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COVID-19 y exposición previa a
antibióticos: una combinación
peligrosa

En un estudio de cohortes de todos los pacientes diagnosticados de
COVID-19 en Cataluña con complicaciones de la enfermedad, un
grupo de investigación ha estudiado su relación con los antibióticos.
Teniendo en cuenta la intensidad, la toma reciente y antibióticos de
alta prioridad han concluido que el peligro de contraer una
enfermedad grave o la muerte aumentaba un 12% con la toma de
antibióticos. Aun así, existen variaciones considerables entre grupos,
siendo los que habían tomado antibióticos más recientemente los
más vulnerables. Eso se debe a una alteración de la microbiota,
sobre todo la intestinal, reduciendo su diversidad y alterando así la
inmunidad del paciente.
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Nuestro trabajo incluyó todas las personas diagnosticadas de COVID-19 durante la primera
ola de la pandemia en Cataluña, de marzo a junio de 2020, con el propósito de estudiar la
gravedad de la infección por COVID-19 según la presencia de neumonía, hospitalización o
muerte, y la influencia del consumo previo de antibióticos en el desarrollo de estas
complicaciones.  

Nuestro estudio revela que existe una relación entre el uso previo de antibióticos y el
desarrollo de COVID-19 grave. 

https://www.uab.cat/web/uabdivulga-1345468981736.html
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De un total de 280 679 personas con COVID-19, 146 656 (52,3%) habían tomado diferentes
tratamientos antibióticos durante los dos años previos a contraer la COVID-19. Clasificamos
la cantidad de antibiótico administrada según su intensidad (baja [1-2 cursos de tratamiento
antibiótico], moderada [3-4] o alta [≥5]), la toma reciente de antibióticos (menos de dos
meses o más de dos meses antes de la infección por COVID-19), y el consumo de
antibióticos de prioridad más alta (de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
estos antibióticos deberían reservarse como opciones de última elección para el tratamiento
de infecciones confirmadas por microorganismos multirresistentes).  

Una de las conclusiones más importantes de nuestro estudio es que el riesgo de desarrollar
neumonía, ingresar en el hospital o morir era un 12% mayor en aquellas personas que
habían tomado antibióticos en comparación con aquellas que no los habían tomado. 

Centrándonos en las personas previamente tratadas con antibióticos, los que habían
recibido tratamientos con una intensidad alta tenían un riesgo de infección grave por
COVID-19 un 19% superior a aquellas que habían recibido tratamiento antibiótico de
intensidad baja o moderada.  

Respecto a los tratados con antibióticos durante los dos meses previos a adquirir la
infección por COVID-19, tenían un riesgo de gravedad un 41% superior que aquellos que
habían recibido tratamiento antibiótico con más de dos meses de anterioridad a la COVID-
19.  

Finalmente, aquellas personas tratadas con antibióticos de alta prioridad tenían un riesgo
35% superior de infección grave por COVID-19 que las que habían recibido otros
antibióticos. 

Sabemos que el consumo de antibióticos altera la microbiota humana, compuesta por los
diferentes microorganismos que residen en el cuerpo humano, principalmente la microbiota
intestinal. Por tanto, el tratamiento antibiótico reduciría la diversidad de esta
microbiota y produciría alteraciones en nuestra inmunidad frente a infecciones virales. Este
podría ser el motivo por el que las personas con COVID-19 grave en nuestro estudio eran
aquellas con un consumo de antibióticos más reciente.  
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