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Antecedentes: los datos que se van conociendo sobre aquellos pacientes afectos de  COVID-

19 indican que la enfermedad provoca una gran derivación de pacientes a los Centros 

sanitarios, una desmesurada incidencia de ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos  y 

una gran mortalidad. Sin embargo no existen guías o consensos de expertos que clarifiquen 

todos los aspectos sobre el abordaje del COVID-19. 

Objetivo: investigar el efecto a corto plazo  de la mejoría en las manifestaciones clínicas, la 

resolución de las imágenes clínicas y el aclaramiento del SARS-CoV-2 RNA. 

Método: estudio retrospectivo que incluyó 55 pacientes ingresados en el Cancer Center de 

Wuhan. Estos pacientes se clasificaron en 3 grupos según su gravedad, asignándose un 

tratamiento especificado según su nivel de riesgo. 

Riesgo  Características  Tratamiento adaptado al riesgo 

Leve fiebre y síntomas respiratorios leves, 
con estudio radiológico (TAC) que no 
mostraba imágenes obvias o solo 
una neumonía leve 

Oxigenoterapia intermitente a bajo flujo 
 (≤ 3L/min) y tratamiento antiviral vía oral 
(p.ej:Arbidol 200 mg/ 3 veces al día) 

Moderado síntomas respiratorios manifiestos 
como fiebre o tos y neumonía con 
datos típicos de su origen por 
coronavirus, con las lesiones 
ocupando < 30% del pulmón, con 
signos vitales estables y saturación 
de oxígeno > 93% en condiciones 
ambientales 

Flujo medio de oxígeno (3-5L/min); triple 

tratamiento antiviral consistente en un 
antiviral oral,  ribavirina (500 mg/ 12 
horas i.v) e interferón recombinante α2b 

(5 millones de unidades en aerosol, 2 
veces al día).  
 

Severo al menos 1 de los siguientes: 
frecuencia respiratoria > 30 
respiraciones/minuto en reposo, 
saturación de oxígeno ≤ 93% en 
condiciones ambientales, presión 
parcial de oxígeno arterial/fracción 
de oxígeno inspirado (PaO2/FiO2) ≤ 
300 mmHg, lesiones totales 
pulmonares mediante TAC ≥ 30% o 
progreso rápido ≥ 50% en las 
siguientes 72 horas (que fueron 
evaluadas por dos médicos y dos 
radiólogos). 

Aporte de oxígeno incluyendo máscara 

de oxígeno (＞5L/min), alto flujo de 

oxígeno vía nasal o ventilación no 
invasiva. 
Triple terapia antiviral que incluía un 
antiviral por vía oral, ribavirin e interferón 
recombinante-α2b en aerosol (las dosis 
eran semejantes a las empleadas en los 
casos moderados. 
El corticoide (metilprednisolona a la dosis 
de 0.5 – 1 mg/Kg peso día durante 5 días 
se instauraba inmediatamente al ingreso 
o en los 3 primeros días de 
hospitalización. 

También se recomendó la medicina tradicional china en los pacientes leves y moderados. 
La duración recomendada del tratamiento antiviral fue de 10 días. 
Tratamiento antibiótico de forma empírica fue indicado ante la sospecha de infección 
bacteriana en los tres tipos de pacientes 
Ante el fallo del tratamiento, los pacientes eran preparados, sin dilación, para la intubación y la 
ventilación mecánica considerando el empleo de ECMO cuando fue necesario.   
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Resultados: de los 55 pacientes incluidos en el estudio, 12  pertenecían al grupo de riesgo 

leve, 22 al grupo de riesgo moderado, lo que constituía un total de 34 pacientes en un grupo 

común de no severos, mientras que el grupo de riesgo severo lo constituyeron 21 pacientes. 

2 semanas tras el ingreso hospitalario, las manifestaciones clínicas habían desaparecido 

completamente en 31 (91.2%) de los pacientes en el grupo de no-severos y 18 (85.7%) en el 

grupo de riesgo severo. Mediante la realización de TAC torácico (se repetía a intervalos de 5-

14 días)  se observó la recuperación satisfactoria de las imágenes pulmonares tanto en los no 

severos como en los severos. Esto incluía la recuperación del 50% de las lesiones pulmonares 

durante la primera semana de seguimiento en 22 (64,7%) de los pacientes en el grupo de no 

severos y 12 (57,1%) en el  grupo de los severos. Así mismo,  28 (82,4%) de los pacientes del 

grupo no severo y 16 (76,2%) del grupo de los severos recuperaron al menos el 75% del total 

de las lesiones pulmonares durante la segunda semana de seguimiento. 

No hubo diferencias entre el grupo de riesgo no severo y severo ni en el número de pacientes 

que presentaban aclaramiento del RNA de SARS-CoV-2, ni en la producción de anticuerpos 

IgM ni IgG. 

De los 55 casos incluidos, 45 fueron dados de alta y ningún paciente había fallecido en el 

momento de realizar el análisis.  

A destacar: 

- La evidencia clínica sobre el COVID-19 es pobre, aunque cada vez hay más 

experiencia y notificaciones sobre la práctica clínica en estos pacientes. 

- No existen guías clínicas que apoyen la utilización de un tratamiento sobre otro.  

- El consenso entre los profesionales implicados en el tratamiento y cuidado de estos 

pacientes es insuficiente 

- Clasificar a los pacientes con COVID-19 según la severidad a su ingreso, asignarles 

desde el inicio  el tratamiento adecuado a su situación y estar preparados por si fuera 

preciso reforzar o modificar el tratamiento en función de su evolución, permitirá mejorar 

los resultados obtenidos. 

- Es necesario desarrollar ensayos clínicos que a la mayor brevedad nos aporten 

resultados que puedan implementarse en guías 

- Muchos de los pacientes atendidos en Atención Primaria, por sus características, 

podrían ser incluidos en el grupo de riesgo Leve en la publicación de  Changcheng 

Zheng. 

- El conocimiento que progresivamente se irá adquiriendo hará, con toda seguridad, ir 

readaptando los datos aquí expuestos. 

 

 

 


