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REPASO DE LAS ULTIMAS 
PREGUNTAS CLÍNICAS DE 
PREEVID 

Preevid es un repositorio de preguntas 
clínicas, encuadrado dentro de la pirámide de 
las 5S de Haynes como sumarios de referencia 
clínica. Encontramos estos últimos dias varias 
de las preguntas que muchos de nosotros nos 
estamos haciendo, y que pueden sernos de 
utilidad, como: 
 

- ¿qué hay de la Vitamina D y COVID-19?  
Actualmente NO se dispone de evidencia 
sólida en cuanto al papel del déficit de la 
vitamina D en la infección por SARS-CoV-2 o 
sus implicaciones terapéuticas. 
 

- Características clínicas de la enfermedad 
COVID-19 en niños. 

Un importante número de casos de niños con 
infección por SARS-CoV-2 cursan la 
enfermedad de forma asintomática (27% en 
algunas series). 

En los niños que manifiestan síntomas, estos 
suelen ser más leves que en los adultos. La 
fiebre y tos como síntomas iniciales están 
presentes en menos del 50% de los casos.  

Otros síntomas informados en niños son 
síntomas de vías respiratorias superiores 
como congestión nasal y rinorrea, y 
síntomas digestivos. Es poco frecuente el 
dolor de garganta, la astenia, las cefalea o la 
mialgia; no se han descrito síntomas de 
afectación neurológica en las series de 
casos revisadas. 

NOTICIAS 
FARMACOTERAPÉUTICAS 

ESPECIAL CORONAVIRUS  

Es menor el número de niños (comparado con  
adultos) que presentan complicaciones. 

En base al menor número de casos se desconoce 
el efecto que la presencia de comorbilidades 
puede tener en la evolución de la enfermedad 
aunque se presupone que puede empeorarla. 

La tasa de mortalidad es muy baja en niños. No 
obstante, se han informado recientemente 
casos mortales de COVID-19 en niños. 

 
- El uso de solución hidroalcohólica sobre los 

guantes, ¿es efectiva? 
Las soluciones o geles hidroalcohólicos son 

productos desinfectantes cutáneos. Tras la 
búsqueda realizada, no han encontrado 
ensayos que demuestren que la solución 
hidroalcohólica sea efectiva aplicada 
directamente sobre los guantes, y tanto la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), como 
los Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) y los European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC), rechazan la 
práctica del lavado y reutilización de guantes 
de un solo uso. 

No obstante, tanto CDC como ECDC, 
recomiendan la desinfección de los guantes 
que se han utilizado como parte de un equipo 
de protección individual (EPI), antes de retirar 
el equipo por considerar este acto "de alto 
riesgo de autocontaminación". Así también, lo 
ha recogido el Servicio de prevención de 
riesgos laborales del Servicio Murciano de 
Salud en el póster de secuencia de colocación 
y retirada del EPI. 

 
- Descontaminación de mascarillas FFP2/3 y 

N95 en caso de escasez por COVID-19 
Recomendamos pinchar sobre el enlace y leer 

completo el resumen, teniendo en 
consideración que las mascarillas FFP2/3 y N95 

https://www.netvibes.com/ernestobarrera#Piramide_5S
https://www.netvibes.com/ernestobarrera#Piramide_5S
http://www.murciasalud.es/preevid/23566
http://www.murciasalud.es/preevid/23559
http://www.murciasalud.es/preevid/23559
http://www.murciasalud.es/preevid/23569
http://www.murciasalud.es/preevid/23569
http://www.murciasalud.es/preevid/23560
http://www.murciasalud.es/preevid/23560
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están concebidas como material "no 
reutilizable”, y que esta información se basa  
en la escasa evidencia disponible, tomándose 
con cautela y como medidas excepcionales 
ante la situación actual de epidemia de 
COVID-19. 
 

- Alcohol para la desinfección de material 
médico contaminado con SARS-CoV-2. 

Debido a su actividad virucida, y en base a su 
efectividad sobre otros tipos de coronavirus, 
el alcohol etílico diluido (por ejemplo al 70%) 
podría estar indicado para la desinfección de 
determinados materiales médicos 
contaminados por SARS-CoV-2, como 
termómetros, tensiómetros o estetoscopios.  

 
- Anosmia y COVID-19. 

Está descrita la presencia de hiposmia en 
pacientes con COVID-19, aunque la 
información disponible actualmente es muy 
escasa. 

Puedes acceder a más preguntas relacionadas 
con COVID-19 en Preevid pinchando en este 
enlace. 

COMO AFECTA EL COVID-19 
 A LA PIEL  

 
Encontramos en el blog de Dermapixel una 
interesante entrada sobre afectación de la piel 
asociada a COVID-19. Dice así: En un 
recientísimo artículo publicado por los italianos, 
hasta en el 20% de los casos de COVID-19 
presentaron algún tipo de manifestación 
dermatológica: desde lesiones de urticaria 
aguda, lesiones vesiculosas o incluso 
purpúricas.  
Podemos encontrar una recopilación de todos 
los artículos relacionados publicados sobre este 
tema en este enlace. 
 
 
 

PROGRAMA DE APOYO EMOCIONAL 
PARA PROFESIONALES SANITARIOS 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

Si eres profesional sanitario del Departamento de 
Salud de Sagunto y te sientes desbordado, puedes 
consultar en  este enlace el folleto explicativo que 
ha preparado el equipo de Salud Mental, con 
teléfonos y mails de contacto para ayudarte.  
 

MANIFESTACIONES 
OFTALMOLÓCICAS POR COVID-19 

 
En un artículo del NEJM sobre “Clinical 
Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in 
China” se encontró que en menos de un 1% de los 
pacientes (0,8%), uno de los síntoma que apareció 
fue la congestión conjuntival.  
En un artículo de Jama Oftalmology, sobre una 
serie de 38 pacientes de Huwei, encontraron que 
en 1/3 de los pacientes COVID-19 se presentaron 
alteraciones oculares (conjuntivitis, incluyendo 
hiperemia conjuntival, quemosis, epífora o aumento 
de las secreciones), más frecuentemente en 
pacientes con presentaciones más graves.  Pese a 
que se detectó con muy baja prevalencia en virus 
SARS-CoV-2 en lágrimas, es posible que pueda 
transmitirse por esa vía.  
 

TRATAMIENTOS DISPONIBLES PARA 
EL MANEJO DE LA INFECCIÓN 
RESPIRATORIA POR SARS-COV-2 
 
A fecha 2 de abril de 2020, aunque existen 
numerosos ensayos clínicos en marcha, no existe 
por el momento evidencia procedente de ensayos 
clínicos controlados que permitan recomendar un 
tratamiento específico para SARS-CoV-2. 
 
En constante actualización, recomendamos visitar 
la página web oficial del Ministerio.  
 

Puedes descargar los boletines desde 
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap 

http://www.murciasalud.es/preevid/23541
http://www.murciasalud.es/preevid/23541
http://www.murciasalud.es/preevid/23555
http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=banco&idsec=453
http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=banco&idsec=453
https://www.dermapixel.com/2020/03/como-afecta-el-covid-19-la-piel.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.16387
https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cebd/resources/coronavirus-resource/journal-articles.aspx?fbclid=IwAR29TgPdBlN5UrcIDP6erN0WzJwG6sQdppvstboDYs73YL9ANXYn2VBEiyI
http://sagunto.san.gva.es/documents/7967159/8510236/Folleto+Atenci%C3%B3n+Psicol%C3%B3gica+a+Profesionales+Sanitarios.pdf
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2002032
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2002032
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2002032
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/2764083
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25725
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25725
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=en
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap
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