PREGUNTAS y RESPUESTAS (Dr. Juan García Puig) relacionadas con el COVID19:

21 junio 2020
Esta 15ª semana del confinamiento parcial en Madrid es la última (de momento).
Le ofrezco nuevas cuestiones, relacionadas con la enfermedad Covid19 (penúltima
entrega; el próximo domingo será la última entrega, coincidiendo con el final de Junio y la llegada
del verano).
- CINCO aspectos de la enfermedad Covid-19. Partiendo de preguntas formuladas por
varias personas el Dr. Juan García Puig responde con información científica relevante.
Se ofrecen las referencias / fuentes, para contrastar la información ofrecida.
1.- ¿Distancia “social” o mejor presencial? (pag. 1; 2 min).
2.- NO es una “tormenta perfecta” (pag. 2-3; 4 min).
3.- Precauciones al viajar en avión (pag. 4-8; 10 min).
4.- ¿Cómo se propaga el Covid-19? (pag. 8-10; 6 min).
5.- Dexametasona ¿un fármaco “milagroso”? (pag. 11-12; 5 min).

1- ¿Distancia “social” o mejor presencial?
Han surgido nuevos términos como “distancia social”. ¿No sería mejor hablar de
“distancia presencial”?
Tiene Vd toda la razón. En los 15 documentos dominicales que he enviado (desde el 16 de marzo
hasta el actual domingo 21.06.2020) he procurado escribir “distancia presencial”, “distancia de
seguridad”o “distanciamiento presencial”, pero NO distancia social (solo en una ocasión, 31.05.2020; ver
tabla). Esto mismo lo han propuesto muchos epidemiólogos y expertos como Erin Bromage, Profesor
asociado de Biología (inmunología y enfermedades infecciosas) en la Universidad de Massachusetts
Dartmouth, Boston, EE.UU.
(https://www.medscape.com/viewarticle/931594?nlid=135821_2049&src=WNL_mdplsnews_200605_mscped
it_imed&uac=281951PV&spon=18&impID=2408526&faf=1#vp_3)

Parece un cambio menor, pero
las palabras y sus términos son
importantes porque modulan
pensamientos y conductas. Si
decimos que hay que procurar
una “distancia social”, estamos
hablando de cierta
desconexión con respecto a las
personas de nuestro entorno.
El OBJETIVO esencial de la “distancia” es procurar un
espacio que impida la transmisión del virus SARS-CoV-2.
Este es el fundamento de los “2 metros”; procurar una
distancia física, pero no social. Por eso creo que el
término “distancia PRESENCIAL” es, en mi opinión, más
adecuado. Yo puedo hablar con alguien que esté a 3-4
metros y estaré interactuando con esa persona, pero
también estaré procurando la mayor seguridad posible
para ambos. Estoy teniendo una “distancia presencial”
pero no “social”.

Página 2 de 12

2.- NO es una “tormenta perfecta”
En España han surgido nuevos términos como la “distancia social”.
En EE.UU. la pandemia del Covid-19 se equipara con una “tormenta perfecta”.
¿Son adecuadas estas metáforas?
Gracias por su pregunta. Para contestarle me voy a basar en un texto reciente: (Brandt AM y Botelho A.
Not a perfect storm – Covid 19 and the importance of language. 16 de Abril 16. N Engl J Med 2020; 382:14935: DOI: 10.1056/NEJMp2005032)

Con el lenguaje de las metáforas expresamos ideas y conceptos, que se pueden parecer a lo que
estamos viviendo, pero como sucede con casi todas las comparaciones, no son exactas. Los términos
que usamos para definir algo se asocian a sentimientos y emociones que pueden distorsionar la
realidad y conducirnos a situaciones o llevarnos por caminos equivocados.
La comparación de esta pandemia con una “tormenta perfecta” evoca sentimientos de anomalía e
imprecidibilidad. Una “tormenta perfecta” se define como un fenómeno meteorológico que surge de
una combinación extraña de factores adversos, derivados de un gran número de factores
contribuyentes (generalmente) impredecibles. Y algunos aspectos de la enfermedad Covid-19, como
su elevada transmisibilidad y mortalidad, ciertamente, están fuera de un posible control por los
humanos. Pero también es cierto que en la propagación del virus SARS-CoV-2 influyen factores
ambientales, sociales y políticos, y que el modo en que conceptualizamos la interrrelación de estos
elementos importa y mucho. Es esta epidemia, y otras anteriores, ¿el resultado final de una
combinación inusual e impredecible de algunas fuerzas de la naturaleza como el concepto / término
“tormenta perfecta” sugiere? O ¿es posible que en su génesis y desarrollo hayan influido acciones (e
inacciones) humanas durante mucho tiempo?
La escritora Susan Sontag (1933-2004, de origen judío, nacida en Nueva
York, fue novelista, filósofa y ensayista, pero también profesora, directora
de cine y guionista; foto de la izquierda) refiere que las metáforas que
usamos para describir las enfermedades influyen en nuestra forma
de vivir esta experiencia. El pensamiento occidental asociado a las
palabras “cáncer” o “SIDA”, por ejemplo, nos produce miedo y
estigmatiza a las personas que padecen estas enfermedades,
dificultando cuidados y marginándolas (Sontag S. Illness as metaphor
and AIDS and its metaphors. New York: Picador, 2001).

De forma similar, la metáfora “tormenta perfecta” puede
distorsionar el enfoque necesario para abordar la pandemia actual.
El término “tormenta perfecta” parece más bien inactivo que
proactivo, reductor más que holístico, pasivo más que
emprendedor.
Aunque el drama inherente a este término es conocido y todo el
mundo lo entiende, una "tormenta perfecta" evoca nociones de
aleatoriedad y volatilidad que puede debilitar nuestra capacidad para abordar la pandemia del
Covid-19. Las epidemias no deben atribuirse simplemente a circunstancias naturales; también son
resultado de la actuación del hombre, en cuanto a su génesis, desarrollo y abordaje global. Si, por
ejemplo, equiparamos la epidemia a una "tormenta perfecta" será mucho más difícil transmitir la
convicción general de que tenemos que prepararnos para la siguiente. El virus SARS-CoV-2 puede
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ser un virus nuevo,
pero no se puede
invocar que no se
hubiese advertido
cuando comenzó a
extenderse por China
en Diciembre de 2019
o que no tengamos
conocimiento de
experiencias
semejantes (por
ejemplo, la gripe de
1918).

La figura de la
izquierda es una
fotografia de un Hospital de campaña en Brookline, Massachusetts durante la epidemia de gripe
de 1918. (https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_de_1918).
El texto que acompaña a la foto dice: (Jones DS. History in a crisis – Lessons from Covid-19. (NEJM
2020;382:1681-3; DOI: 10.1056/NEJMp2004361. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2004361)
“las epidemias catastróficas que han matado a millones han sido excepcionales, habiendose registrado en
contadas ocasiones en el anterior milenio. ¿Estamos ahora en uno de esos momentos excepcionales,
enfrentándonos a un patógeno con la mezcla adecuada (¿equivocada?) de contagiosidad y virulencia, con
sociedades que ofrecen el requisito de un estrecho contacto hombres-animales, hacinamiento urbano, viajes
intercontinentales, y poblaciones angustiadas por la desigualdad social? Dada la rareza histórica de las
epidemias catastróficas, una tormenta perfecta semejante debe ser improbable. Pero, lamentablemente, es
una posibilidad”.

En el contexto de la epidemia de SIDA, el Instituto de Medicina de EE.UU (ahora denominado
National Academy of Medicine) declaró que “la mejor forma de prepararse para el futuro es
desarrollando y implementando estrategias preventivas para hacer frente a los desafíos de los
microbios emergentes y reemergentes. Es infinitamente menos costoso, en todos los sentidos,
tratar una enfermedad emergente en un fase temprana - y así prevenir su propagación - que
desarrollar nuevos tratamientos para controlar la enfermedad".
La Academia Nacional de Medicine recomendó
cuatro áreas de interés que se deben desarrollar
para estar preparados ante futuras pandemias: (1)
Infraestructuras de salud pública, (2) investigación
en enfermedades infecciosas y perfeccionar la
vigilancia epidémica, (3) desarrollo de vacunas y
medicamentos, y (4) educación pública y cambios
en el comportamiento humano que han podido
influir en la aparición / evolución de la pandemia
(Institute of Medicine. Emerging infections: microbial
threats to health in the United States. Washington, DC:
National Academies Press, 1992).
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3.- Precauciones al viajar en avión.
Mis padres de casi 90 años viven en Lima, Perú. Nos debatimos entre el riesgo
que supone viajar en avión este verano y la necesidad de estar con ellos y
hacerles compañía. ¿Qué nos sugiere?
Gracias por su confianza. Para responder a su pregunta me voy a basar en la experiencia del Prof.
Erin Bromage, Profesor asociado de Biología (inmunología y enfermedades infecciosas) en la
Universidad de Massachusetts Dartmouth, Boston, EE.UU.
El Prof. Erin Bromage, ha compartido (16 de mayo 2020) su experiencia de un viaje familiar Boston –
Australia – Boston. (https://www.erinbromage.com/post/flying-in-the-age-of-covid-19)
Lo primero es repasar algunas nociones acerca de la transmisibilidad del virus SARS-CoV-2.
• Los espacios cerrados, con muchas personas, que no se pueden distanciar físicamente entre sí
2 metros, son los lugares de mayor riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2.
• Un minuto hablando, con voz bastante alta, genera unas 1.000 “gotitas” de saliva que pueden
quedar suspendidas en el aire hasta 8 minutos. Se ha estimado, pero no demostrado, que
cada “gotita” puede contener entre 1.000 y 100.000 virus infecciosos.
• El riesgo de contagio, al interactuar con otras personas es real; no sabemos quien puede estar
incubando la enfermedad y, por tanto, quien puede ser contagioso.
Estas informaciones deben hacernos reflexionar sobre los destinos programados, con quién nos
relacionamos, y durante cuánto tiempo permanecemos en lugares públicos.

Volar.
Hay muchas razones por las que una persona puede necesitar viajar en los próximos meses,
cuando es mayor el flujo de viajeros. Para algunos (¿muchos?), el riesgo de infección durante el
viaje puede estar compensado por la necesidad de llegar a otro lugar, ya sea por motivos
familiares, laborales o personales. A principios de marzo –escribe el Prof. Erin Bromage–
mi mujer y yo tuvimos que decidir si emprendíamos un viaje programado a Australia para visitar
a mi familia. Finalmente decidimos ir: nuestro deseo de ver a mis padres y a mi hermana fue
mayor que el riesgo de infectarnos. Cuando nos fuimos, las cosas se estaban poniendo mal en los
EE.UU. Sabía que había riesgos al viajar, pero tenía necesidad de ver a mi familia. También sabía
que si cancelábamos nuestro viaje, pasaría un tiempo antes de que pudiera volver a verlos.
Además de mi preocupación, mis padres no son jóvenes (lo siento mamá y papá), y estaban en el
peor grupo demográfico para este virus.
Durante semanas mi mujer y mis hijos practicamos las "reglas" básicas: evitar tocar superficies
que pueden estar contaminadas, lavado de manos con frecuencia, y no tocarnos la cara. Pero es
difícil modificar hábitos. También practicamos juegos divertidos cómo abrir puertas o presionar
los botones del ascensor con los codos o las rodillas. Es necesario ser precavido, pero no
tenemos la obligación de estar serios en todo momento.
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Cosas imprescindibles que llevamos con nosotros:
• Pequeños recipientes con desinfectante para las manos. Se pueden sujetar con un velcro a
nuestros jeans / pantalones cortos, para un fácil acceso.
• Toallitas desinfectantes; las pusimos en una bolsa transparente con cierre hermético.
• Llevamos un conjunto completo de ropa, en una bolsa de mano, para cambiarnos al llegar a
Australia.
• Llevamos sudaderas con bolsillos laterales. Esta prenda es muy práctica porque NO es fácil
mantener siempre las manos quietas. Meterlas en estos bolsillos fue una buena opción.
Traslado al aeropuerto: El parking del aeropuerto cuesta una fortuna. Pedimos a un amigo que
nos llevara al aeropuerto y que luego dejara nuestro coche en casa. Al regreso haríamos lo
contrario.
En el aeropuerto: TODOS LLEVAN MASCARILLA, en el aeropuerto, pasillos, salas de espera, tiendas
y en el avión. Procuramos NO tocar ninguna superficie. Si tocamos algo, nos desinfectamos
enseguida con el gel desinfectante. No nos tocamos la cara. Y en todo momento usamos mascarillas.
Mantuvimos la distancia presencial adecuada con las demás personas y evitamos acercarnos a
lugares donde había bastantes personas. No pudimos hacer el check-in por internet, al ser un vuelo
internacional, pero solo uno de nosotros fue la "persona de contacto" para el check-in.
Mientras estuvimos en el aeropuerto, designamos a
UNA sola persona para todas las interacciones persona
- persona (personal del aeropuerto o tiendas).
Embarcar (boardinig): Tal vez sea el momento más
delicado por la congestión que se produce.
Pueden consultar esta pagina web que trata de diferentes
posibilidades para embarcar y salir de un avión.

(https://www.bbc.com/worklife/article/20200612-why-coronavirus-will-change-how-we-board-a-plane)

La forma habitual de
embarque para vuelos
internacionales es mediante
“fingers” extensibles, donde
a veces se acumulan
muchas personas, en
pasillos mal ventilados. Una
forma de evitar estas
situaciones es procurar
subir / bajar del avión
directamente, si hay
escaleras del avión a la
tierra …
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Se han propuesto otras medidas,
como embarcar por orden, primero
los pasajeros con asientos de
ventanilla, luego los de la fila
intermedia y por último los que
ocuparán asientos de pasillo. Esto
requiere una gran colaboración de
los pasajeros y es difícil conseguirlo
con niños pequeños o familias
enteras que desean sentarse juntos.

En el avión y durante el vuelo: Nada más llegar a nuestros asientos cada uno empleó las toallitas
desinfectantes. Limpiamos cada superficie: Brazo del asiento, mesa, monitor, cinturón de seguridad,
etc. Ahora las aerolíneas están utilizando una desinfección muy concienzuda entre vuelo y vuelo o
cada 24h. Y algunas compañías prohiben llevar equipaje de mano; TODO hay que facturarlo y viaja en
la bodega. En un vuelo de 22 horas (Boston  Australia) hicimos todo lo posible para no tocar las
superficies de contacto al estirar las piernas o ir al baño.
¡UN AVION ES UN ESPACIO
CERRADO! ….. Muy cerrado,
con poco volumen de aire, y
usted está ahí, sin poder salir,
durante un período
prolongado. Parece el sitrio
ideal para que el virus se
disemine. Pero hay una gran
diferencia con los aviones en
comparación con otros
espacios cerrados; los aviones
disponen de un sistema de
filtración del aire y de
intercambio del mismo muy estudiado. En los aviones Boeing modernos (otros pueden ser iguales), el
volumen de aire completo de la cabina se intercambia con el aire exterior cada 4 a 5 minutos (unos 12
a 15 intercambios de aire de cabina cada hora). Además, el aire de la cabina se filtra a través de un
sistema de filtración
llamado HEPA, 2530 veces por hora. El
filtro de aire HEPA
(del inglés "High
Efficiency Particle
Arresting", o
"recogedor de
partículas de alta
eficiencia") puede
retener la mayoría
de las partículas
perjudiciales,
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incluyendo las esporas de moho, el polvo, los ácaros del polvo, la caspa de las mascotas y otros
alergenos que se encuentran en el aire. Los filtros HEPA retienen el 99.97% de todas las partículas
mayores de 0.3 micras. Las mascarillas N95 capturan el 95% de estas partículas mayores de 0.3
micrómetros.
¿Sabía Vd que …? La pequeña boquilla de
aire que está encima de las cabezas
suministra aire directamente desde el filtro
HEPA. Si dirige este chorro de aire hacia
usted estará aumentando la cantidad de
aire purificado procedente del HEPA.
¡Enciéndalo!
Saber estas cosas me tranquilizó y me hizo
pensar que el riesgo de viajar en avión era
bajo. Solo tenía que preocuparme de las
superficies y de las personas próximas a mi
ante posibles estornudos o toses.

Nota: El aire de la cabina comienza a deteriorarse cuando el avión está en tierra. NO
tenga prisa para subir al avión y NO se retrase al bajar del avión.
Llegada al destino: Al llegar asumimos que nuestras bolsas de mano y las maletas, así como la ropa
que llevábamos puesta, estaban contaminadas. Por tanto, antes de conocer a mis padres, limpiamos
todo nuestro equipaje con las toallitas desinfectantes, pusimos nuestra ropa usada en una bolsa de
basura para lavarla después, nos duchamos y nos pusimos la ropa nueva que llevábamos en las
bolsas de mano.
Esto fue excesivo, pero éramos muy conscientes de los riesgos que la Covid-19 podría ocasionar a mis
padres mayores.
Regreso a casa: Un amigo fue a casa y nos dejó nuestro coche en el aeropuerto, limpió las superficies
de contacto, nos saludó, y se marchó (yo tenía otrojuego de llaves). Una vez en casa, nos pusimos en
cuarentena durante dos semanas, para asegurarnos de que no fuéramos quienes habíamos tarido un
nuevo brote de Covid-19 a EE.UU.
Así es como la familia Bromage viajó desde Boston - Sydney - Boston. ¿Fue excesivo? Tal vez. Pero
queríamos viajar lo más seguros posible. Y todos estuvimos bien. ¿Pura suerte? Tal vez. Pero también
quizás porque fuimos cuidadosos y seguimos unas normas autoimpuestas bastante de cerca.
¿Qué hacemos si alguien estornuda o tose? Nada. En el interior del avión no se puede hacer gran
cosa. Recuerde, que es la exposición a las “gotitas contaminadas” de forma prolongada lo que
produce contagio. La filtración del aire en el avión es su aliado y limpiará las “gotitas” suspendidas en
el aire.
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El viaje en avión puede ser prolongado y Vd debe evaluar todos los factores para decidir si vuela o
no. Si Vd pertenece al grupo de riesgo elevado de tener complicaciones graves de la Covid-19, tal vez
sea aconsejable que no suba a un avión. Si la prevalencia de COVID-19 en su entorno es baja, el
riesgo de infección será bajo. Conocer los riesgos y tener un plan para reducir los contactos e
interacciones durante el viaje puede ayudarle a que su viaje sea lo más seguro posible.
El riesgo CERO de accidente o enfermedad NO existe … tampoco quedándonos en casa.
Sugerencias adicionales para que el viaje sea SEGURO:
• Traiga su botella de agua y sus propios bocadillos, frutos secos, etc. En la mayoría de vuelos ahora
NO se suministran bebidas, bocadillos, canapés, frutos secos, etc
• La clase “business” o la primera clase reducen el número de personas a su alrededor.
• ¡Limpie la boquilla del aire antes de ajustar el flujo de aire!
• Los asientos de la ventana suelen tener menos interacciones que un asiento de pasillo: si puede,
procure reservar un asiento de ventana.

4.- ¿Cómo se propaga el Covid-19?
Voy a pasar todo el verano en El Escorial con mi padre de casi 93 años y mi
madre de 87 años. Mi ahijado celebra su boda y me ha nombrado padrino. ¿Qué
riesgos tengo al acudir a la Iglesia y a la celebración posterior?
Gracias por sus preguntas. Para contestarlas me voy a basar en un texto reciente de máximo
prestigio y solvencia, que ofrece unas indicaciones que tal vez le resulten de utilidad para decidir.
Esta página fue revisada el 1 de junio del 2020. Fuente: Centro Nacional de Vacunación y
Enfermedades Respiratorias (NCIRD), División de Enfermedades Virales del CDC.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
El Centro de Control de Enfermedades del gobierno de EE. UU. ha resumido la evidencia científica
sobre la transmisión del coronavirus:
1. Contagio por superficies: Muy bajo riesgo.
2. Actividades al aire libre: Muy bajo riesgo.
3. Reuniones en espacios cerrados, oficinas, lugares para servicios religiosos, cines o teatros: Riesgo
muy alto.
La carga viral requerida para iniciar la enfermedad es de ~ 1000 partículas virales (pv).
1. Respiración: ~ 20 pv / minuto.
2. Discurso: ~ 200 pv / minuto.
3. Tos: ~ 200 millones de pv (algunas “gotitas” pueden permanecer en el aire durante horas en un
entorno con poca ventilación)
4. Estornudar: ~ 200 millones de vp
5. Estar cerca de alguien (~ 2m de distancia): Bajo riesgo, si conversamos menos de 45 minutos.
6. Hablar con alguien cara a cara (con mascarilla): Bajo riesgo, si es menos de 4 minutos.
7. Alguien caminando junto a ti / corriendo / en bicicleta: Bajo riesgo.
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8. Espacios bien ventilados, con distancia: Bajo riesgo.
9. Compras: Riesgo medio (puede reducirse si se limita el tiempo y con máxima higiene).
10. Espacios interiores: Alto riesgo.
11. Baños públicos / áreas comunes en espacios cerrados: Alto riesgo de “gotitas” / contaminación de
superficies.

12. Restaurantes: Alto riesgo (puede reducirse
el riesgo al sentarse al aire libre con distancia y
máximo cuidado con las superficies).
13. Lugares de trabajo / escuelas (incluso con
distancia social): Muy alto riesgo, incluido un

alto riesgo de transferir fomites
14. Fiestas / Bodas: Muy alto riesgo.
15. Redes de negocios / conferencias: Muy
alto riesgo.
16. Conciertos / Teatros / Cines: Muy alto
riesgo.

Fuente: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html

TRES conceptos esenciales:
1.- Disponemos de muchas pruebas inequívocas para asegurar que el COVID-19 se propaga
principalmente a través del contacto cercano de persona a persona (“gotitas de saliva” que todos
expulsamos al hablar).

2.- Algunas personas que no presentan síntomas, también pueden propagar el virus.
3.- Seguimos aprendiendo acerca de cómo se propaga el virus (carga viral estimada = 1000 partículas
virales, superficies contaminadas, etc) y sobre la gravedad de la enfermedad que produce.
Propagación de persona a persona:
El virus se propaga esencialmente de persona a persona.
• Entre personas en contacto cercano (a una distancia de hasta aproximadamente 2 metros).
• A través de “gotitas respiratorias” que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda
o habla.
• Estas gotitas pueden terminar en la boca, ojos, o nariz de quienes se encuentran cerca o pueden ser
inhaladas y llegar a los pulmones.
• Las personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19.
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El virus se propaga fácilmente entre las personas
La facilidad con la que el virus se propaga de persona a persona puede variar. Algunos virus son muy
contagiosos, como el del sarampión o el de la Covid-19, mientras que otros virus no se propagan tan
fácilmente.
El virus que causa la COVID-19 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre las
personas. La información sobre la pandemia del COVID-19 sugiere que este virus se propaga de
manera más eficiente que el virus de la influenza (gripe), pero no es tan contagioso como el del
sarampión.
El virus puede propagarse de otras maneras. Es posible que una persona se infecte por el COVID19 al tocar una superficie u objeto con el virus y luego se lleve la mano a la boca, ojos, o nariz. No se
cree que esta sea la principal forma de propagación del virus, pero aún estamos aprendiendo acerca
de cómo se propaga el virus.
Propagación entre los animales y las personas.
• El riesgo de propagación del COVID-19 de animales a personas se considera bajo.
• Al parecer el virus que causa el COVID-19 puede propagarse de personas a animales en algunas
situaciones. Se ha comunicado (Centre for Disease Control de EE.UU) un número reducido de mascotas
infectadas en todo el mundo, incluidos gatos y perros, después de haber estado en contacto cercano
con personas con COVID-19.
Protéjase y proteja a los demás
La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus.
Vd puede colaborar para reducir la propagación del virus.
• Respete la medida de distanciamiento presencial (aproximadamente 2 metros). Es muy importante
para prevenir la propagación del COVID-19.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no dispone de agua y jabón, use algún gel
desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.
• Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia.
• Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla, cuando esté próximo a otras personas.
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5.- Dexametasona: ¿un fármaco “milagroso”?
El martes 16 se anunció que unos investigadores de Oxford habían descubierto
un nuevo medicamento para tratar la Covid-19. ¿Es tan “milagroso” como
dicen?
Gracias por su pregunta. Le contesto de forma muy telegráfica:
• ¿Qué medicamento es? Dexametasona.
• ¿Qué hace? Es un corticoide o corticosteroide. NO es un antibiótico.
Como todos los fármacos de esta familia (corticoides) disminuye la “inflamación”. Es el
antiinflamatorio más potente disponible. La “inflamación”es un enfrentamiento / reacción del
sistema inmunológico frente a una sustancia o microorganismo que invade el cuerpo y es
percibido como no deseable. Los corticoides atenuan la “reacción” (antiinflamatorio), pero
también disminuyen la capacidad de defensa del organismo. Todos los corticoides actuan de
forma similar, pero tienen una potencia “antiinflamatoria” diferente (ver tabla inferior).
• ¿Es muy potente? Sí. La dexametasona es el corticoide más potente conocido. El corticoide
más utilizado en nuestro medio es la prednisona y
la metilprednisolona (URBASON®).
La dexametasona es 5-6 veces más potente que la
prednisona o metilprednisolona. Esto significa que
con menos cantidad (menos mg) de dexametasona
se consiguen efectos similares a los de la
prednisona y metilprednisolona.

• ¿Por qué es tan eficaz en la Covid-19? NO
disponemos (que yo sepa) del informe científico
completo. Y hasta que no se haya examinado el
estudio por expertos independientes, y publicado, NO
debemos “echar las campanas al vuelo”. Pero los
resultados anunciados en los medios de comunicación
son, ciertamente, muy positivos. Le ofrezco (tabla
derecha) los datos esenciales del estudio.
La administracíón de dexametasona se asoció a una
reducción de la mortalidad a los 28 días del 33% en los
enfermos que requierieron ventilación asistida en UCI.
En el grupo de enfermos que precisaron oxígeno en el
hospital, la disminución de la mortalidad fue del 25%.
Por último, en el grupo de enfermos hospitalizados,
pero que no requirieron UCI ni oxígeno, la
dexametasona, a estas dosis y durante 10 días, NO se
asoció a una menor mortalidad a los 28 días.
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Este “resumen de prensa” es alentador, pero por ser un “resumen” NO conocemos detalles del
estudio muy importantes. Por citar solo dos … ¿eran grupos de enfermos comparables –controles
versus dexametasona–? ¿Efectos secundaros? Es probable que con estas dosis “moderadas”
durante tan solo 10 días no se hayan documentado efectos secundarios muy relevantes, pero es
necesario valorar los posibles perjuicios de cualquier tratamiento antes de su recomendación.
Uno de los investiadores principales del estudio el Prof.
Peter Horby, Profesor de Enfermedades Infecciosas
Emergentes del Departamentto de Medicina de Nuffield,
de la Universidad de Oxoford, ha dicho:
“La dexametasona es el primer fármaco que ha
demostrado mejorar la supervivencia de la COVID-19. Este
es un resultado extremadamente positivo. El beneficio en la
supervivencia es claro y mayor en los pacientes que
requieren tratamiento con oxígeno. La dexametasona
debería convertirse en un fármaco pivotal en la atención a
estos pacientes. La dexametasona es económica, está disponible en cualquier lugar y se puede usar
de inmediato para salvar vidas en todo el mundo".
NOTA ADICIONAL: La dexametasona y otros corticoides se han empleado para tratar la Covid-19
desde que surgieron los primeros casos en España. Pronto se advirtió que muchos enfermos
evolucionaban mal por una “tormenta de citoquinas” – es decir, por una reacción inflamatoria
exagerada, que normalmente NO se produce en la mayoría de las infecciones respiratorias de
causa viral. Ante esta situación los médicos nos planetamos reducir la reacción inflamaroria con
cortociodes.
La Dra. Ana Fernández Cruz y otros investigadores del Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Madrid, han publicado un estudio observacional (todavía no revisado por expertos) con datos de 396
pacientes con Covid-19 tratados con dexametasona.
Sus conclusiones son similares a las del estudio de Oxford.
(Impact of glucocorticoid treatment in sars-cov-2 infection mortality: a retrospective controlled cohort
study. doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.22.20110544.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.22.20110544v1)

“La dexametasona no combate al virus; reduce una
respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico”

