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

Actualizado a, 19 abril 2020
En esta 6ª semana de confinamiento en casa, le ofrezco nuevas preguntas y
respuestas, relacionadas con la enfermedad Covid19.
- OCHO temas, a partir de las preguntas formuladas por varias personas, que ha contestado el Dr.
Juan García Puig con la información científica relevante disponible.
Se ofrecen las referencias / fuentes, para contrastar la información ofrecida.
1.- Yo creo que he tenido Covid19, pero NO estoy seguro. ¿Hay alguna forma de saberlo?
ANTICUERPOS – ANTIGENOS – “test rápidos” - …..
2.- “Un relato humano del inhumano virus”. Mi experiencia como paciente. Dr. José Abad.
3.- ¿No hay ningún tratamiento para Covid19? ¿Y … la hidroxicloroquina?
4.- Mi padre ha fallecido por insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa “insuficiencia respiratoria”?
5.- ¿Puede quedar daño pulmonar?
6.- Sobrepeso – Obesidad. ¿Qué puedo hacer?
7.- ¿Qué mascarilla debo usar?
8.- Comunicado de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Sobre el papel
de la ciencia en la resolución de la crisis generada por la pandemia.

1.- Yo creo que he tenido Covid19, pero NO estoy seguro. ¿Hay alguna forma de
saberlo?
Mi hijo Santiago de 24 años tuvo fiebre de 37,5ºC sobre el 10 de Marzo. Además, dolores
musculares durante varios dias, una noche tos seca y dejo de tener gusto y olfato durante
una semana. Se ha hecho analitica y nos dicen que no tiene la enfermedad. Para él sería
necesario saber si la tuvo en Marzo y así poder trabajar presencialmente. ¿Qué prueba
debería hacerse? Todo mi agradecimiento.
Gracias a Vd por su consulta que puede ser de mucha utilidad para otras personas.
Lo primero es disponer de TRES informaciones esenciales:
1.- ¿Ha tenido síntomas compatibles con Covid19?
2.- Tiempo transcurrido desde esos síntomas, y
3.- Resultados de las pruebas realizadas.
En el caso de su hijo Santiago, parece que (1) ha tenido síntomas compatibles con Covid19, (2) han
transcurrido 36 días (desde el 10 de marzo hasta el 15 de abril), y (3) ha tenido una prueba (PCR)
NEGATIVA. Por tanto ahora debe realizarse un análisis de ANTICUERPOS.
Si lo desea, puede leer el texto de la pregunta 4 (documento enviado el 05.04.2020), que resumo:
• Los ANTICUERPOS (Ac) son unas proteinas que fabrica el sistema inmunológico de cada sujeto
en respuesta ante una infección, como la causada por el virus SARS-CoV-2.
• Los ANTICUERPOS se dirigen específicamente contra antígenos virales, y se pueden generan
tantos anticuerpos como antígenos tiene el virus.
• Los ANTICUERPOS son de dos tipos: “PRECOCES” y “TARDIOS”. Los precoces se denominan IgA
o IgM y los anticuerpos tardios IgG.
• Los ANTICUERPOS IgA o IgM aparecen, si ha estado en contacto con el virus, a partir de los 3-7
días (ver más abajo).
• Los ANTICUERPOS IgG se detectan a partir de las 2-6 semanas.

• Si solo se determinan ANTICUERPOS, entre los días 20 y 25, tras el comienzo de los síntomas
(figura inferior izquierda), la probabilidad de que estén presentes es muy elevada: en el día 25,
tan solo un enfermo de 173 (0.6%) NO tenía anticuerpos (cuadrado rojo de borde discontinuo)
(Zhao J et al. Clin Infect Dis Mar 28, 2020. doi: 10.1093/cid/ciaa344.)

• Si se realiza la prueba de la PCR y la prueba de los ANTICUERPOS (Ac), entre los días 15 y 39 tras
el inicio de los síntomas, hay un 100% de probabilidades de contestar a la pregunta “¿He tenido
contacto con el virus?” (Sociedad Española de Inmunología, versión 02 / 14 de abril 2020;
https://www.inmunologia.org/)

• NO sabemos con certeza cuándo desaparecen los Ac IgA/M (generalmente antes de los 3 meses).
Los Ac IgG se mantienen más tiempo, incluso años.
¿Cuándo aparecen y desaparecen los ANTICUERPOS?
La figura inferior izquierda recoge los resultados de un estudio realizado en Wuhan, China, en 173
pacientes con Covid19 confirmado. Se determinó el nivel de anticuerpos IgM e IgG de forma
secuencial, desde el día 0 (primeros síntomas) hasta el día 40. Los anticuerpos IgM comienzan a estar

presentes antes que los IgG. Entre los días 20 y 25 casi todos los 173 enfermos tenían anticuerpos
(tan solo 6 enfermos eran “seronegativos” = no tenían anticuerpos). En el día 40, el 100% de los pacientes
presentaban anticuerpos (hay cero pacientes seronegativos, sin anticuerpos).
La figura superior derecha indica la positividad (+) y negatividad (-) esperada para la prueba de la PCR
y para la prueba de los anticuerpos, en función del día de comienzo de los síntomas.
En la primera semana, tras el comienzo de los síntomas, es esperable que la PCR sea positiva y que la
determinación de anticuerpos sea negativa (figura superior izquierda, en el día 5 tan solo 10 de 173
enfermo tenían anticuerpos [163 seronegativos de 173 pacientes]).

Un inciso: es muy importante que la técnica de recogida de la muestra para PCR sea correcta. En este
video podemos ver cómo debe realizarse la técnica para obtener una muestra de calidad para PCR
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm2010260?query=RP).
Si la recogida de la muestra NO es adecuada … es
posible que la PCR resulte NEGATIVA. Y si la persona
tiene síntomas muy sugestivos de Covid19, es posible
que una PCR negativa indique un FALSO NEGATIVO. La
PCR negativa lleva a la conclusión de que esa persona
“NO ha sido infectada” y realizará una convivencia
normal con miembros de la familia a quien, en verdad,
puede infectar porque es un FALSO NEGATIVO.
Entre los días 8 y 35 es esperable que la PCR y los
anticuerpos sean positivos. A partir del día 36, lo más probable es que la PCR ya resulte NEGATIVA (no
hay elementos virales), pero los anticuerpos seguirán siendo positivos durante un tiempo prolongado.
¿Cuánto? NO lo sabemos a ciencia cierta.
Veamos ahora un algoritmo que combina la detección de PCR y de anticuerpos (AC).
NOTA: La nitidez de esta figura no es buena porque este documento elaborado en Word debe convertirse a pdf para ser
enviado por correo electrónico convencional.

La figura de la izquierda
recoge las determinaciones
a efectuar y el diagnóstico,
según el resultado
obtenido. Si la PCR es
negativa (como en el caso
que dio lugar a esta
pregunta), puede haber

tenido una infección por
otro virus o bien ha pasado
bastante tiempo y ya no se
detecta RNA del virus. En
tal caso, si se sigue
sospechando que ha podido
estar infectado, se deben
determinar niveles de
anticuerpos.
Los anticuerpos IgA e IgM
son “precoces” y ofrecen
una información similar. Los
anticuerpos IgG son
“tardíos” y nos dicen que la
persona ha tenido una
infección más antigua.

La siguiente tabla recoge todas las pruebas disponibles para detectar ANTICUERPOS, según la Sociedad
Española de INMUNOLOGIA (documento versión 02 del 14 abril 2020).
Hay pruebas cuyos resultados se pueden obtener en pocos minutos y otros que tardan horas. Los
llamados “test rápidos” (en castellano disponemos de la palabra “prueba”), son los que ofrecen
resultados en minutos. También existen “test rápidos” (pruebas rápidas) de ANTIGENOS virales,
que detectan elementos del virus SARS-CoV-2. Estas pruebas (generalmete detectan proteinas virales,
como la proteina de unión al receptor ACE2 o la de la nucleocápside [Li W et al. J Clin Microbiol 2020 Mar 30
JCM.00461-20. doi: 10.1128/JCM.00461-2]) son equiparables a la prueba de la PCR que detecta el

ácido nucleico RNA del virus.
Por tanto, hay dos tipos de “test rápidos” (pruebas rápidas): los que informan (a) si existen
elementos del virus en la actualidad (antígenos virales y por tanto puede contagiar a otras personas), y
(b) los que nos dicen si hay ANTICUERPOS, es decir si se ha producido una respuesta inmunológica
con generación de anticuerpos.

2.- Un relato humano del inhumano virus: Mi experiencia como paciente.
Dr. José Abad.
El circunspecto Dr. Abad fue confinado, como el resto de la población, el día 14 de marzo de
2020.
Ese mismo día comencé a sentirme destemplado: escalofríos y crecientes dolores articulares
que se fueron haciendo insoportables. Comenzó la anodina y pertinaz fiebre. No cabe duda de
que se trataba de un cuadro intrascendente, banal. Durante esos primeros días continué con
una vida organizada y metódica, ocupándome fundamentalmente de la puesta en marcha de la
ayuda psicológica y psiquiátrica que iba a precisar el grupo ASISA y sus asegurados.
Simultáneamente atendía correos y llamadas del día a día.
A lo largo de los días fueron remitiendo los dolores, pero el malestar general fue
acrecentándose y la indeseada fiebre me visitaba con su voluptuosa presencia.
Comienzan los autoengaños: por un lado, continúo atendiendo sin moderación los correos y el
teléfono, creo estar bien; por otro lado, enmascaro los síntomas con el impenitente
PARACETAMOL. La máscara de coraje comienza a mostrar fisuras. No me doy cuenta e ignoro el
famoso dicho, “Consejos vendo, pero para mí no tengo”.
Pasados siete u ocho días, no recuerdo con exactitud, comienzo a languidecer. El cuerpo va
mostrando su precariedad e indigencia. Mi pensamiento se hace grumoso, lento, atolondrado y
confuso. Empiezo a sentir repugnancia por la comida. He perdido mi olor corporal y, sin
embargo, capto un olor indefinible que no puedo precisar y que percibo intensamente. ¡es el
olor del CANALLAVIRUS! Mi repudiada fiebre me visita todos los días y a todas horas.
Progresa el autoengaño: me resisto a aceptar que estoy peor. Mis referentes están
perdiéndose. Comienzo a ensimismarme y me voy alejando del bullicio del mundo. No percibo
el hundimiento, el desplome. El ínclito Dr. Abad navega al pairo.
Isabel, mi hija médico, se presenta abruptamente en casa, me explora y no da margen a la
duda, “te llevo ahora mismo al Hospital Moncloa”. Ofrezco una débil e inútil resistencia. Me
tienen que ayudar a vestirme. Fugazmente veo el rostro de mi mujer. Está en shock. Siento
pánico y callo.
El viaje al Hospital Moncloa se convierte en un trayecto alucinado, en una experiencia irreal con
un Madrid vacío, silencioso, fantasmal. En el Parque del Oeste nos detiene un coche camuflado
de la Policía Municipal. Todos estamos enmascarados, es una escena surrealista que me
provoca una sensación de horror. Nos acompañan hasta las Urgencias.
Con dificultad me adentro en un Hospital de Guerra, la belicosa tragedia ocupa todo el
escenario. Me dicen que he empeorado y que tengo que ingresar. Me hablan de una analítica
disparatada y de una radiografía que no termino de entender. Aunque no tengo disnea, me
falta fuelle para expeler el aire y articular palabra. No hay camas y somos 30 pacientes en lista
de espera. Me trasladan a un salón amplio repleto de sillones dispuestos en paralelo. La imagen
no deja de ser dantesca, enfermos recostados exudando pavor rodeados de solícitos médicos y
enfermeros enfundados en trajes de buzo y enmascarados. Su voz está distorsionada. No hay
tacto ni contacto. Sólo ves espectros. Por momentos creo que estoy viviendo una pesadilla y
que estoy dentro de una realidad distópica. Siento una intensa y duradera fragilidad emocional.
¡Me aterra la soledad!
Al poco de estar allí, mi inevitable sesgo profesional me hizo interesarme por los que me
rodeaban, personas jóvenes que mostraban sin tapujos su enfermedad y miedo. Sin darme
cuenta, me convertí en otro médico más de la Urgencia. Recuperando mi identidad de médico,
no cabe duda de que eran los otros los que estaban irremediablemente enfermos. Nuevo
autoengaño: negación, enmascaramiento, disociación, forman parte de mi equipaje.

Al cabo de unas horas, consiguen una cama. Llego desfondado, creo encontrarme bien y la
fiebre está por encima de 38º. Inevitablemente, la realidad se impone. En los siguientes días fui
empeorando, la fiebre se convirtió en una obsesión y tomarme la temperatura en un
permanente fracaso.
¿Y si este CANALLAVIRUS estuviera acabando conmigo? En esos momentos de terror y
desaliento conté con la impagable presencia de mi médico, que me mostraba sus dudas e
incertidumbres, pero también su proximidad, atenta escucha y afecto compartido.
Un buen día, recuerdo que lo he olvidado, la maldita fiebre comienza a mostrar ciertas dudas y
empiezo a sentir con alborozo su ausencia. La analítica y RX muestran una esperanzadora y
ligera mejoría. Empiezo a recuperarme y, con asombro y una cierta inseguridad, comenzamos a
pensar en el alta. Hablando con franqueza y después de tanto autoengaño, en estos momentos
me siento más seguro y protegido en un Hospital de guerra virológica que en mi confortable
casa.
En estos días de mejoría, el termómetro se ha convertido en una medida de mi temperatura
corporal y de mi flaqueza y debilidad mental. Temo que la fiebre reaparezca, me da pavor
tomarme la temperatura. No tener fiebre se ha convertido en una forma de vida. Soy
claramente dependiente de tan vulgar sistema de medida. Mi humor varía con la temperatura.
Cuando llegué a casa la sentí fría, ajena. Mi despacho, mi sillón favorito, me resultaban
extraños. Paso de refilón por mi biblioteca, hace dos semanas que no leo. Desde que mi padre
dejó de contarme cuentos, jamás he dejado de leer. Ahora no, no puedo negar que tengo
miedo. El insoportable termómetro me acompaña a lo largo del día. Antes era la fiebre. Ahora
es el miedo de volver a tenerla.
Con el paso de los días voy recuperando una cierta seguridad y confianza. Estoy mejor. He
salido “ileso” de la inefable EXPERIENCIA COVID. Habrá que ver cómo integro y elaboro dicha
EXPERIENCIA en mi mermada personalidad y vida. Sin embargo, no tengo la más mínima duda
de que merece la pena vivirla. Es todo un conocimiento que he querido compartir contigo. Ha
sido una experiencia de comienzo insidioso, desarrollo tórpido, estremecedor, y de final
sorprendente y feliz. Espero que te sirva para entender un poco más al CANALLAVIRUS.
Un abrazo. Dr. José Abad

P.D.
1. Mi reconocimiento y afecto a P. Vicente y C. Zarco y especialmente a J.C. Abad, a quien dedico estas
notas dispersas. También quiero mostrar mi gratitud a los profesionales sanitarios y no sanitarios del
Hospital Moncloa. Es muy doloroso no poder agradecer a unas personas sin cara, embozadas y solícitas,
que me han atendido y cuidado.
Propongo, cuando se pueda, que reeditemos el motín de Esquilache en modo inverso.
2. Hace un par de días me he animado a acercarme a mi biblioteca y casualmente he optado como
primera relectura un significativo título, ELOGIO del OLVIDO de David Rieff. Mi inconsciente me delata.
3. En este estado de disforia en que me encuentro, me atrevo a hacer una inútil predicción: después de
la ignominiosa tragedia que estamos padeciendo, vendrán tiempos de alegría, fanfarrias, éxitos y
celebraciones. Sobrevendrá el OLVIDO. El ser humano posee un arma poderosamente eficaz para
adaptarse y subsistir: el OLVIDO. No somos más que un puñado de mecanismos de defensa que nos
ayudan a sobrevivir. Somos recuerdo y olvido fugaces.

3.- ¿NO hay ningún tratamiento para la enfermedad Covid19. ¿Y la
hidroxicloroquina?
He oido que la OMS ha dicho que NO hay ningún tratamiento para esta enfermedad
Covid19. Y … ¿los medicamentos para la malaria – cloroquina e hidroxicloroquina?
En un escrito interno (13 de marzo 2020) la OMS reconoció que “no hay ningún tratamiento
específico para la enfermedad Covid19”, y que “cualquier terapia innovadora debe estar
basada en ensayos clínicos aprobados desde el punto de vista ético, randomizados y
controlados” (es decir, de la máxima calidad científica posible) (ver tabla).
Esta declaración coincide con la de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas que el
12 de abril 2020 dijo: “No hay un tratamiento eficaz probado para COVID-19”.
(https://blogs.jwatch.org/hiv-idobservations/index.php/idsas-covid-19-treatmentguidelines-highlight-difficulty-of-dont-just-do-somethingstand-there/2020/04/12/).

Probado quiere decir que NO se ha demostrado
nada eficaz según un nivel de evidencia
suficiente. ¿Qué es un nivel de “evidencia
suficiente”? A la derecha se recogen los
NIVELES de EVIDENCIA utilizados en medicina
(A, B o C). No disponemos de fármacos o
procedimientos que hayan demostrado eficaca,
mediante estudios clínicos randomizados
(evidencia A).
Los médicos tenemos la obligación de “ofrecer el tratamiento que consideramos mejor para
cada paciente y en cada circunstancia”. La enfermedad Covid19 es nueva, no la conocíamos
antes, y ante la incertidumbre de los tratamientos adecuados los médicos nos guiamos por
estos razonamientos:
1.-Es una enfermedad viral, y cabe pensar que se comportará como otros virus semejantes (por
ejemplo otros coronavirus que ocasionan las enfermedades SARS y MERS).

2.- NO disponemos de medicamentos para evitar la entrada del virus, pero algunos fármacos
como la cloroquina e hidroxicloroquina, en base a estudios de laboratorio, podrían dificultar la
penetración del virus en los pulmones. NO hay estudios clínicos que apoyen esta hipótesis, con
un nivel de calidad A o B (ver tabla superior derecha).
3.- Tampoco disponemos de medicamentos específicos, pero SI tenemos otros medicamentos
antivirales, como los que se emplean en el SIDA, y que han sido muy útiles.
Estas “premisas” son las que han inducido a emplear cloroquina e hidroxicloroquina en el
tratamiento de pacientes con Covid19, lo que ha generado inconvenientes serios.
En un artículo reciente (Yazdany J, Kim AHJ. Use of Hydroxychloroquine and Chloroquine During
the COVID-19 Pandemic: What Every Clinician Should Know. Ann Intern Med 2020;
doi:10.7326/M20-1334), se advertía que: (a) no disponemos de información científica adecuada
para sustentar la administración de hidroxicloroquina en pacientes con Covid19. De hecho en
un estudio randomizado (evidencia A) la cloroquina no fue eficaz para prevenir la gripe (Lancet
Infect Dis. 2011;11:677-83. doi:10.1016/S1473-3099(11)70065-2) y (b) la utilzación masiva y
acumulación preventiva de estos fármacos por la población sana ha generado, entre otros
inconvenientes, una gran escasez para enfermos con otras patologías, como el lupus
eritematoso sistémico, enfermedad muy seria que requiere estos fármacos.

4.- Mi padre ha fallecido por insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa
“insuficiencia respiratoria”?
RESPUESTA: Lo siento mucho, y le reitero mi ofrecimiento para lo que pueda ser de utilidad.
Este coronavirus entra al organismo por las vías respiratorias y afecta sobre todo al pulmón. Otros
virus afectan predominantemente a la piel (herpes), a las meninges (herpes simmple, varicela
zoster) o al tubo digestivo (enterovirus).
En el pulmón tenemos muchos receptores ACE2. En la figura adjunta; (Vaduganathan M, et al. NEJM
30.03.2020; DOI:10.1056/NEJMsr2005760) podemos ver cómo el virus se une al receptor ACE2 y se
internaliza en el interior de la célula pulmonar, donde se replica. De cada célula salen miles de
copias del virus, que a su vez invaden otras células, produciendo una respuesta inflamatoria.
Para entender por qué la afectación del pulmón ocasiona
insuficiencia respiratoria y, eventualmete, la muerte,
imaginemos que el pulmón es como un racimo de uvas.
Pensemos en un racimo de uvas ….
los alvéolos pulmonares son como las uvas (imagen de la
derecha). Lo que dejamos en el plato, son los bronquios y
bronquiolos
(ramas más
finas del “arbol
bronquial”). En

los mamíferos,
la parte del
“racimo que
dejamos en el
plato”
(bronquios y
bronquiolos)

están HUECOS
para que fluya el aire de la atmósfera (contenido en oxígeno 21%, inspiración) hacia los alvéolos y
desde los alvéolos a la atmósfera (espiración). Ahora imaginemos las uvas, vacias, solo con la piel ….
El aire de la atmósfera que inspiramos, pasa por la tráquea, bronquios y bronquiolos (lo que
dejamos en el plato al comer las uvas) y llega a esas “uvas vacias” que solo tienen la piel (alvéolos
pulmonares).

Esa piel es equivalente a la membrana del alvéolo pulmonar. En esa membrana se produce algo
esencial para la vida de los mamíferos: “el INTERCAMBIO de GASES”. La membrana alveolar es
permeable a ciertos gases, como el dióxido de carbono (CO2) y el oxígeno (O2).
¿Cómo pasan los gases del alvéolo pulmonar a la sangre? Los góbulos rojos que van por la sangre
dejan en la membrana de los alvéolos pulmonares el CO2 y cogen el O2 que ha llegado desde la
atmósfera.
Ahora veamos qué sucede cuando el alvéolo está ocupado: Si la inflamación (= pelea entre el virus
y el sistema inmunológico) afecta a los pulmones, se produce una invasión del material
inflamatorio (los “soldados y de sus armas” como bombas, balas, granadas, ballestas, arcos-flechas. En
suma instrumentos de “pelea” que en el cuerpo humano se denominan quimiocinas, citocinas, glóbulos

blancos y macrófagos …). La hoquedad de la uva vacía (pensemos nuevamente que la uva está vacía con
la piel intacta) se empieza a rellenar con células y “elementos de la batalla que está produciendo”.

Al llenarse poco a poco la uva se dificulta el
intercambio de gases; los glóbulos rojos no
pueden dejar el CO2 y coger el O2. Si esta
situación progresa, el enfermo debe acudir al
Hospital para recibir O2. Existen diversos
procedimientos para suministrar O2: gafas
nasales, mascarillas, intubación en la UCI,
administración de O2 a presión, oxigención
extracorpórea. La pelea que tiene como
consecuencia la ocupación de los alvéolos puede
evolucionar a una “guerra sin cuartel”.
Normalmente, “alguien” detiene la guerra (=
Imagen de un alvéolo pulmonar (= “uva vacia” sin contenido).
inflamación), pero NO SABEMOS cómo se detiene
El CO2 de la sangre difunde libremente a través de la
esta “pelea”. Tenemos mecanismos de
membrana alveolar y es expulsado a la atmósfera. El O2 llega
reparación muy eficaces (como cuando se produce
desde la atmósfera hasta la membrana alveolar (= “piel de la
una herida y se produce una cicatriz). Pero si la
uva”). El O2 es captado por la hemoglobina (Hb) de los
“pelea” no se detiene, en algunos casos, sobre
glóbulos rojos que lo trasportan a las células de todo el
todo en personas mayores, se produce una gran
destrucción de la membrana del alvéolo (la “piel de la uva”). Cuando hay una “pelea total” no se
respeta casi ninguna estructura. La membrana alveolar sufre el efecto de todos los instrumentos
de la “pelea” y poco a poco se daña, se rompe y … desaparece … Ya no sirve para intercambiar
CO2 por O2 ….. y se produce lo que llamamos HIPOXEMIA (descenso de O2 en sangre, hasta niveles
críticos). A la izquierda podemos ver una radiografía de tórax de un sujeto normal; vemos los dos
pulmones aireados (imágenes en negro). Las columna
vertebral y el corazón (imágenes
centrales) aparecen en blanco
porque son estructuras densas
y no dejan pasar los rayos X.
A la derecha vemos una
radiografía de tórax de un
paciente con Convid19 y gran
afectación pulmonar. Vemos
“manchas blancas en los
pulmones, que indican
Rx paciente con Covid19
“ocupación alveolar”. Es
Pulmón derecho ocupado casi en su totalidad,
comprensible que los alvéolos
Rx normal
por material inflamatorio, dando lugar a una
pulmonares del enfermo con
imagen en “vidrio deslustrado”. El pulmón izqdo
Covid19, casi llenos de material inflamatorio, NO puedan
está ocupado en su 1/2 inferior.
proporcionar el O2 necesario a la sangre (glóbulos rojos) para
cubrir sus funciones vitales. Esta situación se denomina “insuficiencia respiratoria”. Hablamos de
INSUFICIENCIA cuando un órgano no puede satisfacer las demandas que exigimos a nuestro cuerpo.
En este caso el pulmón NO puede ofrecer el O2 necesario y de ahí el término “insuficiencia
respiratoria”. La falta de O2 por insuficiencia respiratoria puede dar lugar a un fallo de los demás
órganos (cerebro, corazón, los mismos pulmones, músculos, etc) y la muerte suele producirse por
claudicación funcional de varios órganos (“fallo multiorgánico”).
(https://www.scientificamerican.com/article/heart-damage-in-covid-19-patients-puzzles-doctors/).

5.- ¿Puede quedar daño pulmonar?
Una persona infectada con covid19, que ha llegado a un nivel avanzado de la
enfermedad, pero sigue vivo …. ¿puede quedar con algún daño permanente en sus
pulmones u otros órganos?
Su excelente pregunta tiene todo el sentido y se la agradezco.
No disponemos de estudios que hayan evaluado la función pulmonar de pacientes como el que
Vd describe. Pensemos que los primeros casos ocurridos en China (que sepamos) se
comunicaron en Diciembre 2019. Todavía no ha transcurrido el tiempo necesario para realizar
estudios a medio-largo plazo con enfermos que hayan sufrido diversos grados de compromiso
pulmonar.
A priori, y si esta enfermedad ante NO conocida se comporta como lo hacen otras
enfermedades infecciosas / tóxicas / inflamatorias que afectan al pulmón, tal vez, por analogía,
podamos ofrecer alguna información.
En primer lugar, las secuelas que deja cualquier enfermedad dependen de un equilibrio entre el
grado de afectación de la enfermedad sobre ese órgano y su capacidad de reparación. No es lo
mismo que el virus y la respuesta inflamatoria hayan comprometido al pulmón poco o mucho, a
uno o a los dos pulmones, o que la inflamación (“pelea”) haya destruido o no estructuras
pulmonares (membrana alveolo-capilar, ver pregunta 4 en este mismo documento: “Mi padre
ha fallecido por insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa “insuficiencia respiratoria”?). Cuando
hay “destruccción estructural” el organismo responde con un proceso de reparación complejo,
a modo de “cicatrización”, y que concluye en muchos casos en lo que llamamos fibrosis. La
“fibrosis” es como una cicatriz tras una operación … esa piel cicatrizada ya no es igual que la
que había antes de la operación (por ejemplo, no tiene la misma elasticidad). Algo similar es
previsible que ocurra en un pulmón bastante dañado. En el extremo opuesto, apenas habrá
“cicatrices” en los enfermos que NO han tenido afectación pulmonar o ésta ha sido mínima.
Pensemos en alguna de las muchas enefermedades infecciosas o autoinmunes (tuberculosis,
lupus, esclerodermia, vasculitis, etc) que pueden afectar al pulmón. Hay enfermos con una gran
patología pulmonar asociada a estas enfermedadas y otros en los que el pulmón apenas se
afecta. O pensemos en las secuelas del síndrome tóxico por “aceite de colza desnaturalizado”.
Hubo quien se recuperó por completo y otros, desgraciadamente, necesitaron oxígeno de por
vida.
Pero en medicina, y en la vida, una cosa es lo “previsible” y otra lo que sucede ….
“Lo que supones, hasta que no pasa, solo puedes suponerlo. Y cuando sucede siempre es distinto”
(José Carlos Cataño).
En suma: Dispondremos de estudios que agruparán a los enfermos en función de su afectación
pulmonar y necesidades de ventilación / oxígeno. Los síntomas respiratorios y las pruebas
funcionales a medio-largo plazo nos dirán si esta enfermedad Covid19 ha dejado secuelas o no
en el pulmón.

6.- Sobrepeso - Obesidad. ¿Qué puedo hacer?
En estas semanas de confinamiento he aumentado 4 Kg de peso …. ¿Qué puedo
hacer?
Gracias por su pregunta, porque es un problema muy común. Yo mismo he aumentado 2 Kg de
peso en estas semanas de confinamiento …..
RESPUESTA: En la consulta hemos comentado que .... el peso es el resultado de muchas
variables que pueden resumirse en dos: (a) las calorías que ingresamos (alimentación) y (b) las
que gastamos (todas las actividades vitales).
En estos días se producen dos circunstancias que favorecen el aumento de peso:
1.- MENOR ACTIVIDAD de la normal. Al estar en casa, sin dsplazamientos, casi todos nos
movemos menos que en condiciones normales,
y 2.- POSIBLE MAYOR CANTIDAD de COMIDA
Temor (miedo)* e Incertidumbre
de lo normal. Estamos viviendo semanas que
todos calificaríamos de gran temor e
ANGUSTIA
incertidumbre. Estos sentimientos (temor e
incertidumbre) generan ANGUSTIA. Y la
Malestar físico y psíquico
angustia, por definción, produce malestar (figura
- nerviosismo, excitación
de la izquierda). El cuerpo humano se defiende
- dificultad para dormir
ante cualquier “agresión”, como la angustia, de
diversas formas. Una reacción muy común es la
- preocupación por la salud
de coger aire y expulsarlo con cierta fuerza …
- síntomas varios: dolor de cabeza,
Uffffff!!! … como si quisiéramos echar fuera ese
hormigueo, temblor, mareo, sudor, diarrea …
malestar, esa angustia, que nos incomoda. Este
es un signo físico característico de la ANGUSTIA:
Mecanismos de compensación:
resoplar una y otra vez.
Pues bien, la comida y la bebida son excelentes
“compensadores” de la ANGUSTIA y del
malestar físico y psíquico que produce. No debe
ser casualidad que durante estas semanas haya
aumentado cerca de un 20% las compras de
alimentos y que la adquisición de vino y cerveza
haya sido el doble que en las mismas semanas
*”El miedo que tienes –dijo D. Quijote –, te hace,
de 2019.
Sancho, que ni veas ni oigas a derechas; porque
uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos
y hacer que las cosas no parezcan lo que son”.
Cervantes. El Quijote. Parte 1ª, Cap. XVIII

(https://www.niusdiario.es/economia/consumo/dispara-venta-vino-onlineconfinamiento_18_2920845031.html)
La menor actividad física y la mayor ingestión de alimentos son dos factores que contribuyen al
AUMENTO del PESO.

¿Cuál es mi peso ideal? El “peso ideal” se valora por el índice de
masa corporal (IMC). Esta variable depende del peso y de la
talla. Se calcula dividiendo el peso (en Kg) por la talla (en
metros) elevada al cuadrado: IMC = Peso (Kg) / Talla2 (metros).
En la tabla de la derecha podemos ver los valores normales (18.5
a 24.9 Kg/m2). Hablamos de sobrepeso cuando el IMC oscila
entre 25 y 30 Kg/m2. Obesidad es cuando el IMC resulta mayor
de 30.0 Kg/m2.
¿Qué puedo hacer para reducir peso? Si aceptamos que el
AUMENTO de PESO se debe a una MENOR actividad física y/ó a
una MAYOR ingestión de alimentos, deberemos actuar en
consecuencia para que el balance energético se dirija hacia el
objetivo pretendido: incrementar la actividad física y/ó reducir la ingestión de alimentos.
Disponemos de una pléyade de (a) ejercicios físicos, y (b) de dietas.
¿Qué ejercicio físico es adecuado?
En un estudio publicado en la revista más
importante de medicina clínica (NEJM) se
comparó el efecto de tres tipos de ejercicio
físico: aeróbico, combinado y de
resistencia (en general, ejercicios para aumentar
la tolerancia al esfuerzo físico, por ejemplo,
tumbado boca abajo en el suelo, extensiones de los
brazos para levantar todo el cuerpo apoyando en
pies y manos) sobre la reducción de peso

(gráfico de la izquierda). Se observó que los

tres tipos de ejercicio se acompañaron de
una disminución de peso, entorno al 8-9%
a las 26 semanas, sin diferencias
relevantes entre los tres tipos de ejercicios
diferentes.

¿Qué dieta es la más adecuada para mantener la
pérdida de peso conseguida?
En un estudio realizado en 8 paises de Europa en sujetos
que habían perdido una media del 8% de su peso, se
compararon 4 dietas diferentes combinando un alto/bajo
contenido en poteinas con un elevado/bajo contenido en
hidratos de carbono. A las 26 semanas la dieta rica en
proteinas y pobre en hidratos de carbono se asoció a
una menor ganacia de peso (ver figura izquierda).
En suma: tres ideas en relación al PESO:
1.- Procure mantener su peso ideal, según el IMC (18.5 a
25.0 Kg/m2),

2.- Si tiene Vd sobrepeso / obesidad procure reducir su peso con ejercicio físico, cualquier ejercicio
físico que le ocasione algo de sudor, al menos 150 minutos cada semana, y
3.- Procure seguir una dieta saludable, Mediterránea (fruta, verdura, legumbres, hortalizas ..), con
poca sal y reducida en hidratos de carbono (dieta de las 4 Ps: EVITAR Pan, Pasta, Pasteles y Patata),
y el alcohol (cerveza, vino, licores …).

7.- ¿Qué mascarilla debo usar?
Parece ser que en las dos semanas que quedan de abril, vamos a poder salir con niños
a la calle …. ¿Qué mascarilla debo usar?
Ante todo debo decirle que la recomendación de llevar mascarilla NO está basada en datos
científicos (evidencia A o B). Es decir, NO se ha hecho un estudio CON/SIN mascarillas para
valorar VENTAJAS/INCONVENIENTES de USARLAS/NO usarlas. De forma que la “evidencia” en
favor del uso de
mascarillas, en el mejor
de los casos, es de tipo C
(recomendación de
expertos, si acaso).

Puede consultar la escala
de EVIDENCIA CIENTIFICA
en la pregunta 3 de este
documento.
En el caso de las
“mascarillas” solo
disponemos de las
experiencias de otros
paises y regiones, en las
que la utilización
poblacional de
mascarillas (junto con
otras medidas como lavado
frecuente de manos y
distaciamiento presencial)

se ha acompañado de
una disminución de los
contagios por el virus
SARS-CoV-2, en relación a
periodos temporales sin
estas medidas.
La tabla muestra los diferentes
tipos de mascarillas
encuadradas en TRES GRUPOS,
la denominación de cada una, a
quién protege (al portador, a los
demás, o a ambos), y una breve
explicación para uno de los TRES GRUPOS de mascarillas. Las más comunes son las denominadas
“quirúrgicas”, las que usan las personas que entran a un quirófano. Como verá en la tabla, las
mascarillas quirúrgicas son desechables (solo sirven para un uso, no son reciclables), NO protegen de ser

infectado, si alguien, por ejemplo, tose o estornuda cerca del portador, pero SI evita que el usuario
de la mascarilla quirúrgica propague microorganismos. Por tanto, evita que el cirujano o enfermera,
al respirar / hablar, puedan expulsar gotitas de saliva con bacterias o virus en el campo quirúrgico y
que infecten al enfermo.
Las mascarillas de tela fabricadas de forma artesanal, revelan un gran voluntarismo, pero
tienen un nivel de protección muy escaso y no están homologadas (no se puede garantizar que el
portador no pueda contagiar a otros).

¿Guantes?
Al igual que sucede con las mascarillas, su eficacia NO está demostrada. Hemos argumentado
que pueden ser útiles porque, instintivamente, es menos probable que una persona se toque la
cara, labios, ojos o nariz con guantes que sin ellos, pero esto no se ha demostrado
científicamente (= en base a datos).
¿Pantallas faciales?
Las pantallas faciales transparentes, cubren los ojos, que junto
con la boca y nariz son otra posible via de entrada del virus SARSCoV-2.
Las pantallas faciales transparentes cubren desde la frente hasta
el mentón. Su empleo puede dificultar tocarse la boca, ojos o
nariz con las manos, de forma inadvertida ….
Algunos aspectos adicionales a considerar a la hora de
recomendar el empleo de estas barreras físicas son, entre otros,
el coste de universalizar estos instrumentos, la distorsión de la
imagen corporal que provocan, su influencia en las relaciones
interpersonales, la limpieza y desinfección que requieren ….
La protección ideal será aquella que nos permita marcar un SI en todas estas casillas.

8.- Comunicado de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).
Sobre el papel de la ciencia en la resolución de la crisis generada por la pandemia.

