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INFORMACION VISUAL 

SOBRE EL COVID-19 EN 

BLOG PRIMUM NON 

NOCERE 

En el Decano de los blogs sanitarios 

en español encontramos traducidos 

del BMJ a nuestra lengua dos 

interesantísimas infografías sobre 

consultas no presenciales, y sobre 

evaluación y manejo inicial de 

pacientes con síntomas persistentes, y 

una figura sobre la evidencia del 

distanciamiento físico en covid-19. 

Recomendado! 

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 
ESPECIAL CORONAVIRUS SEPTIEMBRE 2020  

DIABETES Y COVID-19  
 

Dos estudios británicos muestran la asociación entre 

la diabetes tipo 1 y tipo 2 con el riesgo de 

complicaciones relacionadas directa o 

indirectamente con la pandemia por SARS-CoV-2.  

Se pueden leer los resúmenes de los artículos 

traducidos en el blog de la fundación Femeba. 

 

LA AEMPS ADVIERTE DE LOS RIESGOS 

GRAVES PARA LA SALUD POR EL 

CONSUMO DE DIÓXIDO DE CLORO O 

MMS 
Link a la nota 

HIDROXICLOROQUINA EN PACIENTE 

AMBULATORIO: NO  

Se ha publicado en Annals of Internal Medicine los 

resultados de un ensayo clínico, en el que se evaluaba 

si la administración de hidroxicloroquina a pacientes 

con Covid-19 en medio ambulatorio, reducía o no la 

severidad de la enfermedad en sus estadíos leves. 

De los pocos ensayos que valoran el efecto de este 

fármaco en pacientes no ingresados, los resultados 

mostraron que NO variaba la severidad de los 

síntomas a los 14 días vs placebo, en cambio si 

aumentaba el % de pacientes con reacciones 

adversas.  

En pacientes hospitalizados, numerosos estudios 

publicados recientemente indican que 

hidroxicloroquina, sóla o junto a azitromizina, NO 

disminuyen la mortalidad en pacientes con COVID-19 

moderado-grave , por lo que ha quedado fuera como 

alternativa en las recomendaciones tanto de la 

SEIMC(10 septiembre) y la IDSA (20 agosto).  

 

https://rafabravo.blog/2020/09/03/informacion-visual-sobre-el-covid-19/
https://rafabravo.blog/2020/08/13/manejo-del-covid-19-postagudo-en-atencion-primaria/
https://rafabravo.blog/2020/08/13/manejo-del-covid-19-postagudo-en-atencion-primaria/
https://rafabravo.blog/2020/08/26/2-metros-o-mas-cual-es-la-evidencia-sobre-el-distanciamiento-fisico-en-covid-19/
https://rafabravo.blog/2020/08/26/2-metros-o-mas-cual-es-la-evidencia-sobre-el-distanciamiento-fisico-en-covid-19/
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/diabetes-y-covid-19-48319
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/la-aemps-advierte-de-los-riesgos-graves-para-la-salud-por-el-consumo-de-dioxido-de-cloro-o-mms/
https://www.acpjournals.org/doi/pdf/10.7326/M20-4207
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/efecto-de-la-hidroxicloroquina-con-o-sin-azitromicina-sobre-la-mortalidad-de-pacientes-con-covid-19-revision-sistematica-y-metanalisis-48282
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/efecto-de-la-hidroxicloroquina-con-o-sin-azitromicina-sobre-la-mortalidad-de-pacientes-con-covid-19-revision-sistematica-y-metanalisis-48282
https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-COVID19-manejoclinico.pdf
https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/
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N-ACETILCISTEÍNA Y COVID-19: 

EVIDENCIAS MUY ESCASAS 
 

Se postula que la n-acetilcisteína (NAC), a 

través de un efecto antioxidante y 

antiinflamatorio podría tener un papel en 

el tratamiento y profilaxis de la COVID-19. 

Preevid, inagotable fuente de respuestas, 

revisa lo publicado sobre de si podrían ser 

útiles o no los mucolíticos como 

tratamiento para el COVID-19. 

La respuesta (a fecha 8 de septiembre), es 

que la evidencia disponible actualmente 

es muy escasa y procede de series de 

casos.  

 

CORTICOIDES EN PACIENTES 

CON COVID-19. SIN BENEFICIO 

EN PACIENTES QUE NO 

REQUIEREN ASISTENCIA 

RESPIRATORIA 
 

El ensayo RECOVERY es un ensayo 

diseñado para probar potenciales 

tratamientos para COVID-19, incluyendo 

dexametasona. Alrededor de 11.500 

pacientes fueron inscritos en el estudio, 

provenientes de 175 hospitales del NHS en 

Reino Unido. 

Un total de 2.104 pacientes fueron 

aleatorizados para recibir dexametasona 

6mg una vez al día (vía oral o intravenosa) 

por diez días, y fueron comparados con 

4321 pacientes, aleatorizados a recibir 

manejo habitual.  

Entre los pacientes que recibieron sólo 

manejo habitual, la mortalidad a 28 días 

fue mayor en aquellos que requirieron 

ventilación (41%), intermedia en aquellos 

que requirieron sólo oxígeno (25%), y  

VUELTA AL COLE ¿MANEJO CLÍNICO 

DE COVID-19 EN NIÑOS? 

 

En la web de AEPED podemos acceder al 

documento de manejo clínico del paciente 

pediátrico con infección por SARS-CoV-2, extracto 

del Documento de Manejo Clínico del Ministerio 

de Sanidad, y actualizado a fecha 18 de agosto de 

2020.  

El resumen del Ministerio 

se puede visualizar en 

este póster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menor en aquellos que no requirieron intervención 

respiratoria (13%).  La dexametasona mostró reducir 

la mortalidad en una tercera parte de los pacientes en 

ventilación (RR 0.65 [IC 95% de 0.48 a 0.88]; 

p=0.0003) y en una quinta parte en los pacientes que 

sólo recibieron oxígeno (RR 0.80 [0.67 to 0.96]; 

p=0.0021). No se halló beneficio en aquellos 

pacientes que no requirieron soporte respiratorio 

(RR 1.22 [0.86 to 1.75]; p=0.14). Esto implica que el 

tratamiento con dexametasona salva vidas en 

pacientes con COVID-19 lo suficientemente grave 

como para necesitar oxigenoterapia, con o sin soporte 

ventilatorio, pero puede ser dañino en pacientes con 

enfermedad leve. 

¿Retirar entonces tratamientos crónicos como medida 

profiláctica de gravedad de COVID-19? Actualmente 

no hay evidencia que indique si el uso de 

corticosteroides en quienes ya los toman por VO para 

trastornos inflamatorios o alérgicos crónicos o vía 

inhalada para la prevención de ataques agudos de 

asma, sea beneficioso o perjudicial para las personas 

expuestas o infectadas por  SARS-CoV-2. De 

momento, no deberían dejar de tomarlos. 

Puedes descargar los boletines desde 

http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap 

Diseño y maquetación para visualizar desde 

dispositivos  móviles 

http://www.murciasalud.es/preevid/23788
http://www.murciasalud.es/preevid/23788
http://www.murciasalud.es/preevid/23788
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2021436
https://www.aeped.es/sites/default/files/21_8-_aep-seip-secip-seup._documento_de_ma_nejo_clinico_del_paciente_pediaitrico.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/21_8-_aep-seip-secip-seup._documento_de_ma_nejo_clinico_del_paciente_pediaitrico.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Manejo_pediatrico.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/el-chmp-concluye-que-la-dexametasona-es-una-alternativa-eficaz-para-el-tratamiento-de-la-covid-19/
http://www.murciasalud.es/preevid/23743
http://www.murciasalud.es/preevid/23743
http://www.murciasalud.es/preevid/23743
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap

