involucrados en la pandemia y cifras muy próximas al 
20 % se produjeron en el total del personal del Hospital Gregorio Marañón(254) (Dibujo 35). 

Se calcula que, entre el 3 y el 6 % de los casos de COVID-19 ocurren en personal sanitario, aunque ese 
dato debe tomarse con precaución y enfrentarse con los denominadores válidos en cada momento. Los 
factores de riesgo más frecuentes asociados a la adquisición son: defi ciente higiene de manos, trabajar 
en áreas de alto riesgo, número de horas de trabajo y uso inadecuado de los equipos de protección(255) 
(Dibujo 43).

Disponemos de un análisis de los 
casos de COVID-19 en personal 
sanitario en España notifi cados a la 
Red Nacional de Vigilancia Epide-
miológica (RENAVE) hasta el 11 de 
mayo. Los 40.961 casos ocurridos 
en sanitarios representan el 24 % 
del total de casos comunicados a 
la Red. Son un 76,5 % mujeres, con 
una mediana de edad de 46 años. 
Hay una o más enfermedades de 
base en el 32 %. Un 16 % desarro-
llan neumonía. Precisan hospitali-
zación 4.188 (10,5 %), ingresan en 
UCI 310 (1,1 %), reciben ventilación 
mecánica 211 y se habían produ-
cido, en el momento de la comuni-
cación, 52 defunciones (0,1 %)(256).

Diversas sociedades científi cas han emitido documentos con recomendaciones de protección para el 
personal sanitario, tanto de carácter general como para la práctica de procedimientos específi cos como 
es el caso de los anestesistas(18,257), los cirujanos y otros(258,259).
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Los pacientes trasplantados

En un registro de trasplante hepático de 12 centros europeos se revisa el impacto del COVID-19. De 
un total de 11.790 trasplantados, 91 tuvieron sospecha de COVID-19 que se confirmó en 57, cuya 
mediana de edad fue de 65 años. La presentación más frecuente fue la fiebre (79 %), tos (55 %), disnea 
(46 %), cansancio o mialgia (56 %) y molestias gastrointestinales (33 %). Se redujeron o se suspendie-
ron los inmunodepresores en el 43 % de los casos. Se hospitalizó solo al 72 % de los enfermos y 11 
(19 %) desarrollaron SDRA. La mortalidad fue del 12 % y 5 de los 7 fallecidos tenían una historia de 
cáncer asociado. La incidencia por 100.000 habitantes parece claramente superior a la descrita para la 
población general(260).

Los pacientes con tumores sólidos

Los pacientes con cáncer tienen un riesgo mayor de complicaciones. Se ha publicado un metaanálisis de 
22 estudios sobre impacto de la COVID-19 en pacientes con cáncer que así lo acredita (1.018 pacien-
tes). Tenían cáncer un 2,1 % de los enfermos con COVID-19. Su mortalidad fue del 21,1 % y desarrolla-
ron formas graves casi la mitad (45,4 %), precisando UCI un 14,5 % y ventilación mecánica un 12 %(261).

Un segundo metaanálisis, comparando pacientes con y sin cáncer, demuestra un riesgo mayor de 
ingreso en UCI y un mayor riesgo de muerte en los pacientes con cáncer, llegando a las mismas conclu-
siones, con distinta metodología, que en el artículo anterior(262).

Los enfermos con neoplasias hematológicas

En un estudio de 43 instituciones norteamericanas se relatan las características clínicas y evolución de 
198 enfermos con leucemia linfoide crónica (CLL) y COVID-19. La mediana de edad fue de 70,5 años y 
precisaron ingreso hospitalario el 90 % de los enfermos. Un 45 % recibían tratamiento quimioterápico 
para la CLL en el momento de la infección por COVID-19. La mortalidad, con una mediana de segui-
miento de 16 días, fue del 33 %, pero en el momento de enviar el artículo a publicación seguían ingre-
sados un 25 % de los enfermos. No había diferencias de evolución entre los enfermos que estaban sin 
y con tratamiento quimioterápico. Se trata, por tanto, de una población de muy alto riesgo de muerte, 
esté o no en vigilancia sin tratamiento o con tratamiento específico(263).

Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

Uno de los primeros artículos sobre el tema procedía de la castigada ciudad de Bérgamo, en Italia. Se 
comunica que entre los 522 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que recibían en su 
mayoría alguna forma de inmunosupresión no se produjo ningún episodio de COVID-19 y los pacientes 
continuaron con su inmunosupresión(264). Se creó entonces una primera impresión de protección por la 
inmunosupresión.

Las cosas no fueron tan nítidas en otras experiencias. En otro grupo de 525 pacientes con EII con 
COVID-19, de un total de 33 países, el cuadro fue grave en el 7 %, precisaron hospitalización un 31 % 
y fallecieron un 3 %. Los factores de riesgo fueron la edad y las comorbilidades, y los autores refieren 
que el uso de corticoides empeoró el pronóstico pero no el de fármacos anti-TNF(265).

En una gran base de datos de los Estados Unidos, con 196.403 enfermos de EII registrados en 31 
centros, 1.901 enfermos fueron evaluados para detectar la presencia de SARS-CoV-2 y 232 resultaron 
positivos. En los mismos centros, durante el mismo tiempo, se evaluaron 19.776 enfermos con otras 
enfermedades. No hubo diferencias de incidencia de COVID-19 entre ambos grupos, ni la gravedad fue 



34

mayor en los casos de EII a pesar de que en este último grupo la edad media era mayor y había más 
enfermedades asociadas. Los datos siguen sugiriendo que los pacientes con EII no tienen un riesgo 
particularmente superior de COVID-19(266).

Los colegas británicos han hecho recomendaciones para manejar la EII durante los tiempos de la 
COVID-19(267).

Los enfermos VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)

En un estudio cooperativo de 60 unidades de VIH en hospitales españoles que incluyen 77.590 enfer-
mos VIH positivos recibiendo tratamiento antirretroviral, solo 216 sufrieron COVID-19, 151 fueron hos-
pitalizados y 15 precisaron ingreso en UCI. Fallecieron 20 enfermos (8 %). Los factores de riesgo para 
mala evolución incluyeron la edad avanzada y ser hombre. A diferencia de otros tratamientos antirretro-
virales, ningún paciente recibiendo tenofovir/emtricitabina precisó ingreso en UCI ni falleció. Los autores 
admiten que pueden existir variables de confusión(268).

En un estudio llevado a cabo en Wuhan, desde el 1 de enero al 16 de abril de 2020, 35 de 6.001 pacien-
tes infectados por VIH han desarrollado COVID-19, con una incidencia acumulada de COVID-19 del 
0,58 %. Entre los casos, 15 (42,86 %) tuvieron enfermedades graves, con 2 muertes. La incidencia, la 
gravedad y la mortalidad de COVID-19 en las personas que viven con VIH fueron comparables a las de 
toda la población de Wuhan, pero los autores sugieren que uno de los factores para la adquisición de 
COVID-19 fue la suspensión previa del tratamiento antirretroviral(269).

A mi juicio, por tanto, no hay evidencia de una mayor incidencia ni mayor gravedad de COVID-19 en 
poblaciones VIH tratadas y controladas. 

Los «sin techo»

Otro gran grupo vulnerable para COVID-19, inadecuadamente estudiado, es el de los «sin techo». Una 
alta proporción de estas personas cursan asintomáticas u oligosintomáticas (88 %), por lo que la bús-
queda basada en síntomas debe ser abolida y sustituida por una sospecha y despistaje microbiológico 
sistemático. En un albergue de Boston encuentran un 36 % (147/408) de sus benefi ciados positivos(270). 
Se trata, por tanto, de un grupo vulnerable sobre el que son necesarios más estudios y más detallados.

Los fumadores

En un metaanálisis que revisa 15 estu-
dios válidos, la mortalidad de COVID-19 
en fumadores fue del 7,4 % y la prevalen-
cia de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) entre los pacientes con 
COVID-19 fue del 9 %. El riesgo de for-
mas graves de COVID-19 en pacientes 
con EPOC duplica el de otras situaciones 
y ocurren en el 33 % de los fumadores 
activos y en el 46 % de los exfumado-
res(271) (Dibujo 44).
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Otros grupos especiales

Un estudio multicéntrico norteamericano evalúa el papel de la cirrosis en incrementar el riesgo de 
muerte por COVID-19. Es un trabajo retrospectivo en el que se comparan pacientes con cirrosis y 
COVID-19, pacientes con cirrosis sin COVID-19 y pacientes con COVID-19 sin cirrosis. Los cirróticos 
con COVID-19 tienen peor pronóstico que los pacientes con COVID-19 sin cirrosis, pero la mortalidad 
de los cirróticos con COVID-19 no es mayor que la de los cirróticos ingresados sin COVID-19 por otras 
causas(272).

La incidencia de COVID-19 entre los pacientes con enfermedades reumáticas que reciben productos 
biológicos es igual que el de la población general y, por tanto, no parecen necesarias precauciones 
especiales(273).

Se han emitido recomendaciones para el manejo de pacientes con miastenia gravis y síndrome de 
Eaton-Lambert durante la pandemia de COVID-19(274).

FACTORES DE RIESGO DE MALA EVOLUCIÓN

Desde los primeros datos aparecidos sobre 
la epidemia quedó claro que la edad avan-
zada, la insufi ciencia renal crónica, la obesi-
dad y, en menor grado, comorbilidades como 
las cardiopatías previas, la diabetes mellitus 
y la hipertensión arterial se asociaban a un 
peor pronóstico de COVID-19(11,143-145,275).

La obesidad es un factor de riesgo de mayor 
gravedad y peor pronóstico cuando se con-
trae la COVID-19 (Dibujo 45).

Hay un estado preinfl amatorio inducido por 
la obesidad, y el tejido adiposo es un exce-
lente receptor para el virus. La disfunción 
metabólica, la dislipemia y la resistencia a la 
insulina son, entre otros cofactores, respon-
sables del mayor riesgo de mala evolución 
en el paciente obeso. Los obesos, particular-
mente los más obesos, deben seguirse muy 
de cerca cuando contraen COVID-19(276).

Aunque uno esperaría que una elevada carga viral fuese, por parte del agente causal, un factor de 
riesgo de mala evolución, este no es el caso en un artículo realizado sobre pacientes de Nueva York. 
Se estudian las cargas virales de 205 enfermos diagnosticados de COVID-19 a su llegada al hospi-
tal. Sorprendentemente, la carga viral es signifi cativamente menor en los pacientes más graves que 
requieren ingreso. Los autores encuentran una relación inversamente proporcional entre la carga viral 
y la duración de los síntomas, tanto en el grupo total como en el subgrupo de hospitalizados. El pico de 
carga viral es muy precoz y las cargas virales más elevadas se producen en los pacientes más oligosin-
tomáticos, lo que explicaría su mayor transmisibilidad(277).

Los factores de riesgo que predisponen a COVID-19 grave suelen coincidir en la señalización y estímulo 
de las células Th17 que producen IL-17 y que puede inducir el daño pulmonar de la enfermedad. Hay evi-
dencia de la elevación de estas células en pacientes con COVID-19 y de su capacidad de inducir el SDRA. 
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Desde un punto de vista analítico, predicen mala evolución la leucocitosis, la elevación de transami-
nasas, la elevación de LDH y de procalcitonina. El tratamiento con lopinavir/ritonavir no disminuyó el 
SDRA ni la mortalidad y los corticosteroides aumentaron el riesgo de SDRA(278).

Hay 3 inhibidores de IL-17 en el mercado, aprobados para el tratamiento de enfermedades dermato-
lógicas y reumatológicas, que podrían ser explorados en la neumonía por COVID-19: secukinumab, 
brodalumab e ixekizumab. Los autores revisan este mecanismo y las posibilidades de interferencia en 
el mismo(279).

Se ha especulado sobre el papel de la raza en la mala evolución sin que se haya podido concluir nada 
preciso. Los 10 primeros médicos fallecidos en el Reino Unido de la Gran Bretaña por COVID-19 perte-
necían todos a minorías étnicas(280).

Ya hemos comentado el caso de dos parejas de hermanos, de edades menores de 31 años, que ingre-
san por COVID-19 grave y se demuestra en ellos y sus familiares una mutación en el cromosoma X que 
causa una menor capacidad de producir interferón en respuesta a imiquimod(113,281).

EL DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO

La confi rmación microbiológica incluye la determinación de la presencia de genoma viral por técnicas de 
PCR, el aislamiento viral y las pruebas serológicas.

PCR (reacción en cadena de la polimerasa)

Aunque ya hemos mencionado que el virus puede estar 
presente en distintas secreciones y tejidos, el diagnós-
tico por PCR se centra en su diagnóstico en muestras del 
tracto respiratorio.

Wong y colaboradores, realizando determinaciones 
simultáneas en distintos materiales representativos del 
tracto respiratorio, demostraron que en pacientes agudos 
el lavado broncoalveolar (BAL) es positivo en el 93 % de 
los enfermos, el esputo en el 72 %, la muestra nasofarín-
gea en el 63 % y la muestra faríngea en un 32 %(282). Un 
grupo canadiense comprueba, midiendo niveles de ADN 
humano (droplet-digital PCR/ddPCR), que muchas de las 
muestras de PCR falsamente negativas tienen niveles 
más bajos de ADN humano en muestras nasofaríngeas y, 
por tanto, son muestras mal tomadas(283) (Dibujo 46).

Las muestras nasales para COVID-19 tomadas por el pro-
pio paciente pueden ser una alternativa válida a las toma-
das por profesionales(284).

La persistencia de la positividad de la PCR en muestras 
respiratorias ha sido un problema muy importante. La 
mediana de duración de la positividad de la PCR en mues-
tras respiratorias de pacientes graves fue 21 días (14–30 
días) y en los moderados o leves de 14 días (10–21 días). 
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La persistencia de la positividad de la PCR puede prolongarse hasta tres meses o más, o puede tam-
bién reactivarse tras una aparente primera negativización(285,286). La duración fue también mayor en los 
pacientes de mayor edad(122).

El récord de persistencia de PCR entre lo publicado en PubMed está, en este momento, en 92 días des-
pués del comienzo de la enfermedad(287).

En pacientes con PCR positiva en heces, la prueba puede seguir siendo positiva más tiempo. La positivi-
dad en suero es poco frecuente (41 %) y solo uno de 10 enfermos con COVID-19 confirmado en naso-
faringe tuvo PCR positiva en las lágrimas. Se trataba del único caso en el que existía conjuntivitis(288).

Desde el CDC de Corea se llevó a cabo un estudio con 285 pacientes que volvían a tener una PCR 
positiva tras haberse negativizado antes. Los autores identificaron a 790 contactos de esos pacientes y 
ninguno desarrolló la enfermedad. Los cultivos virales de estos enfermos (108 casos) resultaron siem-
pre negativos. No tiene sentido, por tanto, seguir la estricta política de exigir negatividad de la PCR para 
la reintegración laboral o el desconfinamiento(26).

Desde un punto de vista técnico no discutiremos ni compararemos las distintas técnicas de PCR. Si la 
frecuencia de SARS-CoV-2 es menor del 10 % de las muestras, es rentable probar las PCR en agrupa-
ción («pooling»), haciendo lotes de 5 muestras(289,290). 

Es muy importante que el laboratorio aporte el ciclo en el que se consigue la positivización de la PCR (el 
llamado Ct). Se acepta que el número de ciclos necesarios para alcanzar una positivización suele tener 
relación con la carga viral de la muestra base y, por tanto, la necesidad de pocos ciclos para la amplifi-
cación (Ct bajo) debe ser un marcador de alta carga viral y viceversa.

Rao y colaboradores recolectan la información sobre este tema y examinan los conocimientos disponi-
bles sobre las correlaciones entre los valores de Ct del SARS-CoV-2 y los resultados relacionados con 
los pacientes o la atención de la salud para determinar si los valores de Ct proporcionan información 
clínica útil. Encuentran 18 estudios relevantes para su inclusión. Un estudio informó sobre la correlación 
entre los valores de Ct y la mortalidad y un estudio informó sobre la correlación entre los valores de Ct 
y la progresión a una enfermedad grave; ambos con una asociación significativa. 

Los datos sugieren que los valores de Ct más bajos pueden estar asociados con peores resultados 
evolutivos y que los valores de Ct pueden ser útiles para predecir el curso clínico y el pronóstico de los 
pacientes con COVID-19(291).

En un futuro muy próximo podrá disponerse de biosensores portátiles y muy rápidos que podrán hacer 
el diagnóstico de COVID-19 en minutos(292).

El asilamiento viral

La PCR detecta ARN viral pero no virus infectivo, por lo que esta técnica no sirve para determinar la 
infectividad de una muestra. Un grupo de autores canadienses han determinado la relación entre los 
valores del Ct de las muestras respiratorias, el inicio de los síntomas y la positividad en cultivo celular 
(infectividad). En un grupo de 90 muestras PCR positivas, solo 26 (28,9 %) demostraron crecimiento 
viral. No hubo crecimiento en las muestras con un Ct >24 o en aquellos con un tiempo sintomático 
mayor de 8 días(293). Este estudio resalta la utilidad del cultivo y la necesidad de reconsiderar pautas de 
aislamiento basadas en persistencia de PCR positivas en pacientes con ciclos Ct mayores de 30.

Los coronavirus pueden aislarse en líneas celulares, tales como la línea Vero, pero el cultivo se utiliza 
muy escasamente por el riesgo que el procedimiento tiene para el personal de laboratorio y por las 
alternativas técnicas que permiten la caracterización viral sin necesidad de recurrir al cultivo. Por ello, es 
notable que, salvo con fines de investigación y en laboratorios con nivel 3 de seguridad o superior, no se 
recurra al cultivo y haya una literatura escasísima sobre el mismo en el caso de SARS-CoV-2.
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Serología

Es sabido que la infección por SARS-CoV-2 induce la producción de anticuerpos que suele comenzar 
a partir del día 10 a 14 tras el contacto con el virus. Se elevan tanto los títulos de inmunoglobulina M 
(IgM) como de inmunoglobulina G (IgG) frente a distintos antígenos y de forma bastante paralela, dis-
minuyendo después más rápidamente la IgM que la IgG (Dibujo 47).

Esto ocurre normalmente en al menos un 80 % 
de los pacientes que han tenido la enfermedad. 
Un grupo holandés estudia específi camente la 
producción de anticuerpos frente a las proteínas 
S (Spike), frente al «Receptor Binding Domain» 
(RBD), que neutralizan la capacidad del virus de 
infectar células, y frente a la nucleoproteína (N), 
que no son neutralizantes pero que indican expo-
sición. Hacen un inmunoensayo con microesferas 
a las que se unen los tres anteriores antígenos que 
consideran altamente sensible y específi co en gru-
pos grandes de sueros de pacientes con infeccio-
nes bien documentadas, con y sin COVID-19. La 
prueba es muy precisa, permite la cuantifi cación y 
se hace en mínimos volúmenes de sangre. Pese a 
ello, un 10 % de los casos COVID-19 no muestran 
ninguna seroconversión(294).

En general, cuando un paciente ha desarrollado 
anticuerpos puede seguir siendo PCR positivo pero 
el virus ya no es viable y el riesgo de ser contagioso 
con anticuerpos positivos es muy escaso. 

La determinación de anticuerpos, por tanto, es útil para interpretar el momento en el que se encuentra 
la infección por COVID-19 y para tomar decisiones sobre desaislamiento y retorno laboral.

Desborda el alcance de esta revisión el discutir el valor comparativo de los distintos métodos serológi-
cos que el lector puede encontrar en magnífi cas revisiones(295-298).

En un metaanálisis sobre las pruebas 
serológicas disponibles para COVID-19 se 
evalúan la sensibilidad y especifi cidad de 
distintos métodos (ensayos de inmuno-
sorción enzimática [ELISA], inmunoensa-
yos de fl ujo lateral [LFIA], inmunoensayos 
quimioluminiscentes [CLIA] y clases de 
inmunoglobulinas –IgG e IgM–). De 5.016 
referencias seleccionan 49 y 48 de ellas 
tienen importantes riesgos de sesgo. La 
sensibilidad de los ELISA que miden IgG 
o IgM fue del 84,3 %, de los LFIA fue del 
66 % y de los CLIA del 97,8 %. Las espe-
cifi cidades oscilaron entre el 96,6 % y el 
99,7 %. Hacen falta estudios de calidad, 
pero la evidencia actual no hace recomen-
dable el uso de pruebas tipo LFIA («point 
of care»)(295) (Dibujo 48).

No está definitivamente establecido ni 
el papel neutralizante y protector de 
los anticuerpos ni la duración de dicha 
protección(299).
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Los pacientes asintomáticos tienen una respuesta inmunitaria más débil y una menor proporción de 
ellos desarrolla anticuerpos. En un trabajo publicado en el N. Engl. J. Med., los autores pudieron seguir 
en el tiempo a 34 voluntarios, previamente COVID-19 positivos. Se produce una sustancial caída del 
nivel de anticuerpos en los 90–120 días tras el comienzo de la enfermedad(300).

Por todo lo mencionado se comprende que los datos de seropositividad de los estudios poblacionales 
subestiman la realidad de la población que ha mantenido contacto con el virus(301).

En un estudio poblacional de anticuerpos realizado en los EE.UU a 16.025 personas entre el 23 de 
marzo y el 12 de mayo, la seropositividad frente a la proteína S varió entre el 1 % en la Bahía de San 
Francisco y el 6,9 % en las personas de Nueva York, lo que sugiere que el número de infecciones reales 
es entre 6 y 24 veces mayor que los casos oficialmente comunicados(302). Los datos españoles acaban 
de ser publicados en Lancet. En una muestra aleatoria de más de 60.000 personas se encuentra una 
prevalencia de anticuerpos del 5 % (IC 95 %, 4,7–5,4), sin diferencias entre sexos, pero sí por grupos de 
edad y geográficamente. La prevalencia en Madrid es >10 % y en las áreas costeras <3 %. En personas 
PCR positivas, al menos 14 días antes del estudio, la prevalencia fue del 87,6 %(303).

Disponemos de datos en personal sanitario de Dinamarca. En un estudio de 29.295 trabajadores fueron 
seropositivos 1.163 (4 %). Esa tasa es estadísticamente superior a la de los donantes de sangre (3 %). 
Entre los sanitarios también fue significativamente superior la seropositividad de los trabajadores de 
primera línea de contacto con pacientes y los que no lo estaban. Un 53 % de los seropositivos referían 
síntomas atribuibles al COVID-19, con disgeusia y anosmia como los más claramente asociados al 
cuadro(304).

No debemos olvidar que probablemente otras formas de inmunidad, distintas de la humoral, son 
importantes en pacientes con COVID-19. Sabemos que una alta proporción (34 %) de la población 
tiene linfocitos T CD4 reactivos a la proteína S del SARS-CoV-2, lo que sugiere que hay una inmu-
nidad cruzada procedente de la exposición a otros coronavirus más comunes causantes de infec-
ciones respiratorias altas de poca importancia. Esto explicaría la buena tolerancia a COVID-19 de 
una importante parte de la población y el papel que probablemente tenga la inmunidad celular en el 
manejo de este virus(305).

Finalmente, el CDC ha emitido unas recomendaciones provisionales sobre la detección de anticuerpos 
en pacientes con COVID-19. No recomienda que nadie relaje las medidas de protección en base a la 
presencia de anticuerpos(306) y la Infectious Disease Society of America ha emitido Guías para el Diag-
nóstico de COVID-19(307). 

En los días finales de agosto de 2020 se plantea la introducción en el uso clínico de la detección antigé-
nica. Son pruebas que detectan la presencia de proteínas virales, no de genoma. Son positivas durante 
un tiempo corto, de unos días, de fácil realización, sin necesidad de laboratorios y los resultados están 
disponibles en minutos. Su presencia podría ser relativamente paralela al riesgo de contagio, pero en el 
momento de redactar estas líneas no hemos sido capaces de encontrar un buen artículo que avale en la 
literatura médica todas estas supuestas bondades.

Finalmente, para terminar con el papel del microbiólogo, en una reciente revisión se abordan cuatro 
aspectos de nuestro trabajo que resumo, y a los que me atrevo a añadir mi opinión.

1. Los métodos moleculares no deben usarse, tras un diagnóstico inicial, como prueba de curación o 
para determinar si un individuo debe seguir o no en cuarentena. Estoy de total acuerdo.

2. El valor umbral del ciclo de PCR no debe aportarse rutinariamente en la información en el volante 
al clínico, pero sí con carácter no escrito y verbal. En desacuerdo, creo que debe proporcionarse e 
interpretarse por escrito.

3. Se pueden hacer «pooles» de muestras para el diagnóstico. En mi opinión, sirven, especialmente en 
circunstancias de prevalencia baja.

4. No debe hacerse una prueba a todo el que lo demande. Esa estrategia no es factible y debe priori-
zarse a aquellos que lo necesitan más y en los que el resultado va a cambiar actitudes. De acuerdo 
total(308).
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EL TRATAMIENTO

En el momento de redactar estas líneas 
(31 de agosto de 2020) ningún trata-
miento ha mostrado más que resultados 
parciales y limitados en el manejo del 
COVID-19(309-312) (Dibujo 49).

Agentes con acción antiviral

Los agentes con acción antiviral se han 
utilizado en la urgencia del momento, sin 
más datos que sus escasos antecedentes 
en el tratamiento de otros coronavirus o 
en base a efectos parciales en animales 
de experimentación. 

Cloroquina/hidroxicloroquina 

La utilización de la hidroxicloroquina (HCQ) se basó en la experiencia previa que con este fármaco tenían 
grupos franceses en otras enfermedades y en su acción «in vitro» frente a coronavirus, inhibiendo la 
entrada viral y la endocitosis(313, 314). El grupo de Didier Roult publicó una experiencia muy corta de trata-
miento combinado con hidroxicloroquina y azitromicina (AZ), con resultados prometedores, en base a la 
negativización más rápida de la presencia viral en faringe en los tratados con la combinación(315,316). Poco 
después, el mismo grupo, con 1.061 enfermos tratados con al menos 3 días de la asociación, en admi-
nistración precoz, afi rma que se asocia a rápida negativización de la PCR y baja tasa de mortalidad(317) 
y, siguiendo en la misma línea, el grupo aporta una tercera experiencia retrospectiva del tratamiento de 
3.737 pacientes. Incluyen a 3.119 (83,5 %) tratados con HCQ-AZ (200 mg de HCQ oral, tres veces al día 
durante diez días y 500 mg de AZ oral en el día 1 seguido de 250 mg diarios durante los siguientes cua-
tro días, respectivamente) durante al menos tres días y 618 (16,5 %) pacientes tratados con otro régi-
men. La edad media de los pacientes fue de 45 años y la tasa de mortalidad de los casos fue del 0,9 %. El 
tratamiento con HCQ-AZ se asoció a un menor riesgo de traslado a la UCI o de muerte, un menor riesgo 
de hospitalización ≥10 días y una menor duración de la diseminación, sin efectos adversos graves(318).

En un estudio retrospectivo de un grupo de hospitales norteamericanos, comparan, en 2.541 pacientes 
COVID-19 hospitalizados, la mortalidad en los tratados con HCQ (13,5 %), azitromicina (22,4 %), la 
combinación de ambas (20,1 %) o ninguno de los dos fármacos (26,4 %). Tras corregir para factores 
asociados, concluyen que hay una mortalidad menor en los enfermos tratados con HCQ sola o en aso-
ciación y que son necesarios más estudios(319).

A todos estos datos sigue un uso masivo mundial de esta combinación, hasta que empiezan a aparecer 
otros resultados contradictorios.

Hay un primer estudio preliminar y descorazonador, en el que los autores no encuentran diferencias 
entre los pacientes que reciben HCQ y los que reciben tratamiento de mantenimiento, ni en la necesi-
dad de soporte respiratorio, ni en la cifra de linfocitos, ni en la proporción neutrófi los/linfocitos, ni en la 
mortalidad. Son sólo 63 enfermos, pero es un primer «jarro de agua fría»(320).

Los resultados de un estudio aleatorizado, realizado en China, sobre la efi cacia de la HCQ más trata-
miento estándar en pacientes con enfermedad moderada, tampoco resulta alentador. El tratamiento se 
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comienza muy tardíamente, pero no hay diferencias de eliminación viral entre ambos grupos y sí que 
hay más toxicidad en el grupo de HCQ, fundamentalmente diarrea(321).

Desde la propia Francia se publica el resultado de un estudio aleatorizado multicéntrico, sobre HCQ 
aplicada precozmente a pacientes graves que ingresan y precisan oxigenoterapia. El objetivo primario 
es lograr evitar la muerte o el traslado a UCI en 21 días. No logran demostrar diferencias significativas 
en ningún parámetro y un 10 % de los tratados con HCQ tienen trastornos electrocardiográficos que 
aconsejan la suspensión(322).

Un ensayo clínico aleatorizado sobre el valor de la HCQ como agente profiláctico postexposición a 
COVID-19 comparado con la observación y el aislamiento estándar, en el que enrolan a 821 personas, 
tampoco encuentra diferencias significativas. Los que reciben HCQ tienen efectos indeseables más 
frecuentemente (40,1 % frente al 16,8 %)(323) y, por tanto, «primum non-nocere»(324). 

El gran artículo polémico fue, sin embargo, el de Mehra y colaboradores en Lancet. Recoge 96.032 
pacientes tratados con HCQ en más de 600 hospitales de todos los continentes y los divide en 5 gru-
pos: los tratados con cloroquina (1.868), los tratados con cloroquina más un macrólido (3.783), los 
tratados con HCQ (3.016), los que recibieron HCQ más un macrólido (3.621) y todos los demás que 
sirven como grupo control (81.144). El gran mensaje es que los que reciben cloroquina o HCQ tienen 
una mayor mortalidad. Esto llevó a la OMS a parar su estudio mundial SOLIDARITY y creó un gran 
desasosiego y controversia(325). La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios decidió 
continuar con los ensayos clínicos en marcha, no otorgando excesivo crédito al trabajo publicado en 
Lancet(326) y, en el mismo sentido, científicos de distintos continentes enviaron una carta con más de 
100 firmantes al editor de la revista, expresando serias dudas sobre los sesgos y la calidad de los datos 
del artículo mencionado(327). La polémica estaba servida(328), los editores emiten una nota de preocupa-
ción sobre la fiabilidad del trabajo(329) y los autores retiran el artículo y se retractan(330).

La otra área polémica es la de las alteraciones electrocardiográficas de la HCQ. En un trabajo prospec-
tivo sobre trastornos ECG, el 12 % de los enfermos que reciben HCQ desarrollan una prolongación del 
intervalo QTc denominado crítico, particularmente si se recibe en combinación con macrólidos(331). Un 
grupo de 50 pacientes que reciben la combinación HCQ y azitromicina se estudian con ECG los días 
antes del tratamiento, 3 y 5 durante el tratamiento y antes del alta. Un 76 % de los enfermos alargaron 
su intervalo QTc (>30 ms) y se decidió suspender el tratamiento en 6 (12 %)(332). Se han emitido conse-
jos para minimizar el riesgo de utilizar HCQ(333), sin olvidar los riesgos de hepatotoxicidad(334,335).

Espero que la documentación anterior sea suficiente para no indicar el uso de HCQ en pacientes con 
COVID-19.

Lopinavir/ritonavir (Kaletra®)

La asociación lopinavir/ritonavir es una combinación bien conocida y útil en el mundo del VIH como 
agentes inhibidores de la proteasa. Su potencial papel en el campo de los coronavirus se remonta a 
2004, en época del SARS, cuando en un estudio con controles históricos, no aleatorizado, los pacientes 
que recibían Kaletra® tenían mejor evolución clínica, mayor descenso de la carga viral y menor mortali-
dad(336). A ello se suma un uso anecdótico en un enfermo con MERS publicado en 2016(337).

El uso en COVID-19 de Kaletra® con carácter empírico ha sido intensísimo, al menos en algunos países 
como España, donde las corazonadas tienen, a veces, más valor que los hechos. El estudio de Cao y 
colaboradores es un ensayo aleatorizado, controlado y abierto en adultos con COVID-19 confirmado 
que tienen una saturación menor del 94 %. Se compara Kaletra® (99 pacientes) con el tratamiento 
estándar (100 enfermos) y se utiliza como fin a evaluar el alta hospitalaria o el descenso de dos niveles 
en la escala de gravedad de los pacientes. El tiempo hasta la mejoría fue de 15 y 16 días para Kaletra® 
y placebo, la mortalidad del 19 % y 25 % respectivamente (sin significado estadístico) y los efectos 
gastrointestinales adversos del 16 % y 0 % respectivamente(338).

A esto hay que añadir que en pacientes infectados con coronavirus se alcanzan mayores niveles séricos 
de la combinación y se produce en ellos mayor toxicidad(339).
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Remdesivir

Remdesivir es un antiviral, análogo de nucleótidos, desarrollado por Gilead para el tratamiento del virus 
del Ébola y de Marburgo, que demostró también tener actividad frente a otros virus como el sincitial 
respiratorio (VRS), el virus Junín, el virus de la fiebre de Lassa y los coronavirus.

Unos primeros datos en uso compasivo de remdesivir en pacientes hospitalizados por COVID-19 se 
basan en el estudio de 53 pacientes con saturación de oxígeno menor del 94 %, con una mediana de 
seguimiento de 18 días. Los pacientes recibieron un ciclo de 10 días de remdesivir, consistente en 200 
mg administrados por vía intravenosa el primer día, seguidos de 100 mg diarios durante los 9 días 
restantes de tratamiento. Un total de 25 pacientes (47 %) fueron dados de alta y 7 pacientes (13 %) 
murieron; la mortalidad fue del 18 % (6 de 34) entre los pacientes que recibieron ventilación invasiva y 
del 5 % (1 de 19) entre los que no recibieron ventilación invasiva(340).

Posteriormente, en un estudio multicéntrico realizado en China, los pacientes reciben remdesivir si se 
encuentran en los primeros 12 días de la enfermedad, tienen saturación baja de oxígeno o una neu-
monía. Se valora el tiempo de mejoría clínica en una escala de 6 puntos. Se incluyen 258 enfermos 
en el brazo de remdesivir y 79 en el del placebo. El trabajo no encuentra diferencias significativas ni 
en el tiempo hasta la curación, ni en los días en ventilación mecánica, ni en la mortalidad. No hay un 
aclaramiento más rápido de la PCR de secreciones respiratorias y hay que parar el fármaco por efectos 
adversos en el 12 % de los casos frente a un 5 % en los de placebo(341).

Con las cosas así, se produce una nota de prensa que emite Gilead anticipando los resultados de otro 
estudio en fase 3 con resultados diferentes y que compara 5 frente a 10 días de remdesivir(342).

Se produce entonces la publicación como «Preliminary report» en el N. Engl. J. Med. de los resultados 
de un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo en el que se compara con rem-
desivir durante 10 días. El remdesivir se acompaña de un tiempo de recuperación más bajo (11 frente a 
15 días) y de una mortalidad menor (7 % frente al 14 %). El estudio es detenido precozmente por ese 
motivo. Gilead anuncia la comercialización de Veklury® (remdesivir) en Japón para los pacientes con 
COVID-19 por una «exceptional approval pathway».

Un nuevo estudio ve la luz a finales de agosto que trata de dilucidar la utilidad de 5 o 10 días de tra-
tamiento con remdesivir. Es un ensayo aleatorio y abierto de pacientes hospitalizados con COVID-19 
y neumonía moderada en 105 hospitales del mundo. Se comparó la eficacia de 10 días de remdesivir 
(n = 197), 5 días de remdesivir (n = 199) o atención estándar (n = 200). Remdesivir se dosificó por vía 
intravenosa en 200 mg el día 1, seguido de 100 mg/día. Se estudiaron 584 pacientes válidos. En el día 
28, la mortalidad era: 1 % en el grupo de remdesivir de 5 días, 2 % en el grupo de remdesivir de 10 días 
y 2 % en el grupo de cuidado estándar. No resulta convincente el uso de remdesivir en pacientes con 
neumonía moderada(343).

La Agencia Española del Medicamente recomienda priorizar el uso de remdesivir para tratamientos 
con una duración máxima de 5 días en pacientes con COVID-19 hospitalizados que requieran oxígeno 
suplementario, pero no oxigenoterapia de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación mecánica o 
ECMO y que cumplan los siguientes criterios:

• Saturación basal ≤94 %.

• Menos de 10 días desde el comienzo de síntomas (que no de la PCR positiva).

• Aclaramiento de creatinina >50 cc.

• AST/ALT <5 veces límite superior.

• Sin historia de hepatopatía Child Pugh C.

Para pacientes con más de 40 kg de peso recomienda una dosis única de carga de remdesivir de 
200 mg, administrada mediante perfusión intravenosa. A partir del día 2: 100 mg administrados una 
vez al día i.v.
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Favipiravir

Favipiravir es un análogo de las purinas, inhibidor de la ARN polimerasa viral aprobado en China para 
el tratamiento de la COVID-19 y en Japón para el tratamiento de la gripe. Hay, en este momento, 26 
ensayos clínicos en marcha para el tratamiento de Coronavirus, pero sin resultados todavía(344).

Plasma hiperinmune

El intento de tratar enfermedades infecciosas con plasma hiperinmune procedente de pacientes que 
han superado la enfermedad es muy antiguo. No sorprende, por tanto, que pronto se comenzase con 
esta técnica y con la producción de comunicaciones individuales o de pequeños grupos con resultados 
más o menos satisfactorios(345,346). Además del número escaso de pacientes, los trabajos no clarificaban 
el momento idóneo de administración, la dosis necesaria, el valor del título de anticuerpos del donante 
y otras muchas variables. 

En una revisión de la Cochrane sobre el uso de sueros hiperinmunes para el tratamiento de COVID-19, 
identifican 8 estudios con un total de 32 pacientes incluidos. Los estudios eran todos inconsistentes y 
no válidos, pero el número de ensayos clínicos en marcha era mayor de 45(347). 

Un estudio aleatorizado y abierto con 103 pacientes en China sugería mejoría, pero no hubo diferencias 
de mortalidad entre ambos grupos(348).

El primer gran estudio con 5.000 trasfusiones de plasma hiperinmune en pacientes COVID-19 confirmó 
que el procedimiento es seguro, con buena tolerancia y mínimos efectos adversos, peor no incide en 
aspectos de eficacia(349).

Ha habido que esperar a que los autores del estudio anterior publiquen sus resultados clínicos. Se trata 
de un estudio multicéntrico, abierto, realizado en 2.807 hospitales americanos. Se trasfunde al menos 
una unidad de plasma hiperinmune a 35.322 pacientes, en distintos momentos y con distintos niveles 
de gravedad (52,3 % en UCI y 27,5 % en ventilación mecánica). Las mortalidades a los 7 días fueron: 
8,7 % en los trasfundidos en los primeros 3 días frente al 11,9 % de mortalidad en los trasfundidos más 
tarde (p <0,001). A los 30 días las mortalidades fueron (21,6 % frente al 26,7 %, p <0,0001). Los que 
recibieron sueros con mayor nivel de anticuerpos tuvieron menor mortalidad. Seguimos pendientes de 
los ensayos clínicos pero los resultados sí son ahora muy alentadores(350). 

Un nuevo estudio de Joyner actualiza la seguridad de las transfusiones de plasma hiperinmune en 
la impresionante cifra de 20.000 pacientes con COVID-19. La tolerancia sigue siendo muy buena y 
confirma la del estudio de 5.000 enfermos. Los datos respaldan también la noción de que la adminis-
tración temprana de plasma dentro del curso clínico de COVID-19 tiene más probabilidades de reducir 
la mortalidad(351).

Por tanto, la administración de plasma hiperinmune, a mi juicio, parece que va adquiriendo una solidez 
importante y que podría ser hoy uno de los estándares de tratamiento. Pero dicho esto, véase el aden-
dum al final de esta obra.

Ivermectina

Hay un artículo de revisión sobre las propiedades antimicrobianas de la ivermectina, que incluye una 
completa revisión sobre su potencial papel antiviral. Desafortunadamente, faltan datos clínicos que 
avalen su uso en COVID-19(352). Su valor podría ser otro, el de actuar como agente capaz de prevenir la 
estrongiloidiasis diseminada como complicación en pacientes con COVID-19 inmunodeprimidos por los 
esteroides y los agentes inmunomoduladores que ya ha sido demostrada y es potencialmente frecuente 
en países con una elevada prevalencia de esta esfermedad(353,354). Véase igualmente el adendum.
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Control de la respuesta inflamatoria

La tormenta de citocinas y una respuesta inflamatoria exagerada parece una parte esencial de la pato-
genia de esta enfermedad. Desde el primer momento, por tanto, se han diseñado estrategias para con-
trolarla, sin que hasta ahora no se hayan producido conclusiones definitivas sobre forma y momento de 
aplicar los antiinflamatorios. 

Corticosteroides

El uso de corticosteroides se ha llevado a cabo desde el principio. En un trabajo de varios hospitales nor-
teamericanos estudian a 213 pacientes con COVID-19 moderado-severo que precisa ingreso por neu-
monía. Los pacientes son divididos entre un grupo que recibe tratamiento estándar o un ciclo corto de 
metilprednisolona de 3–7 días de duración (0,5–1 mg/kg/día divididas en dos dosis). Los que reciben cor-
ticoides evolucionan mejor, requieren UVI con menos frecuencia y tienen menor estancia hospitalaria(355).

En otro trabajo sobre el uso de corticosteroides en pacientes con infecciones por coronavirus y por otros 
virus, los autores concluyen que podrían ser eficaces sólo en pacientes con SDRA, pero en otro tipo de 
enfermos podrían asociarse con un aumento de la mortalidad(356). El uso de corticosteroides, por tanto, 
ha venido considerándose incierto en todos los primeros meses de la epidemia(1,357–361).

Este estado de cosas cambió con el estudio sobre dexametasona de Horby y colaboradores. Se trata 
de un estudio aleatorizado y abierto, de tratamiento con dexametasona oral o i.v. (6 mg/día), hasta 10 
días, en pacientes con COVID-19 ingresados. El objetivo primario era disminuir la mortalidad a los 28 
días. Globalmente, 2.104 pacientes se asignaron al brazo de dexametasona y 4.321 al del tratamiento 
habitual. Fallecieron, dentro de los 28 días, 482 enfermos tratados con dexametasona (22,9 %) y 1.110 
(25,7 %) del grupo control (IC, 0,75 a 0,93; p <0,001). Las diferencias variaron mucho dependiendo de 
la gravedad y el tipo de cuidados respiratorios. Las diferencias eran favorables a la dexametasona en el 
grupo que recibía ventilación mecánica (29,3 % frente al 41,4 %) y entre los que recibían oxígeno sin 
ventilación mecánica, pero no en el resto de pacientes(362).

Inmunomoduladores

En agosto de 2020 se registran, en clinicaltrials.gov, 64 estudios en marcha sobre la eficacia de tocilizu-
mab en pacientes con COVID-19. Ningún ensayo clínico aleatorizado ha visto todavía la luz, pero hace 
unos días se ha publicado una serie de 100 pacientes tratados en la ciudad de Brescia con este fármaco, 
a dosis de 8 mg/kg cada 12 horas durante un solo día. Respondió y pudo ser dado de alta un 77 % de 
los casos. La respuesta a tocilizumab fue rápida y sostenida(363). Ver adendum.

Se ha publicado un éxito terapéutico en 5 pacientes con mala evolución y fracaso previos con otros 
tratamientos a los que se administró anakinra en infusión continua. Se trata de una anticuerpo recom-
binante antagonista del receptor de la IL-1. Mejoran 4 de los 5 enfermos y, aunque son datos anec-
dóticos, existen varios ensayos clínicos en marcha registrados con este fármaco(364). En el hospital de 
Saint Joseph en París se estudia una cohorte de 52 pacientes con COVID-19 grave que recibe anakinra 
(100 mg subcutáneos dos veces al día durante 72 h, seguido de 100 mg una vez al día durante 7 días). 
Se compara con una cohorte histórica de 44 pacientes. La variable primaria del estudio fue comparar 
ingreso en UVI o muerte y los resultados para anakinra y controles son, respectivamente, 13 (25 %)/32 
(73 %) (p <0,0001). El resultado se mantiene en el análisis multivariable y la tolerancia fue buena(365).

Ruxolitinib es un inhibidor de la Janus-Kinasa. Se ha publicado un estudio aleatorizado procedente 
de China sobre la utilización de ruxolitinib en 43 enfermos asignados a este fármaco o sencillamente 
a tratamiento estándar (22/21). Ruxolitinib asociado a tratamiento estándar no fue estadísticamente 
superior al tratamiento convencional exclusivo. Sin embargo, la mejoría radiológica fue más rápida con 
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ruxolitinib y la mortalidad en el grupo del fármaco fue 0, mientras que hubo 3 muertes en el grupo con-
trol. Parece un fármaco que merece ser probado en estudios de mayor alcance(366).

Sarilumab es un inhibidor de la IL-6 del que hay, en este momento, varios ensayos clínicos en marcha. 
Della-Torre y colaboradores publican un estudio preliminar con tratamiento con sarilumab en 28 enfer-
mos tratados frente a controles no aleatorizados. Aunque las diferencias en mortalidad no son esta-
dísticamente significativas, son de un 7 % en el grupo del fármaco y de un 18 % en el grupo control. El 
tiempo de recuperación también parece más rápido con sarilumab, pero hay que esperar los ensayos 
clínicos más sólidos(367).

Otros potenciales tratamientos

Hay un artículo interesante del Lancet que especula sobre la posibilidad de producir anticuerpos mono-
clonales para el tratamiento o la prevención del COVID-19. Hasta ahora los monoclonales sólo se han 
utilizado para el tratamiento de 3 enfermedades infecciosas: Infección por C. difficile, infección por el 
virus respiratorio sincitial y carbunco(368).

El uso de colchicina ha sido evaluado en un estudio abierto, aleatorizado y comparativo en 105 enfer-
mos hospitalizados por COVID-19, realizado en 16 hospitales en Grecia. El uso de colchicina (1,5 mg de 
carga, seguidos de 0,5 mg una hora después y de 0,5 mg cada 12 h) hasta 3 semanas, alarga el tiempo 
hasta el deterioro clínico. Los números son muy pequeños, pero la supervivencia a los 7 días fue del 
83 % en el grupo control y del 97 % en el de colchicina. De los 7 pacientes que alcanzaron la variable 
primaria en el grupo control, 5 precisaron ventilación mecánica y 4 fallecieron, mientras que solo falleció 
1 enfermo en el grupo de colchicina(369).

Se ha especulado también sobre el potencial papel del tratamiento con estatinas en pacientes con 
COVID-19. Las estatinas tiene efectos antiinflamatorios, antitrombóticos e inmunomoduladores y 
podrían actuar como medicación complementaria para mitigar la disfunción endotelial, pero hay que 
demostrarlo(370). Véase adendum.

La infusión de angiotensina II como vasopresor en pacientes con shock causado por COVID-19 en un 
grupo de 16 pacientes, se asoció con resultados excelentes y recuperación en 14 de ellos. Hasta ahora 
hay sólo esta prueba de concepto(371).

LA PREDICCIÓN DE MALA EVOLUCIÓN 

Los modelos predictivos de la presencia de SARS-CoV-2, de la agudeza de los métodos diagnósticos y 
del pronóstico son prácticamente todos de origen chino. Tienen muchos sesgos y deben considerarse 
con mucha precaución(372).

Para la predicción de mala evolución en pacientes con COVID-19 demostrado puede utilizarse el lla-
mado CALL score (Comorbidity, Ancient, Lymphocytopenia, Lactate) que consta de 4 parámetros. 
Usando un punto de corte de 6, los valores predictivos positivo y negativo son respectivamente 51 % y 
98,5 %(373). El score se calcula así: comorbilidad (sin = 1, con = 4), edad (<60 = 1; >60 = 3), linfocitopenia 
(<1000 = 3, >1000 = 1), LDH (<250 = 1, 250–500 = 2; >500 = 3).

Otros autores chinos publican en JAMA un score predictor de mala evolución en 1.590 pacientes para 
aplicar al ingreso de los enfermos con COVID-19. Utiliza finalmente 10 variables: hallazgos en la radio-
grafía de tórax, edad, hemoptisis, disnea, disminución del estado mental, número de comorbilidades, 
cáncer, proporción neutrófilos/linfocitos, LDH y bilirrubina directa.
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El área bajo la curva ROC fue de 0,88 (IC 95 %, 0,85–0,91) y se confi rmó en una cohorte de validación. 
Se puede calcular electrónicamente en una calculadora disponible en http://118.126.104.170/(374).

Se ha evaluado también el papel predictor de mala evolución de los distintos biomarcadores en pacien-
tes con COVID-19. En un trabajo con metaanálisis, se revisaron un total de 72 documentos. Leuco-
citosis, linfopenia T, CD3, CD4 o CD8, un elevado recuento de neutrófi los, la trombocitopenia y unos 
marcadores biológicos infl amatorios marcadamente elevados se asociaron a una enfermedad grave y 
al riesgo de desarrollar sepsis con una rápida progresión. La elevación del nivel de IL-6 y el marcado 
aumento de la SAA (suero amiloide A) se registraron con mayor frecuencia en los pacientes graves y 
críticamente enfermos. Los indicadores de infl amación sistémica, como la proporción de neutrófi los-lin-
focitos (NLR) o el índice de inmunidad-infl amación sistémica (SII) pueden utilizarse para predecir la 
gravedad, el resultado y la mortalidad de la enfermedad(375).

Otra forma de predicción de mala evolución en pacientes ingresados por COVID-19 es la utilización 
del índice de fi brosis hepática (FIB-4). Su elevación se correlacionó bien con la necesidad de soporte 
ventilatorio y con la mortalidad a 30 días(376). Véase adendum para nuevos escores.

LA SOBREINFECCIÓN Y OTRAS COMPLICACIONES

Los pacientes con COVID-19 que ingresan en los hospitales son normalmente personas mayores, con 
alta frecuencia de comorbilidades, que ingresan durante largos periodos y precisan maniobras inva-
soras, sobre todo del torrente circulatorio y la vía aérea. Además, con mucha frecuencia, reciben tra-
tamientos con corticosteroides, con fármacos inmunosupresores y con antibióticos. Por todo ello, no 
puede sorprendernos la presencia de infecciones nosocomiales. Lo único que sorprende es que esto 
haya motivado tan poca literatura médica, hasta ahora.

En pacientes de UCI de un hospital de Barcelona se aislaron microorganismos habitualmente causales 
de neumonía del ventilado mecánico en un 28 % de los enfermos. Los más comunes fueron: Pseudo-
monas aeruginosa (n = 7), Staphylococcus aureus (n = 2), Klebsiella aerogenes (n = 2), Enterobacter 
cloacae (n = 2), Enterobacter faecalis (n = 2), Escherichia coli (n = 1), Streptococcus anginosus (n = 1) 
y Prevotella melaninogenica (n = 1). Algunos pacientes tenían cilindros infl amatorio-hemorrágicos en 
grandes bronquios(377).

Se han descrito también casos de infec-
ción por Clostridioides diffi cile, pero en 
mucho menor cantidad de lo que yo 
esperaría en estos pacientes y con el 
masivo uso de antibióticos que se uti-
liza(378). Mi hipótesis es que la diarrea 
en estos enfermos frecuentemente se 
interpreta como una manifestación más 
de la enfermedad de base y que existe 
un bajo grado de sospecha de C. diffi cile 
como agente causal (Dibujo 50).

Empiezan a surgir los brotes de asper-
gilosis pulmonar invasora en pacientes 
ingresados por COVID-19 en UCI. Se 
ha publicado ya un trabajo que des-
cribe una incidencia del 19 % entre los 
31 ingresos de la UCI en un hospital de 
Holanda(379).

50
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Nuestra experiencia en el Hospital Gregorio Marañón es que a eso hay que añadirle un aumento impor-
tantísimo de los episodios de bacteriemia y fungemia relacionados con el catéter, causados por las 
bacterias habituales o por Candida.

No hay que olvidar que los pacientes con COVID-19 que ingresan en los hospitales están en riesgo 
de infecciones nosocomiales, pero tampoco que los que ingresan por otras razones pueden adquirir 
COVID-19 en el hospital(380) (Dibujo 50).

LA REINFECCIÓN

Un grupo de Hong-Kong, acaba de publicar el estudio del genoma completo de las muestras respirato-
rias de un enfermo con dos episodios de COVID-19 separados en el tiempo. Ambos fueron episodios 
sin neumonía y el segundo ocurrió tras un regreso de España. El estudio genómico demuestra que se 
trata de linajes distintos del mismo virus y que, por tanto, estamos ante el primer episodio bien docu-
mentado de reinfección(381).

LA MORTALIDAD

La mortalidad asociada a COVID-19 es uno de los temas más difíciles de resumir porque depende 
mucho de la población estudiada, de sus enfermedades de base, de la edad de los pacientes y de los 
denominadores que se emplean para medirla.

Los datos iniciales de China sugerían una mortalidad muy baja, cuando se estaban viendo pacien-
tes con edades relativamente bajas. La mortalidad es muy diferente cuando se eligen como deno-
minador los enfermos que precisan ingreso hospitalario o estancias en cuidados intensivos. La 
mortalidad, además, se ha dado sobre pacientes con diagnóstico confirmado, como parece lógico, 
pero eso excluye la de los enfermos fallecidos sin confirmación microbiológica. En un estudio en 
una ciudad italiana, comparando la mortalidad oficial por COVID-19 con la de los registros gene-
rales de defunción, las cifras de muertes oficiales atribuibles a COVID-19 infraestiman la realidad 
en más del 50 %(382). 

Cuando se comparan las cifras de mortalidad en mayores y menores de 65 años, los mayores tienen 
más comorbilidad, pero la obesidad es más frecuente en los más jóvenes. En un estudio, de los pacien-
tes muertos, 12 % eran menores de 65 años y 88 % mayores de esa edad(383).

Existen todavía pocas publicaciones procedentes de España y en general casi ninguna ofrece una 
perspectiva evolutiva con un mínimo de tiempo. Se publican los primeros 100 casos consecutivos 
ingresados por COVID-19 en un hospital de Madrid, durante el mes de marzo, con más de 60 días 
de seguimiento en todos los casos. La mediana de edad fue de 61,5 años y sólo 5 pacientes (5 %) 
estaban inmunodeprimidos. Tenían neumonía un 63 % de los casos. El 30 % fueron manejados 
en su domicilio y el 70 % ingresados en el hospital. Trece pacientes ingresaron en la UCI con una 
mediana de 11 días de estancia en intensivos. La mortalidad, con un mínimo de 60 días de segui-
miento, fue del 23 % y la mediana de edad de los pacientes fallecidos fue de 85 años(20).
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En una descripción clínica de los primeros 2.226 adultos con COVID-19 ingresados en el hospital La 
Paz de Madrid, fallecieron 460 (21 %). La edad media de los enfermos fue de 61 años y fueron trasla-
dados a UCI un 3,4 %. La mediana de edad de los fallecidos fue de 82,5 años (76–87)(21).

En los EE.UU. comparan la mortalidad del trimestre marzo-mayo de 2020 con lo sucedido en años ante-
riores. En el trimestre de 2020 hubo 781.000 muertes totales, lo que supone 122.300 más defunciones 
de las esperadas. De este exceso de muertes, 95.235 eran oficialmente reconocidas como COVID-19, 
lo que supone que las cifras de COVID-19 oficiales debieran elevarse un 28 % en los EE.UU. Esta cifra 
ofrece una idea para la potencial corrección de otras series(384).

En una revisión sistemática de la mortalidad de los pacientes que precisan cuidados intensivos con datos 
hasta el 31 de mayo de 2020, se encuentran 24 estudios observacionales válidos y un total de 10.150 
enfermos. En el momento del alta los porcentajes de mortalidad oscilaban entre 24,5 y 97,2 %. La mor-
talidad combinada en UCI fue de un 41,6 %. Estas cifras quizá se han ido reduciendo a medida que ha 
progresado la pandemia, pero sigue siendo superior a lo publicado para otras neumonías virales(385).

Finalmente, quiero comentar un interesante artículo que. aprovechando datos disponibles, compara en 
la Ciudad de Nueva York la mortalidad durante la gripe del 18 con la de la COVID-19. Durante el punto 
álgido del brote de gripe H1N1 de 1918 en la ciudad de Nueva York, se produjo un total de 31.589 
muertes por todas las causas entre 5.500.000 residentes, lo que arrojó una tasa de 287,17 muertes por 
cada 100.000 personas-mes. Durante el período inicial del brote de COVID-19 en la ciudad de Nueva 
York, se produjeron 33.465 muertes por todas las causas entre 8.280.000 residentes, lo que arrojó una 
tasa de 202,08 muertes por cada 100.000 meses-persona. Los datos hablan por sí mismos, y esto 
sugeriría que esta pandemia no es más mortífera que una pandemia gripal(386).

Autopsia

Desafortunadamente, el miedo a la transmisión de la enfermedad al personal sanitario ha minimizado 
los datos de autopsia en pacientes fallecidos durante la pandemia. En una serie de 9 casos de autopsia 
en pacientes fallecidos fuera del hospital durante la COVID-19 en el Reino Unido, 3 tenían COVID-19 
probado, 3 eran falsos negativos de la PCR y 3 fallecieron de otras causas. Los pulmones en los casos 
de COVID-19 estaban hepatizados, con daño alveolar difuso y formación de membranas de fibrina. 
Las paredes alveolares estaban engrosadas con infiltrados linfocitarios e hiperplasia de neumocitos 
de tipo 2(387). 

En otra serie de 11 autopsias, los hallazgos principales fueron la presencia de daño alveolar difuso y 
trombosis arterial pulmonar no sospechada clínicamente, pese a que prácticamente todos los enfermos 
estaban anticoagulados. Existía, además, congestión hepática y esteatosis. Era frecuente también el 
daño tubular renal proximal(388). En contraposición, en una serie alemana en que se realizan 10 autop-
sias, no hay evidencia de trombosis vascular en ninguna de ellas(389).

En otro estudio histopatológico post mortem de pulmones de 8 pacientes con COVID-19, los autores 
encuentran consolidaciones en 5 de 8 pacientes (62,5 %) y trombos gruesos en uno de 8 pacientes 
(12,5 %). Histológicamente, todos los pacientes tenían bronconeumonía aguda, 6 de 8 (75 %) tenían 
también daño alveolar difuso y dos pacientes tenían además neumonía por aspiración. Los cultivos pul-
monares bacterianos post mortem fueron positivos en la mitad de los casos y, por tanto, este estudio 
confirma que los pacientes infectados con COVID-19 suelen sobreinfectarse y desarrollar neumonías 
por aspiración(390).
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LA PREVENCIÓN

Con las reducidas opciones terapéuticas, la base, hasta el presente, de la lucha frente a esta pandemia 
se ha centrado en el confinamiento y la distancia social, el uso de protección respiratoria con mascarillas 
y el potencial de futuras vacunas. Trataremos de poner en perspectiva estos cuatro temas.

Los confinamientos y la distancia social

Las limitaciones de movimientos de grandes grupos de seres humanos y el confinamiento llevado a 
cabo en esta pandemia son quizá los mayores de la historia. La pregunta es cuál es la evidencia de su 
eficacia. Hemos encontrado, hasta el momento, un estudio realizado en EE.UU. evaluando el momento 
en el que los distintos estados de la Unión ordenaron el distanciamiento social y el confinamiento y su 
impacto en la mortalidad. Tras un estudio estadístico que parece riguroso, el retraso en ambas decisio-
nes se asoció con un aumento de la mortalidad(391).

Otro estudio, en JAMA, encuentra los mismos resultados en lo referente específicamente al cierre de 
escuelas(392).

Este tipo de estudios se ha llevado a cabo con los datos de distintos países y su impacto en la dismi-
nución de las cifras de incidencia. Se estudian en 149 países la puesta en marcha de las siguientes 
medidas: cierre de escuelas, cierre de lugares de trabajo, restricción de reuniones de masas, restriccio-
nes de movimiento y limitaciones de transporte público. Las medidas fueron eficaces. Cuando se han 
implantado las 4 primeras, las restricciones en el transporte público ya no modificaron la incidencia(393).

Se ha tratado prospectivamente de estudiar la asociación del crecimiento de la pandemia con factores 
climáticos y con implantación de medidas de protección, realizado en 144 áreas geopolíticas en todo el 
mundo. El crecimiento de la epidemia no depende de la latitud ni de la temperatura y solo débilmente 
de la humedad. El análisis multivariable demuestra una gran asociación de las medidas señaladas con la 
implementación de medidas de control como el cierre de las escuelas, la prohibición de actos de masas 
y el distanciamiento social(119).

Indirectamente, también, parece que las medidas de distanciamiento social tomadas por la COVID-19 
han tenido influencia en la disminución de los casos de gripe en Corea del Sur(394) en la temporada ante-
rior, pero la respuesta definitiva la tendremos en la próxima temporada gripal.

Las mascarillas

La polémica sobre la indicación de mascarillas, su tipo y su eficacia ha sido también un motivo de dis-
cusión constante durante la pandemia(395).

En una revisión sistemática y metaanálisis sobre el valor de la distancia óptima y del uso de mascarillas 
y protección ocular en la prevención de la transmisión de todo tipo de coronavirus, se seleccionan 172 
estudios observacionales y no encuentran estudios aleatorizados. Los autores seleccionan 44 estudios 
comparativos que consideran relevantes tanto en el medio intrahospitalario como en el exterior (inclu-
yen a 25.697 pacientes).

La transmisión viral es menor distanciándose 1 metro o más cuando se compara con distancias meno-
res de 1 m y la protección aumenta con la distancia hasta los 3 m. El uso de mascarillas podría aumentar 
la eficacia del distanciamiento (baja certeza), con asociación más fuerte para mascarillas N95. La pro-
tección ocular se asocia con menos infección (baja certeza)(396). Por otro lado, no hay evidencia de que 
las mascarillas de tela tengan efecto alguno en su utilización comunitaria en espacios abiertos. Pueden 
producir solamente, una falsa sensación de seguridad(397) (Dibujo 51). 
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Otras medidas de protección

Aquí hay una miscelánea de artículos que van desde las propiedades tradicionales de la medicina china 
a estudiar las propiedades viricidas frente a SARS-CoV-2 de 8 enjuagues bucales antisépticos dispo-
nibles en el mercado alemán. Las que fueron más efi cazmente viricidas eran los que tenían como com-
ponente básico el cloruro de benzalconio, la povidona iodada o el etanol(398).

Se han publicado revisiones sistemáticas de las medidas protectoras para distintos grupos profesiona-
les y técnicas, sobre todo en tiempos de escasez de equipos(259).

Tampoco hay evidencia de la protección de algunos medicamentos. Este es el caso del estudio proce-
dente de Italia, donde se evalúa la protección frente al COVID-19 que han podido experimentar enfer-
mos con enfermedades reumáticas que recibían cloroquina/ hidroxicloroquina para las mismas. En una 
población de más de 4.000 enfermos no hubo evidencia alguna de que la población bajo este trata-
miento tuviera ninguna protección frente a la infección por SARS-COV-2 y, por tanto, estos fármacos 
no parecen tener lugar en usos profi lácticos(399).

A efectos del uso del material de protección, recomiendo ver el video publicado en el N. Engl. J. Med. 
sobre este asunto(400).

Las vacunas

A día 31 de agosto de 2020, la introducción el Clinicaltrials.gov de las palabras COVID-19 y «vaccine» 
arroja 212 estudios en marcha.

A 31 de agosto de 2020 no hay ninguna vacuna registrada y aprobada para uso humano, hay 3 en uso 
limitado, 9 en fase 3, 14 en fase 2 y 25 en fases previas.

Se especula con una introducción de estas en los próximos 6 a 12 meses. Los tipos de vacunas, sus 
dianas y su producción, exceden a los límites de esta revisión y el lector interesado puede encontrarlos 
en revisiones como la de Mullard(401).
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Se han publicado ya algunos datos de los estudios en fase I de una vacuna anticoronavirus (mRNA-
1273) dirigida frente a la proteína de las espículas virales. Es un estudio de escalamiento de dosis en 45 
individuos entre 18 y 55 años de edad. Se administran dos dosis, separadas 28 días, que producen una 
elevación del título de anticuerpos adecuada y comparable al de sujetos convalecientes de la enferme-
dad. Más de la mitad de los participantes refi rieron efectos adversos tales como cansancio, escalofríos, 
cefalea, mialgia y dolor en el punto de inyección, que fueron mayores tras la segunda dosis. Los hallaz-
gos animaban a seguir con las fases siguientes en la evaluación de esta vacuna(402).

Los resultados preliminares de estudios en fase I y II de una vacuna con virus inactivados estudiada en 
China han sido publicados en JAMA. En total se estudiaban 320 pacientes que recibía solo excipiente, 
vacuna en dosis baja, dosis media y dosis alta. Las reacciones adversas fueron, respectivamente, del 
12,5 %, 20,8 %, 16,7 % y 25,0 %. Consistían, generalmente en fi ebre o molestias locales autolimitadas. 
La media geométrica de anticuerpos neutralizantes, 14 días después de la tercera dosis, fue respectiva-
mente 0, 316 y 297. Por tanto, los datos parecían prometedores pero lejanos de una realidad terapéu-
tica en el momento de la publicación(403).

En otro estudio realizado en fase 2, también proce-
dente de China, se publican los resultados de una 
vacuna con vehículo de adenovirus no replicante, 
administrada por vía i.m. Participaron 508 volunta-
rios divididos entre placebo, dosis baja y dosis alta 
de la vacuna. Seroconvirtieron al 96 y 97 % de los 
que recibieron una o dos dosis. Con la dosis más 
alta hubo un 9 % de reacciones adversas graves, 
mientras que solo fue del 1 % con la más baja(404). 
En otra vacuna basada en adenovirus, esta vez, 
realizada en el Reino Unido (ChAdOx1 nCoV-19), 
se publican también resultados con buenas res-
puestas humorales y celulares en el día 28 en la 
práctica totalidad de los participantes(405).

Recomiendo para su lectura un artículo especula-
tivo en el Lancet sobre un futuro en el que se pre-
supone la existencia de una vacuna y se pretende 
que a nivel mundial la reciban primero aquellos que 
más la necesitan y no aquellos que la pueden pagar 
mejor. La Fundación Bill y Melinda Gates ha sido el 
primer contribuyente al GAVI (Alianza Global para 
la Implementación de Vacunas)(406) (Dibujo 52).

EL FUTURO

Estamos solamente empezando a vislumbrar los daños colaterales que esta pandemia está causando. 
Un ejemplo de ellos es la incidencia y naturaleza de la violencia doméstica durante la pandemia de la 
COVID-19. Desde un departamento de radiología norteamericano se han comparado el número de 
víctimas, el tipo de lesiones y la raza de los violentos durante la pandemia y en el mismo periodo de 
los años anteriores. El número de víctimas fue 26 durante la pandemia de COVID-19 en 2020, 20 en 
2019, 7 en 2018 y 15 en 2017. La incidencia de casos fue 1,8 veces superior durante la pandemia 
y subió el número de lesiones viscerales. La proporción de agresiones causadas por blancos frente a 
otras razas se ha multiplicado por 3(407).

Ya dedicamos un apartado anterior a los trastornos de la salud mental.
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En una revisión sistemática de las publicaciones dedicadas a la evaluación de los trastornos de la salud 
mental como consecuencia de COVID-19, tanto en pacientes como en otros grupos, seleccionan los 
autores 43 estudios. Solo dos evaluaron pacientes con COVID-19 confirmado. Los otros grupos más 
estudiados fueron los trabajadores de la salud (20 estudios) o el público en general (18 estudios). En 
los pacientes con COVID-19 encontramos fundamentalmente estrés postraumático y, en los pacientes 
psiquiátricos, empeoramiento de sus enfermedades básicas. En los trabajadores de la salud el enfoque 
principal fue en los síndromes depresivos, la ansiedad y los trastornos del sueño(202).

El futuro es imposible de predecir en una pandemia como esta, pero no cabe duda de que una de las 
demandas necesarias es la creación de unidades de rehabilitación especialmente dedicadas al manejo 
de pacientes de COVID-19 tras su fase más aguda(408). El Centro Médico New York-Presbiterian/Weil 
Cornell ha creado una unidad monográfica de recuperación para pacientes con COVID-19 que han 
dejado la UVI. Se trata de una unidad multidisciplinar compuesta por internistas, enfermeros, psicólo-
gos, enfermeras, rehabilitadores y otros, para ofrecer un manejo integral de estos enfermos tras su paso 
por cuidados intensivos(409).

Hace unos meses se especulaba y argumentaba sobre una segunda ola de COVID-19 para el otoño que 
ha resultado venir en plenos meses cálidos de julio y agosto(410) sin esperar a la ortodoxa estacionali-
dad(411,412). En Houston, Texas, han experimentado, como en otras partes, dos olas de COVID-19 y han 
comparado las características de los pacientes de la primera y segunda. Las diferencias más importantes 
entre enfermos de la primera y segunda época son: hospitalizados (774 vs. 2130), mediana de edad 
(59,9 vs. 57,3 años), mal llamada etnia hispánica (25,7 % vs. 43,3 %); prescripción de remdesivir (20,1 % 
vs. 38,1 %), tiempo de estancia hospitalaria (7,1 vs. 4,8 días) y mortalidad (12,1 % vs. 5,1 %)(413).

ADENDUM

Tras terminar la revisión de este trabajo en agosto de 2020 y mientras se preparaba la edición de este, 
han ido surgiendo informaciones que no nos resistimos a incluir, no tanto por el deseo, inútil, de que el 
trabajo esté al día, sino como ejemplo de la velocidad con la que la información científica que se produce 
cada semana va dejando anticuados conocimientos previos. Trataremos de resumir esta ultimísima 
información de la manera más escueta posible.

Patogenia

La tormenta de citocinas que se produce en los pacientes con COVID-19, sigue un patrón diferente 
al de otros pacientes gravemente enfermos. Las interleucinas y los niveles de receptores solubles de 
TNF-1 claramente diferencian a los pacientes estables de los graves. Los neutrófilos de los pacientes 
con COVID-19 grave se someten a una reprogramación metabólica y la respuesta de las citocinas pre-
dice un resultado pobre(141).

La respuesta inmune de los pacientes con COVID-19 se conoce solo parcialmente(299). Los pacientes 
asintomáticos tienen una respuesta más débil de anticuerpos y, por tanto, la tasa de seropositividad de 
una población puede infravalorar la situación de contacto previo con el virus(301).

Un grupo de autores holandeses evalúa la eliminación viral (por cultivo) de 129 pacientes hospitaliza-
dos (89 en cuidados intensivos y el resto en una sala de hospital). Hay eliminación viral en 23 de los 
129 individuos (18 %) con una mediana de tiempo de eliminación de 8 días después del inicio de los 
síntomas. La probabilidad de aislar el virus en un cultivo es inferior al 5 % después de 15 días de enfer-
medad. No hay eliminación viral en pacientes que ya han desarrollado anticuerpos(120).
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La replicación de SARS-CoV-2 en pulmón humano es, por lo menos, tres veces más eficiente que la 
del histórico SARS-CoV y ambos invaden neumocitos y macrófagos. A pesar de ello, SARS-CoV-2 no 
induce la producción de interferones 1, 2 o 3 y su capacidad de inducir la producción de citocinas es 
menor que la del SARS-CoV-1, ya que aumenta solo la producción de 5 de los 13 mediadores infla-
matorios que se estudian. Esto probablemente explica por qué el histórico SARS se presentaba casi 
siempre con fiebre, seguido de neumonía rápidamente progresiva, fracaso respiratorio y muerte en el 
10 % de los casos frente al SARS-CoV-2 actual que globalmente produce formas graves en menos del 
16 % de los casos y tiene una mortalidad global menor del 5 %(414).

Los enfermos de COVID-19 con enfermedad grave que precisan ingreso en el hospital o en UCI tienen 
elevaciones significativas del complemento, particularmente los pacientes más graves y con más riesgo 
de mortalidad. Esto es lo que vienen a demostrar unos autores holandeses en una serie de 197 pacien-
tes en los que determinan sistemáticamente C3a, C3c y complejo de complemento terminal (TCC). Las 
cifras están elevadas en los pacientes frente a los controles y en los de peor pronóstico frente a los que 
no fallecen(415).

En COVID-19 se produce una expansión de células secretoras de anticuerpos específicas de la proteína 
de la nucleocápside que en su mayoría tienen capacidad neutralizante(416).

Ana Copaescu y sus colegas han producido una revisión estupenda, con magníficas ilustraciones de los 
mecanismos inflamatorios desencadenados en pacientes con COVID-19 y particularmente de la ele-
vación de IL-6. Disecan muy bien el papel de IL-6 y otras interleucinas y el potencial papel de algunos 
fármacos en su control(417).

No está claro si los otros coronavirus distintos al SARS-COV-2 que circulan estacionalmente inducen 
anticuerpos reactivos cruzados, potencialmente incluso neutralizantes, frente a la nueva especie SARS-
COV-2 en los humanos. En un estudio reciente se evalúa la presencia de anticuerpos frente a SARS-
COV-2 en sueros extraídos con anterioridad a 2020. Ensayan 54 lotes de inmunoglobulinas para uso i.v. 
que deberían contener anticuerpos neutralizantes contra los patógenos de su entorno. No se confirmó 
la presencia de anticuerpos neutralizantes frente a SARS-CoV-2 en ninguno de los lotes de inmuno-
globulinas extraídos antes del año 2020, a pesar de que hay anticuerpos frente a otros coronavirus(418).

Nowill y Pedro de Campos en el Journal of Immunology comparan la respuesta inmunitaria en la sepsis 
con la del COVID y sugieren probar en esta última enfermedad algunas de las estrategias de la primera. 
El potencial uso de vacunas como la de la tuberculosis (BCG) y otros medios de resetear la inmunidad 
en esta enfermedad me parecen estimulantes y muy originales(419).

Transmisión

Las tasas de transmisión entre grupos que tienen un contacto muy estrecho con una persona con 
COVID-19 activo se estimó en hasta en un 35 % en China, pero hoy sabemos que eso depende del tiempo 
de contacto, de la carga viral del donante y de la proximidad entre donante y receptores(420) (Dibujo 53). 

Se publica en estos días el artículo «de los autobuses chinos». El 19 de enero de 2020, 128 personas 
tomaron 2 autobuses (60 en el autobús 1 y 68 en el autobús 2) en un viaje de ida y vuelta de 100 minu-
tos de duración para asistir a un evento de culto que duró 150 minutos. En el autobús 2 iba una persona 
infectada por COVID. Los autores del trabajo comparan la adquisición de COVID en los pasajeros de los 
dos autobuses y en los que llegaron a la reunión por otros medios. En el autobús 2, 24 de los 68 indi-
viduos (35,3 %) fueron diagnosticados de COVID-19 después del evento. Mientras tanto, ninguno de 
los 60 individuos del autobús 1 sufrió la enfermedad. Entre los otros 172 individuos invitados a la cere-
monia, 7 (4,1 %) tuvieron COVID-19 posteriormente. Dentro del autobús 2, la proximidad del asiento 
al del sujeto índice no marcó una clara diferencia de riesgo. El experimento natural parece confirmar la 
propagación aérea muy elegantemente(421).

Hoy sabemos que puede detectarse genoma de SARS-CoV-2 en aerosoles, particularmente en los 
cuartos de baño de los pacientes(422) y también en distintas superficies(423).
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Hay dudas sobre si el riesgo de infectarse con SARS-COV-2 es mayor o menor en niños y adolescentes. 
En una revisión sistemática sobre esto con un total de más de 13.000 estudios, los autores seleccionan 
los 32 trabajos que comparan niños y adolescentes (<20 años) con adultos. En total, los estudios inclu-
yen a 41,640 niños y adolescentes frente a 268.945 adultos. Los niños tienen menor riesgo de adquirir 
la enfermedad ante un contacto determinado que los adultos. No obstante, la calidad de la mayoría de 
los trabajos es pobre(424).

Manifestaciones clínicas

No ha habido muchas novedades sobre manifestaciones clínica en septiembre y octubre, pero una de 
las más importantes son los datos sobre insufi ciencia renal aguda en (IRA) en pacientes con SDRA y 
COVID-19 ingresados en UCI. De 211 enfermos que se incluyen en un estudio francés, 55 (26 %) desa-
rrollaron IRA y esta situación se asoció a un claro aumento de la mortalidad (56 %)(425).

Un hospital de Madrid estudia la tasa de co-infección en pacientes con COVID-19. Al ingreso, la preva-
lencia de co-infección bacteriana fue solo del 8,4 % y ningún paciente fue diagnosticado en el momento 
del ingreso con ningún otro virus que no fuera el SARS-CoV-2. Las bacterias aisladas fueron: S. pneu-
moniae, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca y S. aureus. La mortali-
dad de los co-infectados fue del 57 % frente al 21,1 % en los pacientes sin co-infección. Por el contra-
rio, la incidencia de la infección adquirida en la UCI a posteriori fue del 51 %. El tracto respiratorio fue 
el sitio más común de co-infección y la mortalidad en la UCI fue signifi cativamente diferente para los 
pacientes con o sin infección adquirida en la misma (75 % frente al 44 %)(426).

Pronóstico

El International Severe Acute Respiratory and Emerging Infections Consortium (ISARIC) y la OMS 
publican un índice pronóstico de los enfermos de COVID-19 basado en una cohorte de derivación de 
35.463 pacientes (tasa de mortalidad 32,2 %) y 22.361 enfermos en la cohorte de validación (tasa de 
mortalidad 30,1 %). El índice (Score 4C) se hace puntuando los siguientes ítems:

• Edad: 50-59 (+2), 60-69 (+4), 70-79 (+6), ≥80 (+79).
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• Sexo: femenino (0), masculino (+1).
• Número de comorbilidades: 0 (0), 1 (+1 ), ≥2 (+2).
• Frecuencia respiratoria: <20 (0), 21-29 (+1), ≥30 (+2).
• Saturación de O2: ≥ 92% (0), <92 % (+2).
• Escala de Coma de Glasgow: 15 (0), <15 (+2).
• Urea (mMol/L): <7 (0), 7-14 (+1), >14 (+3).
• Proteína C Reactiva: <50 (0), 50–99 (+1), ≥100 (+2).

La puntuación final del score 4C mostró una alta discriminación para la mortalidad (cohorte de deriva-
ción: área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor 0,79, intervalo de confianza del 
95 % de 0,78 a 0,79; cohorte de validación: 0,77, 0,76 a 0,77) con una excelente calibración. Aquellos 
con puntuación de 15 o más (n = 4158, 19 %) tuvieron una mortalidad del 62 % en comparación con el 
1 % de mortalidad para aquellos con una puntuación de 3 o menos(427).

La gráfica que os adjunto permite hacer una valoración del riesgo tras la estratificación.

En otro artículo, de Sharma 
y colaboradores, se ofrecen 
varios modelos para estimar el 
riesgo de muerte por COVID 
en ancianos, empleando 
modelos de simulación. La 
edad y la obesidad son facto-
res incuestionable de muerte 
y la hipertensión parece 
aumentar menos el riesgo. 
Es sorprendente la necesidad 
de modelos sofisticados para 
demostrar lo obvio(428).

El riesgo de muerte práctica-
mente se duplica en una serie 
de pacientes ingleses co-in-
fectados con COVID-19 y virus de la gripe. Las probabilidades de muerte eran 2,27 veces más altas en 
los co-infectados que en las personas con SARS-CoV-2 exclusivamente(429).

Se publica en JAMA un artículo comparando las cifras de mortalidad por COVID en EE.UU. y en otros 
países. España ocupa, con otras varias naciones, el grupo con tasas más elevadas de muerte por 
100.000 habitantes. Algunas cifras son las siguientes: Holanda (36), Francia (47), Suecia (57), Italia 
(59), Reino Unido (63), España (65), Bélgica (87) y los EE.UU. (60)(430). 

COVID-19 en grupos especiales de pacientes

Van saliendo artículos con las características específicas de COVID en grupos especiales de pacientes, 
de los que resumimos algunos ejemplos.

Un metaanálisis sobre mujeres embarazadas y recién paridas con COVID, incluye 77 estudios con un 
total de 11.432 mujeres. Las manifestaciones clínicas más comunes de COVID en el embarazo fueron 
fiebre (40 %) y tos (39 %). Fallecieron 73 mujeres (0,1 %) y los factores de riesgo asociados a enferme-
dad grave fueron: un alto índice de masa corporal, historia de hipertensión arterial y diabetes mellitus. 
La tasa de nacimientos prematuros espontáneos fue del 6 %(431). 

En un metaanálisis sobre COVID-19 en neonatos, se incluyeron 26 estudios, con un total de 44 recién 
nacidos con infección confirmada por SARS-CoV-2. Los estudios eran principalmente de China e Italia. 
La mitad de los recién nacidos tuvieron un contacto documentado con su madre infectada. La mayoría 
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estaban asintomáticos o presentaban síntomas leves y tuvieron un buen pronóstico tras una mediana de 
10 días de hospitalización(432). En otro estudio, unicéntrico, de 101 neonatos de madres con COVID-19 
perinatal no se identificaron pruebas clínicas de transmisión vertical en ningún caso, pese al manteni-
miento de la lactancia materna(433).

Ha visto la luz en estos días un artículo prospectivo de cohortes de COVID-19 en niños del Reino 
Unido. Incluye datos de 260 hospitales en Inglaterra, Gales y Escocia obtenidos entre el 17 de enero 
y el 3 de julio de 2020, con un tiempo mínimo de seguimiento de dos semanas. Incluyen 651 niños y 
jóvenes menores de 19 años. La edad media fue de 4,6 años, el 35 % tenía menos de 12 meses y el 
56 % eran varones. El 57 % eran blancos, el 12 % del sur de Asia, y el 10 % negros. El 42 % tenía al 
menos una comorbilidad registrada. El 18 % (116/632) de los niños fueron ingresados en cuidados 
intensivos. Seis (1 %) de 627 pacientes murieron en el hospital, todos ellos con grave comorbilidad. El 
11 % (52/456) cumplió con los criterios del Síndrome Inflamatorio Muntisistémico (MIS-C) de la OMS. 
Los niños que cumplían los criterios del MIS-C eran mayores y más propensos a ser de etnia no blanca. 
Los niños con MIS-C tenían cinco veces más probabilidades de precisar ingreso en UCI (73 %; 38/52). 
El trabajo da una dimensión más clara del problema en niños(434).

Siguiendo con el mismo tema, el American College of Rheumatology ha reunido un grupo de trabajo 
multidisciplinar que ha emitido unas guías sobre el manejo del síndrome inflamatorio multisistémico 
en niños asociado a la infección por coronavirus (MIS-C). Se trata de un síndrome que se manifiesta 
con fiebre, inflamación y disfunción multiorgánica que ocurre en una muy baja proporción de casos 
pero que requiere ingreso hospitalario y frecuentemente tratamiento con corticosteroides, inmuno-
moduladores, agentes antiplaquetarios y anticoagulantes(435). En lo que se refiere a España, un grupo 
cooperativo de pediatras españoles publican una serie de 31 niños que cumplen criterios de MIS-C o de 
enfermedad de Kawasaki. Tenían una mediana de 7 años y en todos, menos uno, se demostró la infec-
ción por SARS-COV-2. La fiebre, el rash y la hipotensión fueron manifestaciones corrientes, así como 
la disfunción miocárdica. En total 20 niños (65 %) precisaron ingreso en UCI y uno de ellos falleció. El 
paciente fallecido padecía leucemia y había recibido un trasplante medular(436).

Se publica un estudio realizado en 2.455 internos y personal de residencias de ancianos en Londres 
que demuestra una prevalencia puntual de la infección por SARS-CoV-2 del 6,5 %, con una tasa más 
alta en los residentes (9,0 %) que en el personal (4,7 %). La proporción de infección asintomática fue 
del 69 % en el personal y del 51 % en los residentes. El estudio sugiere que este modelo de evaluación, 
que nosotros ya habíamos seguido en las residencias de Madrid, es el adecuado para poder tomar 
medidas rápidas de prevención y control de la infección(437).

Ve la luz en estos días un estudio sobre COVID en receptores de trasplante de células hematopoyéticas 
alogénicas (alo) y autólogas (auto) y de terapia de células T receptoras de antígenos quiméricos dirigi-
dos por CD19 (CAR-T) en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. En 77 enfermos la supervivencia 
global a los 30 días fue del 78 %(438).

Sobre COVID y cirugía cardíaca, un artículo procedente de Italia describe 10 pacientes diagnostica-
dos de COVID en el postoperatorio de cirugía cardiaca, una mediana de 7 días tras el acto quirúrgico. 
Presentaron hipoxia severa, requiriendo ventilación no invasiva avanzada. La mortalidad general en el 
hospital fue del 10 % (1/10), alcanzando un máximo del 25 % en los pacientes que desarrollaron neu-
monía por COVID inmediatamente después de la cirugía. El resto de los pacientes, con infección tardía, 
fueron dados de alta sin apoyo de oxígeno, con una mediana de 25 días después de la aparición de los 
síntomas(439).

Otro grupo especial es el de los pacientes sometidos a endoscopia digestiva durante la pandemia. Se 
trata de un estudio multicéntrico, retrospectivo, de adultos a los que se les hacen endoscopias en seis 
hospitales académicos de Nueva York. Se realizaron 665 endoscopias en 545 pacientes durante el 
período de estudio. De ellas 84 (13,9 %), 255 (42,2 %) y 266 (44,0 %) se hicieron en enfermos COVID 
positivo, negativo y sin evaluar, respectivamente. Los pacientes con COVID tuvieron un aumento en la 
duración de la estancia, el ingreso en UCI y la tasa de intubación. De los 521 pacientes sin pruebas de 
COVID o con pruebas negativas antes de la endoscopia, un 5,2 % fueron posteriormente positivos, con 
una mediana de 13,5 días después del procedimiento. Probablemente estamos hablando de COVID 
de adquisición nosocomial en esta población. Los autores inciden en la necesidad de hacer pruebas de 
despistaje antes de la endoscopia(440).
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En un estudio multinacional, se revisa la evolución del COVID-19 en enfermos con inmunodefi cien-
cias congénitas en individuos con errores raros, innatos de la inmunidad (IEI). Se trata de un estudio 
retrospectivo en 94 pacientes. Los síndromes iban desde defi ciencias primarias de la producción de 
anticuerpos, síndromes de desregulación inmunológica, defectos de la fagocitosis, inmunodefi ciencia 
combinada y otros trastornos. De los 94 pacientes, 10 fueron asintomáticos, 25 fueron tratados ambu-
latoriamente, 28 requirieron ingreso en cuidados intensivos y 13 precisaron ventilación no invasiva u 
oxígeno. Murieron 9 pacientes. El estudio demuestra que más del 30 % de los pacientes con IEI tenían 
COVID-19 leve(441).

Los autores abordan en modelos experimentales múridos y humanos, la situación de los pacientes con 
EPOC en cuando a la susceptibilidad o protección frente a COVID-19. Los corticosteroides inhalados 
descienden la presencia de receptores ACE-2 por un mecanismo mediado por la disminución de Interfe-
rón I y podrían ejercer un mecanismo protector frente a la adquisición de infección por SARS-COV-2(442).

La autora de este trabajo revisa las razones por las que los pacientes con enfermedad infl amatoria 
intestinal (EII) no tienen un mayor riesgo de contraer la infección por SARS-CoV-2 ni desarrollan una 
COVID-19 más grave. Muy particularmente, esto ocurre en los tratados con inmunomoduladores, bio-
lógicos e inhibidores de la Janus cinasa. La inmunoterapia puede amortiguar la tormenta de citocinas y 
la infl amación asociada a COVID-19. Según las pruebas actuales, es aconsejable mantener la inmuno-
terapia, aparte de los corticosteroides, en los pacientes con EII para evitar una recaída(443).

El impacto global del COVID en las UCI es inmenso. En este metaanálisis se proporcionan algunos 
datos. Se incluyeron 45 estudios con 16.561 pacientes de 17 países de cuatro continentes. La edad 
media de los ingresados en UCI fue de 62,6 años. Las comorbilidades comunes incluían la hipertensión 
(49,5 %) y la diabetes (26,6 %). Más de tres cuartas partes desarrollaron SDRA (76,1 %). Se requirió 
ventilación mecánica invasiva en el 67,7 %, apoyo vasopresor en el 65,9 %, terapia de reemplazo renal 
en el 16,9 % y ECMO en el 6,4 %. La duración del ingreso en la UCI y en el hospital fue de 10,8 y de 
19,1 días respectivamente. La mortalidad hospitalaria fue del 28,1 %(444).

Diagnóstico

El TAC torácico puede tener más valor diagnóstico que la PCR en casos de neumonía. Puede ser más 
sensible y anunciar más tempranamente la resolución(445). Un metaanálisis del valor del TAC de tórax 
en el diagnóstico de COVID-19, en comparación con la PCR muestra una sensibilidad del 94 % y 89 %, 
respectivamente, y una especifi cidad del CT del 37 %(446).

Ha visto la luz en estos días una revisión de los métodos diagnósticos y las indicaciones de utilización 
de los tests para COVID-19 que recomendamos(447).

Han irrumpido en el arsenal diagnós-
tico los tests antigénicos que detec-
tan, no los genes del virus, sino sus 
proteínas ya formadas. Son pruebas 
que frecuentemente no requieren 
aparataje de laboratorio y pueden 
hacerse a pie de cama. Se hacen en 
muestras nasales o nasofaríngeas y 
su tiempo de ejecución es más corto 
que el de la PCR (10-30 minutos). La 
eliminación nasal de estos antígenos 
es corta y verosímilmente va paralela 
a la viabilidad viral, por lo que el test 
es positivo en un periodo corto tras 
la infección. La OMS ha emitido una 
nueva recomendación sobre tests 
diagnósticos que actualiza la del 
pasado abril(448) (Dibujo 54).

54
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Por su parte, la Sociedad Española de Quimioterapia publica un artículo con Recomendaciones para 
el uso de las pruebas de antígeno en el diagnóstico de COVID. Su positividad es más baja que la de la 
PCR, pero coincide con los momentos en los que la carga viral es más elevada, lo que los convertiría en 
tests más paralelos a la eliminación viral que la PCR. La especificidad es tan alta como la de la PCR. El 
documento revisa la situación de la epidemia en Madrid y las indicaciones de uso y valor de otras prue-
bas diagnósticas. Todo ello escrito en lengua española(449).

En una carta al N. Eng. J. Med. los autores relatan su experiencia con la utilización de la saliva en lugar 
del exudado nasofaríngeo como muestra para el diagnóstico de COVID. La saliva parece, al menos tan 
válida o superior y contiene una carga viral mayor y un Ct más bajo. Hacen falta más datos dado el limi-
tado número de casos, pero se establece una alternativa al molesto exudado nasofaríngeo(450).

Ya es conocido que existe una respuesta inmunológica duradera de las células T de memoria al SARS-
CoV-2 después de una infección respiratoria por COVID-19 que probablemente representa mejor la 
inmunidad protectora frente al virus que el nivel de anticuerpos. Los autores hacen un test de liberación 
de interferón gamma (IGRA) para demostrar infección pasada por SARS-COV-2. Estudian 82 pacientes 
adultos convalecientes de COVID-19 y 48 donantes de sangre adultos sanos, no infectados, con ELISA 
negativo para el SARS-CoV-2 IgG. El test en este primer experimento tendría una sensibilidad y espe-
cificidad del 90 %. La prueba podrá todavía ser mejorada usando más péptidos estimulantes y podría 
ser una herramienta sencilla para evaluar la inmunidad celular de estos pacientes(451). 

El valor diagnóstico del dímero-D se evalúa en 72 pacientes con COVID-19 ingresados en UCI, bus-
cando su predicción de trombosis venosa profunda (TVP). Se busca con eco-doppler sistemáticamente 
la TVP. Se encuentran TVP en 12 casos (16,7 %). La mediana de dímero D en pacientes con TVP fue 
12.858 ng/ml (RIQ, 3.176-30.770 ng/ml) y los que no la tenían, 2.087 ng/ml (RIQl, 638–3.735 ng/ml). 
Con un valor de corte de dímero D de 3.000 ng/ml, la sensibilidad de la prueba para TVP fue del 100 %, 
la especificidad del 51,1 %, el valor predictivo positivo del 21,8 % y el valor predictivo negativo del 
100 %(452).

Siguiendo con dímero-D. Un Metaanálisis revisa la asociación entre elevaciones del dímero D y mala 
evolución (mortalidad, ingreso en UCI, SDRA, etc.). Hay solo 6 estudios que cumplan las condiciones de 
inclusión en el análisis que incluyen un total de 1.329 enfermos y 434 (32,65 %) pacientes que cumplen 
los criterios de mala evolución. El análisis confirma que la elevación del dímero D se asocia con mal pro-
nóstico y que es un valor que puede utilizarse para tomar decisiones terapéuticas(453).

No es necesario tener una PCR negativa para suspender el aislamiento o reincorporarse al trabajo, si 
se cumplen las condiciones que establece el CDC de Atlanta. Más de 10 días desde el comienzo de los 
síntomas y más de 3 días sin fiebre(454).

Tratamiento

Un estudio multicéntrico, aleatorizado, llevado a cabo en Brasil, demuestra, una vez más, que no existe 
beneficio en añadir azitromicina al tratamiento estándar de pacientes ingresados con COVID-19 con 
enfermedad grave. Se estudiaron 397 pacientes, de los cuales 214 fueron asignados al grupo de la 
azitromicina y 183 al grupo de control(455).

La linfopenia es común en COVID-19 y se correlaciona con malos resultados clínicos. Los autores de un 
ensayo clínico abierto, multicéntrico y aleatorio, llevado a cabo en 3 centros chinos, comparan la admi-
nistración de rhG-CSF con tratamiento estándar. Eligieron pacientes con neumonía y un recuento de 
linfocitos en sangre <800/μL, en personas sin comorbilidades. El punto final fue la mejora de al menos 1 
punto en la escala de gravedad de la enfermedad que tiene 7 niveles. Enrolan 200 enfermos y el tiempo 
hasta la mejoría clínica fue similar entre los grupos rhG-CSF (mediana de 12 días) y de cuidados habi-
tuales (mediana de 13 días). La sepsis o el shock séptico fue menor en el grupo rhG-CSF. A los 21 días, 
2 pacientes (2 %) habían muerto en el grupo de rhG-CSF en comparación con 10 pacientes (10 %) en 
el grupo de atención habitual. El estudio no tiene potencia suficiente para aclarar algunas cosas, pero 
sugiere hacer nuevos estudios por si rhG-CSF pudiera limitar algunas complicaciones sépticas en la 
evolución de los COVID graves(456).
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El final del verano y comienzo del otoño ha sido muy clarificador para la situación del tratamiento 
con tocilizumab. Un estudio españo, evalúa la asociación del uso de tocilizumab en la evitación de la 
muerte o ingreso en UCI en una cohorte de 1.229 enfermos. De ellos, 261 pacientes (61 muertes) reci-
bieron tocilizumab y 969 pacientes (120 muertes) fueron el grupo control. Con el modelo estadístico 
empleado, tocilizumab se asoció con disminución del riesgo de muerte (aHR 0,34, IC 95 % 0,16–0,72, 
p = 0,005) y el ingreso en la UCI entre pacientes con proteína C reactiva >150 pero no entre los que 
tenían cifras inferiores. Los datos sostienen el uso empírico de este fármaco hasta que se publiquen los 
ensayos clínicos en marcha(457).

Un segundo trabajo investiga prospectivamente el uso de tocilizumab en pacientes con síndrome de tor-
menta de citoquinas (CSS) asociado a COVID-19, si un tratamiento intensivo con glucocorticoides, con 
o sin tocilizumab, acelera la mejoría clínica, reduce la mortalidad y evita la ventilación mecánica invasiva. 
Los tratados recibieron metilprednisolona durante 5 días consecutivos (250 mg el día 1, seguido de 80 
mg los días 2 a 5) y si la condición respiratoria no había mejorado lo suficiente (en el 43 %), se añadió 
tocilizumab (8 mg/kg de peso corporal, en una sola infusión) el día 2 o después. El grupo comparativo 
fue obtenido tomando controles históricos con CSS. Se compararon dos grupos de 86 enfermos. Los 
que recibieron tocilizumab tuvieron un 79 % más de probabilidad de alcanzar el resultado primario, un 
65 % menos de mortalidad y un 71 % menos de ventilación mecánica invasiva(458). De nuevo, no olvide-
mos que no se trata de un ensayo clínico aleatorizado.

Tras estos datos anteriores, vienen los ensayos clínicos en fase III. El primero es un ensayo clínico sobre 
el uso de tocilizumab en neumonía moderada severa por COVID que precisa oxigenoterapia, pero no 
ventilación mecánica ni ingreso en UCI, llevado a cabo entra marzo y abril de este año en 9 hospitales 
franceses. Los pacientes fueron divididos aleatoriamente entre aquellos que recibían 8 mg/kg de tocilizu-
mab i.v. en los días 1 y 3 (TCZ) junto con los cuidados habituales, frente a cuidados habituales (UC) exclu-
sivamente, incluyendo los corticoides si eran precisos. El punto final era mantenerse en una escala de 
puntos, no precisar UVI ni ventilación mecánica ni fallecer. De los 131 enfermos enrolados, 64 pacientes 
eran de TCZ y 67 de UC. No se produjeron diferencias significativas a favor del tocilizumab en ninguno 
de los puntos finales del estudio, ni bajó la tasa de intubación ni de ingreso en UCI ni la mortalidad(459).

El segundo estudio, llevado a cabo en Italia, es un ensayo clínico prospectivo en 24 hospitales sobre tra-
tamiento con tocilizumab (TCZ) frente a cuidados usuales (UC) para prevenir el empeoramiento clínico en 
pacientes ingresados con neumonía por SARS-COV-2. Se exigía, además de la radiología, una PaO2/FIO2 
entre 200 y 300 mmHg, fiebre y una PCR elevada.

Se administró TCZ en las primeras 8 horas a razón de 8 mg/kg hasta un máximo de 800 mg, seguidos 
de una segunda dosis a las 12 h. El punto final fue uno o más de los siguientes hechos: entrada en UCI, 
ventilación mecánica, muerte por cualquier causa o deterioro gasométrico (PaO2/FIO2 <150 mmHg).

Se enrolaron 126 pacientes (60 TCZ y 66 UC9. Se suspendió el estudio por futilidad al no encontrar 
diferencias significativas entre TCZ/UC: empeoramiento (28,3 %/27,0 %), intubados (6/5), muertos 
antes de los 30 días (2/1)(460).

La ivermectina ha demostrado ser activa in vitro frente a SARS-COV-2, lo que ha conducido a un uso 
de esta no incluido en ficha técnica, en pacientes con COVID. 

Los autores de este trabajo recogen la experiencia con ivermectina en 4 hospitales de Florida entre 
marzo y mayo de 2020. Se incluyen 280 pacientes y se comparan los 173 tratados con ivermectina 
con los 107 que no la recibieron. El análisis univariado mostró una menor mortalidad en el grupo de 
ivermectina (15,0 % frente al 25,2 %, O 0,52, IC 0,29–0,96, p =0,03). Las diferencias de mortalidad 
son muy importantes entre los que tienen enfermedad pulmonar grave y se mantienen tras un estudio 
multivariable que ajusta por variables de confusión. Hacen falta ensayos clínicos que puedan evitar los 
muchos sesgos de este estudio(461).

Se publican los resultados del estudio RECOVERY sobre el uso de lopinavir-ritonavir en pacientes 
ingresados por COVID. En este estudio aleatorizado, el uso de lopinavir/ritonavir no se asocia con dis-
minución de la mala evolución o muerte y confirma estudios anteriores sobre su inutilidad en pacientes 
ingresados por COVID-19(462).

Aunque ya se había anticipado este trabajo, salen publicados ahora los resultados del estudio 
RECOVERY sobre la eficacia de la hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con COVID-19. 
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En este ensayo aleatorio, controlado, de plataforma abierta, 1.561 pacientes recibieron hidroxicloro-
quina y 3.155 el tratamiento habitual. La mortalidad a los 28 días no fue significativamente diferente 
entre ambos grupos(463).

En este periodo se publican los resultados de un estudio aleatorizado sobre el efecto de dexametasona 
en pacientes con SDRA en Brasil. Se evaluaron 299 pacientes y se administraron 5 mg diarios durante 
10 días. El trabajo se interrumpió prematuramente ante los resultados del trabajo del N. Engl. J. Med. 
La dexametasona confirma aquellos resultados y disminuye los días en ventilación mecánica(464). Por su 
parte, La OMS publica una Guía «viva» de tratamiento del COVID-19 dedicada al uso de corticosteroi-
des que se recomiendan solo para pacientes graves(465).

En un trabajo reciente se revisan pacientes adultos con COVID-19 confirmado que precisaron apoyo 
respiratorio con ECMO (oxigenación extracorpórea) en 213 hospitales de 36 países. Se incluyeron 
1.035 pacientes, de los cuales, 67 (6 %) permanecieron hospitalizados, 311 (30 %) fueron dados de 
alta en su domicilio o en un centro de rehabilitación de casos agudos, 101 (10 %) fueron dados de alta 
en un centro de cuidados agudos a largo plazo o en un lugar no especificado, 176 (17 %) fueron dados 
de alta en otro hospital y 380 (37 %) murieron. Los datos han sido, a nuestro juicio, más positivos de 
los esperado(466).

Prevención

Se han publicado recientemente los datos sobre la eficacia del confinamiento de Huangshi que apoyan 
la eficacia de este. En el estudio no se clarifica qué parámetros deben determinar el comienzo del con-
finamiento ni su final(467).

Siguiendo con restricciones de movilidad en la pandemia de COVID, se comparan los resultados de 
países en la región Asia-Pacífico y de Europa. El trabajo, publicado en Lancet, compara las políticas 
de restricción y control que se han hecho en ambas regiones. A mi juicio, el trabajo, muy prometedor 
en su título, se limita a describir los hechos, sin sacar las claras conclusiones que el título promete. Lo 
más evidente es que el levantamiento precoz de las medidas de control y la falta de una infraestructura 
epidemiológica fuerte, cuando las medidas se relajan, parecen factores importantes de tener malos 
resultados(468).

Siguiendo con limitación de movilidad, en un trabajo basado en modelos matemáticos de seguimiento 
de epidemias en el Reino Unido, se viene a establecer la duda sobre el valor de los grandes confina-
mientos masivos y sobre el cierre de colegios. En la especulación que supone este modelo, las medidas 
muy estrictas en la primera ola favorecen la aparición de una segunda y un aumento de mortalidad. 
Entiendo que los autores favorecen modelos de mayor protección a la población vulnerable y mayor 
liberalidad con la población de bajo riesgo(469).

Se han estudiado muestras de 28.503 pacientes de 1.300 centros de diálisis en los Estados Unidos 
respecto a los anticuerpos frente al SARS-CoV-2. La seroprevalencia del SARS-CoV-2 fue del 8–0 % 
(IC 95 % 7-7-8-4) en la muestra, 8–3 % (8-0-8-6) cuando se estandarizó con la población de diálisis 
de los EE.UU., y 9–3 % (8-8-9-9) cuando se estandarizó con la población adulta de los EE.UU. La sero-
prevalencia fue mayor en residentes de áreas habitadas por personas de raza no blanca y en los barrios 
de mayor densidad de población. En residentes de barrios que redujeron la movilidad a principios de 
marzo de 2020, hubo menores probabilidades de seropositividad en julio de 2020. Los esfuerzos de 
salud pública para limitar la propagación del SARS-CoV-2 deben dirigirse especialmente a las minorías 
raciales y étnicas y a las comunidades densamente pobladas(470).

Se estudia el impacto de las estatinas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y 
los bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (ARB) en la gravedad y la recuperación de la 
COVID-19. Los autores evaluaron retrospectivamente la asociación con COVID en pacientes que habían 
recibido cualquiera de esos fármacos durante el mes anterior al ingreso en el hospital. Incluía 170 hos-
pitalizados por COVID-19 y 5.281 controles, COVID-negativo. El uso de estatinas durante los 30 días 
previos al ingreso por COVID-19 se asoció con un menor riesgo de desarrollar enfermedad grave y a 
un tiempo más corto de recuperación(471). No debemos olvidar que se trata de un estudio retrospectivo.
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Un aspecto en discusión es el potencial papel de la vitamina D en la protección frente al COVID. Se 
publica en estos días un trabajo retrospectivo para determinar si los niveles de 25-hidroxivitamina D 
(25[OH]D) en sangre están asociados con las tasas de positividad frente al SARS-CoV-2. Se incluyeron 
más de 190.000 pacientes de los distintos estados de la Unión Americana. La tasa de positividad del 
SARS-CoV-2 fue del 9,3 % y la media ajustada estacionalmente del 25(OH)D fue del 31,7 (desviación 
estándar 11,7). La tasa de positividad del SARS-CoV-2 fue mayor en los 39.190 pacientes con valores 
«defi nitivos» bajos de 25(OH)D (<20 ng/mL) (12,5 %, IC 95 % 12,2–12,8 %) que en los 27.870 pacien-
tes con valores «adecuados» (30–34 ng/mL) (8,1 %, IC 95 % 7,8–8,4 %) y que en los 12.321 pacientes 
con valores altos (>55 ng/mL (5,9 %, IC 95% 5,5–6,4 %). 

Han aparecido los primeros datos de la vacuna heteróloga rusa que consta de dos componentes, un 
vector de adenovirus recombinante tipo 26 (rAd26) y un vector de adenovirus recombinante tipo 
5 (rAd5), ambos portadores del gen de la glicoproteína S causante del SDRA (rAd26-S y rAd5-S). Son 
dos estudios abiertos en fase 1/2 con vacuna congelada o liofi lizada en voluntarios adultos sanos en 
dos hospitales rusos. Estudian en total a 76 participantes. Ambas formulaciones de la vacuna fueron 
seguras y bien toleradas. Los eventos adversos más comunes fueron dolor en el lugar de la inyección 
(58 %), fi ebre (50 %), cefalea (42 %), astenia (28 %), y artromialgias (24 %). No se detectaron eventos 
adversos graves. Por tanto, estas vacunas, por el momento, tienen un buen perfi l de seguridad y son 
claramente inmunogénicas, pero sin duda hacen falta más datos(472) (Dibujo 55).

En un artículo del Mayo Clin Proc se revisan los más de 120 productos candidatos a convertirse en 
vacunas frente a la infección por SARS-CoV-2 en todo el mundo. Incluyen la utilización de virus inacti-
vados y atenuados, vectores virales replicativos y no replicativos, proteínas y péptidos, y ácidos nuclei-
cos. El artículo repasa los principales enfoques de la vacuna y los problemas pendientes de las mismas 
que deben resolverse antes de su incorporación al uso clínico(473).

55
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Siguiendo con la prevención de COVID, se publica un trabajo que revisa las relaciones entre gripe, 
COVID-19 y afecciones cardíacas y se especula sobre el papel protector que verosímilmente tendrá 
en el desarrollo de acontecimientos cardiovasculares adversos, la vacunación antigripal. La enferme-
dad cardiovascular subyacente está asociada con un mayor riesgo de complicaciones tras infecciones 
respiratorias virales, incluido el aumento de la morbilidad y la mortalidad. Hay tres grandes ensayos en 
marcha para evaluar la protección de estos acontecimientos con la vacunación antigripal(474).

Para terminar, y como consuelo para los «cortos de vista» se publica un estudio realizado en China y 
publicado en JAMA Ophthalmol que sugiere una cierta protección frente a infección por COVID-19 de 
las personas que llevan gafas durante la mayor parte del día (>8 horas)(475). 

Para despedir estas líneas queremos decir que somos conscientes de dejarnos informa-
ción importantísima en las más de 30.000 publicaciones que ya se han producido sobre 
este tema. Somos conscientes también de que pronto la información científica aquí con-
tenida estará obsoleta. Lo que no envejecerá es el fino humor de Primitivo y Fátima y el 
deseo de nosotros tres de que este modesto trabajo sirva de homenaje a tantos que han 
hecho tanto por tantísimos.
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El día 28 de marzo, ya bien entrados en el confinamiento, pensamos que la mejor manera de 
evitar entrar en una crisis permanente de angustia era la de elaborar un diario con nuestros 
dibujos para compartirlo con nuestra familia y amigos.

Cada uno de los días que durase la encerrona, dibujaríamos una especie de viñeta que mantu-
viera una relación estrecha con lo que estaba aconteciendo; tratando siempre de evitar chistes 
fáciles o de dudoso gusto y ceñirnos a nuestros dibujos, con solo la pizca de crueldad impres-
cindible para que resultasen divertidos.

Nos lo impusimos como una obligación que nos iba a servir, en gran manera, para estar entre-
tenidos y llevar, si no con alegría, sí al menos con buen humor, el enclaustramiento.

Además, nos obligaba a estar al día, siguiendo lo más de cerca posible las noticias e incluso 
los rumores que a través de los medios nos iban llegando, y a prestar la máxima atención a 
cuanto pasaba.

Empleamos sin pudor, pero con el máximo respeto, a muchos de los protagonistas de nuestra 
rica historia, que nos servirían de inspiración y a los que recurriríamos siempre que lo conside-
rábamos necesario, a veces aprovechando el calendario de festividades. 

La serie de viñetas tuvo muchos seguidores; la rutina de recibirlas a diario por Whatsapp fue 
ganando cada vez más adeptos. Alguno las remitió a las redes de difusión más amplias, con 
nuestra plena satisfacción porque podíamos llegar a más personas y compartir con ellas nues-
tro humor.

De esta manera, sin casi darnos cuenta estábamos cumpliendo nuestro objetivo inicial a la vez 
que nos sentíamos comprometidos a mantener una continuidad lo más rigurosa posible.

Recibimos sugerencias y un torrente de comentarios, las más de las veces muy positivos y 
halagadores, otros no tanto, que también nos ayudaron a mejorar y en ocasiones a refle-xionar.

Celebraciones masivas, algunas con demasiado riesgo, pudieron haber influido en la pro-pa-
gación de la infección. Ello contribuyó a que muchas otras de carácter local, nacional o interna-
cional, se tuvieran que suspender, hechos que por supuesto nos sirvieron de ar-gumento para 
confeccionar varias viñetas. 

Los debates y discusiones de los políticos de todas las tendencias, y en especial los de nuestro 
parlamento (gobierno y oposición), nos venían al pelo para nuestra tarea.

Varios de nuestros fieles seguidores nos animaron a publicar una monografía con todas ellas 
e incluso a ampliar la experiencia, añadiendo algunas más. La idea nos pareció fantástica y 
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nos pusimos en camino nuevamente, otra vez cargados de ilusión y totalmente dis-puestos a 
poner los medios para llevarla a la práctica. 

Le pedimos a nuestro buen amigo el profesor Emilio Bouza que le pusiera, como él mismo dice, 
la letra; en un texto que nadie como él podía llevar a cabo con el máximo rigor y toda la sorna 
de buen gallego que nos permitiría aderezar su trabajo con varias viñetas más.

En estos momentos de zozobra que han seguido a la primera embestida de la tempestad, nos 
parece que la lectura de este librito puede reportar unos cuantos minutos de sosiego. 

Contamos con el generoso patrocinio de ASISA, brindado por el Dr. Luis Mayero, buen amigo, 
siempre inquieto por la medicina, su profesión, y con un gran sentido del humor, suficiente 
para entender y disfrutar de esta obra en su integridad.

Satisfechos por su buen hacer en otras obras anteriores, Carlos Cuquerella se ofreció a editar 
también esta, hecho que seguro será una garantía de calidad.

Esperamos que disfrutéis de su lectura y que nuestro objetivo de instruir y entretener al mismo 
tiempo se vea plenamente realizado.
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Después de dar por concluida esta monografía, en la que además de descargar todos nuestros 
dibujos del confinamiento, el profesor Emilio Bouza, investigador con soberbios fundamentos clíni-
cos, ha incluido un texto inmejorable que contiene toda su experiencia acumulada con la asistencia 
a los pacientes de la terrible COVID-19, además de un exhaustivo y profundo trabajo de revisión, 
nosotros nos quedamos con la impresión de que aquí no deberíamos terminar nuestra tarea.

Una tarea que nos ha valido para intentar mejorar nuestra peculiar manera de comunicarnos, man-
tenernos activos y, en definitiva, para demostrarnos (y valga el tópico) a nosotros mismos que sí que 
podíamos hacerlo. 

Seguimos, en estos días de nuevo sometidos a una presión difícil de soportar, que unos vivimos en 
la soledad de nuestro habitáculo y otros con los que nos sentimos absolutamente identificados, con 
el abnegado y valiente ejercicio de una bendita profesión, que fue y sigue siendo la nuestra.    

Nuestro compromiso se mantiene, por ello, aún conscientes de que segundas partes nunca fueron 
buenas, lo vamos a intentar de nuevo con un ímpetu semejante, con todas las ganas del mundo y 
con la esperanza de que nos sigáis soportando.

Esperamos que antes de las navidades, nuestro librito ya esté en la calle y que sea bien recibido, 
como un regalo de reyes anticipado, para disfrute de todos los lectores, y muy especialmente de los 
sanitarios.

Casi inmediatamente después, nuestros monigotes volverán a vuestro Whatsapp, con el mismo 
descaro que los de la encerrona, que imploramos que no se tenga que repetir.

Sacaremos punta a los lapiceros de colores y consumiremos a granel los nutrientes, que estimulen 
nuestro cerebro, para que seamos capaces de mantener la creatividad de antaño.

El mejor de los estímulos será vuestra amistad y la acogida que esperamos brindéis a esta nueva 
sesión, por lo que nos resultará imprescindible seguir contando con todos vosotros.

Una vez entregado el trabajo al editor, somos conscientes de que nuestras viñetas y dibujos care-
cen de algunos detalles y de otros elementos importantes, que quizá alguno se ha repetido y que 
muchos son, sin duda, mejorables.

Esperamos que disculpéis los numerosos errores y que perdonéis nuestro atrevimiento, podéis estar 
seguros de que ha primado la sinceridad llana y directa sobre una prudencia demasiado escrupulosa.   

Muchas gracias por vuestra atención   

EPÍLOGO  
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