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 El Puntaje de Legionella Demostró Buen Diagnóstico Durante la Pandemia por COVID-19
La Sociedad Japonesa de Quimioterapia desarrolló el puntaje de Legionella para distinguir la neumonía por  
Legionella de otros tipos de neumonías adquiridas en la comunidad.  
  Journal of Infection and Chemotherapy 28(10):1353-1357, Oct 2022

Tixagevimab-Cilgavimab para el Tratamiento de Pacientes Internados con COVID-19
En pacientes internados por COVID-19 y tratados con remdesivir y otros cuidados estándar, el tratamiento con 
tixagevimab-cilgavimab se asocia con mortalidad reducida.  
  The Lancet Respiratory Medicine:1-13, Jul 2022

El Nirmatrelvir es Eficaz para Prevenir Resultados Graves de COVID-19 Asociados  
con Ómicron 
El nirmatrelvir es un medicamento aprobado para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019.  
Este ha demostrado ser eficaz durante la oleada de la variante delta. 
  New England Journal of Medicine 387:1-9, Sep 2022

Metformina, Ivermectina y Fluvoxamina en COVID-19
En pacientes ambulatorios, con sobrepeso u obesidad y con enfermedad por coronavirus 2019, el tratamiento con 
metformina, ivermectina o fluvoxamina no evita la aparición de hipoxemia, las consultas de urgencia, la internación o 
el deceso asociados con la progresión de la enfermedad.
  New England Journal of Medicine 387:599-610, Ago 2022

La Incidencia de Diabetes Mellitus Permanece Elevada después de la Enfermedad  
por COVID-19
Se debe recomendar a los pacientes que se recuperan de enfermedad por coronavirus 2019 que consideren medidas 
para reducir el riesgo de diabetes, incluida una dieta saludable y ejercicio.  
  PLoS Medicine:1-18, Jul 2022 

La Baricitinib Reduce el Riesgo de Muerte entre Pacientes Hospitalizados con COVID-19
En pacientes hospitalizados con enfermedad por coronavirus 2019, el baricitinib redujo significativamente el riesgo 
de muerte, pero el tamaño del beneficio fue algo menor que el sugerido por ensayos previos. 
  The Lancet 400(10349):1-10, Jul 2022


