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ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL Y COVID--19
Los datos sugieren que los adultos que tienen más de 65 años de edad y aquellos
con comorbilidades subyacentes tienen un mayor riesgo de desarrollar la forma
grave de COVID--19.
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es un trastorno inflamatorio crónico recidivante del tracto gastrointestinal que comprende dos formas principales:
colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.
Su curso clínico se caracteriza por presentar múltiples recaídas; es una enfermedad discapacitante, con daño tisular y alteración de la respuesta inmunitaria,
lo cual, asociado a los medicamentos que se utilizan para su tratamiento, pone al
paciente en riesgo de desarrollar infecciones y complicaciones. Se estima que la
EII afecta a más de 6.8 millones de personas en el mundo, y una proporción importante de ellos son tratados con inmunosupresores, por lo que hay una preocupación constante del impacto de la pandemia de COVID--19 en la EII y la susceptibilidad a ella.
Sin embargo, los estudios recientes han demostrado que los pacientes con EII
no tienen una tasa de positividad para el SARS--CoV--2 más alta que la población
en general.1--3 A continuación se describen los puntos más relevantes que hay que
tener presentes en el manejo de los pacientes con EII durante la pandemia por
COVID--19.
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Afinidad del SARS--CoV--2 por los receptores de la
enzima convertidora de angiotensina 2 y su relación
con la enfermedad inflamatoria intestinal
El SARS--CoV--2 tiene afinidad por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) y se une a ese receptor mediante la proteína S. Los receptores ECA2 se encuentran expresados en la superficie de las células alveolares tipo
2 y en las células de la mucosa oral, el esófago, el íleon, el colon y las vías biliares.2,3 Se ha documentado que la mayor expresión de ECA2 a nivel del tracto digestivo es en el íleon terminal y el colon.4 En el caso de los pacientes con EII, en
los que tienen inflamación crónica a nivel ileal y colónico, los receptores ECA2
se documentan en altas concentraciones e incrementan aún más su expresión durante la inflamación.
Lo anterior se evidenció en un análisis proteómico de muestras de tejido de
pacientes con EII que reveló una expresión significativamente mayor de ECA2
en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Esto podría sugerir que el
intestino inflamado de los pacientes con EII representa una puerta óptima para
que el virus ingrese en los tejidos humanos; sin embargo, no hay en la actualidad
reportes poblacionales de mayor gravedad de la enfermedad en esta patología, lo
cual puede ser explicado por la existencia de dos tipos de receptores ECA2: un
receptor soluble y uno transmembrana; este último es el que permite el paso del
virus al interior de la célula intestinal. En un análisis in vitro se demostró que el
receptor soluble puede unirse al SARS--CoV--2 de manera competitiva, evitando
así la unión al receptor transmembrana, contribuyendo a limitar la infección por
SARS--CoV--2 en los pacientes con intestino inflamado, como en el caso de la
EII.2,3

Manifestaciones gastrointestinales del COVID--19 en
los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
Alrededor de 30% de los pacientes con EII indicaron un aumento de los síntomas
digestivos de la EII, con base en el registro del estudio SECURE--IBD. En los pacientes con EII la diarrea fue el síntoma más común (25.5%), seguida de dolor
abdominal (8.4%), náuseas (5.7%) y vómitos (3.2%), a diferencia de los pacientes sin EII, en los que la frecuencia de diarrea fue de 2 a 10%, la de náuseas o vómitos de 1 a 10% y el dolor abdominal en 2.2 a 5.8%.5 El diagnóstico de un brote
de EII es un desafío en el contexto del COVID--19, como las características típicas de presentación de la EII, como diarrea, dolor abdominal y fiebre, además de
los marcadores inflamatorios elevados que también pueden ser secundarios a
COVID--19.1
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Terapia farmacológica para la enfermedad
inflamatoria intestinal y el COVID--19
Hasta el momento la evidencia disponible sugiere que los pacientes con EII no
tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID--19 y deben seguir tomando los
medicamentos de manera habitual. Se debe vigilar de cerca a los pacientes con
EII que reciban inmunosupresores y terapia biológica, para detectar tempranamente los síntomas o signos sugerentes de COVID--19, así como a aquellos con
comorbilidades y de más de 60 años de edad; se recomienda mantener el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el lavado constante y eficiente de manos.
Medicamentos no inmunosupresores
Los medicamentos, como los 5--aminosalicilatos y los esteroides de acción local
(budesonida), deben continuar incluso si el paciente tiene COVID--19.1--3,6
Esteroides
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La prescripción de corticosteroides se debe evitar si es posible. Hay que considerar la disminución gradual de prednisona (10 mg/semana) siempre que sea factible. Con base en un estudio de gran registro internacional, de los pacientes con
EII los que toman corticosteroides sistémicos tienen 6.9 veces (razón de momios
6.9; intervalo de confianza [IC] 95% de 2.3 a 20.5) mayor probabilidad de ingresar en una UCI, recibir ventilación mecánica o morir.7 Un estudio de Wu y col.
mostró que en los pacientes con COVID--19 y síndrome de dificultad respiratoria
aguda el tratamiento con metilprednisolona disminuyó el riesgo de mortalidad
hasta 62% (índice de riesgo 0.38, IC 95% de 0.20 a 0.72).8
Fármacos inmunomoduladores
No hay datos disponibles acerca de la manera en la que los cambios en el sistema
inmunitario ocurridos por los medicamentos inmunomoduladores afectan el curso de la enfermedad por COVID--19 en el contexto de la EII. Aunque los inmunomoduladores podrían asociarse a un incremento del riesgo de infecciones virales,
no se recomienda suspender o disminuir las dosis, debido a un riesgo de exacerbación de la EII.1--3,6,9
Agentes biológicos
Son un pilar en el tratamiento de la EII. Estos medicamentos incluyen infliximab,
adalimumab, golimumab, certolizumab pegol, ustekinumab y vedolizumab. En
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un estudio de Brenner y col. no se documento una asociación entre el uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF) y COVID--19 grave. La mayoría de
las sociedades internacionales sugieren que la terapia biológica anti--TNF--α, vedolizumab y ustekinumab deberá continuarse y no modificar los esquemas de administración de los fármacos con el fin de evitar infección por SARS-CoV--2.1--3,6,7,9
En los casos en que se documente infección por SARS--CoV--2 en el paciente
con EII se recomienda suspender el tratamiento a base de esteroides sistémicos
(dosis mayores de o equivalentes a 20 mg al día de prednisona), inmunomoduladores, terapia anti--TNF--α, ustekinumab y tofacitinib, a excepción de los 5--ASA
y probablemente el vedolizumab.1,3

Procedimientos endoscópicos en los pacientes
con enfermedad inflamatoria intestinal durante
la pandemia por COVID--19
La endoscopia urgente sigue siendo imprescindible en ciertos pacientes (con o
sin EII) durante la pandemia por COVID--19.6 La principal ruta de transmisión
del virus SARS--CoV--2 de un ser humano a otro es la vía aérea. Los procedimientos endoscópicos del tracto gastrointestinal superior se consideran de alto riesgo
para la transmisión del virus, por la aerolización del mismo durante su realización, a diferencia de la colonoscopia, que se considera de riesgo de moderado a
bajo.3,6,10--12 En general se recomienda posponer todo procedimiento endoscópico
y quirúrgico en la EII que no sea considerado como urgente (que ponga en riesgo
la vida del paciente). Los lineamientos para realizar procedimientos endoscópicos en el contexto de la pandemia están normados por diferentes sociedades de
endoscopia gastrointestinal.11,12 Los procedimientos de vigilancia de la EII deben
ser diferidos. Se deberá individualizar cada caso específico de EII que pudiera
requerir procedimiento endoscópico y definir su prioridad, considerándose métodos alternativos de evaluación de la enfermedad, incluido el uso de biomarcadores, radiología y cápsula endoscópica.1,3,6,10,13
Las recomendaciones generales de las diversas sociedades internacionales indican que en los momentos más graves de la pandemia (semáforo epidemiológico
rojo) la endoscopia se debe limitar a los casos con alta sospecha de EII, clínica
grave y datos analíticos sugestivos, además de los pacientes con colitis ulcerosa
y brote grave para la toma de biopsias, con el objeto de descartar una reactivación
de la infección por citomegalovirus. En los momentos más favorables las indicaciones de estudios endoscópicos deben ampliarse e incluir situaciones con alto
riesgo de recidiva, displasia de alto grado reciente o mala respuesta a determinados tratamientos, así como implicar un cambio relevante en el manejo.6
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Cirugía y enfermedad inflamatoria intestinal
Como sucede con los procedimientos endoscópicos que no se consideran urgentes, la cirugía electiva en los pacientes con EII se debe diferir hasta que las condiciones epidemiológicas de cada hospital y país lo permitan. La disponibilidad de
los equipos de protección personal para garantizar la protección del personal sanitario y evitar brotes hospitalarios importantes deben ser prioridad ante la pandemia por COVID--19.
La cirugía compleja de EII debe ser diferida siempre que sea posible, y su
momento se debe revisar regularmente en las reuniones con el equipo multidisciplinario de especialistas en EII. Los procedimientos de emergencia (p. ej., colectomía subtotal en la colitis ulcerosa crónica idiopática grave, resección intestinal
para controlar la enfermedad estenosante, enfermedad de Crohn) continuarán
como parte de la atención de rutina.
Al igual que con la enfermedad activa, la elección de la terapia posoperatoria
para prevenir la recurrencia se deberá considerar en el contexto de la pandemia
por COVID--19.1,3,6,9--13
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Manejo de los pacientes con enfermedad
inflamatoria intestinal y síntomas de COVID--19
La estrategia de manejo de los pacientes con EII y COVID--19 dependerá de la
edad del paciente, las comorbilidades, la gravedad de la infección por COVID--19 y el estado clínico de la EII. El manejo deberá ser multidisciplinario e
individualizado, con un doble enfoque para manejar tanto la EII como el COVID--19. El ajuste de los medicamentos utilizados para la EII se centra en tratar
de disminuir la inmunosupresión en la pandemia por COVID--19 activo, con el
objeto de disminuir las complicaciones.1
Hasta el momento no hay recomendaciones generales basadas en evidencias
clínicas para pacientes con EII en el contexto de la pandemia por COVID--19. Se
sabe que hay una interacción entre el virus SARS--CoV--2 y el tracto gastrointestinal mediante los receptores ECA tipo 2. La mayoría de la información disponible respecto al manejo y el cuidado del paciente con EII durante la pandemia por
COVID--19 se basan en la recomendación de los expertos. En general se sugiere
que el manejo de estos pacientes sea multidisciplinario e individualizado. Los
procedimientos de diagnóstico terapéuticos que se realicen en estos pacientes deben ser consensuados y valorados en un comité de expertos en cuanto a la urgencia de realizarlos vs. la modificación a corto plazo del pronóstico del paciente,
siempre cuidando el bienestar del paciente y de todo el equipo de salud involucrado en la atención de estos pacientes.
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Manifestaciones gastrointestinales en el COVID--19
Actualmente se sabe que la enfermedad por COVID--19 afecta no sólo las vías
respiratorias y el sistema cardiovascular, sino también el sistema nervioso central
y el aparato gastrointestinal.14 Los síntomas más frecuentes del COVID--19 son
la fiebre y los síntomas respiratorios, seguidos de los síntomas gastrointestinales.15 El virus SARS--CoV--2 tiene afinidad por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), permitiendo así la entrada y la infección al
organismo. Zhang y col. hicieron un análisis genético e identificaron la expresión
de ECA2 en distintas áreas del tracto digestivo, como el esófago, el estómago,
el íleon y el colon.16 La afectación principal estaría dada en los enterocitos absorbentes que, al ser invadidos por el SARS CoV--2, producirían alteraciones en la
absorción y otros mecanismos que conducirían a diarrea en estos pacientes.17,18

Frecuencia de las manifestaciones gastrointestinales
en los pacientes con COVID--19
Los estudios clínicos en los pacientes con COVID--19 han demostrado que los
síntomas gastrointestinales, como la anorexia, las náuseas, los vómitos, el dolor
abdominal y la diarrea, parecen preceder o seguir a los síntomas pulmonares, con
una incidencia que oscila entre 10 y 60%.19
En una revisión y un metaanálisis de datos recientes se incluyeron 35 estudios
y 6 686 pacientes con COVID--19. En 29 estudios (6 064 casos) se reportaron síntomas gastrointestinales en los pacientes con COVID--19, con una prevalencia
combinada de síntomas digestivos de 15% (IC 95% de 10 a 21); los más frecuentes fueron náuseas o vómitos, diarrea y anorexia. En este metaanálisis los autores
informan que alrededor de 10% de los pacientes presentaron problemas gastrointestinales sin síntomas respiratorios, que repercuten en el retraso del diagnóstico
y un mayor riesgo de propagación del virus entre los contactos.20
A su vez, recientemente en un estudio de 204 pacientes sólo 103 pacientes
(50%) presentaron síntomas gastrointestinales, como falta de apetito (79%), diarrea (34%), vómito (4%) y dolor abdominal (2%). En seis pacientes los síntomas
gastrointestinales fueron la única manifestación de COVID--19 durante toda la
enfermedad.21

Etapa temprana y tardía de la infección por
SARS--CoV--2 y las manifestaciones gastrointestinales
La fase temprana, o fase viral, se inicia poco después de la infección, y se caracteriza por una carga viral alta y actividad inflamatoria reducida, generalmente sin
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síntomas, que se asocia a enfermedad gastrointestinal (vómito y diarrea). El
SARS--CoV--2 activa los receptores ECA2 intestinales e induce inflamación (enteritis), y en última instancia diarrea. Al mismo tiempo se produce la disbiosis del
microbioma, alterando las células T y B del sistema inmunitario intestinal, así
como la activación del sistema entérico que envía señales inflamatorias a la corriente circulatoria y otros órganos, incluido el cerebro.14,22
La fase progresiva o tardía de la infección se caracteriza por el desarrollo de
síntomas respiratorios y fiebre y la expresión de citocinas inflamatorias. En esta
segunda fase de COVID--19 aparece el síndrome de dificultad respiratoria aguda
y los síntomas gastrointestinales disminuyen, pero la inflamación de la tormenta
de citocinas aumenta de manera considerable.14,22
La detección de los pacientes con SARS--CoV--2 que desarrollan síntomas
gastrointestinales en la fase temprana tiene un impacto directo en la desaceleración de la transmisión del virus a otras personas.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Mecanismos patogénicos del daño gastrointestinal
en la enfermedad por COVID--19
La entrada celular del SARS--CoV--2 requiere la unión de la proteína pico del
SARS--CoV--2 a la forma unida a la membrana de ECA2, un receptor en la superficie celular que controla la escisión de varios péptidos en la célula diana, lo cual
es seguido por el cebado de la proteína espiga por la proteasa transmembrana de
serina tipo 2 para facilitar la entrada celular.
La ECA2 y la proteasa transmembrana de serina tipo 2 se expresan en varios
tipos de células distintas de las células alveolares pulmonares, incluidos el epitelio gastrointestinal y el endotelio vascular. Los niveles de expresión de estas proteínas, en particular la ECA2, son mucho más altos en el tracto gastrointestinal
que en los pulmones. Una vez que se libera el RNA del SARS--CoV--2 en el citoplasma se inicia la replicación viral.19
La lesión gastrointestinal se puede dividir en dos grupos: lesión gastrointestinal primaria, en la que el SARS--CoV--2 se transmite al tracto gastrointestinal al
pasar a través del sistema digestivo (es causada por daño citotóxico directo, desregulación del sistema renina--angiotensina--aldosterona, o malabsorción de triptófano en el epitelio intestinal) y la lesión gastrointestinal secundaria, asociada
a infección pulmonar por SARS--CoV--2, en la que el virus se transmite a través
de las vías respiratorias (es causada por daño endotelial y tromboinflamación en
los vasos sanguíneos o desregulación del sistema inmunitario con la circulación
sistémica).
La disbiosis intestinal también podría ser responsable de lesión gastrointestinal primaria o secundaria.19
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SARS--CoV--2 en los tejidos gastrointestinales
En un estudio de pacientes con COVID--19 sometidos a endoscopia gastrointestinal con toma de biopsia se demostró que el citoplasma del epitelio que recubre
el tracto gastrointestinal, incluido el estómago, el duodeno y el recto, fue positivo
para ECA2 y proteína de la nucleocápside viral. Estos resultados sugieren que el
SARS--CoV--2 invade las células de la mucosa del estómago y el intestino, y produce viriones infecciosos.23

¿El jugo gástrico puede reducir
la carga viral del SARS--CoV--2?
Aunque el ácido gástrico puede reducir significativamente la viabilidad del virus,
el SARS--CoV--2 no se inactiva en el estómago a pH gástrico > 3 a temperatura
ambiente. Esto sugiere la posibilidad de que el virus viaja al intestino atravesando
la barrera del ácido gástrico, al menos en condiciones de gastritis crónica o infección por Helicobacter pylori, el uso de inhibidores del ácido gástrico o una gastrectomía.19

Características clínicas de los pacientes con COVID--19
y síntomas gastrointestinales asociados a la gravedad
de la enfermedad
La infección viral causa alteración en la permeabilidad intestinal. En general, la
diarrea es una manifestación gastrointestinal frecuente en la mayoría de las infecciones virales ocasionadas por coronavirus. Los problemas intestinales han sido
asociados a la severidad de la enfermedad y, en el caso particular de la diarrea,
a un incremento de la necesidad de ventilación avanzada y cuidados intensivos.
Se ha aislado el virus SARS--CoV--2 en biopsias de íleon y colon. No hay evidencia de la utilidad de los antidiarreicos en el manejo de la diarrea asociada a
COVID--19, pero sí se recomienda una hidratación adecuada y aporte de potasio,
como en todos los pacientes con COVID--19. En general, los pacientes con COVID--19 y síntomas gastrointestinales tienen una mayor estancia hospitalaria y
un pronóstico más sombrío.14,15,23

Lesión hepática e infección por SARS--COV--2
Como se sabe, los ECA2 se expresan en los colangiocitos y los hepatocitos (20
veces más en los primeros que en los segundos) y en menor grado que las células
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alveolares pulmonares y el epitelio gastrointestinal. Se estima que hasta 50% de
los pacientes con COVID--19 experimentan diversos grados de anomalías de la
función hepática.24,25
Dado que el SARS--CoV--2 ingresa en las membranas mucosas del intestino,
puede acceder al sistema biliar a través de la vena porta y unirse a los colangiocitos y los hepatocitos positivos para receptores de la ECA2, lo que resulta en daño
al hígado (efecto citopático). La hiperinflamación observada con la tormenta de
citocinas, los trastornos metabólicos asociados a la hipoxia y la disbiosis intestinal son otros posibles mecanismos de la lesión hepática observada. El daño hepático inducido por fármacos, particularmente secundario a los antivirales y los antibióticos, también es una consideración importante. El potencial efecto adverso
de la infección viral en el pronóstico de los pacientes con enfermedades hepáticas
crónicas requiere investigación exhaustiva.19
Se ha descrito un grado variable de alteraciones en la función hepática.26 Es
común la elevación de transaminasas hasta en 40 a 60% de los pacientes con enfermedad grave, en comparación con los que son asintomáticos o con enfermedad
leve, en los que se incrementa en 18 a 25% de los casos. La elevación de transaminasas está presente más frecuentemente en hombres.27 La elevación de las transaminasas a menudo se acompaña de elevación de la creatincinasa y la deshidrogenasa láctica. Los niveles de bilirrubina se duplican en la infección grave hasta en
10 a 53% de los pacientes. Esto probablemente esté relacionado con las células
T autorreactivas provocadas por los virus y la tormenta de citocinas. El patrón
colestásico raro y muchos reportes sugieren que la fosfatasa alcalina es normal.
La albúmina está disminuida en los casos severos y es un marcador de mal pronóstico. En los pacientes fallecidos por SARS--CoV--2 la incidencia de daño hepático
alcanza hasta 58 a 78%. La disfunción hepática grave es poco común.24,25,28
Poco a poco se comprende el compromiso multisistémico de la infección por
SARS--CoV--2, incluida la afección del tracto gastrointestinal. La afinidad del
virus por los receptores ECA2 expresados en el tracto gastrointestinal, los colangiocitos y los hepatocitos desempeñan un papel importante en el desarrollo de las
diversas manifestaciones clínicas observadas en estos pacientes. Una mejor comprensión de la patogenia implica la detección oportuna de los pacientes que debutan con manifestaciones gastrointestinales, lo cual favorece su pronóstico y disminuye de manera sustancial la transmisión del virus, antes de que se presenten
los síntomas respiratorios.

Transmisión por vía fecal del SARS--CoV--2
La transmisión fecal--oral se refiere al proceso por el cual una enfermedad se
transmite por medio de las heces de una persona contagiada a la boca de una persona vulnerable.
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El genoma del SARS--CoV--2 es casi 80% idéntico al del síndrome de coronavirus respiratorio agudo severo (SARS--CoV), pero los síntomas gastrointestinales del SARS--CoV--2 son más comunes y graves que los del SARS--CoV y los
del síndrome del coronavirus respiratorio de Medio Oriente (MERS--CoV).29,30
Recientemente se aisló el SARS--CoV--2 infeccioso de la muestra de heces de un
paciente con COVID--19 que presentaba diarrea. Estas observaciones plantean
la preocupación de que la vía fecal puede ser otro modo de transmisión potencial
del SARS--CoV--2.31
La mayoría de las autoridades afirman que el virus SARS--CoV--2 se transmite
principalmente por contacto cercano y fómites. Después de la detección del RNA
viral y el aislamiento del virus viable en las heces fecales humanas, las heces fecales se han considerados como posible vía de transmisión oral.32 Se ha informado
la presencia de SARS--CoV--2 en muestras de hisopados anales;33 en la etapa posterior a la infección las muestras de frotis anales positivas pueden ser más frecuentes que las muestras de hisopado oral positivas. Se han detectado aerosoles
cargados de virus en un estudio reciente de muestreo del aire en un inodoro móvil
utilizado por los pacientes del Hospital Fangcang.34

Detección y aislamiento del SARS--CoV--2 en las heces
Hay múltiples estudios que reportan la detección positiva de RNA del SARS-CoV--2 en muestras fecales o hisopados rectales de pacientes con COVID--19. Un
estudio de cohorte retrospectivo en Zhejiang, China, detectó RNA viral en las heces de 59% (de 55 de 93) de los pacientes.35 La mediana de duración del RNA
viral en las heces fue de 22 días. Se alcanzó el punto máximo de cargas virales
en las muestras de heces generalmente dos o tres semanas después del inicio de
los síntomas. En algunos pacientes las muestras fecales permanecieron positivas
para el virus, incluso después de que las muestras respiratorias y de esputo no tenían virus detectable. La presencia y la persistencia de cantidades tan grandes de
RNA viral en las heces no sólo se explica por la ingestión de partículas de virus
replicadas en la garganta, sino que sugiere el gran potencial de infección entérica
por el SARS--CoV--2.36
La duración de la positividad del RNA viral en las heces varía de 1 a 43 días;
más de 20% de los pacientes tienen RNA positivo en las heces incluso después
de la conversión negativa del RNA viral en el sistema respiratorio.37 Se ha identificado que las muestras de los baños en la habitación del paciente infectado por
COVID--19 fueron positivas en 81% de las habitaciones, con una concentración
media de 0.252 copias/μL, lo que sugiere la eliminación del virus al ir al baño.38
El examen endoscópico en los pacientes con RNA en las heces positivo mostró
una mucosa normal, sin daño significativo del epitelio mucoso, mediante la tin-
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ción con hematoxilina y eosina. Sin embargo, se observaron numerosas células
plasmáticas y linfocitos, con edema intersticial en la lámina propia del estómago,
el duodeno y el recto. Los pacientes que tenían SARS--CoV--2 positivo en las heces también dieron positivo en las proteínas de la nucleocápside de los receptores
ECA2 y SARS--CoV--2 para el virus en las células glandulares del epitelio del
tracto digestivo.39
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¿Es el tracto gastrointestinal una ruta
alternativa de transmisión del SARS--CoV--2?
Recientemente se utilizó una única ruta de desafío viral en un modelo de primates
no humanos de COVID--19, para intentar dilucidar cómo el tracto gastrointestinal está involucrado en la infección por SARS--CoV--2 y causa COVID--19. Los
monos Rhesus fueron infectados con una inoculación intragástrica o intranasal
del SARS--CoV--2. Los signos clínicos se registraron después de la infección. El
RNA genómico viral se cuantificó mediante una prueba de reacción en cadena
de la polimerasa. Las respuestas del huésped a la infección por SARS--CoV--2 se
evaluaron al examinar las citocinas inflamatorias, los macrófagos, la histopatología y la integridad de la barrera de mucina. Se observó que la inoculación intranasal con SARS--CoV--2 provocó infecciones y cambios patológicos no sólo en los
tejidos respiratorios, sino también en los tejidos digestivos. La inoculación intragástrica con SARS--CoV--2 resultó en la infección importante de los tejidos digestivos y el desarrollo del fenómeno inflamatorio tanto de los pulmones como
de los tejidos digestivos. Se concluyó que la inoculación intranasal e intragástrica
con SARS--CoV--2 causó neumonía y disfunción gastrointestinal en un modelo
de mono Rhesus. Estos resultados indican que el tracto gastrointestinal desempeña un papel central en la patogénesis del SARS--CoV--2.31

Niveles de calprotectina fecal y alteraciones
de la microbiota intestinal en el contexto
de la infección por SARS--CoV--2
Los resultados muestran que los niveles elevados de calprotectina fecal en los pacientes con COVID--19 se suman a la creciente evidencia de que la infección por
SARS--CoV--2 causa una respuesta inflamatoria en el intestino.40 Las concentraciones de calprotectina fecal fueron significativamente más altas en los pacientes
con COVID--19 que habían sufrido diarrea y con niveles más elevados de IL--6
en suero. La diarrea puede ser secundaria a la inflamación inducida por el virus,
que a su vez se debe a la entrada de células inflamatorias en la mucosa intestinal,
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incluidos los neutrófilos y los linfocitos, y a la alteración de la microbiota intestinal. La diarrea inflamatoria relacionada con COVID--19 se asoció a niveles reducidos de RNA del SARS--CoV--2 fecal.41
En Zheijiang, China, se detectó que la mitad de los pacientes con COVID--19
dieron positivo para la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en las heces y se apreció disbiosis en la microbiota intestinal. Se aislaron
cepas virales en las heces, lo que indica una potencial infecciosidad de las heces.40,42
La prueba fecal de RNA del SARS--CoV--2 también tiene una implicación
potencial para los médicos, ya que contribuye a la elección de estrategias de aislamiento para los pacientes con muestras fecales positivas. Todos los candidatos
a trasplante de microbiota fecal y los donantes sanos deben ser sometidos a un
tamizaje para detectar el virus.40,43
El uso de trasplante fecal podría ser una de las soluciones en los pacientes críticamente enfermos, con un debilitamiento del sistema inmunitario.40

Papel del control de los factores ambientales
en el manejo de la infección por SARS--CoV--2
Si bien es cierto que el uso de cubrebocas en la población en general reduce de
manera significativa el riesgo de transmisión y propagación del virus SARS-CoV--2, se informa que el virus sigue transmitiéndose en la población que utiliza
este tipo de barreras mecánicas, lo que indica la presencia de otras rutas de transmisión. Los factores ambientales, en particular las aguas residuales o el alcantarillado, desempeñan un papel fundamental en la prevalencia de algunas enfermedades importantes, como la poliomielitis. Se han detectado fragmentos de RNA
del SARS--CoV--2 en las heces de los pacientes y las aguas residuales en varios
países, como Italia, España, Australia, Países Bajos, EUA, Francia y Pakistán.
Los estudios en algunos países indican que las concentraciones de RNA viral se
pueden correlacionar e incluso predecir casos de COVID--19. Estos datos publicados indican que la transmisión de contacto y la infección gastrointestinal no deben ser ignoradas en el control de la infección por SARS--CoV--2. El monitoreo
de rutina de las aguas residuales está programado como parte de la vigilancia nacional del SARS--CoV--2 en algunos países. En el estudio de Jiao Li y col. se
demostró que el SARS--CoV--2 infeccioso se excreta por las heces luego de la
inoculación intranasal e intragástrica, por lo que se proporciona evidencia experimental de que las enfermedades gastrointestinales y los factores ambientales desempeñan un papel fundamental en el control de la transmisión del SARS-CoV--2.31
Se cree que el virus eliminado en las heces de los pacientes con COVID--19
podría contaminar las aguas residuales, el agua y los suministros de alimentos,
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y posiblemente los baños, a través de la transmisión fecal--aerosol. De acuerdo
con esta hipótesis, se ha logrado detectar RNA viral en las aguas residuales y en
los asientos de inodoro, los botones de descarga y las manijas de las puertas. Recientemente en China se detectaron virus infecciosos en productos envasados del
mar. Sin embargo, todavía falta investigación acerca del título de los virus en los
fómites fecales. Se desconoce si los títulos virales en los fómites fecales son de
suficiente concentración e infectividad para para la transmisión. Además, el
SARS--CoV--2 puede tolerar el líquido del intestino delgado humano, pero pierde
rápidamente la infectividad en el jugo gástrico a los 10 min. No está claro si el
virus puede sobrevivir durante la ingestión de alimentos.44
Las evidencias actuales proporcionan pruebas sólidas del aislamiento del virus
SARS--CoV--2 en muestras fecales aun después de la negatividad de las pruebas
de reacción en cadena de la polimerasa nasales. Se requieren más estudios para
lograr comprender el mecanismo de infección a nivel intestinal y la probabilidad
de transmisión fecal--oral--aerosol. Es necesario precisar la proporción de pacientes con COVID--19 que eliminan RNA viral en las heces y tienen una replicación
viral. Se sabe que la infección por SARS--CoV--2 ocasiona infiltración inflamatoria, documentada en las biopsias de pacientes con COVID--19 en los estudios endoscópicos, la alteración de la microbiota intestinal y la sobreexpresión de citocinas inflamatorias.
Los estudios recientes experimentales arrojan datos interesantes acerca del papel de la contaminación de las aguas residuales, los baños, las coladeras y los productos empaquetados del mar por el virus SARS--CoV--2, por lo que se deben realizar más estudios para establecer la probable transmisión fecal--oral--aerosol del
virus a los seres humanos.
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A partir de los primeros casos de neumonía grave de causa desconocida registrados en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019, y luego de la identificación del agente causal dos semanas después, el 10 de enero de 2021, la nueva variante responsable del síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2
(SARS--CoV--2, por sus siglas en inglés) se esparció por todo el mundo, con lo
que fue declarada pandemia el 11 de marzo de 2020. Este es el tercer betacoronavirus que causa un brote de enfermedad en los seres humanos durante el siglo
XXI.1,2
Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID--19), desde su inicio y hasta el 15 de julio de 2021 causó
188 128 952 casos confirmados, con más de 4 059 339 muertes alrededor del
mundo. El continente americano registra el mayor número de casos confirmados
(54 127 466), seguido de Europa y el sureste asiático, con 42 674 788 y
14 236 990 casos, respectivamente.3
La enfermedad por COVID--19 de leve a moderada puede incluir síntomas
como tos, fiebre, malestar general, pérdida del gusto y del olfato. En algunos casos la enfermedad se puede presentar en forma grave y requerir hospitalización
y el uso de oxígeno suplementario; casos aún más severos requieren ventilación
mecánica, con un riesgo elevado de muerte.2,4 Los pacientes que utilizan fármacos inmunosupresores pueden presentar algunos síntomas atípicos; por ejemplo,
los que utilizan glucocorticoides podrían no presentar una respuesta febril considerable, o los que utilizan inhibidores de la interleucina (IL) 6 podrían no sufrir
elevación de los marcadores inflamatorios.5
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Hoy en día los factores epidemiológicos asociados a desenlaces fatales por la
enfermedad por COVID--19 son el sexo masculino (cociente de riesgo [HR] 1.78
[de 1.71 a 1.85]), la edad > 60 años (de 60 a 69 años HR 2.79 [de 2.52.3 a 10]),
de 10 a 79 años (HR 8.62 [de 7.84 a 9.46]), la obesidad (grado I HR 1.23, grado
II HR 1.81, grado III HR 2.66), el tabaquismo (HR 1.43 [de 1.37 a 1.49]), la hipertensión arterial (HR 1.09 [de 1.05 a 1.14]) y la diabetes mellitus (HR 2.61 [de 2.46
a 2.77]). Entre las enfermedades musculosqueléticas y reumáticas se han estudiado la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la artritis psoriásica,
las cuales en conjunto tienen un HR de 1.30 (de 1.21 a 1.38) para muerte por COVID--19.6
En la inmunopatogenia de las infecciones virales una respuesta inmunitaria innata, rápida, eficiente y coordinada establece la primera línea de defensa contra
los virus a través de la liberación de citocinas.4 En los pacientes con COVID--19
la producción sostenida de citocinas se acompaña de piroptosis, lo que motiva el
vaciado del contenido intracelular al sistema, provocando el síndrome de liberación de citocinas (tormenta de citocinas) característico de los pacientes graves
por COVID--19. Se han detectado altos niveles de citocinas proinflamatorias, como IL--1β e interferón gamma, así como de las quimiocinas IP--10 (CXCL10) y
la proteína quimioatrayente de monocitos 1. Estas citocinas inflamatorias promueven la activación de la respuesta inmunitaria celular mediada por células
Th1, magnificando la producción de IL--1β, así como de la interleucina antiinflamatoria IL--10.4

EL COVID--19 Y SU INTERACCIÓN
CON ENFERMEDADES REUMÁTICAS
En los pacientes infectados por SARS--CoV--2 el síndrome sistémico inflamatorio que detona la neumonía y la gravedad de estos pacientes son similares a la presentación de otros síndromes inflamatorios sistémicos, como el síndrome de activación de macrófagos (linfohistiocitosis hemofagocítica) o el síndrome de
liberación de citocinas. En ellos se observa un incremento de los marcadores de
inflamación, principalmente proteína C reactiva muy elevada, dímero D, ferritina e IL--6, o un puntaje H elevado, incluyendo factores como fiebre, organomegalia, citopenias, elevación de triglicéridos, disminución del fibrinógeno, elevación de las aminotransferasas y presencia de hemofagocitosis en el aspirado de
médula ósea.
Lo anterior implica que, además de tener una manifestación grave, como síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, los pacientes pueden presentar también manifestaciones extrapulmonares que exacerban la enfermedad, causando
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la muerte como consecuencia de una falla orgánica múltiple. Es importante mencionar que los niveles séricos de IL--6 y del receptor IL2--R en los pacientes con
COVID--19 se correlacionan positivamente con la gravedad y la fatalidad de la
enfermedad.1,4
La población infantil (neonatos y pediátricos) también puede resultar afectada; sin embargo, los síntomas van de leves a moderados, debido a la baja expresión de enzima convertidora de angiotensina 2. Un grupo de pacientes de mayor
edad (de infantes a adolescentes) han presentado una respuesta hiperinflamatoria
pos--COVID--19 similar a la enfermedad de Kawasaki, pero con afecciones diversas (intestinal, miocárdica y cerebral). Esta entidad ha sido renombrada en
múltiples ocasiones y actualmente se la denomina síndrome multisistémico inflamatorio en los niños. Una de las principales diferencias es que la IL--17a, que participa en la enfermedad de Kawasaki, no está presente en el síndrome multisistémico inflamatorio. Estos pacientes desarrollan autoanticuerpos a MAP2K2 y a
los miembros de la familia de la caseína cinasa (CSNK1A1, CSNK2A1,
CSNK1E1). En julio de 2020 se describió la presencia de anticuerpos anti--La
(presentes también en el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren)
y anti--Jo--1 (presente en las miopatías inflamatorias idiopáticas), sugiriendo una
génesis autoinmunitaria de este síndrome.1
En general, las coagulopatías y las complicaciones trombóticas son una constante en los pacientes infectados por SARS--CoV--2. La coagulopatía asociada a
COVID--19 tiene características que semejan el síndrome hemofagocítico, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y la microangiopatía trombótica. El COVID--19 induce un estado protrombótico, en el que las complicaciones trombóticas microvasculares y macrovasculares se han observado en la vasculatura de
múltiples órganos, como los pulmones, el corazón, el intestino, el bazo, el cerebro
y la circulación periférica.
Se han descrito casos de formación frecuente de coágulos en los sistemas de
hemodiálisis, eventos cerebrovasculares en los adultos jóvenes previamente sanos y tromboembolismos arteriales y venosos,7 a pesar del tratamiento con anticoagulación plena.
Se han descrito también varias vías fisiopatológicas, principalmente una combinación de un estado inflamatorio, de hipercoagulabilidad y de hipoxemia. Algunos factores que predisponen a la formación de trombos son la activación del
complemento, la elevación del dímero D y de los productos de degradación de
la fibrina, la activación plaquetaria por el factor activador de plaquetas 4 y
β--tromboglobulina, la tormenta de citocinas (inmunidad innata), la presencia de
anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti--β2
glucoproteína 1) y los factores neurohumorales, como la sobreactivación del sistema renina--angiotensina--aldosterona, con efectos pleiotrópicos proinflamatorios, vasoconstrictores y protrombóticos.8,9
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Existen otros factores asociados a trombosis en la enfermedad por COVID-19. Se trata de factores intrínsecos, como la edad, la obesidad, la historia de cáncer, el antecedente de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, la
insuficiencia cardiaca crónica, la insuficiencia venosa y el historial de trombofilia. También existen algunos factores extrínsecos, como la ausencia de uso de
tromboprofilaxis, el manejo en la unidad de cuidados intensivos, el estado hiperinflamatorio, la extensión de la lesión pulmonar por tomografía computarizada,
la hipoxemia grave y el confinamiento extremo con reposo prolongado, que afecta principalmente a las personas mayores.10
Las enfermedades reumáticas comprenden un grupo heterogéneo, cada una
con características especiales y afección de distintos órganos. Es conocido que
la actividad de la enfermedad, las comorbilidades relacionadas con la afección
reumática y, lo más importante, el uso de glucocorticoides y de fármacos modificadores de la enfermedad (FARME), son factores de riesgo para infecciones graves. El rol que tienen los FARME en la presentación de la enfermedad, la gravedad y el manejo de COVID--19 ha sido de particular interés; por ejemplo, al inicio
de la pandemia algunos autores recomendaron el uso de hidroxicloroquina
(HCQ) como medida preventiva y terapéutica para el COVID--19, aunque los estudios subsecuentes no han demostrado un claro beneficio.2
Aún no se sabe si los pacientes con antecedentes de enfermedades reumáticas
tienen un riesgo aumentado de infección por SARS--CoV--2. Se han publicado
varios artículos y series de casos con el fin de expandir el conocimiento sobre el
riesgo de esta población, en particular ante la enfermedad por COVID--19; sin
embargo, los datos aún no son concluyentes.
El riesgo de adquirir COVID--19 de los pacientes con enfermedades reumáticas ya ha sido estimado. Una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en
octubre de 2020 demostraron que la prevalencia de COVID--19 en los pacientes
con enfermedades autoinmunitarias (EA) fue de 0.011 (intervalo de confianza
[IC] 95% de 0.005 a 0.025); también se demostró que el riesgo de adquirir COVID--19 en presencia de una EA es significativamente mayor, en comparación
con los pacientes sin EA (razón de momios [RM] 2.19; IC 95% de 105 a 4.58;
p = 0.038).11 En este mismo estudio se demostró que el uso de glucocorticoides
estaba significativamente asociado al riesgo de adquirir COVID--19 (coeficiente
de regresión 0.020; IC 95% de 0.001 a 0.040; p = 0.042).11
La experiencia en el uso de medicamentos antiinflamatorios utilizados en el
campo de la reumatología ha sido un pilar para mitigar la actividad de las citocinas y las quimiocinas presentes en los casos graves de COVID--19.
Las guías de la Infectious Disease Society of America recomiendan el uso de
tocilizumab en los pacientes adultos con enfermedad por COVID--19 grave y
progresiva y marcadores de inflamación elevados (recomendación condicional,
con bajo nivel de evidencia). De igual manera, el estudio RECOVERY, liderado
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por la Universidad de Oxford, demostró una disminución de la mortalidad (riesgo
relativo [RR] 0.86; IC 95% de 0.77 a 0.96; p = 0.007), así como de la probabilidad
de progresión a ventilación mecánica (RR 0.85; IC 95% de 0.78 a 0.93; p =
0.0005) en los pacientes que estaban consumiendo tocilizumab.12,13
Otros medicamentos de uso frecuente en reumatología, como ya se mencionó,
son los glucocorticoides. La experiencia previa con otros coronavirus (como
MERS y SARS) hacía referencia al uso limitado de glucocorticoides, por el riesgo
de empeorar el estado clínico, el retraso en el aclaramiento del virus y otros efectos adversos. En febrero de 2020 fue publicado un ensayo clínico aleatorizado
que demostró la utilidad de la dexametasona en un régimen de 10 días en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Los autores encontraron
disminución de la mortalidad por cualquier causa a 60 días; 29 pacientes (21%)
del grupo de dexametasona y 50 (36%) del grupo control habían muerto al cabo
de este periodo (diferencia entre los grupos: --15.3% [de --25.9 a --4.99] p =
0.0047).14 En el contexto de la pandemia por COVID--19, el estudio RECOVERY
evaluó el uso de dexametasona a razón de 6 mg diarios (vía intravenosa u oral)
durante 10 días y la disminución de la mortalidad a 28 días. Se encontró que la
dexametasona reduce la mortalidad en un tercio de los pacientes que requirieron
ventilación mecánica (RR 0.65; IC 95% de 0.48 a 0.88; p = 0.0003) y en una quinta parte de los pacientes que sólo necesitaron oxígeno suplementario (RR 0.80;
IC 95% de 0.67 a 0.96; p = 0.0021). No hubo beneficio en los pacientes que no
ameritaron soporte ventilatorio (RR 1.22; IC 95% de 0.86 a 1.75; p = 0.14).13 La
Infectious Disease Society of America recomienda el uso de dexametasona a razón de 6 mg diarios (vía intravenosa u oral) durante 10 días o dosis equivalente
(metilprednisolona, 32 mg o prednisona, 40 mg) en los pacientes críticamente enfermos (recomendación fuerte, moderado nivel de evidencia) u hospitalizados con
COVID--19 grave (recomendación condicional, moderado nivel de evidencia).12
Asimismo, existen evidencias de que los medicamentos de uso cotidiano en reumatología, como los glucocorticoides, aumentan el riesgo de contraer SARS-CoV--2, por lo que pueden contribuir a una mayor prevalencia de COVID--19 en
la EA. A pesar de que el tratamiento combinado de glucocorticoides, FARME sintéticos convencionales y biológicos contribuye a la gravedad del COVID--19 en
esta población, se ha demostrado que el tratamiento biológico en monoterapia, en
especial de fármacos como inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF--α), se asociaron a un riesgo reducido de la gravedad de la enfermedad.11

Pronóstico de los pacientes con enfermedades
reumatológicas y COVID--19
Desde el inicio de la pandemia ha existido una doble inquietud: saber si los pacientes con enfermedades reumatológicas tendrían mayor o menor susceptibili-
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dad a la infección por SARS--CoV--2, así como saber si su evolución sería mejor
o peor que la de la población en general, dado que muchos de estos pacientes se
encuentran en tratamiento crónico con medicamentos inmunosupresores, que incrementan el riesgo de infecciones, y algunos de estos fármacos se han considerado como opciones de tratamiento para el COVID--19, por sus acciones antiinflamatorias.
Se han realizado múltiples investigaciones para responder a estas preguntas.
Uno de los esfuerzos más relevantes es el denominado COVID--19 Global Rheumatology Alliance, que surgió de una colaboración internacional entre los reumatólogos para realizar un registro de los casos de COVID--19 en los pacientes con
enfermedades reumatológicas. Esta iniciativa, que comenzó a documentar datos
desde el 24 de marzo de 2020, a la fecha de consulta de esta revisión registró
10 557 casos, y la cifra sigue en aumento.15
En cuanto a la susceptibilidad de infección por SARS--CoV--2, un metaanálisis
de 62 estudios observacionales, con 319 025 pacientes, demostró que la prevalencia del COVID--19 en pacientes con EA fue de 0.011 (IC 95% de 0.005 a
0.025); esta prevalencia demostró ser significativamente más alta que en los pacientes control (RM 2.19; IC 95% de 1.05 a 4.58; p = 0.038).11
Acerca de las posibles diferencias en la evolución clínica, un estudio observacional comparó la evolución de 52 pacientes con enfermedades reumáticas y
COVID--19 con la de pacientes con COVID--19 sin enfermedades reumatológicas, pareados (1:2) por edad, sexo y fecha de diagnóstico. Los síntomas presentados por ambos grupos fueron muy similares, así como el porcentaje de pacientes
que requirieron hospitalización (23 [44%] vs. 42 [40%]; p = 0.50); sin embargo,
los pacientes con enfermedades reumáticas tuvieron mayor necesidad de ingreso
a terapia intensiva y de apoyo con ventilación mecánica (11 [48%] vs. 7 [18%];
RM multivariable 3.11; IC 95% de 1.07 a 9.05). La mortalidad no fue significativamente distinta entre los dos grupos (3 [6%] vs. 4 [4%]: p = 0.69).16
Adicionalmente, en una cohorte multinacional que incluyó 133 589 pacientes
con enfermedades reumatológicas diagnosticados con COVID--19, 36% requirieron hospitalización. Las complicaciones más graves reportadas durante los
primeros 30 días de hospitalización fueron las relacionadas con el sistema respiratorio, como el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (de 2.1 a 42.8%) y
la neumonía (de 12.6 a 53.2%). Sin embargo, de las complicaciones extrapulmonares, la primera en frecuencia fue la lesión renal aguda (de 9.9 a 31.1%), seguida
de las complicaciones cardiacas, como arritmias (de 3.8 a 35.1%), insuficiencia
cardiaca (de 3.9 a 24.5%) e infarto del miocardio (de 2.4 a 6.3%). Las trombosis
venosas se presentaron entre 1.4 y 7.7% de los pacientes de las distintas bases de
datos analizadas. En esta cohorte la mortalidad presentó una importante variación según la población analizada, encontrándose que fue más alta en los países
como EUA y España (16.3 y 24.6%) y más baja en Corea del Sur (6.3%).17
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En este mismo sentido, un hallazgo frecuente es la variación de la evolución
según el lugar de origen y el componente genético de la población incluida en el
estudio; por ejemplo, los pacientes de América Latina con enfermedades reumáticas y COVID--19 reportados en el registro COVID--19 Global Rheumatology
Alliance presentaron características diferentes, en comparación con los pacientes
reportados en el resto del mundo. En promedio, se encontraban en tratamiento
con agentes biológicos con menor frecuencia (16 vs. 35%; p < 0.01) y en tratamiento con FARME convencionales con mayor frecuencia (81 vs. 66%; p =
0.01). En cuanto a la evolución de la enfermedad, la complicación con síndrome
de dificultad respiratoria aguda fue más frecuente en los pacientes de América
Latina (30 vs. 9%; p < 0.01). También se reportó en estos pacientes una mayor
necesidad de soporte ventilatorio invasivo y no invasivo (RM 2.29; IC 95% de
1.29 a 4.07; p < 0.01).
A pesar de estas disparidades en la evolución de los pacientes, no existió una
diferencia significativa en la mortalidad reportada en los pacientes en América
Latina con respecto a los pacientes de otras regiones del mundo (12 vs. 11%; p
= 0.88). En la interpretación de estos datos hay que tomar en cuenta un probable
sesgo de selección, debido al bajo reporte de casos y al bajo índice de pruebas que
se realizan en los países de América Latina.18
En México se reportó una cohorte de 38 pacientes con enfermedades reumatológicas que sufrieron infección por SARS--CoV--2 en el periodo de julio y agosto
de 2020. El padecimiento de base más común en esta cohorte fue la artritis reumatoide (39.47%). La mayoría de los pacientes presentaron síntomas leves; únicamente cinco pacientes fueron hospitalizados (13.15%), tres requirieron oxígeno
suplementario (7.89%) y dos presentaron enfermedad grave, que resultó en intubación orotraqueal o muerte (5.26%). Uno de estos dos pacientes fue una mujer
de 30 años con lupus eritematoso sistémico en tratamiento con glucocorticoides,
mientras que el otro fue un paciente de 65 años de edad, con artritis reumatoide
en tratamiento con rituximab (RTX) y leflunomida.19 A pesar de tratarse de un
grupo pequeño de pacientes, las características de los sujetos que desarrollaron
enfermedad grave coinciden con las reportadas en otras cohortes internacionales.
Según el informe de resultados del 24 de marzo al primero de julio de 2020,
realizado por COVID--19 Global Rheumatology Alliance y que incluyó 3 729 pacientes con enfermedades reumatológicas y COVID--19, 6.2% de los casos requirieron ventilación mecánica. De los pacientes que fallecieron, l 68.7% tenían más
de 65 años de edad y 42.7% padecían ≥ 3 enfermedades.
Entre los factores de riesgo independientes para muerte asociada al COVID--19 se encontraron la edad de 66 a 75 años (RM 3.00; IC 95% de 2.13 a 4.22),
el sexo masculino (RM 1.46; IC 95% de 1.11 a 1.91), la hipertensión arterial sistémica con enfermedad cardiovascular (RM 1.89; IC 95% de 1.31 a 2.73), la enfermedad pulmonar crónica (RM 1.68; IC 95% de 1.26 a 2.25) y las dosis de gluco-
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corticoide equivalentes a más de10 mg/día de prednisona (RM 1.69; IC 95% de
1.18 a 2.41 vs. pacientes sin tratamiento con glucocorticoides). Se encontró un
incremento del riesgo de muerte en los pacientes con actividad de la enfermedad
reumatológica subyacente de moderada a alta (RM 1.87; IC 95% de 1.27 a 2.77).
Otros tratamientos que se asociaron a un incremento del riesgo de fallecimiento
fueron RTX (RM 4.04; IC 95% de 2.32 a 7.03) y sulfasalazina (SSZ) (RM 3.60;
IC 95% de 1.66 a 7.78). La ausencia de tratamiento con FARME también incrementó el riesgo de muerte (RM 2.11; IC 95% de 1.48 a 3.01).20
En conclusión, hasta el momento existen evidencias que indican que los pacientes con enfermedades reumatológicas tienen un mayor riesgo de desarrollar
COVID--19. Su progresión a enfermedad grave depende de los factores identificados en la población general (como las comorbilidades y la edad), aunque el tratamiento con glucocorticoides empeora el pronóstico,21,22 así como la actividad
moderada o alta de su enfermedad de base. Estos hallazgos refuerzan la importancia de mejorar las técnicas de seguimiento de los pacientes durante la pandemia,
con el fin de optimizar su tratamiento y empleando la menor dosis de glucocorticoides mientras se mantenga la enfermedad en remisión.

Fármacos modificadores de la enfermedad y terapia
inmunosupresora en los pacientes con COVID--19
Por lo general los pacientes con enfermedades reumatológicas que cursan con un
cuadro de COVID--19 se encuentran bajo tratamientos con fármacos inmunosupresores o modificadores de la enfermedad. Estos fármacos pueden provocar presentaciones atípicas del COVID--19, como la falta de fiebre en los pacientes que
toman glucocorticoides o la ausencia de elevación de proteína C reactiva en los
que utilizan inhibidores de IL--6. Además de estas consideraciones, en la práctica
clínica surgen de manera cotidiana dudas acerca del correcto uso de estos fármacos, como ¿Se debe continuar con el empleo de fármacos inmunosupresores en
los pacientes con COVID--19?, ¿La suspensión de estos fármacos incrementa el
riesgo de exacerbación de la enfermedad?, ¿Los fármacos inmunosupresores se
asocian a un peor desenlace? Aunque estas preguntas se resuelven a continuación, es importante que la decisión acerca del ajuste del tratamiento de un paciente con COVID--19 lo realice un reumatólogo. Los ajustes del tratamiento se
resumen en el cuadro 22--1.

Antiinflamatorios no esteroideos
Se recomienda continuar con el uso de antiinflamatorios no esteroideos en los pacientes con enfermedades reumáticas que lo requieran. En los pacientes con en-
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Cuadro 22--1. Recomendaciones para la modificación del tratamiento
de los pacientes con reumatismo en presencia de COVID--19
Fármacos

No expuestos

Expuestos

AINE

No modificar

No modificar

GCS

Intentar dosis
bajas si es
posible

Intentar dosis
bajas si es
posible

FARME

No modificar

Suspender,
excepto HCQ,
CQ y SSZ

Agentes biológicos, moléculas pequeñas
e inmunosupresores

No modificar

Suspender

Infección activa
Suspender sólo
en infección
grave
En caso de
COVID--19
grave o fiebre
persistente
considerar
dosis de estrés
Suspender,
excepto HCQ,
CQ
Suspender. Reiniciar entre 7 y
17 días después de la remisión de síntomas

Vacunación
No modificar

Intentar dosis
bajas si es posible

Suspender MTX
una semana
después de la
vacunación
Suspender una
semana abatacept e inhibidores de JAK.
Retrasar cuatro semanas
la administración de RTX
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GCS: glucocorticoides; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; FARME: fármacos antirreumáticos
modificadores de la enfermedad; HCQ: hidroxicloroquina; CQ: cloroquina; SSZ: sulfasalazina;
MTX: metotrexato; RTX: rituximab.

fermedad activa podrían suspenderse únicamente en los pacientes con COVID--19 grave, debido al riesgo de efectos adversos relacionados con los antiinflamatorios no esteroideos, como hemorragia del tubo digestivo o lesión renal
aguda.23

Glucocorticoides
La evidencia más reciente considera que, si bien los glucocorticoides (GCS) tienen un efecto inmunosupresor general, su uso en el contexto del COVID--19 se
limita a los pacientes hospitalizados con requerimiento de oxígeno, en los que
disminuye la mortalidad. En el caso de los pacientes que se encuentran bajo tratamiento con GCS se recomienda una reducción gradual y, de preferencia, mantener a los pacientes con dosis bajas de ellos (de 5 a 7.5 mg/día) por vía enteral, así
como reservar el uso parenteral únicamente en caso de actividad importante de
la enfermedad o en un brote durante toda la pandemia, ya que las dosis altas de
glucocorticoides se han asociado a un mayor riesgo de infección por SARS--
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CoV--2. Los GCS intraarticulares se recomiendan únicamente en caso de sinovitis activa en la menor dosis posible, evitando múltiples punciones. En el caso de
los pacientes con COVID--19 se sugiere no suspenderlos durante la infección activa; ante inestabilidad pueden usarse los protocolos de dosis de estrés.5,24--26

Fármacos modificadores de la enfermedad
Con respecto a los FARME, se puede continuar su uso o iniciarlo en caso necesario en los pacientes que no han padecido COVID--19, pues estabilizan la enfermedad y previenen los brotes; además, en algunos estudios se ha observado que los
pacientes reumatológicos con una enfermedad no controlada tienen un mayor
riesgo de contraer la infección que aquellos con enfermedad controlada y el consumo de inmunosupresores o FARME.26--28
En los pacientes expuestos a SARS--CoV--2 se puede continuar el tratamiento
con HCQ o SSZ; sin embargo, en caso de infección activa se recomienda suspender de forma temporal algunos medicamentos, como la leflunomida o el metotrexato. La HCQ, la cloroquina y la SSZ se consideran fármacos seguros, que podrían continuarse durante la infección por SARS--CoV--2. No obstante, en el caso
de la SSZ algunos efectos adversos —como diarrea o citopenias— podrían confundirse con manifestaciones clínicas del COVID--19, por lo que se sugiere suspenderlas durante la infección activa.23,28 En el caso de la HCQ y la cloroquina,
se sugiere vigilar a los pacientes hospitalizados, debido al riesgo de cardiotoxicidad en el contexto del daño miocárdico por COVID--19 o en caso de uso de medicamentos que prolongan el intervalo QT.23

Agentes biológicos, moléculas
pequeñas e inmunosupresores
Igual que con los FARME sintéticos, se recomienda continuar el uso o iniciar este
tipo de terapia en los pacientes que así lo requieran, debido al riesgo que confiere
una enfermedad activa para contraer infección por SARS--CoV--2. En relación
con la infección activa, si bien algunos estudios pequeños muestran ciertos beneficios con el uso de los inhibidores de la JAK (baricitinib) o del tocilizumab para
el tratamiento del COVID--19 grave, las recomendaciones actuales sugieren suspender todos los fármacos biológicos, de moléculas pequeñas e inmunosupresores en los pacientes expuestos o con infección confirmada por SARS-CoV--2.23,27,28

Reinicio del tratamiento
Se recomienda reiniciar tanto los FARME como los agentes biológicos, de moléculas pequeñas e inmunosupresores dentro de los 7 a 14 días de resueltos los sín-
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tomas o, en el caso de los pacientes asintomáticos, entre 7 y 17 días después de
la prueba positiva.5
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Vacunación contra el COVID--19 en
los pacientes con enfermedades reumáticas
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EUA consideran
que los pacientes con inmunosupresión tienen un mayor riesgo de cursar con un
cuadro grave de COVID--19. En este grupo se encuentran los pacientes que utilizan fármacos como los GCS y los inmunosupresores, los cuales son utilizados
en la mayoría de los padecimientos reumatológicos, por lo que esta población se
encuentra con un riesgo teórico de cursar con peores desenlaces que la población
en general.29
En el contexto actual de la pandemia por COVID--19 en México, los pacientes
con enfermedades reumatológicas deberían ser considerados como un grupo
prioritario para la vacunación; sin embargo, aún existen muchas dudas y mitos,
tanto en los pacientes como en los médicos con poca experiencia, acerca del manejo de estas enfermedades, que pueden dificultar las correctas campañas de vacunación. Si bien el médico reumatólogo deberá ser el responsable de involucrar
al paciente para evaluar los beneficios y posibles riesgos de la vacunación, de
acuerdo con el estado de su enfermedad, es de gran importancia que la mayoría
de los médicos tengan conocimiento de las recomendaciones generales en la enfermedades reumatológicas, por lo que a continuación se abordan los principales
puntos.
Existen distintos tipos de vacunas contra el SARS--CoV--2: virus completo
(inactivado), vector viral, ácidos nucleicos y basados en proteínas (subunidades
proteicas). Los estudios recientes resumen las preocupaciones acerca de la eficacia de la vacunación contra el COVID--19 en los pacientes tratados con medicamentos antirreumáticos, extrapolando los datos de los estudios de las vacunas
preexistentes.30
A la fecha no se tienen suficientes evidencias de la seguridad y la efectividad
de ninguna vacuna en este grupo de pacientes, debido a que fueron excluidos de
los ensayos clínicos; sin embargo, extrapolando la información que se tiene acerca de la vacunación en estos pacientes, sólo en el caso de las vacunas de virus
completo, en el que existe una vacuna de virus vivo atenuado que se encuentra
en desarrollo, debería tenerse cautela, debido a que no se recomienda el uso de
vacunas de virus vivos--atenuados en estos pacientes. El resto de las vacunas de
virus completos se consideran seguras, así como los demás tipos de vacunas.31,32
Recientemente se publicó un estudio acerca de la seguridad de las vacunas de
RNA mensajero, en el que se observó que los efectos adversos eran similares a
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los reportados en la población general —la mayoría leves—, y no se reportó ninguna reactivación de la enfermedad de base.33
Respecto a la efectividad de las vacunas contra el COVID--19, si bien no se
cuenta con evidencias de ensayos clínicos, al extrapolar las evidencias se ha observado que tienen una menor efectividad tanto por la enfermedad de base como
por el tratamiento, por lo que en algunos casos se necesitan refuerzos para aumentar la seroprotección.34--37 La evidencia en otro de tipo de vacunas resalta que, en
general, a excepción de las dosis bajas de GCS, el resto de los medicamentos pueden disminuir la eficacia de las vacunas, con evidencias contradictorias para el
uso de fármacos anti--TNF--α, abatacept y tocilizumab, destacando una importante disminución de la efectividad en el caso de los pacientes que consumen
RTX.34--38
Las recomendaciones actuales relacionadas con la vacunación contra el COVID--19 en los pacientes con enfermedades reumáticas sugieren que todos los pacientes deben ser vacunados, con excepción de aquellos con alergia a algún componente específico de la vacuna. El uso de terapia inmunosupresora no es una
contraindicación. Idealmente, los pacientes con reumatismo deberían ser vacunados con cualquier vacuna durante periodos de remisión o de baja actividad de
la enfermedad, y antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor; sin embargo,
esto casi nunca es posible, por lo que es necesario ajustar el tratamiento de la siguiente forma:
1. Idealmente los pacientes deben estar con una dosis de GCS < 20 mg/día.
2. En los pacientes en tratamiento con metotrexato, inhibidores de JAK o abatacept se recomienda suspender una semana el tratamiento después de cada
dosis de la vacuna.
3. En los pacientes en tratamiento con ciclofosfamida se recomienda el empleo de este fármaco una semana después de la aplicación de la vacuna.
4. En el caso del RTX se sugiere que el esquema de vacunación sea cuatro
semanas antes que el nuevo ciclo de RTX o seis meses después de la última
administración en los pacientes que ya usaban este fármaco. En el caso de
los pacientes que lo iniciarán, se sugiere administrarlo entre dos y cuatro
semanas después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.32,39,40

Fenómenos autoinmunitarios asociados al COVID--19
Como parte de la presentación clínica del COVID--19 existen algunas manifestaciones que mimetizan los hallazgos clásicos encontrados en las enfermedades autoinmunitarias, como la neumonía intersticial, las artralgias, la linfopenia y la
trombocitopenia, las cuales se pueden asociar a la actividad del lupus eritematoso
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sistémico y del síndrome de Sjögren. Además, como parte de la fisiopatología
puede existir una tormenta de citocinas, que junto con una inmunosupresión profunda podrían sugerir síndrome hemofagocítico, asociado también al lupus eritematoso sistémico y la artritis juvenil idiopática. Por último, estos pacientes tienen
niveles elevados de dímero D y un mayor riesgo de tromboembolismo venoso,
similar al de los pacientes con síndrome antifosfolípidos.25
Además de estas manifestaciones, que se pueden mimetizar con las patologías
reumáticas, se ha visto que —igual que en otras infecciones— la infección por
SARS--CoV--2 puede desencadenar algunas manifestaciones reumáticas posinfecciosas, como un incremento de la enfermedad de Kawasaki o del síndrome de
Guillain--Barré consecuencia de la interacción del huésped con el virus, así como
de los cambios ambientales y la predisposición del huésped. De la misma forma,
se ha reportado la positividad de los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos
antifosfolípidos y el anticoagulante lúpico, lo que incrementa la posibilidad de
una persistente desregulación del sistema inmunitario a mediano o a largo plazos,
lo cual podría indicar la contribución de estos anticuerpos al incremento de la
trombosis observada en estos pacientes. Aunque aún se desconocen las consecuencias de esta desregulación, en un futuro tal vez se podrían asociar a un incremento de la prevalencia de las enfermedades reumáticas.41
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Enfermedad tiroidea y COVID--19
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Olga Rosa Brito Zurita, Margarita Torres Tamayo

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud anunció la situación de
pandemia mundial causada por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS--CoV--2).1 Desde entonces la enfermedad se ha extendido ampliamente por todo el mundo, incluidos los países en desarrollo, como México. El
impacto de la pandemia representa una carga para todas las comunidades y las
poblaciones, ya que no sólo afecta la salud de las personas, sino que también aumenta el riesgo de sufrir pobreza, discriminación y aislamiento, sobre todo en los
grupos vulnerables, como los de los ancianos y las personas con enfermedades
crónico--degenerativas, que son propensos a padecer enfermedades graves si se
infectan con el virus.2
La infección por coronavirus tiene un amplio espectro de gravedad clínica que
va desde casos asintomáticos y resfriado común hasta daños respiratorios graves
e incluso mortales.3 Esta diversidad clínica se encuentra mediada por una lesión
directa relacionada con el efecto vírico sobre las células blanco o por daño indirecto, a través de la repuesta inmunoinflamatoria anormal del huésped hacia al
virus, que comprende los sistemas de coagulación, citocinas y complemento,
causando inflamación pulmonar y sistémica,4--6 lo que determina la disfunción
orgánica múltiple en los pacientes con factores de riesgo como vejez, sexo masculino, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y otras comorbilidades cardiovasculares.7,8 Asimismo, la morbilidad y la mortalidad son más
altas en los pacientes con enfermedades crónicas, metabólicas y degenerativas,
como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad cerebrovascular y enfermedades autoinmunitarias.9 Lo anterior es debido a
349

350

Enfermedad por el nuevo coronavirus SARS--CoV--2

(Capítulo 23)

las complicaciones graves más comunes del COVID--19, como síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria, sepsis, enfermedad cardiaca
aguda e insuficiencia cardiaca.7
Por otro lado, a partir de 2020 se multiplicaron las publicaciones científicas
relacionadas con el diagnóstico, el tratamiento y la prevención del COVID--19.
La información generada ha puesto de manifiesto que la infección por virus
SARS--CoV--2 afecta varios órganos, incluyendo las diversas glándulas del sistema endocrino.
En este capítulo se abordan una introducción general sobre el COVID--19 y
su epidemiología, algunos aspectos sobre virología, la fisiopatología de la enfermedad y las alteraciones más frecuentes de la glándula tiroidea ocasionadas por
la infección por SARS--CoV--2, que se caracterizan por el síndrome del paciente
eutiroideo y la tiroiditis subaguda. Ambas entidades pueden alterar el curso clínico del COVID--19 y se presentan generalmente en los pacientes con enfermedad
de moderada a grave durante el internamiento. La tiroiditis subaguda se puede
presentar después del cuadro clínico de COVID--19 y en sujetos con enfermedad
asintomática, como lo revelan los casos clínicos reportados. La identificación de
las alteraciones tiroideas asociadas al COVID--19 es muy importante, ya que si
bien en el caso del síndrome del paciente eutiroideo no se requiere tratamiento,
en el caso de la tiroiditis subaguda el manejo con esteroides causará remisión de
los signos y los síntomas del hipertiroidismo que se presenta en la primera fase
de la enfermedad. Por último, se describen las recomendaciones que han publicado diferentes asociaciones de tiroides para los pacientes portadores de enfermedades tiroideas previas.

EPIDEMIOLOGÍA
Hasta la semana epidemiológica número 18 de 2021 se habían registrado
162 773 940 casos acumulados de COVID--19, lo que significa 1 879.11 casos
por cada 100 000 habitantes a nivel mundial, incluidas 3 375 573 defunciones en
más de 222 países, territorios y áreas de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental,
Pacífico Occidental y África). La región con mayor registro de casos acumulados
es la región de América (41.73%), seguida de Europa (34.71%), Asia Sudoriental
(13.67%), el Mediterráneo Oriental (6.04%), África (2.24%) y el Pacífico Occidental (1.60%).10 En México se confirmaron hasta entonces 2 380 690 casos totales y 220 384 defunciones totales por COVID--19. La tasa de incidencia de
casos acumulados es de 1 753.8 por cada 100 000 habitantes.10 Por otro lado, debido a la prevalencia de enfermedad tiroidea, que es de 1 a 2% para el hipotiroi-
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dismo espontáneo, de 0.5 a 2% para el hipertiroidismo en las mujeres (10 veces
más común que en los hombres) y de 1 a 5% para los nódulos tiroideos clínicamente detectables en los hombres y las mujeres, respectivamente, se puede suponer que los pacientes con enfermedades tiroideas pueden resultar afectados directa e indirectamente por la situación pandémica.11--13
Los casos confirmados y los fallecimientos por COVID--19 se pueden consultar diariamente en la página electrónica https://covid19.who.int/.10
En México son escasos los estudios de la prevalencia de las alteraciones tiroideas. En un estudio que incluyó 427 sujetos (personal médico y administrativo
de un hospital) se apreció que 1.2% de las personas adultas jóvenes (mediana de
edad 26 años) tuvieron hipotiroidismo clínico y 5.6% fueron diagnosticados con
hipotiroidismo subclínico (hormona estimulante de la tiroides [TSH] > 4.88
mIU/dL, con T4L normal (de 0.79 a 1.99 ng/dL).14 Este porcentaje es mayor en
ciertos grupos poblacionales; por ejemplo, 7.2% de las personas mayores de 60
años de edad tienen hipotiroidismo manifiesto y 15.4% tienen hipotiroidismo
subclínico;15 y 12.8% de las mujeres embarazadas tienen hipotiroidismo manifiesto y 21.1% tienen hipotiroidismo subclínico.16 Dos estudios realizados en un
número mayor de población reportaron prevalencias de hipotiroidismo subclínico (TSH > 4.5 mIU/dL de 8.3 mIU/dL) de 8.3% en 3 148 individuos (52% mujeres) jóvenes, con una media de edad de 42 años17 y de 17.7% en 753 (59% mujeres) sujetos sin antecedente familiar ni personal de enfermedad arterial coronaria
prematura y con una edad media de 54 años.18
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VIROLOGÍA
Los coronavirus son virus de RNA recubiertos, no segmentados que pertenecen
a la familia Coronaviridae, de la subfamilia Orthocoronaviridae, del orden Nidovirales, y se clasifican según las características genéticas localizadas dentro de
la poliproteína replicasa ORF1ab.19--22 Reciben este nombre por su morfología en
forma de corona, proporcionada por las glucoproteínas de superficie del virus.
Los viriones contienen cuatro proteínas estructurales codificadas dentro del extremo 3’ del genoma viral: proteína S (espiga), proteína E (envoltura), proteína
M (membrana), responsable de la formación y estabilidad de la envoltura viral,
y proteína N (nucleocápside), que interactúa con el genoma del RNA.23
La interacción del virus con la célula huésped se realiza a través de la enzima
convertidora de angiotensina 2 (ECA2) por medio de la proteína S, que tiene que
ser procesada por otro factor del huésped: la proteasa transmembrana de serina
2, exponiendo un péptido de fusión, lo que constituye un paso esencial para la
fusión viral con la célula huésped. Los coronavirus que afectan a los seres huma-
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Partícula y genoma de β--coronavirus
Espiga (S)

Envoltura (E)
Genoma RNA
A

Nucleocápside (N)
Hemaglutinina--esterasa (HE)
Membrana (M)

B

29 903 pb

Figura 23--1. A. Partícula de β--coronavirus. El β--coronavirus es un genoma del virus
de RNA monocatenario de sentido positivo, no segmentado y con envoltura en un tamaño
de alrededor de 29.9 kb. El virión tiene una nucleocápside compuesta de RNA genómico
y proteína nucleocápside (N) fosforilada, que está enterrada dentro de las bicapas de fosfolípidos y cubierta por el cortador de glucoproteína en punta (S). La proteína de membrana (M) hemaglutinina--esterasa (HE) y la proteína de la envoltura (E) se encuentran entre
las proteínas S en la envoltura del virus. B. Secuencias terminales 5’ y 3’ del genoma del
SARS--CoV--2. El orden de los genes es 5’--replicasa ORF1ab--S--envoltura (E)--membrana (M)--N--3’. ORF3ab, ORF6, ORF7ab, ORF8, ORF9ab y ORF10 están ubicados en las
posiciones predichas que se muestran en la imagen. 1a, 1b, 3a, 3b, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b,
10 en la imagen representan diferentes genes ORF. Tomada de la referencia 20.

nos incluyen dos alfacoronavirus (α--CoV): 229E y NL63, y dos betacoronavirus
(β--CoV): OC43 y HKU1, que causan el resfriado común.
Los β--CoV humanos altamente patógenos que surgieron en las últimas dos
décadas incluyen el SARS--CoV--1, que provocó el síndrome respiratorio de Medio Oriente por coronavirus (MERS--CoV), y el más reciente SARS--CoV--2, que
produce la enfermedad por COVID--19.19,20

FISIOPATOLOGÍA
La entrada del SARS--CoV--2 en el organismo humano ocurre a través del sistema
respiratorio, utilizando la ECA2 como receptor de entrada a los neumocitos para

Enfermedad tiroidea y COVID--19

353

alojarse en el parénquima pulmonar del huésped. Esta enzima, expresada en
diversos tejidos humanos,24 parece tener como función principal el mantenimiento del equilibrio entre los efectos vasoconstrictores, proinflamatorios, proliferativos, profibróticos y oxidantes de este sistema y sus antagónicos, mediante la degradación y la disminución de la producción de angiotensina 2 y la formación de
angiotensina 1--7.25--27
El SARS--CoV--2 se ancla a la ECA2 a través de la proteína S, pero la principal
proteasa del huésped que media la activación de la proteína S en las células diana
primarias y la entrada viral inicial es la proteasa transmembrana de serina 2.28--30
Una vez acoplado introduce hacia el interior de la célula su RNA previamente
“disfrazado por la proteína N”, para evitar ser reconocido por el sistema inmunitario del huésped, por lo que al unirse con los ribosomas se replica el RNA viral
y se fabrican proteínas virales, creando complejos de replicación y transcripción
que crean millones de copias idénticas de RNA viral. Es por ello que se ha detectado RNA viral en el plasma de pacientes con COVID--19, lo que sugiere una viremia en forma temprana,31 que favorece la infección a otros tejidos, entre ellos
los órganos endocrinos que expresan ECA2, como el páncreas, la tiroides, los testículos, los ovarios, las glándulas suprarrenales y la hipófisis (figuras 23--2 y
23--3).31,32
En la actualidad se conoce la estrecha interacción entre el virus SARS--CoV--2
y el sistema inmunitario de un individuo, lo que da lugar a diversas manifestaciones clínicas de la enfermedad,34,35 pero también se sabe que la expresión de ECA2
combinada con la proteasa transmembrana de serina 2 es el complejo celular clave del virus para infectar a las células humanas; ambos niveles de expresión están
presentes en la glándula tiroidea, incluso más que en los pulmones.36
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COVID--19 Y TIROIDES
Aunque se han publicado estudios que describen las características de los pacientes con COVID--19 y no se mencionan las alteraciones de la glándula tiroides,37
hay datos limitados que sugieren que la glándula tiroides y el eje hipotálamo--pituitario--tiroides se ven directamente afectados en la enfermedad por el SARS-CoV--2. Son dos los principales escenarios de afectación en la glándula tiroides:
el síndrome del paciente eutiroideo y la tiroiditis subaguda o tiroiditis de Quervain.

SÍNDROME DEL PACIENTE EUTIROIDEO
El trastorno endocrino más común en los pacientes en estado crítico es el síndrome del paciente eutiroideo (SPE) o síndrome de triyodotironina (T3) baja.38 El
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Posible disfunción hipotálamo--pituitaria transitoria-más frecuente disnatremias
Glándula
pituitaria

Testículo
Mayor susceptibilidad y peores resultados en hombres

Síndrome del
paciente eutiroideo
Hueso

Tiroides

Vitamina D baja puede estar
asociada a enfermedad más
severa -- hipocalcemia

Glándula
adrenal

Páncreas

Posible susceptibilidad elevada en insuficiencia adrenal y síndrome de Cushing

Peores resultados
en pacientes diabéticos
Grasa
Peores resultados en
pacientes obesos

Figura 23--2. Diferentes glándulas y órganos endocrinos que pueden resultar afectados
por la enfermedad por COVID--19. 1. Hipófisis: posible disfunción hipotalámica hipofisaria y alteraciones del metabolismo de la hormona antidiurética. 2. Tiroides: síndrome del
paciente eutiroideo. 3. Glándula suprarrenal: probable mayor susceptibilidad al COVID--19 en la insuficiencia suprarrenal y el síndrome de Cushing. 4. Huesos: los niveles
bajos de vitamina D pueden estar relacionados con una enfermedad más grave. Mayor
riesgo de hipocalcemia. 5. Testículos: se ha informado una mayor susceptibilidad y peores resultados en los hombres. Algunas comorbilidades endocrinológicas, como la obesidad y la diabetes, confieren un mayor riesgo de gravedad y un peor pronóstico. Tomada de la referencia 8.

SPE se caracteriza por concentraciones séricas de T3 y T3 libre (fT3) disminuidas,
y aumento de la T3 reversa (rT3), así como niveles bajos de tiroxina (T4). A pesar
de la disminución de T3 y T4, la hormona estimulante de la tiroides (TSH por sus
siglas en inglés) se mantiene típicamente en un rango normal (SPE de leve a moderado) o ligeramente disminuida (SPE grave). Se ha postulado que el SPE comprende una variedad de alteraciones en el eje hipotálamo--hipófisis--tiroides que
podrían explicarse como un mecanismo adaptativo para ahorrar energía. Las alteraciones del eje hipotálamo--hipófisis--tiroides son componentes centrales del
SPE y conducen a perturbaciones en la regulación de la retroalimentación negativa. Asimismo, en este síndrome también se producen cambios periféricos en el
metabolismo de las hormonas tiroideas.39 Estas alteraciones periféricas, que pueden depender del momento, el tejido, la naturaleza y la gravedad de la enferme-

Enfermedad tiroidea y COVID--19

355

Interacción en varios niveles del SARS--CoV--2 y el sistema endocrino
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Figura 23--3. Las partículas virales pueden infectar directamente los tejidos endocrinos
a través de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y causar citopatología o apoptosis, como en el páncreas. Otros mecanismos son el daño mediado por
células inmunitarias/anticuerpos, como en la tiroiditis subaguda. Un último mecanismo
es la desregulación del eje endocrino mediada por citocinas inflamatorias, que provocan
hipopituitarismo funcional y una relativa insuficiencia suprarrenal. Las características
clínicas reportadas hasta ahora están en los cuadros de color más claro. Tomada de la
referencia 33.

dad, incluyen cambios en las concentraciones hormonales y modificación en la
afinidad de las proteínas de unión a la hormona tiroidea, alteración en el transporte y en la expresión y en la actividad de las desyodinasas y cambios en la
expresión del receptor de la hormona tiroidea en los tejidos periféricos. El grado
de disminución de T3 durante las primeras 24 h, después de la aparición de la
enfermedad, indica la gravedad de la misma y se correlaciona con mortalidad.40
Asimismo, la disminución de los niveles de T3 y T4 séricos en los pacientes con
SPE se asocia a una alta posibilidad de muerte.41
La medición de la función tiroidea no se analiza de forma rutinaria en los pacientes con COVID--19. Los escasos análisis retrospectivos han aportado información relacionada con afectación de la glándula tiroides en los sujetos que han
sido hospitalizados por COVID--19. En un análisis retrospectivo de los exámenes
clínicos de los pacientes con COVID--19 moderado, grave o crítico, las concentraciones séricas de TSH y de fT3 fueron significativamente menores en los 113
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sujetos fallecidos (0.7 mIU/mL y 2.8 pmol/L) que en los 161 pacientes que sobrevivieron (1.4 mIU/mL y 4.3 pmol/L).7
En otro estudio retrospectivo realizado en China se apreció que 56% de los 50
pacientes hospitalizados con COVID--19 mostraron valores de TSH menores que
los de un grupo de sujetos sanos y de otro grupo de pacientes con neumonía de
severidad similar, pero de etiología no COVID. La disminución de los niveles de
TSH y T3 se correlacionó de forma positiva con la gravedad del COVID--19.42
Finalmente, apareció un estudio prospectivo realizado por Rothberger GD y col.,
que investigaron el desenlace en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de los
pacientes con SPE que requirieron ventilación mecánica. Incluyeron 162 pacientes con SPE en los que se midieron los niveles séricos de fT3 el día de inicio de
la ventilación mecánica. En comparación con los pacientes con fT3 normal (≥
2.3 pg/mL), los pacientes con fT3 baja (< 2.3 pg/mL) tuvieron una mayor mortalidad (52 vs. 19%) y menos días libres de ventilación al día 28 de evolución. Se
concluyó que la presencia de fT3 baja debido al SPE se asocia a un pobre resultado
en los pacientes de la UCI que requieren ventilación mecánica.43
La diferenciación entre el SPE y el COVID--19 con trastornos tiroideos primarios en los pacientes de la UCI puede ser difícil; sin embargo, la disminución de
T3 y T4 en un paciente con hipotiroidismo primario se acompañaría de elevación
de la TSH. En los pacientes con una combinación de hipotiroidismo y SPE la concentración sérica de TSH se mantiene alta y responde al tratamiento con levotiroxina.

TIROIDITIS INFLAMATORIA O DESTRUCTIVA
La tiroiditis subaguda (TSA) es una enfermedad autolimitada y es la causa más
común de dolor cervical anterior. Durante su evolución se pueden presentar fiebre y dolor, que se irradia hacia la mandíbula. La TSA puede ser secundaria a infección viral de las vías respiratorias superiores. En los pacientes con formas
leves y sobre todo con formas graves de COVID--19 se ha reportado un aumento
de la prevalencia de tirotoxicosis secundaria a la tiroiditis destructiva o inflamatoria.44,45 Los datos clínicos de hipertiroidismo, los niveles séricos de TSH suprimidos y los de hormonas tiroideas y tiroglobulina elevados, la ausencia de autoanticuerpos tiroideos, las características del ultrasonido (áreas hipoecoicas
heterogéneas bilaterales) y la falta de captación de radiofármaco por parte de la
tiroides sugieren un proceso destructivo de la tiroides compatible con un diagnóstico de TSA, posiblemente desencadenado por la infección por SARS--CoV--2 o
porque se asocia al proceso inflamatorio que provoca elevación de la IL--6 , inflamación tiroidea y autoinmunidad.46 A continuación se describen de forma muy
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detallada los casos clínicos de TSA que han sido publicados hasta la fecha, con
el objetivo de mostrar la diversidad clínica con la que puede presentarse. Esta
descripción ofrece elementos comunes que le permitirán al médico tratante de
pacientes hospitalizados por COVID--19 contar con las herramientas necesarias
para realizar el diagnóstico de TSA. El primer caso reportado fue el de una mujer
italiana de 18 años de edad con prueba positiva de hisopado nasal para SARS-CoV--2 que cursó asintomática. A los 15 días presentó fiebre, fatiga, palpitaciones y bocio doloroso durante la palpación. El ultrasonido documentó áreas hipoecoicas bilaterales difusas y se reportaron elevación de T3 y T4, y TSH
indetectable. El cuadro cedió a la semana con un tratamiento inicial de 25 mg de
prednisona.47 El segundo caso es el de una mujer de 69 años de edad que presentó
fiebre, tos y disnea durante la fase de recuperación de una cirugía de columna.
Se documentaron un hisopado nasofaríngeo positivo para SARS--CoV--2 e imágenes en vidrio despulido en la tomografía computarizada de tórax, por lo que
se diagnosticó COVID--19. La paciente tenía historia de bocio nodular no funcional de larga evolución, con un nódulo benigno dominante en el lóbulo derecho.
Debido a la cirugía realizada recibía tramadol, paracetamol y morfina en dosis
bajas, y para el COVID--19 se le prescribió el empleo de hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir y oxigenoterapia de bajo flujo. Al quinto día la paciente comenzó
a quejarse de palpitaciones, insomnio y agitación, a pesar de estar afebril y clínicamente estable. No tenía dolor de cuello. Las pruebas de función tiroidea con
TSH indicaron un nivel de 0.08 mUI/L (rango normal de 0.27 a 4.2) con aumento
de la fT4 (24.6 pg/mL, rango normal de 0.3 a 17) y de la fT3 (5.5 pg/mL, rango
normal de 2 a 4.4). Los anticuerpos fueron negativos. Se inició el empleo de metimazol y cinco días después la tirotoxicosis empeoró (TSH 0.02 mU/l, fT4 29.7
pg/mL, fT3 5.6 pg/mL); la tiroglobulina sérica se encontró elevada (187 μg/L,
rango normal de 3.5 a 77). La ecografía mostró una tiroides hipoecoica agrandada, disminución de la vascularización y nódulo homogéneo conocido de 30
mm en el lóbulo derecho (con vascularización periférica), sin captación de Tc
99m. Se descontinuó el metimazol y se administraron 40 mg de metilprednisolona intravenosa durante tres días, continuando con 25 mg de prednisona oral. En
pocos días los síntomas mejoraron notablemente y 10 días después de iniciar con
los esteroides la tirotoxicosis bioquímica mejoró (fT4 21.9 pg/mL; fT3, 3.07 pg/
mL). Este caso resulta interesante, ya que la paciente recibió fármacos antitiroideos durante su estancia, los cuales no están indicadas en la TSA.48
El siguiente caso corresponde a una mujer caucásica de 41 años de edad, sin
antecedentes patológicos, que fue evaluada por fiebre y dolor en el cuello. Negó
tener tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza y pérdida del olfato o el gusto.
No tenía antecedentes de viajes recientes y no había contactado a nadie más que
a sus padres. El examen clínico reveló una faringe eritematosa, tiroides de tamaño normal, pero sensible a la palpación, y dolor en cuello y en la articulación tem-
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poromandibular izquierda. Presentaba fiebre, y las pruebas de laboratorio mostraron hemoglobina de 12 g/dL, neutrofilia (14 300) y linfopenia (800), aumento
de la sedimentación de los eritrocitos (134 mm/h) y de la proteína C reactiva (101
mg/L), TSH < 0.008 mIU/L suprimida, fT3 7.7 pmol/L y fT4 25.7 pmol/L. Los
anticuerpos fueron negativos. Los páneles viral y bacteriano fueron negativos. El
hisopado nasofaríngeo fue positivo para COVID--19. Las radiografías de tórax
y la tomografía computarizada de tórax fueron normales. El examen de ultrasonido tiroideo mostró una disminución difusa relativa de la vascularización y el
parénquima heterogéneo. La paciente recibió 200 mg dos veces al día de hidroxicloroquina por cinco días y prednisolona en dosis de 16 mg diarios, con lo que
mostró mejoría. Fue egresada con una disminución paulatina de la prednisolona
durante cuatro semanas, con seguimiento ambulatorio.49
También se describió el caso de otra mujer italiana de 43 años de edad que presentó un cuadro leve de COVID--19. Seis semanas después la paciente desarrollo
dolor en la región cervical anterior, fatiga, temblores y palpitaciones. El examen
físico reveló temblores leves de las extremidades, bocio difuso y doloroso, y ganglios linfáticos cervicales y submandibulares. Se documentó TSH suprimida con
niveles elevados de fT3 y fT4, y aumento de la tiroglobulina sérica. La gammagrafía tiroidea mostró una notable reducción de la captación de Tc 99m pertecnetato
en la glándula. Bajo la terapia con prednisona hubo una resolución a las cuatro
semanas y todas las pruebas funcionales tiroideas e índices inflamatorios se normalizaron.50 En Singapur se reportó un quinto caso en un hombre de 34 años de
edad que en el día nueve del inicio de la sintomatología del COVID--19 presentó
dolor en el cuello, taquicardia, diarrea, pérdida de peso e intolerancia al calor. Se
documentaron bocio, hipertiroidismo y áreas hipoecoicas heterogéneas. El cuadro remitió con el tratamiento con corticosteroides.51
Después de los casos clínicos aislados se reportaron dos series de casos de
TSA. El primero fue un estudio retrospectivo de Italia, en el cual 20.2% (n = 58)
de los pacientes hospitalizados por COVID--19 grave presentaron tirotoxicosis
clínica (10.8%) o subclínica (9.4%),44 La prevalencia de tirotoxicosis podría
estar correlacionada con el aumento de la concentración de IL--6, lo que sugiere
que las lesiones tiroideas son debidas a tiroiditis inflamatoria o destructiva por
la tormenta de citocinas observada en las formas severas de infección por SARS-CoV--2.5 En la segunda serie Muller y col. reportaron (después de excluir a los
sujetos con enfermedad tiroidea conocida) la presencia de tiroiditis subaguda en
85 pacientes que estuvieron hospitalizados por COVID--19 en la UCI en 2020
(grupo UCI 2020), que fueron comparados con 78 pacientes negativos a SARS-CoV--2, ingresados en la misma UCI en 2019 (grupo UCI 2019), y con 41 pacientes con COVID--19 que estuvieron en la unidad de cuidados intermedios. Las determinaciones de hormonas tiroideas se hicieron dentro de los dos primeros días
de su admisión, y fueron excluidos los pacientes con enfermedad tiroidea conoci-
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da. De todos ellos, 15% de los pacientes del grupo UCI 2020, 1% de los pacientes
UCI 2019 y 2% de los pacientes de la unidad de cuidados intermedios tuvieron
tirotoxicosis. Las concentraciones de fT3, el principal indicador del síndrome del
paciente eutiroideo, estuvieron discretamente disminuidas en los tres grupos.
Como grupo total, los niveles séricos de TSH fueron menores en los pacientes
con COVID--19 de la UCI (1.04 mUI/L y 1.43 mUI/L, p = 0.018, respectivamente) y los niveles séricos de fT4 no fueron diferentes entre los grupos. Estos hallazgos documentan las dos alteraciones tiroideas presentes en los pacientes con COVID, que son el SPE y la TSA. Lo anterior se confirmó con el ultrasonido tiroideo
de ocho pacientes, que mostró unas marcadas hipoecogenicidad y heterogeneidad difusas en 75% de los pacientes con función tiroidea normal y anticuerpos
negativos, lo que sugiere la presencia de una tiroiditis subaguda; en 25% se apreciaron hipotiroidismo y anticuerpos positivos. Las imágenes ultrasonográficas
fueron compatibles con tiroiditis autoinmunitaria (hipoecogenicidad difusa). Un
incremento transitorio de la tiroxina durante un periodo de horas puede ocurrir
en condiciones agudas, generalmente asociado a concentraciones normales o altas de TSH; sin embargo, en estos pacientes se encontraron concentraciones bajas
de TSH. Es plausible que los pacientes estudiados hayan tenido una combinación
de tirotoxicosis secundaria a tiroiditis subaguda producida por SARS--CoV--2 y
SPE. Los autores puntualizan dos aspectos: que la tiroiditis subaguda fue más frecuente en los hombres graves con COVID--19 que en las mujeres, y que se excluyeron más sujetos por enfermedad tiroidea subyacente en los pacientes graves
con COVID--19, en comparación con los otros dos grupos, por lo que es posible
que la enfermedad autoinmunitaria de tiroides no predisponga a una mayor gravedad del COVID--19.45 En contra de los resultados descritos previamente, en un
estudio prospectivo realizado en Londres se reportó que 86.6% de 334 pacientes
con COVID--19 tenían un perfil tiroideo normal. No hubo sujetos con tirotoxicosis, y los sujetos con COVID tuvieron niveles de TSH y fT4 significativamente
disminuidos, en comparación con los 122 sujetos sin COVID--19, pero durante
el seguimiento en todos se normalizaron las concentraciones de TSH y fT4. Esta
evolución sugiere la presencia de SPE, por lo que los autores mencionan que no
es necesario realizar de forma rutinaria un perfil tiroideo en los sujetos con
COVID--19 que son hospitalizados.52 Ante estas controversias se considera conveniente la medición de las hormonas tiroideas en los pacientes hospitalizados
por COVID--19, por la posibilidad de desarrollar disfunción. Es importante recordar que la historia natural de este tipo de tiroiditis es una respuesta trifásica,
tirotoxicosis inicial en la mayoría de los pacientes, seguida de hipotiroidismo
(poco común) y tres meses después la resolución de la enfermedad (eutiroidismo). Asimismo, la etiología de la tiroiditis subaguda generalmente es debida a
una infección viral o a una reacción inflamatoria posviral en las personas genéticamente predispuestas.
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ENFERMEDAD DE GRAVES
Se han reportado los casos de dos mujeres de 60 y 53 años de edad con COVID--19 que presentaron enfermedad de Graves, documentada por la sintomatología y por la elevación de las hormonas tiroideas, la supresión de TSH, la presencia de anticuerpos y el aumento de la captación de yodo por parte de la glándula
tiroides. Estos datos sugieren que el SARS--CoV--2 también podría actuar como
factor desencadenante de la enfermedad tiroidea autoinmunitaria.53
Hasta ahora no hay datos de que los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmunitaria previa sean más sensibles a las infecciones virales (incluyendo SARS-CoV--2) ni que corran el riesgo de desarrollar COVID--19 más grave. En un estudio retrospectivo realizado en China se documentó que no hubo diferencia en la
enfermedad tiroidea previa entre los que fallecieron y los que sobrevivieron.

RECOMENDACIONES PARA LAS ENFERMEDADES
TIROIDEAS EN TIEMPOS DE COVID--19
Las guías de manejo clínico de la Organización Mundial de la Salud no recomiendan la evaluación rutinaria de la función tiroidea durante la hospitalización por
COVID--19.54 Sin embargo, no se debe perder de vista la posibilidad del empeoramiento de la disfunción tiroidea preexistente o la aparición de novo de enfermedad tiroidea, posiblemente causada por la infección misma.55 La determinación
de las hormonas tiroideas podría evitar un diagnóstico equivocado, un tratamiento inadecuado y un posible impacto negativo en el pronóstico. En apoyo a lo anterior, se cuenta con el metaanálisis realizado por Hariyantoa TI, que incluyó ocho
estudios, con un total de 2 169 pacientes con COVID--19. El análisis de todos los
datos mostró una asociación significativa de enfermedad tiroidea con el COVID--19 grave (razón de momios 2.48; IC 95% de 1.32 a 4.66; p < 0.005).56 Para
explicar esta asociación los autores proponen algunas explicaciones. Primero, las
hormonas tiroideas son necesarias en la regulación de la respuesta inmunitaria
innata,57 por lo que el exceso o la deficiencia de las hormonas tiroideas podría
afectar esta regulación. La desregulación de la respuesta inmunitaria innata se
manifiesta por neutrofilia, aumento de los monocitos CD14β y los macrófagos,
disminución de los niveles de células asesinas naturales y aumento de los niveles
de complemento presentes en la enfermedad por COVID--19.58 En segundo lugar,
existe afectación de la respuesta humoral con aumento de las citocinas proinflamatorias, como el TNF--α y la IL--6 en los pacientes con enfermedad tiroidea.59,60
Estas citocinas también se ven afectadas en los pacientes con COVID--19 grave.
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La Asociación Americana de Tiroides, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Fundación Británica de Tiroides publicaron en sus respectivas páginas web una serie de recomendaciones dirigidas a los pacientes con enfermedad tiroidea.61--63
Hasta el momento no hay evidencias de que los pacientes con enfermedades
tiroideas autoinmunitarias (tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de Graves) tengan una mayor predisposición a la infección por COVID--19 o que su enfermedad
sea más grave.
Son dos las recomendaciones generales para los pacientes:
1. Se recomienda que los pacientes con hipotiroidismo subyacente o hipertiroidismo continúen con sus medicamentos prescritos como de costumbre.
2. Se recomienda que los pacientes con fármacos antitiroideos continúen con
el tratamiento establecido, debido al riesgo de descompensación aguda al
suspenderlo.
3. Los pacientes con fármacos antitiroideos que desarrollen síntomas sugestivos de agranulocitosis (0.5% de los pacientes), caracterizada por neutropenia (< 1 000/mm3), deben interrumpir inmediatamente el medicamento y
obtener una biometría hemática completa lo antes posible. Es importante
considerar que la agranulocitosis, una complicación rara de las fármacos
antitiroideos, puede originar sintomatología (odinofagia, fiebre) que se superpone a la del COVID--19.
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Orbitopatía
Los pacientes con orbitopatía distiroidea que reciben esteroides o inmunosupresores deben extremar las medidas de prevención, debido al mayor riesgo de contagio por COVID--19 y sufrir un cuadro más severo. De acuerdo con la severidad
y la evolución de la orbitopatía, las dosis del medicamento podrán ser suspendidas o diferidas.

Nódulo tiroideo
Cerca de 70% de las personas pueden tener uno o más nódulos tiroideos en la ecografía, de los cuales alrededor de 90% son benignos. Afortunadamente, la mayoría de los tumores tiroideos malignos son de lento crecimiento y buen pronóstico,
de modo que es seguro diferir la realización de la biopsia del nódulo tiroideo en
tiempos de pandemia, excepto que el médico tratante indique la urgencia del procedimiento.
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Cáncer de tiroides
Pocas veces el cáncer de tiroides requiere quimioterapia o tratamientos que afectan el sistema inmunitario, así que tener un diagnóstico previo de cáncer de tiroides y recibir levotiroxina no es un factor de riesgo para contraer COVID--19 o
tener infecciones más graves.
Los pacientes que reciben terapia con yodo 131 (131I) en dosis altas pudieran
tener mayor riesgo de infección por COVID--19 y enfermedad grave en las siguientes 12 semanas, debido a la alteración transitoria del sistema inmunitario.
Los pacientes que reciben quimioterapia con inhibidores de la tirosincinasa se
consideran de riesgo de enfermedad grave por COVID--19.

Cirugía de tiroides en las enfermedades
benignas y malignas
En los pacientes con bocio e hipertiroidismo se podrá diferir la cirugía algunos
meses en tiempos de pandemia, siempre y cuando se mantengan los tratamientos
médicos.
La cirugía es el tratamiento de elección para el cáncer, pero dado que la mayoría de los tumores son de crecimiento muy lento, el riesgo es bajo si la cirugía se
retrasa unos meses.
La Asociación Americana de Tiroides recomienda considerar la cirugía urgente (antes de cuatro semanas) en los siguientes casos:
S Si el cáncer de tiroides es potencialmente mortal, si existe una morbilidad
importante relacionada con la invasión local (tráquea, nervio laríngeo recurrente) o si exhibe una biología tumoral agresiva (tiempos de duplicación
cortos, crecimiento o recurrencia rápida del tumor o enfermedad local--regional rápidamente progresiva).
S Enfermedad de Graves potencialmente mortal o gravemente sintomática
que no puede ser controlada médicamente.
S Bocio con compromiso de la vía aérea o con riesgo de pérdida inminente
de la vía aérea.
S Biopsia abierta para la confirmación de sospecha clínica de cáncer de tiroides anaplásico o linfoma de tiroides.
S Mujeres embarazadas con trastornos de la tiroides que son peligrosos para
la salud de la madre o del feto, y no pueden ser controlados médicamente.

Tratamiento con 131I
Tanto para el hipertiroidismo como para el cáncer de tiroides se requieren medidas de aislamiento, considerando que se puede alterar transitoriamente el sistema
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inmunitario. En el caso del cáncer tiroideo se puede aplazar el tratamiento de
forma segura hasta un máximo de 180 días después de la tiroidectomía. Ante cáncer de tiroides con metástasis a distancia queda a discreción del médico tratante
decidir el mejor momento de administrarlo, según la pandemia.
Hasta el momento la enfermedad por COVID--19 no parece ser más frecuente
ni presentarse con mayor severidad en los pacientes con trastornos tiroideos. Se
ha reportado una disminución de las concentraciones de hormonas tiroideas y de
TSH en los sujetos que cursan con COVID--19 clínicamente grave y que fallecen.
Estas anormalidades en el perfil tiroideo están relacionadas con la presencia del
síndrome del paciente eutiroideo, son transitorias y se normalizan al restablecerse la funcionalidad del eje hipotálamo--hipófisis--tiroides. Por otro lado, la fase
hipertiroidea de la tiroiditis subaguda responderá de forma adecuada al tratamiento con esteroides. La prednisona es el tratamiento que se utiliza con mayor
frecuencia, con dosis de inicio de 25 mg/día. Es fundamental que las personas con
enfermedades tiroideas previas continúen con su tratamiento habitual para poder
diferir los procedimientos, como el yodo radiactivo y las cirugías no urgentes,
hasta que se considere seguro realizarlos.
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Rodolfo Gregorio Barragán Hervella, Jorge Quiroz Williams,
Suemmy Gaytán Fernández

A partir del aislamiento estipulado por diferentes autoridades sanitarias de todo
del mundo se inició una transición en la asistencia a los servicios de urgencias,
posiblemente por la disminución de la exposición de empleados en su ámbito laboral, así como la baja exposición a accidentes de tráfico o accidentes incidentales fuera de casa.1--5
Los traumas relacionados con accidentes domésticos fueron más comunes durante la pandemia, al mismo tiempo que los traumatismos asociados a la práctica
deportiva fueron menores durante ella.4,6 En un consenso se establece que las posibles causas de este cambio en la presentación de las lesiones se debió al aislamiento social y el miedo al contagio, reduciendo el riesgo de traumatismos en la
población general, manteniendo alejados a los pacientes con padecimientos no
urgentes de los departamentos de emergencias.4,5,7
A nivel mundial diversos sistemas de salud se han reconfigurado para la atención de la pandemia por COVID--19. Los hospitales se adaptan para tener más
salas, así como recursos humanos y materiales designados para la atención de los
pacientes con infección por SARS--CoV--2.2,8,9
La ortopedia es considerada como un servicio no prioritario para la emergencia sanitaria. Muchos centros ortopédicos y traumatológicos se reconfiguraron
para la atención de pacientes con COVID--19, de modo que las salas y los pisos
hospitalarios se reconvirtieron en áreas para albergar a dichos pacientes. También
los recursos y el personal médico se adaptaron a las necesidades de la pandemia
actual.10 En Italia, principalmente en el área metropolitana de Milán, durante el
periodo en el que se presentó la primera oleada de la pandemia muchos centros
369
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hicieron estas modificaciones en las instalaciones, el personal y los recursos,7,11,12
mientras que otros sólo designaron un área y conservaron las salas de urgencias;
los cirujanos ortopedistas especializados en trauma quedaron al llamado para la
atención de emergencias y urgencias.13
A nivel global, algunos médicos ortopedistas y residentes de ortopedia se integraron a los equipos de atención a los pacientes infectados con COVID--19.9,10,12
En todo el mundo se suspendieron la actividad ortopédica ambulatoria no urgente y la cirugía electiva.11,14,15 La mayoría de los hospitales se limitaron al manejo de casos de emergencias durante la fase de encierro obligatorio,11,16,17 reduciendo el número de cirugías entre 50 y 75%.15,16
El entrenamiento de los médicos residentes de ortopedia, de acuedo con diversos estudios, se vio afectado, y ocurrió un decremento de las actividades académicas, clínicas y sobre todo quirúrgicas. En un estudio de 327 médicos residentes
de ortopedia de 23 países europeos18 se llevó a cabo una encuesta electrónica en
línea y se observó que 59.8% tuvieron un papel clínico habitual y sólo 20.9% fueron redistribuidos en unidades COVID--19; 52% afirmaron que la educación dirigida por el profesorado estaba restringida, 46.3% promovieron el aprendizaje
autodirigido y 58.6% afirmaron que la formación quirúrgica estaba significativamente afectada. 58.2% de los participantes expresaron su preocupación por el logro de las metas anuales de capacitación y sólo 25% anticiparon la necesidad de
un año adicional de capacitación. No sólo la pandemia tuvo un impacto en la práctica diaria de la especialidad, sino también en la situación financiera de diversos
cirujanos ortopedistas de los sectores privado y público.9,19,20

INCREMENTO DE LA MORTALIDAD
SEGÚN EL PADECIMIENTO
La pandemia por COVID--19 ha dado lugar a una reducción significativa de la
carga de pacientes con fracturas a nivel mundial, aunque la incidencia de fracturas por fragilidad no se vio afectada. Existe un riesgo significativamente mayor
de mortalidad en los pacientes ancianos con fracturas.1,3,21--23 Los adultos mayores infectados por COVID--19 tienen una tasa de mortalidad más alta a los 30 días,
en comparación con los casos no infectados por COVID--19.21 La fractura de cadera no tuvo incremento ni decremento; por el contrario, en varios países su prevalencia permaneció igual y en algunos hospitales fue la causa de ingreso a admisión hospitalaria.3 La tasa de mortalidad en los pacientes con fractura de cadera
y COVID--19 es de 35 a 36% y en la fractura de cadera sin COVID--19 es de 2%.
El COVID--19 se asoció a un aumento de siete veces la mortalidad (p <
0.001).22,24
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FISIOPATOLOGÍA DEL COVID--19 EN LOS
PADECIMIENTOS ORTOPÉDICOS TRAUMÁTICOS
Hay evidencias de que en los pacientes con patología traumática ortopédica y
COVID el estado hiperinflamatorio e hipercoagulable causado por el virus también puede tener implicaciones significativas en la fisiopatología de las lesiones
contusas.25 El tejido severamente contundido induce una respuesta inflamatoria
local y sistémica mediada por la liberación de citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina (IL) 1β y sobre todo la IL--6, provocando daño
alveolar difuso y disfunción endotelial, lo que provoca un estado protrombótico,
predisponiendo a los pacientes a sufrir microangiopatía y microtrombos.26 Esto
se manifiesta como una vasculitis y un estado protrombótico, provocando que el
paciente pueda presentar vulnerabilidad a las enfermedades pulmonares, como
la embolia. La embolia puede exacerbar la hipoxemia causada por el síndrome
de dificultad respiratoria aguda,25,26 lo cual es crucial en los pacientes asintomáticos, en los que después de presentar una fractura los niveles subclínicos de inflamación sistémica del COVID--19 pueden predisponer a resultados adversos.
Shaoqing y col. reportaron que 34 pacientes asintomáticos a los cuales se les realizó una cirugía electiva durante el periodo de incubación del COVID--19 iniciaron con neumonía en un periodo corto después de la cirugía, con cambios anormales en la TAC y síntomas de neumonía.27
Las alteraciones microvasculares que provocan las anomalías de la coagulación parecen estar asociadas a complejo relacionado con el SIDA y están implicadas en la progresión de la enfermedad. Los trastornos hemostáticos incluyen resistencia del coágulo, aumento del fibrinógeno y los productos de la degradación
de la fibrina, elevación de los niveles del dímero D y decremento del tiempo de
protrombina, del índice normalizado internacional y de los patrones de la coagulación intravascular diseminada.25
La gravedad de la respuesta inflamatoria y el curso clínico subsiguiente están
determinados por los siguientes tres factores:25
1. El grado de la lesión inicial.
2. La respuesta biológica total de los individuos.
3. El tipo de tratamiento.
Estos factores contribuyen a una cascada inflamatoria creciente que aumenta hasta que la reserva biológica del paciente se sobrepasa y se alcanza un estado de
inestabilidad clínica asociada a lesión microvascular, edema intersticial, labilidad hemodinámica e insuficiencia de los órganos diana. En la fase de lesión inicial se puede cuantificar midiendo los niveles de IL--6; esto se relaciona con una
mayor incidencia de falla orgánica múltiple y la supervivencia del paciente. Estas
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correlaciones son observadas entre los niveles de IL--6 y la gravedad de la enfermedad, lo que sugiere una posible vía inflamatoria mutua con la de los pacientes
traumatizados. El COVID--19 puede amplificar desfavorablemente esta primera
fase al contribuir con una respuesta biológica significativa antes de la lesión, sea
que el paciente muestre síntomas o no. Esto se puede manifestar clínicamente como una disminución de la capacidad cardiopulmonar en estos pacientes, aunque
en grados variables, según la gravedad de su enfermedad.25
De acuerdo con su experiencia en el tratamiento de pacientes con fracturas durante el periodo de pandemia en Wuhan, China, Bobin y col. observaron en una
serie de casos que la tasa de mortalidad era de 40% en los pacientes sintomáticos
con COVID--19 y fractura.25 Estos tres factores contribuyen a un punto de inflexión y el tratamiento es el único factor modificable. En particular, las fracturas
de huesos largos tratadas con fijación intramedular corren el riesgo de embolización grasa. Se ha demostrado que estos eventos resultan en lesiones pulmonares,
cambios en los marcadores de coagulación y, en ocasiones, tensión cardiovascular. Los efectos coagulantes se deben a la activación simultánea de las vías fibrinolítica y de coagulación, y los efectos inflamatorios están mediados por IL--6.
En cuanto a los efectos cardiopulmonares de la fijación intramedular, las mediciones intraoperatorias en los seres humanos mediante ecocardiograma transesofágico y el monitoreo cardiopulmonar han demostrado elevaciones constantes de
la presión arterial pulmonar y, en casos graves, hipoxemia significativa y tensión
del corazón derecho durante la inserción de la aguja guía y el fresado del canal.
Estos hallazgos son principalmente atribuibles a émbolos grasos, que ocurren en
aproximadamente 90% de los pacientes con traumatismos, pero sólo son clínicamente evidentes entre 1 y 5%. El síndrome de dificultad respiratoria aguda es una
consecuencia potencial de la respuesta inflamatoria de la fijación intramedular
de las fracturas de fémur.25

PRIORIZACIÓN DE LA CIRUGÍA
A pesar de que los servicios de traumatología y ortopedia no constituyen la primera línea de tratamiento y atención de los pacientes con COVID--19, se han
identificado puntos de impacto en el tratamiento de los pacientes con diagnósticos de la especialidad, lo cual se ha atribuido a un gran impacto financiero y estructural que ocasionó la pandemia, generando la cancelación de las cirugías ortopédicas no urgentes y electivas en los centros de especialidad, además de la
nueva distribución del personal.9 Ante esta situación, la mayoría de los centros
de trauma y ortopedia a nivel mundial han establecido las prioridades para el manejo quirúrgico de los pacientes, de acuerdo con la severidad y la urgencia. Se han
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Emergencia < 8 h
Urgencia < 48 h
Urgencia semielectiva (primeros 7 a 14 días)
Electiva (de seis a ocho semanas de diferimiento)

priorizado el manejo de las fracturas, la presencia de deterioro neurológico por
fracturas de la columna vertebral y los procesos degenerativos con deterioro neurológico progresivo.28,29
La Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología30 establece una revisión de la experiencia, recomendando que los padecimientos quirúrgicos no urgentes, sobre todo en los pacientes de más de 60 años de edad, con comorbilidades preexistentes (diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica o enfermedad cardiovascular, cáncer e inmunocompromiso), deben ser
diferidos.
Bajo estas premisas se establece una priorización y una clasificación de las urgencias de los padecimientos ortopédicos. Asimismo, el Colegio Mexicano de
Ortopedia y Traumatología31 estableció una adaptación de la propuesta por la
American Academy of Orthopedic Surgeons y la Asociación Mexicana de Cirugía de Columna de la clasificación de severidad y urgencia de la patología. Los
autores proponen una clasificación, basados en las propuestas del Colegio Mexicano de Ortopediay Traumatología y de la Federación Mexicana de Colegios
de Ortopedia y Traumatología (cuadro 24--1).
La implementación de una reclasificación de los pacientes en los centros hospitalarios de atención ortopédica ayudaría tanto a mejorar la calidad de atención
de ellos como a evitar riesgos de exposición para los pacientes y para el personal
de salud que interviene en su atención.3 En el cuadro 24--2 se incluyen las principales patologías, de acuerdo con la priorización de los procedimientos quirúrgicos ortopédicos.

Consideraciones para el paciente en consulta externa
Las guías para la atención de pacientes ortopédicos dentro de la emergencia sanitaria establecen que todo paciente ortopédico debe ser considerado como sospechoso de portar COVID--19.31--33
El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología31 recomienda, para la
atención del paciente en el consultorio, lo siguiente:
1. Espaciar las consultas y agendarlas de tal manera que exista la mínima cantidad de personas en la sala de espera.
2. El paciente debe acudir solo o con un acompañante.
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Cuadro 24--2. Clasificación de la severidad
y las urgencias de la patología ortopédica
Emergencia < 8 h
1. Padecimientos que ponen en riesgo la vida
2. Choque hemorrágico
3. Lesión vascular aguda
4. Síndrome compartimental
5. Fascitis necrosante
6. Artritis
7. Amputación traumática
8. Fracturas de columna con lesión medular incompleta
Urgencia < 48 h
1. Fractura desplazada (huesos largos, cadera, fractura articular/epifisiolistesis, inestabilidad
pélvica o de la columna, fractura patológica y riesgo de lesión vascular o neurológica)
2. Lesión tendinosa total o severa, múltiple o asociada a lesión de las partes blandas
3. Reducción cerrada de fracturas
4. Dolor incapacitante, sin mejoría con tratamiento conservador
5. Déficit motor (columna), agudo o progresivo, independientemente de la etiología
6. Absceso epidural en la columna
Urgencia semielectiva (primeros 7 a 14 días)
1. Colgajos, injertos, cierres de heridas
2. Fracturas cerradas
3. Fracturas vertebrales sin deterioro neurológico progresivo
4. Fracturas de acetábulo
5. Biopsia en las lesiones óseas con sospecha de malignidad
6. Lesiones que causan bloqueo articular o inestabilidad, sin mejoría con tratamiento conservador
7. Infección sin mejoría con tratamiento conservador
Electiva (de seis a ocho semanas de diferimiento)
1. Reconstrucción
2. Reemplazo articular
3. Cirugía deportiva

3. El uso de cubrebocas para los pacientes y los acompañantes es obligatorio.
4. Si el paciente presenta signos de infección por COVID--19 debe ser visto
de preferencia en urgencias y con el uso de equipo de protección personal.
5. El personal de salud (médico y enfermeras), administrativo y de limpieza
en el área de consulta externa debe portar mascarilla N95, y desinfectarse
las manos en todo momento.

Consideraciones para el paciente hospitalizado
En el manejo quirúrgico y perioperativo de los pacientes con COVID--19 deben
ser aplicados los principios generales de la urgencia clínica, la protección de los
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pacientes y del personal de salud, y la conservación de los recursos necesarios
para el cuidado de la salud en los entornos preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, con el fin de minimizar la exposición ocupacional accidental al COVID--19.33,34 Por lo tanto, en seguimiento a las recomendaciones de diversos autores, hay que tomar en cuenta lo siguiente:
1. Consideraciones preoperatorias.
a. Racionalización de las indicaciones.34
b. Cuando sea posible el paciente debe ser manejado de manera conservadora,30,34 sin comprometer indebidamente la atención clínica, aunque algunos pacientes podrían eventualmente requerir un manejo quirúrgico.
c. Decidir el momento óptimo de un procedimiento quirúrgico. Se debe
realizar la prueba de COVID--19 cuatro horas antes de un procedimiento,
pero cuando esto no sea posible,el equipo quirúrgico debe portar equipo
de protección personal (EPP). Se debe recurrir al uso de respiradores purificadores de aire motorizados si se prevé participar en procedimientos
de generación de aerosoles. En los casos sospechosos, sobre todo en los
pacientes que requieren manejo quirúrgico urgente, se debe tener un
equipo de prueba para COVID--19. Cuando los recursos empiezan a reducirse es imperativo que los cirujanos ortopedistas consensen la urgencia de los casos ortopédicos. Definición de casos de urgencia esencial y
no esencial. En los pacientes con COVID--19 la decisión de operar debe
estar basada también en el estado clínico del paciente, en particular su
función respiratoria. Es necesario lograr un delicado equilibrio entre las
posibles complicaciones relacionadas con las fracturas.34
2. Consideraciones anestésicas y operativas. Todos los pacientes con COVID--19 que no estén intubados deben ser transportados con una mascarilla.
El equipo quirúrgico debe tener EPP, gafas de protección, visores y mascarillas N95. Los pacientes provenientes de la unidad de cuidados intensivos
deben ser transportados con ventilador. El quirófano debe tener un acceso
separado del resto para ser usado por pacientes con COVID--19. Se recomienda en lo posible la anestesia regional.34
3. Consideraciones generales para el equipo quirúrgico. Se recomienda
contar con dos equipos quirúrgicos —uno contaminado y otro no contaminado— dentro de la sala quirúrgica. Control de la infección por parte del
enfermero dedicado a ello para supervisar la colocación y el retiro del EPP.
Uso de equipo desechable tanto como se pueda. Cirugía llevada por el más
experimentado cirujano para minimizar el tiempo quirúrgico. Si los procedimientos esperados general aerosoles el equipo quirúrgico debe colocar
purificadores de aire, además del EPP.34
4. Consideraciones ortopédicas específicas. Se recomienda el uso de una
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Traslado a área no COVID
Protección básica COVID+

Emergencia
Urgencia

TAC pulmonar

Protección equipo
quirúrgico y
paciente

Semielectiva
Electiva

Prueba
serológica

Electiva:
posponer

Cirugía

Cirugía de
urgencia

+
Área COVID+

Traslado a área COVID+:
UCI, piso, COVID+
protección COVID+

Cirugía

Figura 24--1. Protocolización de la cirugía del paciente hospitalizado. TAC: tomografía
computarizada; UCI: unidad de cuidados intensivos.

cubierta transparente en el momento de perforar, para minimizar las salpicaduras de sangre,30,34 ya que el aerosol es la principal forma de transmisión
contagiosa.35 Por lo tanto, se debe minimizar el uso de lavado pulsativo, para reducir las salpicaduras con fluidos. Considerar las estrategias quirúrgicas que resulten más familiares/seguras y que permitan el soporte de peso
inmediato. Considerar la fijación externa definitiva para las fracturas cerradas y abiertas. Selección juiciosa de implantes: considerar los implantes no
cementados y los clavos sin rimar.
5. Consideraciones posoperativas. Cuando los cirujanos se quiten el EPP
deben usar batas desechables al salir a la antesala y lavarse las manos después de dejarla. Los cirujanos deben bañarse después de salir de la sala quirúrgica. En el caso del paciente que se recuperará en aislamiento en la sala
quirúrgica se debe tomar la ruta más directa y menos concurrida de regreso
al aislamiento. Se deben emplear los antieméticos regulares para minimizar
la presencia de náuseas y vómito posoperatorios. Analgesia multimodal según las pautas de las mejores prácticas, con precaución en el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Descontaminación extensiva de la sala quirúrgica con toallitas desinfectantes, hipoclorito de sodio y vaporización con
peróxido de hidrógeno34 (figura 24--1).

Seguimiento de los pacientes externos posoperados
Algunos centros hospitalarios establecen que algunos casos de pacientes con
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fracturas que no requieren manejo quirúrgico tengan un seguimiento mediante
la telemedicina, bajo el nombre de clínicas virtuales de fracturas.5,36,37 El uso de
esta modalidad ha mostrado su importancia como una herramienta muy importante para el seguimiento y la consulta de pacientes, sobre todo durante la pandemia por COVID--19. Sin embargo, no se puede dar un seguimiento ni consultar
a todos los pacientes, por lo que la recomendación es sólo para los padecimientos
menores o para los pacientes con fracturas que no requieren manejo quirúrgico.
Por su naturaleza tecnológica y por el cambio de hábitos acelerado por la crisis
sanitaria actual muchos países y hospitales alrededor del mundo utilizarán la telemedicina como una herramienta potencial para el seguimiento de los pacientes
posoperados y algunos casos especiales.37
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Medios de diagnóstico de casos sospechosos de COVID--19
La regla de oro para la identificación diagnóstica del COVID--19 fue establecida
en el protocolo Berlín, mediante la realización de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) con transcriptasa inversa (RT, por sus
siglas en inglés), la cual se basa en la detección de material viral genético de la
proteína E o RdRp;7 no obstante, por ser una prueba de bajo alcance para la población, se ha optado por otros medios para la detección.
Muchos centros ortopédicos a nivel mundial, sobre todo en México y Latinoamérica, no cuentan con estudios inmunitarios para la detección de COVID--19 y
han optado por los estudios radiográficos, debido a la disponibilidad de ellos en
las salas de urgencias de estos hospitales. La radiografía simple de tórax y la TAC
de tórax han sido de mucha utilidad como auxiliares en el diagnóstico de los pacientes con sospecha de infección por SARS--CoV--2. La TAC no es un estudio
establecido para el escrutinio de la infección por COVID--19, a pesar de que
cuenta con una alta sensibilidad y ventajas, e inclusive brinda la posibilidad de
identificar lesiones pulmonares antes de contar con la positividad de la prueba
RT--PCR.7,38 En el hospital donde se desempeñan los autores del presente capítulo, ante la falta de pruebas PCR y serológicas, a todo paciente hospitalizado se
le realizó una TAC de tórax para detectar posibles lesiones pulmonares sugerentes de COVID--19. Actualmente se está realizando un protocolo de estudio retrospectivo para valorar las correlaciones de las lesiones pulmonares por TAC y los
pacientes asintomáticos con COVID, aun sin estudios preliminares. Pronto se
mostrarán los resultados, pero se cree que la TAC es una prueba importante cuando no se tienen pruebas serológicas e inmunitarias para detectar a los pacientes
infectados con COVID--19.
Las recomendaciones establecidas por la Sociedad Española de Radiología
Médica38 para la realización de TAC de tórax son descritas en el cuadro 24--3.
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Cuadro 24--3. Recomendaciones para realizar una tomografía
computarizada en los pacientes con COVID--19
1. La presencia de discrepancia clínica/analítica/radiográfica
2. Pacientes con confirmación de COVID--19 con empeoramiento de su estado clínico
3. Pacientes de gravedad con sospecha clínica para tomar una decisión en su ubicación hospitalaria (unidad de cuidados intensivos)
4. Pacientes con otra patología crítica con sospecha o duda diagnóstica que requieren una
decisión terapéutica inmediata, ya que por ser un método de diagnóstico rápido puede establecer una sospecha por dicha infección y con ello permite elevar la protección de los profesionales de la salud que tengan que intervenir, como en los tiempos quirúrgicos o las técnicas intervencionistas

La sensibilidad reportada de los estudios tomográficos se ha establecido hasta
en 97%, por lo que en lugares como China han sido utilizados como estudio inicial en los pacientes con sospecha de SARS--CoV--2, debido a su limitación de
pruebas mediante el hisopado de RT--PCR.38 La sensibilidad de los estudios tomográficos es de hasta 94%, con un valor predictivo positivo de 92%, una especificidad de 37% y un valor predictivo negativo de 42%, por lo que se justifica su
uso en los pacientes con sospecha o confirmación de la enfermedad39 (cuadro
24--3).
La frecuencia de alteraciones tomográficas y el momento de adquisición de la
enfermedad se dividen en dos estadios.
En el estudio previamente mencionado se encontró una incidencia de 60% de
pacientes sin alteraciones, 20% con presencia de lesiones en vidrio esmerilado/
despulido y 20% con focos de consolidación; por otro lado, en los estadios tempranos, comprendidos entre el día cero y el quinto día de la presencia de síntomas,
se encontró que 62% de los pacientes tenían la presencia de lesiones en vidrio esmerilado y 23% focos de consolidación.39
La identificación de los hallazgos tomográficos mencionados encontrados en
los pacientes con infección por COVID--19 fue la pauta para que, de manera conjunta, la Sociedad Americana de Radiología, la Sociedad Radiológica Torácica
y el Colegio Americano de Radiología publicaran el 25 de marzo de 2020 un consenso para reportar la probabilidad de infección por coronavirus de acuerdo con
el tamizaje tomográfico, presentando cuatro categorías: A. Patrón típico. B. Patrón indeterminado. C. Patrón atípico. D. Negativo.10 Más adelante, el 27 de abril
de 2020, la Sociedad Neerlandesa publicó un nuevo sistema de reportes denominado CO--RADS, el cual está basado en las lesiones encontradas por estudio tomográfico y su probabilidad de infección por COVID--19, y dividido en seis categorías (cuadro 24--4).
En un estudio se hace referencia a los hallazgos probables en la TAC de tórax,
según el estado evolutivo de la infección, dividiéndola en cuatro etapas:
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Cuadro 24--4. Clasificación CO--RADS
CO--RADS 0: calidad insuficiente o imágenes incompletas
CO--RADS 1: muy bajo nivel de sospecha, el cual cuenta con estudio tomográfico
normal o con lesiones de etiología no infecciosa
CO--RADS 2: bajo, con hallazgos típicos para otra infección (no típicos de COVID--19)
CO--RADS 3: equívoco, con hallazgos compatibles para COVID--19, pero que también pueden ser compatibles para otras enfermedades
CO--RADS 4: alta; hallazgos sospechosos de COVID--19
CO--RADS 5: muy alta; hallazgos tomográficos con lesiones típicas para COVID--19
CO--RADS 6: caso confirmado para COVID--19 con prueba positiva de reacción en
cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa
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1. Fase precoz, de cero a cuatro días; típicamente se presentan imágenes en
vidrio despulido unilateral o bilateralmente, o con una tomografía sin lesiones identificables,
2. Fase de progresión, de cinco a ocho días; se establece una progresión de las
lesiones en vidrio deslucido bilateral y multilobares, pudiendo contar con
un patrón en empedrado o de consolidación.
3. Fase típica, de 9 a 13 días; se encuentran áreas de consolidación con broncograma aéreo más un patrón en empedrado y lesiones de halo invertido.
4. Fase de resolución, > 14 días; se aprecia reabsorción de las lesiones consolidativas en relación con dilataciones bronquiales con distorsión subpleural,
siendo habitual la evolución de las lesiones de manera asincrónica y pudiendo presentar lesiones compatibles con fibrosis pulmonar, caracterizadas por
engrosamiento septal e interlobulillar/intralobulillar.38
El protocolo de estudios recomendado para la realización de una cirugía electiva
incluye:40
1. En los pacientes con antecedente de exposición o de infección se debe realizar la prueba de PCR entre 48 y 72 h.
2. En el paciente asintomático con antecedente de exposición se deberán realizar una prueba de PCR y una TAC de tórax de 48 a 72 h antes de la cirugía.
3. En los pacientes con antecedente de recuperación de la infección y adecuadamente inmunes se debe realizar una prueba serológica de inmunoglobulina G y de negatividad de la prueba PCR antes de la cirugía.
4. En los pacientes con síntomas y PCR negativa hay que repetir la prueba y
hacer una TAC de tórax antes de considerar cualquier cirugía; cuando se encuentra algún dato pulmonar relacionado con COVID--19 se debe diferir la
cirugía.
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5. La cirugía debe ser retrasada hasta la total recuperación (por lo menos dos
semanas) y después se deben realizar las pruebas de PCR y TAC de tórax
entre 48 y 72 h antes del procedimiento.

Perspectiva a futuro de la cirugía ortopédica
El aplazamiento de la cirugía electiva y las medidas de mitigación impuestas por
la emergencia sanitaria tendrán un impacto duradero en el sistema de salud. Recientemente se exploró el impacto del diferimiento de la cirugía electiva ortopédica en el sistema de salud de EUA y la subsecuente recuperación después de la
contención de la pandemia por COVID--19.41 Se estableció que, en el mejor de
los escenarios, habrá un atraso acumulado de mas de un millón de casos quirúrgicos y se requerirán dos años después del final del aplazamiento de la cirugía electiva.
En México no se ha reportado el impacto que tendrá el diferimiento de la cirugía electiva. Actualmente se están experimentando las consecuencias de la pandemia. Se requerirá un estudio que pronostique e indique en qué tiempo se recuperarían las cirugías electivas en México.
Algunos autores42,43 han descrito que con la planeación, la selección y los medios de protección adecuados, tanto para el personal como para el paciente, se
pueden realizar cirugías electivas, sin riesgo de infectarse por COVID--19, aunado a una educación adecuada del paciente, que incluya medidas de protección y
cuidado, y confianza en el sistema hospitalario.
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La pandemia por COVID--19 y la cirugía
plástica, estética y reconstructiva
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Antonio Espinosa de los Monteros Sánchez,
Arturo Ramírez Montañana, Sebastián Domínguez Arellano

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud categorizó como
pandemia a la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID--19), cuyo agente es
el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS--CoV--2).1 En el
transcurso de un año provocó más de 2.5 millones de muertes en todo el mundo,
posicionándose, un año después de su inicio, como la sexta peor pandemia en la
historia de la humanidad, después de la peste bubónica del siglo XIV, la influenza
de la segunda década del siglo XX, la peste bubónica del siglo VI, la viruela del
siglo XVI y la viruela del siglo II.
Como consecuencia de la pandemia por COVID--19, una gran cantidad de pacientes han requerido hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, lo
cual se ha acompañado de un incremento del desarrollo de úlceras por presión,
no solamente en las zonas sacra, trocantéricas e isquiáticas, y en el dorso de los
tobillos, como suele ocurrir típicamente en los pacientes admitidos en las unidades de cuidados intensivos, sino también en las superficies ventrales, debido a la
posición en decúbito prono en la que son mantenidos muchos pacientes con COVID--19 como parte del tratamiento.2 Así, en orden descendente de frecuencia,
los segmentos corporales en los que se han desarrollado úlceras por presión asociadas a la pronación son la nariz, las mejillas, la mandíbula, las rodillas, los pies,
los labios, la frente y el tórax.3 Otro mecanismo de lesiones periorales por presión
son los dispositivos de fijación de la vía aérea.4
También ha ocurrido un incremento de las infecciones asociadas a las líneas
arteriales, algunas de las cuales afectan las vainas de los tendones flexores de la
muñeca y requieren desbridamiento quirúrgico.5
385
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Pero no todo ha sido un aumento de la ocurrencia de condiciones que requieren
atención por parte de los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. En China, sitio donde se originó la pandemia, se identificó que los pacientes que eran
sometidos a alguna cirugía teniendo COVID--19 en estado presintomático tenían
un incremento de la mortalidad posoperatoria.6 Cuando la pandemia llegó a Europa la mayoría de los insumos hospitalarios fueron destinados al tratamiento de
los pacientes con COVID--19.7 Los espacios físicos, como la zona de internamiento regular, terapia intensiva, urgencias e incluso quirófanos y salas de recuperación, fueron destinados para atender a los sujetos con infección por SARS-CoV--2.7 El personal hospitalario de todo el mundo, incluyendo enfermeras,
residentes, especialistas, administrativos y trabajadores de limpieza y vigilancia,
adquirieron nuevas funciones, todas ellas dirigidas al manejo de la pandemia.8
Además, en la mayoría de los países se implementaron estrategias dirigidas a promover el aislamiento domiciliario.
Como consecuencia de estos factores hubo una cancelación global de la realización de todas las cirugías electivas. Diversas sociedades médicas y quirúrgicas
del mundo establecieron guías que definieron los procedimientos que se considerarían electivos cuya realización debía suspenderse.9,10 Las cirugías no electivas,
a menos que fueran necesarias, debieron llevarse a cabo bajo protocolos específicos, que incluyeron el empleo de quirófanos con presión negativa o con filtros
de partículas de alta eficiencia; el personal quirúrgico no debió estar presente durante la intubación y la extubación de los pacientes, ya que en esos momentos
existe una gran aerolización de partículas; la boca y la nariz de los pacientes debieron ser cubiertas con un apósito impermeable mientras se mantuvieran bajo
los efectos de la anestesia general; el personal de salud debió usar equipo de protección personal especial que incluyera protección ocular sellada, guantes
dobles, bata impermeable y un respirador purificador de aire o una mascarilla de
autofiltración avanzada.11 Asimismo, debió evitarse el uso de electrocauterios
monopolares, brocas, fresadoras y sierras eléctricas que pudieran incrementar la
presencia de partículas en el ambiente.12 Por otra parte, se redujeron el número
y el tiempo de las visitas permitidas a los familiares de los pacientes hospitalizados, y también disminuyó el número de pacientes hospitalizados en cuartos compartidos.
Debido a esto, durante los primeros meses de la pandemia hubo una serie de
afectaciones en el campo de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, las cuales se incluyen a continuación.
Existió una suspensión completa de todos los procedimientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos.13 Esto, además de tener un impacto psicológico negativo
en los pacientes que no pudieron someterse a un tratamiento que deseaban, tuvo
también un efecto deletéreo en la economía de los centros involucrados y de su
personal laboral.14 En algunos países este efecto negativo se mitigó mediante el
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apoyo económico que el gobierno federal le brindó a las pequeñas y medianas
empresas, incluida la práctica privada de los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos.15 Aun cuando la realización de estos procedimientos se canceló
durante los primeros meses de la pandemia, nunca dejó de existir un interés público continuo por someterse a ellos en cuanto el estado de la pandemia permitiera
su restablecimiento.16--18
Se presentaron dificultades técnicas para realizar procedimientos de microcirugía, debido a la incompatibilidad entre el uso del equipo de protección personal
especial y los oculares de los microscopios, lo que hizo que se sustituyera su uso
por lupas con magnificación.19
En el campo de la reconstrucción de cabeza y cuello por resección de neoplasias malignas avanzadas se optó por emplear colgajos pediculados y no colgajos
libres, para poder acortar los tiempos quirúrgicos totales.20
En las mujeres sometidas a mastectomía por cáncer de mama se recomendó
no hacer reconstrucciones con colgajos autólogos, ya que se asocian a la necesidad de mayores tiempo quirúrgico, tiempo de hospitalización y probabilidad de
tener que regresar al quirófano o al área de urgencias.21 Algunas sociedades desaconsejaron el empleo de expansores tisulares, ya que requieren visitas frecuentes
a los consultorios médicos, y el empleo de equipo de protección personal.21 Por
tanto, hubo un incremento del número de pacientes que fueron sometidas a cirugía conservadora de mama, o bien a mastectomía sin reconstrucción inmediata,
con el proyecto de someterse a una reconstrucción tardía en forma ulterior, o que
fueron sometidas a una reconstrucción mediante la colocación de implantes en
la región prepectoral.22,23
Durante los primeros meses de la pandemia hubo una reducción significativa
de la cantidad de pacientes que se presentaron a los servicios de urgencias con
fracturas de los huesos faciales y de la mano.24 Por el contrario, hubo un incremento en la proporción de lesiones secundarias a caídas de bicicleta, a mordeduras de animales y a traumatismos cortantes en las manos, la mayoría de los cuales
ocurrieron en el domicilio del paciente; asimismo, hubo una reducción de los accidentes asociados a la práctica de deportes.25 Para el tratamiento de estas fracturas se incrementó la frecuencia con que se emplearon terapias conservadoras,
como reducciones cerradas, de forma que hubiera menos cirugías y menos hospitalizaciones.25
Por otra parte, en el subgrupo de pacientes en los que se requirió un tratamiento
quirúrgico se incrementó el empleo de anestesia local y anestesia regional, para
evitar la manipulación de la vía aérea que típicamente se requiere cuando se emplea anestesia general.26
En cuanto a las quemaduras, la falta de disponibilidad de espacio, personal y
material en los hospitales hizo que hubiera un incremento del manejo conservador no quirúrgico y una reducción del número de hospitalizaciones, capacitando
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a los pacientes y a sus familiares para la realización de curaciones y el cambio
de apósitos en su domicilio. Esta medida tuvo un impacto negativo en el tiempo
requerido para cerrar las heridas y en la calidad de las cicatrices obtenidas.27,28
La queiloplastia y la palatoplastia, que tienen el objetivo de corregir el labio
y el paladar hendidos, respectivamente, fueron consideradas cirugías electivas,
por lo que se recomendó no llevarlas a cabo durante los primeros meses de la pandemia, lo que supuso un retraso en la corrección de estas deformidades congénitas.29
El abordaje de los pacientes con cáncer de piel sufrió modificaciones. Los pacientes con melanoma fueron tratados mediante resección del segmento cutáneo
afectado, debido a que es una neoplasia con un gran potencial de hacer metástasis
en poco tiempo.30 No obstante, se recomendó que la realización de biopsias ganglionares para completar su estadiaje fuera pospuesta.31 En algunos centros se
consideró tratar a los pacientes con cáncer epidermoide y en otros se consideró
retrasar su terapia, debido a que su comportamiento es menos agresivo que el del
melanoma.32 En la mayoría de los centros se decidió suspender temporalmente
el tratamiento quirúrgico del cáncer basocelular, debido a que en general no desarrolla metástasis a distancia.33 No obstante, el retraso en su tratamiento supuso
que los pacientes se perdieran de los beneficios de un tratamiento temprano y que,
en el futuro, requirieran una resección cutánea mayor y, por tanto, una reconstrucción más amplia.
Para el seguimiento posoperatorio de los pacientes que fueron sometidos a algún procedimiento quirúrgico se usaron métodos de telemedicina, particularmente mediante el empleo de teléfonos celulares.34 Además, en algunos centros
se habilitó la posibilidad de tener acceso a los expedientes electrónicos en forma
remota desde el domicilio del personal de salud.35 Una práctica frecuente fue
cerrar las incisiones y las heridas cutáneas con suturas absorbibles, para obviar
la necesidad de retirar los puntos y, con ello, las visitas al consultorio.36 Se instruyó a los pacientes y a sus familiares acerca del cuidado de las heridas y la rehabilitación correspondiente.37
La suspensión de tantos casos considerados como electivos tuvo un impacto
deletéreo en la calidad de vida de los pacientes que en ese momento perdieron la
oportunidad de someterse a ellos. También tuvo un impacto negativo en la economía de los sistemas de salud, cuya existencia depende en forma total o parcial de
su realización.14 Otro rubro que se vio afectado fue la enseñanza de los estudiantes y los residentes. Globalmente, los estudiantes de medicina dejaron de acudir
a los hospitales y los residentes vieron modificadas sus actividades, reduciendo
significativamente su exposición a casos de la especialidad de cirugía plástica,
estética y reconstructiva, al tiempo que algunos de ellos se involucraron, de una
forma u otra, en el abordaje de pacientes con COVID--19.13 La presión y la responsabilidad de dedicarse a una nueva tarea, interrumpiendo sus labores cotidia-
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nas en forma súbita, aunado al riesgo de infectarse por el SARS--CoV--2, generó
cierto grado de ansiedad en los residentes.35 En algunos centros se ha considerado
que los alumnos de cursos cortos de subespecialización vieron afectada la adquisición de habilidades y conocimientos que se esperaba que obtuvieran, por lo que
se ha planteado mitigar este impacto negativo mediante extensiones de sus programas.38
Por todos estos motivos, en todo el mundo comenzaron a hacerse esfuerzos
para restablecer la realización de esos procedimientos electivos, sin que ello implicara un incremento del riesgo para los pacientes, el personal de salud y el abastecimiento hospitalario.
Así, antes de su visita con el personal de salud, se comenzó a interrogar a los
pacientes acerca de la posibilidad de contar con condiciones consideradas de riesgo, como viajes recientes, convivencia con personas infectadas por el SARS-CoV--2 o la presencia de síntomas sugerentes de COVID--19. Se organizaron citas espaciadas para que los pacientes no coincidieran en las salas de espera. Se
implementaron medidas de sanitización de las instalaciones antes y después de
atender a cada paciente. Se desaconsejó la compañía de familiares a las consultas.
Se comenzó a tomarles la temperatura a los pacientes, a aplicarles gel desinfectante en las manos y a requerir que usaran mascarilla. Todo el personal administrativo, de vigilancia y de salud comenzó a usar equipo de protección personal
especial. Se implementaron medidas de distanciamiento físico. Se empezó a informar a los pacientes acerca de los riesgos de operarse en caso de tener COVID--19. Para considerar someter a los pacientes a procedimientos quirúrgicos
se consideró llevar a cabo un protocolo estándar, que consistiera en cumplir con
un tiempo de aislamiento domiciliario antes de la cirugía, así como someterse a
la detección del SARS--CoV--2 mediante pruebas nasales, orales, serológicas e
imagenológicas. Se separaron las instalaciones hospitalarias designadas para la
atención de pacientes con COVID--19. También se redujeron la cantidad de personal presente en los quirófanos y la cantidad de encuentros hospitalarios innecesarios.39--43
La implementación de estas medidas promovió el restablecimiento seguro de
todos los procedimientos electivos quirúrgicos y no quirúrgicos en el campo de
la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Múltiples centros hospitalarios públicos y privados de todo el mundo han mostrado la factibilidad de realizar los
procedimientos electivos siguiendo estos protocolos de seguridad, sin que se
observara un incremento de la transmisión de COVID--19, de la morbilidad y de
la mortalidad de los pacientes, y su desarrollo se ha restablecido gradualmente
en forma global.39--43
Por otra parte, la pandemia por COVID--19 ha tenido un impacto significativo
en el rubro de la difusión de la información en el campo de la cirugía plástica,
estética y reconstructiva. Existe un incremento sustancial de la transmisión de
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material educativo a través de internet en forma de seminarios web.44 Los congresos locales e internacionales se han llevado a cabo en línea. En México las elecciones para el cambio de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Cirugía
Plástica, Estética y Reconstructiva se han conducido exitosamente, empleando
métodos cibernéticos a distancia.
Finalmente, ha habido un aumento significativo del número de artículos publicados en revistas indexadas, justamente relacionados con la pandemia por COVID--19. En las revistas de cirugía plástica, estética y reconstructiva el tiempo
promedio requerido para la publicación de artículos relacionados con la pandemia por COVID--19 es de dos meses, en comparación con 10 meses, que en promedio toma la publicación de artículos relacionados con otros temas.45
Esta nueva enfermedad nos tomó por sorpresa, pero llegó a un mundo poblado
por seres con capacidad de reacción. La implementación de las medidas reductoras de contagio, así como de vacunas y terapias específicas, habrá de permitir que
la convivencia entre los seres humanos sea nuevamente como la conocíamos.
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Rafael Gerardo Buitrón García Figueroa,
Jorge Carrasco Rendón, Erich Basurto Kuba

El 31 de diciembre de 2019 la comisión municipal de salud de Wuhan (provincia
de Hubei, China) notificó un conglomerado de casos de neumonía atípica y determinó que era originado por un nuevo tipo de coronavirus.
El 7 de enero de 2020 se identificó el nuevo coronavirus, el SARS--CoV--2,
el cual se ha denominado COVID--19, identificado como agente causal del brote
originado en Wuhan.
El 12 de enero de 2020 China hizo pública la secuencia genética del virus de
la neumonía causante del COVID--19.
El 30 de enero de 2020 el director general de la Organización Mundial de la
Salud convocó a un comité de emergencia epidemiológica después de confirmar
la transmisión del coronavirus entre seres humanos fuera de China, y aceptó que
el nuevo coronavirus (COVID--19) constituye una emergencia de salud pública
de importancia internacional.
La rápida diseminación alrededor del mundo de la infección por COVID--19
ha generado un gran problema de salud pública; según la clasificación mundial
se considera como una pandemia de 4 a 5, con una tasa de mortalidad que es por
encima de 2%, con el potencial de infectar a más 1 800 000 personas durante el
brote.
Las mujeres gestantes se consideran una población vulnerable, ya que la enfermedad tiene implicaciones en la respuesta inmunitaria, la reacción inflamatoria,
cambios en los parámetros respiratorios y la posibilidad de transmisión al feto.
El embarazo con COVID--19 tiene un riesgo relativo de 7% de que finalice en
cesárea, 19% de parto pretérmino y 23% de óbito. La mujer embarazada tiene
395
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más de seis veces posibilidad de ingresar la unidad de cuidados intensivos y 3.5
más posibilidades de tener tromboembolismo.
Según el Observatorio Nacional de Mortalidad Materna, el COVID--19 es la
primera causa de muerte materna en México. Se han registrado 45 defunciones
por cada 100 000 recién nacidos vivos.1,2

SITUACIÓN DE LAS EMBARAZADAS ANTE
EL COVID--19 EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS
En la información notificada de casos y defunciones de embarazadas con COVID--19 a la OPS/OMS, y que se encuentran publicados por el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR), los
países que presentan mayor riesgo de muerte materna en la región de las Américas son México (10.5), Perú (10.3), Bolivia 10.1 y República Dominicana (9.2).3

SITUACIÓN DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS
ANTE EL COVID--19 EN MÉXICO
Las mujeres embarazadas y puérperas son otro grupo de la población que ha presentado la enfermedad por COVID--19 y sus consecuencias. Muchas de ellas han
cursado la enfermedad con cuadros relativamente leves, y en algunos casos se
han reportados muertes maternas
En el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) se cuenta
con la notificación inmediata de la muerte materna, que permite conocer las
defunciones maternas y sus causas de manera oportuna. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias (SISVER), hasta el día 31 de
diciembre de 2020 se registró un total de 31 253 casos de mujeres embarazadas
y en puerperio con infección por COVID--19.
En el transcurso de 2021 33.6% (10 504) de las pacientes sospechosas notificadas a SISVER han dado resultado positivo al virus SARS--CoV--2, identificándose en este grupo 203 defunciones maternas por COVID--19, lo que significa
una letalidad de 1.93%.
Las entidades federativas con la tasa de mortalidad materna más elevadas durante 2020 son Tabasco (28.9), Quintana Roo (27.3), Baja California (26.1) y Sinaloa (23.4). La tasa de mortalidad materna para COVID--19 es de 10.5 por
100 000 recién nacidos vivos, y representa 21.7% de las muertes maternas reportadas a la semana epidemiológica 53 de 2020.
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En las tres primeras semanas epidemiológicas de 2021 se ha notificado un acumulado de 46 defunciones por COVID-- 19, lo que representa 56.1% de las muertes maternas notificadas del 1 al 25 de enero de 2021. Estos datos sugieren que
las muertes maternas relacionadas con COVID--19 han ido en incremento con relación a las últimas semanas epidemiológicas de 2020.
En México se recomienda:
1. Orientar durante la consulta a toda mujer embazada o en puerperio, así
como a sus familiares cercanos, a seguir medidas de higiene (lavado de
manos, estornudo de etiqueta, no tocarse la cara con las manos sucias), uso
adecuado de cubrebocas y sana distancia en todo momento; explicar signos de alarma en el embarazo y puerperio provocados por COVID.
2. Continuar con atención del control prenatal, asistencia oportuna del trabajo de parto y el parto, y el seguimiento durante el puerperio, como servicios
esenciales para la prevención de la morbilidad y la mortalidad maternas.
3. Bajo la coordinación del personal de salud de cada institución, equipos de
epidemiología, salud sexual y reproductiva y atención médica deberán implementar formas para mantener la comunicación para el seguimiento de
las mujeres embarazadas y durante el puerperio sospechosas y confirmadas con COVID--19, a través de brigadas y personal comunitario, llamadas
telefónicas u otros mecanismos, para favorecer la atención oportuna en
caso de presentarse casos de severidad.
4. Reforzar la vigilancia epidemiológica de la morbilidad de mujeres durante
el embarazo y el puerperio, a fin de realizar la notificación inmediata de
los casos correspondientes en el SINAVE, tanto en la plataforma SISVER
como en la de muerte materna, si fuera el caso.
5. Establecer coordinación estatal para identificar los sitios de atención y/o
referencia en caso de mujeres embarazadas o puérperas con COVID--19
que ameriten ingreso hospitalario y para la atención oportuna de la emergencia obstétrica, siguiendo una política de cero rechazos.
6. Implementar el lineamiento para la prevención y mitigación del COVID--19 en la atención del embarazo, el parto, el puerperio y del recién
nacido y sus respectivas actualizaciones, incluyendo la “Síntesis y actualización de evidencia: guía de referencia. Abordaje del COVID--19 en el
embarazo y el puerperio. Acciones clave para el manejo oportuno”.
7. Apegarse a protocolos y recomendaciones específicas para el manejo clínico del COVID--19 y la atención obstétrica y neonatal.
8. Realizar el seguimiento de casos en estos grupos poblacionales.
9. Integrar como parte del interrogatorio a las mujeres en edad reproductiva
el antecedente de haber padecido infección por COVID--19 durante el año
anterior y otorgar atención pregestacional con orientación a la anticoncep-
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Cuadro 26--1. Escala obstétrica modificada qSOFA
(quick Acute Organ System Failure)
Parámetros
Presión arterial sistólica (mmHg)
Frecuencia respiratoria
Estado mental alterado

Puntos

Puntos

0
> 90

1
< 90

< 25 respiraciones/min
Alerta

> 25 respiraciones/min
No alerta

El estado mental alterado o
una p
puntuación > 2 se asocian con un incremento significativo de la morbilidad en
l mujeres
las
j
embarazadas
b
d

Fuente: Greer O et al.: Sepsis: precision--based medicine for pregnancy and puerperium. Int J Mol
Sci 2019.

ción hasta verificar la integridad de los órganos de choque; si se tiene un
embarazo de inicio posterior a la infección por COVID--19, verificar la integridad de la función renal.
10. Recomendaciones de lactancia materna en pacientes que han padecido
COVID--19.3

Escala obstétrica modificada qSOFA
(quick Acute Organ System Failure)
En la literatura consultada para el manejo de mujeres embarazadas con COVID--19 se recomienda la utilización de esta escala para la valoración de mujeres
embarazadas, siendo su principal ventaja que requiere instrumentos diagnósticos
menos especializados y puede incorporarse en la atención comunitaria y el primer nivel de atención4 (cuadro 26--1).

Riesgo de infección por COVID--19 en el embarazo
Los datos disponibles sugieren que las pacientes embarazadas sintomáticas con
COVID--19 tienen un mayor riesgo de enfermedad más grave en comparación
con las mujeres no embarazadas. Aunque el riesgo absoluto de COVID--19 grave
es bajo, estos datos indican un mayor riesgo de ingreso en la unidad de cuidados
intensivos, necesidad de ventilación mecánica y soporte ventilatorio y muerte
materna por COVID--19, en comparación con mujeres sintomáticas no embarazadas. Las pacientes embarazadas con comorbilidades como obesidad y diabetes
pueden tener un riesgo aún mayor de enfermedad grave, de acuerdo con la población general con comorbilidades similares. Por la creciente evidencia, se ha in-
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cluido el embarazo como un factor que conduce a un mayor riesgo de enfermedad
grave por COVID--19 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).5--8
Las condiciones médicas de alto riesgo (CDC) son:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

El embarazo.
Cáncer.
Enfermedad renal crónica.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Síndrome de Down.
Afecciones cardiacas, como insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatías.
Estado inmunodeprimido (sistema inmunitario debilitado) por trasplante
de órganos sólidos.
Obesidad (índice de masa corporal (IMC) de 30 kg/m2 o más, pero < 40
kg/m2).
Obesidad severa (IMC ≥ 40 kg/m2).
Anemia drepanocítica.
Tabaquismo (actual o historial).
Diabetes mellitus tipo 2.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

En un metaanálisis de 42 estudios en marzo de 2021 se encontró que el SARS-CoV--2 más embarazo se asocia a preeclampsia, óbito, parto pretérmino y bajo
peso al nacer. El mecanismo subyacente entre COVID--19 y preeclampsia no es
muy claro, pero se ha demostrado que el SARS--CoV--2 altera los receptores de
la enzima convertidora de angiotensina 2, incluso se han detectado los biomarcadores de preeclampsia como la forma soluble de tirosincinasa 1, factor de crecimiento placentario y endoliguina soluble, en pacientes con SARS--CoV--2 y embarazadas con COVID--19.8--10

VACUNACIÓN DE PACIENTES EMBARAZADAS Y
LACTANTES CONTRA COVID--19 (ASESORAMIENTO DE
PRÁCTICA PENSILVANIA, DICIEMBRE DE 2020. ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN 4 DE MARZO DE 2021, ACOG)
Las vacunas actualmente disponibles no se han probado en mujeres embarazadas; por lo tanto, se dispone de datos de seguridad limitados específicos para su
uso durante el embarazo.
Las pruebas de embarazo no deben ser un requisito previo para recibir cualquier vacuna contra COVID--19 (FDA).
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Las pacientes embarazadas que rechacen la vacunación deben tener apoyo en
su decisión. Independientemente de recibir o no la vacuna, este intercambio de
información brinda la oportunidad de recordar a las pacientes la importancia de
otras medidas de prevención, como lavarse las manos, distanciarse físicamente
y usar cubrebocas.
Los efectos secundarios esperados de las vacunas deben explicarse como parte
del asesoramiento a las pacientes, incluido que son una parte normal de la reacción del cuerpo a la vacuna y el desarrollo de anticuerpos para proteger contra
la enfermedad por COVID--19.
La información para personas embarazadas y lactantes se ha publicado en el
sitio web de los CDC bajo consideraciones clínicas; entre ellas se describe que
una persona embarazada puede optar por recibir una vacuna contra COVID--19.
Una conversación con su profesional de la salud puede ayudar a la paciente a
tomar una decisión informada, pero no es obligatoria. Además, los CDC afirman
que las personas lactantes pueden optar por vacunarse11,12 (cuadro 26--2).
La información que tienen los profesionales de la salud con respecto a la utilización de vacunas contra COVID--19 de Pfizer--BioNTech, Moderna y Janssen,
administrada a mujeres embarazadas es insuficiente para informar los riesgos
asociados con la vacuna durante el embarazo.

VACUNAS DE RNAm COVID--19
(PFIZER--BIONTECH Y MODERNA)
El desarrollo y uso de vacunas de RNAm es relativamente nuevo. Estas vacunas
consisten en un RNA mensajero (RNAm) encapsulado por una nanopartícula
lipídica (LNP) que se inserta en una célula huésped. Estas vacunas utilizan las
propias células del cuerpo para generar la proteína del pico del coronavirus (los
antígenos relevantes) que, al igual que todas las demás vacunas, estimula a las
células inmunitarias a crear anticuerpos contra el COVID--19. Las vacunas de
RNAm no son vacunas de virus vivos ni utilizan un adyuvante para mejorar la
eficacia de la vacuna. Estas vacunas no ingresan al núcleo y no alteran el DNA
humano en los receptores de la vacuna. Como resultado, las vacunas de RNAm
no pueden causar ningún cambio genético (CDC, Zhang 2019, Schlake 2012).
Respecto al mecanismo de acción de estas vacunas y la seguridad y eficacia demostradas en los ensayos clínicos de fase II y fase III, se espera que el perfil de
seguridad y eficacia de la vacuna para las personas embarazadas sea similar al
observado en las personas no embarazadas. No existen datos de seguridad específicos para el uso de la vacuna de RNAm en personas embarazadas o lactantes, y
se desconocen los riesgos potenciales para una persona embarazada y el feto.13--20
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Cuadro 26--2. Status regulatorio de las vacunas
contra el virus SARS--CoV--2 en México
Vacuna (farmacéutica)

Plataforma
de diseño

Dosis de
esquema

Fase de
ensayo
clínico

Status
regulatorio
de México

Fecha de
autorización

BNT162b2
(Pfizer, Inc./
BioNTech)
Moderna
AZD1222
(AstraZeneca/Universidad de Oxford)

RNAm

2

III

11/12/2020

No

Adenovirus

2

III

Autorizada
para uso
de emergencia
Autorizada
para uso
de emergencia

04/01/2021

No

Sputnik V
(Instituto
Gamaleya)

Vector viral
no replicante

2

III

02/02/2021

Solicitud en
proceso de
revisión

Ad5--nCoV
(CanSino
Biologics,
Inc.)
CoronaVac
(Sinovac
Research
and Development Co.)

Vector viral
no replicante

1

III

09/02/2021

Virus inactivado

2

III

Autorizada
para uso
de emergencia
Autorizada
para uso
de emergencia
Autorizada
para uso
de emergencia

Protocolo
de estudio
fase III
autorizado
No

Ad26.COV2.
5 (Janssen/
Johnson &
Johnson)
CVnCoV
(CureVac
AG)

Adenovirus

1

III

----

----

RNAm

2

III

----

----

NVX--CoV
2373 (Novavax Inc.)

Subunidad
proteica

2

III

----

----

09/02/2021

Estudio clínico en
México

Protocolo
de estudio
fase III
autorizado
Protocolo
de estudio
fase III
autorizado
Protocolo
de estudio
fase III
autorizado

VACUNAS DE ADENOVIRUS--VECTOR
(JANSSEN BIOTECH, INC.)
La vacuna contra COVID--19 de Janssen (Johnson & Johnson) (Ad26.COV2.S)
se basa en la plataforma de tecnología AdVacR, y es una vacuna monovalente
compuesta por un vector de adenovirus humano recombinante de replicación in-
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competente tipo 26 (Ad26), construido para codificar una forma estabilizada del
síndrome respiratorio agudo severo coronavirus--2 (SARS--CoV--2) proteína spike (S). El vector Ad26 no se puede replicar después de la administración en células de humanos, y los datos disponibles demuestran que se elimina de los tejidos
después de la inyección (FDA, 2021).
Ad26.COV2.S no es una vacuna de virus vivo, no contiene conservantes y no
se replica en las células. Según los datos de los ensayos clínicos en curso y completados de vacunas con vector de Ad26 que incluyen COVID--19, VIH y Ébola
administradas a personas embarazadas, en general las vacunas basadas en Ad26
tienen un perfil aceptable de seguridad y teratogenicidad, sin problemas de seguridad significativos identificados hasta la fecha. Además, la revisión de los datos
de embarazo disponibles no sugiere un problema de seguridad relacionado con
el embarazo (FDA, 2021).21,22

Eficacia de las vacunas contra COVID--19
Todas las vacunas contra COVID--19 disponibles actualmente han demostrado
una alta eficacia entre sus respectivos criterios de valoración de ensayos clínicos.
La eficacia de la vacuna se basa en el momento y el lugar donde se realizaron los
ensayos y en los virus del SARS--CoV--2 circulantes. La comparación directa de
los resultados de estos protocolos es escasa hasta este momento.23

Eficacia de las vacunas de RNAm
Según los resultados de los ensayos clínicos, la vacuna contra COVID--19 de Pfizer--BioNTech fue 95% efectiva para prevenir la enfermedad por COVID--19
confirmada en laboratorio en personas que recibieron dos dosis que no tenían evidencia de infección previa (CDC).
Según los resultados de los ensayos clínicos, la vacuna de Moderna fue 94.1%
efectiva para prevenir la enfermedad por COVID--19 confirmada por laboratorio
en personas que recibieron dos dosis y que no tenían evidencia de estar previamente infectadas (CDC).
Cada una de estas vacunas pareció tener una alta eficacia en ensayos clínicos
entre personas de diversas categorías de edad, sexo, raza y etnia y entre personas
con afecciones médicas subyacentes. Los datos sobre la eficacia específica de
COVID--19 grave, hospitalización y muerte de estas vacunas son limitados en
este momento.24,25

Efectos secundarios
Los efectos secundarios esperados deben explicarse como parte del asesoramiento a los pacientes, incluyendo que son esperados como una reacción del cuerpo
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a la vacuna y el desarrollo de anticuerpos para proteger contra la enfermedad por
COVID--19.
La mayoría de los participantes del estudio de las vacunas Pfizer--BioNTech
y Moderna experimentaron efectos secundarios leves similares a los síntomas de
una enfermedad similar a la influenza después de la vacunación (cuadro 26--3).
En el subgrupo del estudio Pfizer--BioNTech de personas de 18 a 55 años de edad
la fiebre mayor de 38 _C se presentó en 3.7% después de la primera dosis y en
15.8% después de la segunda dosis (FDA, 2020). En los ensayos de la vacuna
Moderna se informó fiebre mayor de 38 _C en 0.8% de los receptores de la vacuna después de la primera dosis y en 15.6% de los receptores de la vacuna después
de la segunda dosis (FDA, 2020). La mayoría de estos síntomas se resolvieron
el día tres después de la aplicación de ambas vacunas.
Como es típico con las vacunas de adenovirus, los efectos secundarios de la
vacuna contra COVID--19 de Janssen Biotech, Inc., fueron generalmente leves
y transitorios, y se resolvieron en uno a dos días después de la vacunación entre
los participantes del estudio de seguridad. En el grupo de estudio de seguridad
de Janssen Biotech, Inc., 9.0% de las personas que recibieron una vacuna contra
COVID--19 experimentaron fiebre mayor de 38 _C después de la vacunación. La
fiebre tuvo una duración media de un día (FDA, 2021).26,27
Se debe informar a los pacientes que cuando se presenten efectos secundarios
graves se deberá buscar atención médica inmediata (cuadro 26--3).
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Reacciones alérgicas, incluida la anafilaxia
Se ha informado que las reacciones alérgicas, incluida la anafilaxia, son raras después de la vacunación contra COVID--19 en personas no embarazadas. Para la
vacuna Pfizer--BioNTech, hasta el 18 de enero de 2021 se administraron casi 10
millones de dosis, y el sistema de notificación de eventos adversos de las vacunas
detectó 47 casos (4.7 casos por millón de dosis administradas) de anafilaxia después de la vacunación (ACIP). Para la vacuna de Moderna, hasta el 18 de enero
de 2021 se administraron más de 7.5 millones de dosis, y el monitoreo del Sistema de Notificación de Eventos Adversos a Vacunas detectó 19 casos (2.5 casos
por millón de dosis administradas) de anafilaxia luego de la vacunación (ACIP).
Si se sospecha anafilaxia en una persona embarazada después de recibir una
vacuna contra COVID--19 la anafilaxia debe manejarse de la misma manera que
en las personas no embarazadas (p. ej., evaluar rápidamente los signos vitales y
signos o síntomas neurológicos, solicitar servicios médicos de emergencia; colocar a la paciente en decúbito supino y administración de epinefrina) (CDC). Al
igual que en las personas que no están embarazadas, la anafilaxia puede reaparecer después de que la persona comienza a recuperarse, y se recomienda el monito-
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Cuadro 26--3. Efectos secundarios leves*

Moderna
Pfizer--BioNTech
Janssen Biotech
Inc.

Reacciones
en el lugar de
la inyección

Fata

Escalofríos

Dolor
muscular

Dolor en
las articulaciones

Dolores
de cabeza

91.6%
84.10%
48.6%

68.5%
62.90%
38.2%

43.4%
31.90%
N/A

59.6%
38.30%
33.2%

44.8%
23.60%
N/A

63%
55.10%
38.9%

* La fiebre fue el efecto secundario informado menos común.

reo en un centro médico durante al menos varias horas, incluso después de la resolución completa de los síntomas y signos.26--28
Información de seguridad disponible relacionada con el uso de vacunas contra
COVID--19 durante el embarazo: a pesar de las alertas persistentes de la ACOG
para la inclusión de personas embarazadas en los ensayos de la vacuna contra
COVID--19, ninguna de las vacunas contra COVID--19 aprobadas en EUA se ha
probado en personas embarazadas. Sin embargo, se han iniciado o están previstos
estudios en mujeres embarazadas.29--31

Datos de toxicidad para el desarrollo y la reproducción
Se han informado datos de estudios de toxicidad para el desarrollo y la reproducción (DART) para la vacuna Pfizer--BioNTech COVID--19 en Europa. Según el
informe presentado a la Agencia Europea de Medicamentos, los estudios en animales que utilizan la vacuna Pfizer/BioNTech COVID--19 no indican efectos dañinos directos o indirectos con respecto al embarazo, desarrollo embrionario/fetal, parto o desarrollo posnatal (EMA).
En un estudio de toxicidad para el desarrollo reproductivo se administró a
conejas hembras 1 mL de la vacuna Janssen contra COVID--19 (una sola dosis
humana es de 0.5 mL) mediante inyección intramuscular siete días antes del apareamiento y en los días 6 y 20 de gestación y gestación tardía, respectivamente).
No se observaron efectos adversos relacionados con la vacuna sobre la fertilidad
femenina, el desarrollo embriofetal o posnatal hasta el día 28 posnatal (FDA,
2021). Además, según los datos de los ensayos clínicos en curso y completados
de vacunas con vector de Ad26 que incluyen COVID--19, VIH y Ébola administradas a personas embarazadas, en general las vacunas basadas en Ad26 tienen
un perfil aceptable de seguridad y reactogenicidad, sin problemas de seguridad
importantes identificados hasta la fecha. Además, la revisión de los datos de embarazo disponibles no sugiere un problema de seguridad relacionado con el embarazo (FDA, 2021).30,31
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Estos estudios DART proporcionan los primeros datos de seguridad para poder utilizar la vacuna durante el embarazo hasta que haya más datos en esta población.
Entre los participantes de los estudios clínicos de la vacuna fases II/III contra
COVID--19 en adultos no embarazadas se están siguiendo algunos embarazos
inadvertidos que han ocurrido para recopilar resultados de seguridad (CDC).31

Datos de registro de embarazos V- safe (CDC)
Hasta el 16 de febrero de 2021 se han reportado más de 30 000 embarazos en el
verificador de salud posteriores a la vacunación v--safe de los CDC (CDC, 2021).
Con base en información limitada de autorreporte, no se han observado señales
de alarma específicas en personas embarazadas inscritas en v--safe; sin embargo,
se necesita un seguimiento longitudinal.
En el cuadro 26--4 se incluyen datos de resultados específicos del embarazo
para 275 embarazos completos. Como se demuestra a continuación, no se han observado diferencias al comparar las mujeres embarazadas que participan en el registro de embarazos v--safe con las tasas de antecedentes de resultados adversos
del embarazo (cuadro 26--4).
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Recomendaciones de ACOG33 en el embarazo
ACOG recomienda que las vacunas contra COVID--19 no se nieguen a las mujeres embarazadas, y deben ofrecerse a las personas lactantes de forma similar a las
personas que no están lactando. Si bien los datos de seguridad sobre el uso de las
vacunas contra COVID--19 durante el embarazo son limitados, tampoco hay datos que indiquen que las vacunas deban estar contraindicadas, y no se generaron
señales de riesgo a partir de los estudios DART para Pfizer--BioNTech, Moderna
y Janssen COVID--19 vacunas. Por lo tanto, en aras de la autonomía de la paciente, ACOG recomienda que las mujeres embarazadas sean libres de tomar sus propias decisiones con respecto a la vacunación COVID--19. Si bien se alienta a las
personas embarazadas a discutir las consideraciones de vacunación con su equipo de atención médica cuando sea posible, no se debe requerir un permiso por
escrito o documentación antes de recibir una vacuna contra COVID--19.
Las personas que estén considerando una vacuna contra COVID--19 deben
tener acceso a la información disponible sobre la seguridad y eficacia de la
vacuna, incluida la información que aún no está confirmada. Una conversación
entre el paciente y su equipo médico puede ayudar a tomar decisiones sobre el
uso de vacunas aprobadas por EUA para la prevención de COVID--19 en pacientes embarazadas.
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Cuadro 26--4. Resultados de interés del registro de embarazos V- safe en
mujeres embarazadas vacunadas contra COVID--19 a 28 de febrero de 202132
Resultados del embarazo

Aborto espontáneo (< 20 semanas)
Mortinato (≥ 20 semanas)
Diabetes gestacional
Preeclampsia o hipertensión gestacional
Eclampsia
Restricción del crecimiento intrauterino
Tasa de antecedentes neonatales
Parto prematuro 10.10%
Anomalías congénitas 3%
Pequeño para edad gestacional 3 a 7%
Muerte neonatal 38%

Tasa de antecedentes

Registro de embarazos seguros para
V- safe en general

26%
15%
0.6%
1%
7 a 14%
10%
10 a 15%
15%
0.27%
0%
3 a 7%
1%
Registro de embarazos seguros V en general
10%
4%
4%
0%

Las consideraciones importantes incluyen el nivel de actividad de la pandemia
en la comunidad, la eficacia potencial de la vacuna, el riesgo potencial y la gravedad de la enfermedad materna, incluidos los efectos de la enfermedad en el feto
y el recién nacido, y la seguridad de la vacuna para las embarazadas y el feto. Si
bien una conversación con un médico puede ser útil, esto no debe impedir el acceso a la vacunación.
Los médicos deben revisar los datos disponibles sobre los riesgos y beneficios
de la vacunación en pacientes embarazadas, incluidos los riesgos de no vacunarse
en el contexto del estado de salud actual de la paciente individual y el riesgo de
exposición, incluida la posibilidad de exposición en el trabajo o en el hogar y la
posibilidad de exponer a miembros del hogar de alto riesgo. Las conversaciones
sobre el riesgo deben tener en cuenta los valores individuales de la paciente y el
riesgo percibido de varios resultados, y deben respetar y apoyar la toma de decisiones de cada persona (ACOG, 2013).

CONSIDERACIONES DE VACUNACIÓN
Al igual que en las mujeres no embarazadas, la vacuna de las personas embarazadas se debe hacer en el momento de la autorización para la aplicación de la vacunación. Esto incluye cualquier entorno médico y sitios de vacunación comunitarios no médicos, como escuelas, centros comunitarios y otros lugares de
vacunación masiva.
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Se debe advertir sobre la posibilidad de reacciones alérgicas inmediatas a cualquier otra vacuna o terapia inyectable (es decir, vacunas intramusculares, intravenosas o subcutáneas o terapias no relacionadas con un componente de las vacunas
contra COVID--19 o polisorbato) (CDC). Los sitios en los que se administran las
vacunas contra COVID--19 deben cumplir con las pautas de los CDC para el uso
de las vacunas contra COVID--19, incluida la detección de contraindicaciones y
precauciones en los pacientes, tener los suministros necesarios disponibles para
controlar la anafilaxia, implementar los periodos de observación posteriores a la
vacunación recomendados y tratar de inmediato con epinefrina intramuscular los
casos sospechosos de anafilaxia (CDC).
Se debe aconsejar a las mujeres embarazadas que experimenten fiebre después
de la vacuna que tomen acetaminofén. Se ha demostrado que el acetaminofén es
seguro para su uso durante el embarazo, y no parece afectar la respuesta de anticuerpos a las vacunas contra COVID--19.34
Actualmente no hay preferencia por el uso de una vacuna contra COVID--19
sobre otra, excepto para los jóvenes de 16 a 17 años de edad, que sólo son elegibles para la vacuna Pfizer--BioNTech.
Las personas que reciben la vacuna de Pfizer--BioNTech o de Moderna contra
COVID--19 deben completar su serie de dos dosis con el mismo producto de vacuna.
Las vacunas contra COVID--19 no deben administrarse dentro de los 14 días
posteriores a la recepción de otra vacuna.
Para las personas embarazadas las vacunas que incluyen la DPT y la influenza
deben posponerse durante 14 días después de la administración de las vacunas
contra COVID--19.
La inmunoglobulina anti--D (Rhogam) no está contraindicada en una persona
que esté planeando o haya recibido recientemente una vacuna contra COVID--19,
ya que no interferirá con la respuesta inmunitaria a la vacuna.34,35

Mujeres lactantes
The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recomienda
que se ofrezcan las vacunas contra COVID--19 a las mujeres lactantes. Si bien las
personas lactantes no se incluyeron en la mayoría de los ensayos clínicos, las vacunas contra COVID--19 no deben negarse a las personas lactantes que de otra
manera cumplen con los criterios de vacunación. Las preocupaciones teóricas
con respecto a la seguridad de vacunar a las personas lactantes no superan los posibles beneficios de recibir la vacuna. No es necesario evitar el inicio o interrumpir la lactancia materna en pacientes que reciben una vacuna contra COVID--19
(ABM, 2020).36
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Mujeres que contemplan el embarazo
Se recomienda de forma importante la vacunación para las mujeres que no estén
embarazadas. Además, el ACOG recomienda la vacunación de las personas que
están tratando activamente de quedar embarazadas o que están contemplando un
embarazo. Además, no es necesario retrasar el embarazo después de completar
ambas dosis de la vacuna contra COVID--19.
Es importante destacar que las afirmaciones infundadas que relacionan las vacunas contra COVID--19 con infertilidad han sido refutadas científicamente.
ACOG recomienda la vacunación para todas las personas elegibles que puedan
considerar un embarazo futuro. Dado el mecanismo de acción y el perfil de seguridad de las vacunas de RNAm en personas no embarazadas, las vacunas de
RNAm contra COVID--19 no son una causa de infertilidad. Las vacunas con vectores de adenovirus, como la vacuna Janssen contra COVID--19, no se pueden
replicar después de la administración, y los datos disponibles demuestran que se
elimina de los tejidos después de la inyección.
Debido a que no se replica en las células, la vacuna no puede causar infección
ni alterar el DNA del receptor de la vacuna, y tampoco es una causa de infertilidad
(Evans, 2021).
Si una persona queda embarazada después de la primera dosis de una vacuna
contra COVID--19 que requiere dos dosis (Pfizer--BioNTech o Moderna), la segunda dosis debe administrarse como se indica.
Es importante destacar que no se recomiendan las pruebas de embarazo de rutina antes de recibir cualquier vacuna contra COVID--19 aprobada por EUA.36

Confianza en la vacuna
Las dudas del beneficio de las vacunas, particularmente en torno a las vacunas
contra COVID--19, existen entre todas las poblaciones.37--39 Es importante informar al paciente la seguridad general de las vacunas y enfatizar el hecho de que
no se omitieron pasos en el desarrollo y la evaluación de las vacunas contra COVID--19. Esto se puede hacer resaltando brevemente los requisitos de seguridad
de las vacunas y el monitoreo continuo de la seguridad incluso después de que
las vacunas estén disponibles.
Los siguientes son algunos consejos que debe considerarse usar al hablar sobre
las vacunas contra COVID--19 con los pacientes.
Las vacunas son uno de los mayores logros de salud pública del siglo XX. Antes del uso generalizado de las vacunas las personas morían de forma rutinaria
a causa de enfermedades infecciosas, varias de las cuales han sido erradicadas
gracias a programas de inmunización sólidos.
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La población puede interpretar que los datos de eficacia implican que la vacuna Janssen contra COVID--19 es inferior a otras vacunas disponibles. Es importante tener claro que todas las vacunas contra COVID--19 disponibles son altamente efectivas. Las personas deben recibir cualquier producto que esté
disponible para ellos, y pueden confiar en la capacidad de la vacuna para brindar
un alto nivel de protección contra la enfermedad por COVID--19.
Los primeros datos de seguridad sobre las vacunas contra COVID--19 administradas durante el embarazo no revelan ningún problema de seguridad.
El rigor de los ensayos clínicos de la vacuna contra COVID--19 con respecto
al monitoreo de la seguridad y la eficacia cumple con los mismos altos estándares
y requisitos que con un proceso típico de aprobación de una vacuna.
Si bien ha habido un intento mundial de desarrollar rápidamente las vacunas
contra COVID--19, esto no significa que se hayan relajado los estándares de seguridad. De hecho, existen sistemas de monitoreo de seguridad adicionales para rastrear y monitorear estas vacunas, incluida la evaluación en tiempo real.

Recursos adicionales
Consideraciones de vacunación de los CDC para personas embarazadas o que
amamanta: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019--ncov/vaccines/recommendati
ons/pregnancy.html.
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COVID--19 en niños y adolescentes:
características distintivas
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Manuel Antonio Baeza Bacab, Ricardo Alexis Baeza Bastarrachea,
Sarbelio Moreno Espinosa, Horacio Liborio Reyes Vázquez

El nuevo brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID--19) causada por
SARS--CoV--2 comenzó en la ciudad de Wuhan, China a finales de 2019, y rápidamente se extendió a varios países, provocando una pandemia reconocida por
la OMS el 11 de marzo de 2020. Debido a la falta de inmunidad específica todos
los individuos, tanto niños como adultos, son susceptibles a la enfermedad, y al
igual que otras infecciones virales se considera que la transmisión ocurre de persona a persona en entornos familiares y hospitalarios a través de gotitas respiratorias y aerosoles que se expulsan al toser, estornudar o hablar.1,2
A pesar de que los niños y los adolescentes tienen las mismas posibilidades de
infectarse que los adultos, ha quedado claro que en ellos la enfermedad tiene características distintivas, no sólo en sus manifestaciones clínicas, sino también en
prevalencia, intensidad y mortalidad, lo que puede conducir a un manejo clínico
diferente. Asimismo, en este grupo se presentan situaciones únicas, como la posibilidad de transmisión vertical madre--hijo o la prevención de la infección por anticuerpos maternos transplacentarios o a través de leche humana, así como problemas sociales y del desarrollo en los niños y adolescentes por el encierro.
En general la fisiopatogenia del COVID--19 es semejante en niños y en adultos,
con algunas particularidades en los menores. Actualmente se sabe que el SARS-CoV--2 ingresa a las células al unir su proteína S al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), la cual se expresa en gran medida en el epitelio
alveolar, el corazón, los túbulos renales y las células del epitelio intestinal.3,4
A continuación se presentan algunas características distintivas de la infección
por SARS--CoV--2 en niños y adolescentes.
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
Como se ha mencionado, los niños de todas las edades son susceptibles de padecer COVID--19, pero con una mayor incidencia en los escolares y adolescentes;
sin embargo, los menores de un año de edad parecen ser los más vulnerables, ya
que tienen una alta tasa de hospitalización; sin embargo, a diferencia de los adultos, no hay una diferencia significativa por sexo.5,6
Se considera que la incidencia es baja en los pacientes pediátricos y que varía
de un estudio a otro, lo que puede deberse a las políticas de cada país para realizar
pruebas diagnósticas o a su disponibilidad. Por ejemplo, en EUA los Centros para
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que los pacientes
< 18 años de edad con SARS--CoV--2 representaban sólo 10% de todos los casos
notificados hasta diciembre de 2020, y que la mortalidad en los niños infectados
era < 1%.7 Por otro lado, los resultados del estudio epidemiológico de las infecciones pediátricas por el nuevo coronavirus SARS--CoV--2 realizado en 74 hospitales de España reportó que hasta el 3 de marzo de 2021 se habían atendido 859
casos de COVID--19, de los cuales se habían hospitalizado 618 a causa de la enfermedad; de ellos 34% presentaban al momento del ingreso un cuadro leve semejante a un cuadro gripal; 30% fueron diagnosticados con un síndrome broncopulmonar; 14% tenían un síndrome inflamatorio multisistémico (MIS--C) y 10%
un síndrome gastrointestinal. Asimismo, 30% de los ingresados presentaron alguna complicación, y 15% precisaron ingresar a cuidados intensivos; sin embargo, el trabajo no incluyó a los pacientes con síntomas leves, ya que ellos acuden
a los centros de atención primaria, por lo que se estimó que menos de 0.02% de
los niños españoles con COVID--19 precisan ingresar a terapia intensiva.8
En México un informe elaborado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades Respiratorias, dependiente de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, reportó que hasta el 4 de enero de
2021 se habían registrado 69 685 casos en niños y jóvenes ≤ 19 años de edad
(4.7% del total de casos), en los cuales el grupo etario más frecuentemente afectado correspondió a los de 15 a 19 años, siendo el menos afectado el de menores
de un año de edad (figura 27--1). En 89% de los casos fueron pacientes ambulatorios, siendo los menores de un año y los de 15 a 19 años los que requirieron mayor
hospitalización. La edad media fue de 14 años, y la mitad de los casos fueron
hombres y la otra mitad mujeres. Con relación a la mortalidad, el informe reportó
que habían ocurrido 493 fallecimientos (0.4% de las defunciones notificadas),
con una edad media de seis años. Un informe previo del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias había reportado que 65% de los
niños y adolescentes que habían fallecido no presentaban comorbilidades, que
26% tenían una, 7% dos y el restante 2% tres o más, siendo las comorbilidades
más frecuentes inmunosupresión, obesidad y diabetes.9,10
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Figura 27--1. Distribución de casos confirmados de COVID--19 en menores de 20 años
de edad por grupo de edad en México hasta el 11 de septiembre de 2020.9

Por otro lado, un trabajo que analizó en forma independiente la mortalidad de
la población pediátrica mexicana con COVID--19 durante el primer semestre de
la pandemia encontró una tasa de mortalidad de 1.9%, siendo los más afectados
los pacientes con algún tipo de inmunosupresión o con riesgo cardiovascular.
Esta cifra es la más alta reportada en el mundo por arriba de EUA y del Reino
Unido. De acuerdo con los autores, en el periodo señalado se confirmaron 1 443
niños con el padecimiento, de los cuales 1 416 presentaron síntomas leves tratados ambulatoriamente (98%), 48 se ingresaron a terapia intensiva (3.3%) y 26
requirieron asistencia mecánica para la ventilación (1.8%), lo que señaló una
evolución más tórpida que lo informado en otros países. Cuando los autores compararon la incidencia de neumonía encontraron que fue más frecuente en los niños sin COVID--19 que en los niños que padecían COVID--19 (14.1 vs. 9.8%).
Sin embargo, a pesar de su menor frecuencia, fue más agresiva, ya que incrementó 52 veces el riesgo de morir, por lo que resulta imperativo monitorear estrechamente su presencia en estos pacientes. Otro aspecto destacable del trabajo fue la
ausencia de relación entre obesidad y mortalidad, asociación común en los adultos, pero poco reportada en niños; en esta serie la prevalencia de dicha comorbilidad en los que fallecieron fue de sólo 5.7%, mientras que en la población infantil
mexicana se estima en 35%. Tampoco se encontró asociación con diabetes, asma
ni insuficiencia renal crónica.11
A diferencia de las diversas vías de transmisión de los adultos, en los pacientes
pediátricos el virus se transmite principalmente en el entorno familiar. Vale la
pena mencionar que el primer caso pediátrico asintomático de COVID--19 notifi-
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cado a nivel mundial fue un niño de 10 años de edad de Shenzhen que contrajo
la infección de neumonía en su grupo familiar, y el primer caso sintomático fue
un niño de siete años de Shanghai que desarrolló una infección respiratoria aguda
leve después de un contacto cercano con su padre que padecía COVID--19.1,12
Otra forma de infección es la transmisión fecal--oral, que se ha informado con
otros virus respiratorios, y aunque no se ha confirmado tampoco se puede descartar, pues debemos recordar que la ECA2 se expresa en gran medida en las células
epiteliales estratificadas del esófago superior, el íleon y el colon.13 Aunado a lo
anterior, también se ha informado que los resultados de PCR en los hisopados rectales son persistentemente positivos, incluso después de que las muestras nasofaríngeas se han vuelto negativas, lo que podría favorecer transmisión fecal--oral,
sobre todo en los niños que no están entrenados para ir al baño.14
Finalmente, otras razones para la menor tasa de infección entre los niños podrían ser que el cierre de escuelas y guarderías redujo su exposición al virus, además de que los niños no son examinados para SARS--CoV--2 con tanta frecuencia
como los adultos debido a síntomas leves o ausentes.15

PRESENTACIÓN CLÍNICA
En promedio el periodo de incubación es de 6.5 días, un poco más largo que los
5.4 días informados en los adultos. En el reporte de 2 135 pacientes pediátricos
de China, 94% estaban asintomáticos o tenían síntomas de leves a moderados, y
sólo 5.8% desarrollaron complicaciones graves, en comparación con 18.5% de
los adultos (Dong Y). Además, las cargas virales nasofaríngeas del SARS--CoV-2 en los niños fueron similares a las de otros grupos de edad, lo que indica que
tienen un riesgo de transmisión similar al de los adultos, aunque la mayoría de
los datos disponibles sugieren que la transmisión del SARS--CoV--2 de niños a
adultos u otros niños es poco frecuente.16
Las manifestaciones clínicas de los pacientes pediátricos son, en su mayoría,
leves e inespecíficas. Los síntomas comunes tempranos incluyen fiebre, tos,
mialgia y fatiga. Por su parte, en los niños y adolescentes mexicanos los síntomas
principales han sido cefalea (64.4%), tos (61.7%) y fiebre (60.4%).9 Algunos tienen síntomas de las vías respiratorias superiores, como congestión nasal, dolor
de garganta y secreción nasal.12,17 En algunos casos los síntomas gastrointestinales suelen ser iniciales, por ejemplo náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal,
los cuales suelen ser dos veces más comunes en los niños que en los adultos. Algunos recién nacidos pueden presentar sólo desánimo, pérdida de apetito y dificultad para respirar.18 Los casos graves muestran disnea y cianosis, y pueden
avanzar a síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), choque séptico, aci-
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dosis metabólica refractaria, síndromes de disfunción orgánica múltiple y disfunción de la coagulación. Según un análisis de China, los niños más pequeños, especialmente los bebés y los niños en edad preescolar, son más susceptibles a los
síntomas graves (10.6% en menores de un año frente a 3% en ≥ 16 años).5 La
posible explicación es la inmadurez del sistema inmunitario en bebés y niños en
edad preescolar.15
Como se ha mencionado, las manifestaciones clínicas de los pacientes pediátricos con COVID--19 pueden ser muy variables, tanto respiratorias como extrarrespiratorias, por lo que en el cuadro 27--1 se presentan las características clínicas más frecuentes de 1 816 pacientes reportados en 31 estudios a nivel
mundial.19 También se han reportado síntomas infrecuentes, como un caso de orquiepididimitis en un adolescente de 14 años de edad, lo que apoya la afectación
testicular por el coronavirus.20
La razón por la cual los niños tienen síntomas más leves que los adultos sigue
sin aclararse. Algunas investigaciones recientes señalan que deben considerarse
varios factores. Uno de ellos es la expresión del receptor ECA--2 en las vías respiratorias; existe evidencia de que los niños expresan niveles más bajos de la proteína ECA--2 en el epitelio nasal que se incrementan con la edad; por lo tanto, los
niños están expuestos a una menor carga viral que los adultos, lo que podría explicar por qué el COVID--19 es menos frecuente en niños que en adultos.21 Por otro
lado, se ha mencionado que con la vejez y ciertas comorbilidades, como hipertensión y diabetes, disminuyen los niveles de ECA--2 pulmonar, lo que podría asociarse a una lesión pulmonar más grave y mala evolución, tal como demostró un
estudio de China, en el cual los adultos > 50 años de edad tuvieron más probabilidades de desarrollar neumonía grave asociada a una expresión disminuida de
ECA--2 en comparación con los niños.22
Otras posibilidades son capacidad de los niños para neutralizar el virus debido
a una fuerte respuesta inmunitaria innata desde el nacimiento con una protección
inespecífica más rápida y efectiva. También hay informes de reactividad cruzada
de la inmunidad mediada por células T al SARS--CoV--2 que se basan en exposiciones previas a otros coronavirus humanos estacionales que causan el resfriado
común, lo que respalda la hipótesis de que con la exposición estacional frecuente
a virus similares los niños tienen alguna inmunidad preexistente para ayudar a
protegerse contra una forma grave de SARS--CoV--2; de ser cierta, la hipótesis
también podría explicar por qué las admisiones a cuidados intensivos son más
frecuentes en bebés menores de un año de edad y en los adolescentes, los menores
porque tienen una exposición mínima a los coronavirus estacionales y los mayores porque la inmunidad adquirida a estos virus podría haber disminuido con la
edad. Asimismo, los niños tienen una menor prevalencia de comorbilidades en
comparación con los ancianos, y una vía respiratoria saludable sin exposición al
humo de cigarrillos y aire contaminado.15,21,23
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Cuadro 27--1. Características clínicas de
1 816 pacientes pediátricos a nivel mundial
Edad media
Mujeres
Hombres
Comorbilidades:
Asma
Obesidad
Neurológicas
Cardiopatía congénita
Diabetes
Prematuridad
Cáncer
Manifestaciones clínicas:
Asintomáticos
Fiebre
Tos
Disnea
Expectoración
Rinorrea
Sistema nervioso central
Diarrea
Náuseas/vómitos
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Congestión nasal
Dolor abdominal
Fatiga
Mialgia
Anosmia
Erupción

6.6 años
54%
46%
3.9%
3.8%
3.4%
2.6%
2.1%
2.1%
1.7%
25%
30%
27%
21%
6%
17%
13%
22%
20%
12%
16%
8%
12%
13%
9%
6%
8%

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Aunque la mayoría de los niños infectados con SARS--CoV--2 parecen estar a salvo de síntomas graves, en abril de 2020 se notificó por primera vez en el Reino
Unido un grupo de niños que presentaban fiebre, síndrome de activación macrofágica, choque cardiovascular e hiperinflamación, semejantes a lo observado en
la enfermedad de Kawasaki, la tormenta de citocinas o el síndrome de choque tóxico asociado temporalmente con el síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2. El trastorno fue denominado síndrome inflamatorio multisistémico pe-
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Cuadro 27--2. Síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes
con COVID--19: definición de caso. Organización Mundial de la Salud (OMS)
Niños y adolescentes de 0 a 19 años con fiebre ≥ 3 días y dos de los siguientes:
a. Conjuntivitis bilateral no supurativa o signos de inflamación mucocutánea (boca, manos o
pies)
b. Hipotensión arterial o choque
c. Disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias (incluyendo
hallazgos ecocardiográficos o aumento de troponina/NT--pro BNP)
d. Evidencia de coagulopatía (por TP, TPT, elevación de dímero D)
e. Manifestaciones gastrointestinales agudas (diarrea, vómitos o dolor abdominal), junto con:
S Elevación de marcadores de inflamación como VSG, proteína C--reactiva o procalcitonina
S Ausencia de otra causa de inflamación, como sepsis bacteriana, síndrome de choque
tóxico estafilocócico o estreptocócico
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S Evidencia de COVID--19 (RT--PCR, prueba de antígeno o serología positiva), o contacto probable con pacientes que padezcan COVID--19

diátrico (MIS--C).24,25 Poco después la OMS publicó su definición de caso, la cual
incluye edad pediátrica, fiebre persistente, disfunción multiorgánica, marcadores
de laboratorio de inflamación, falta de un diagnóstico alternativo e infección o
exposición previa al SARS--CoV--2, aunque se advirtió que la definición podría
cambiar a medida que se disponga de más información (cuadro 27--2).26
Hasta finales de junio de 2020 se habían documentado aproximadamente
1 000 casos de MIS--C en todo el mundo; no obstante, su incidencia parece ser
relativamente baja. En EUA la incidencia de infección por SARS--CoV--2 en menores de 21 años de edad se ha reportado en 322 por 100 000, en tanto que la de
MIS--C es de 2 por 100 000. Sin embargo, se desconoce el número total de niños
que pueden estar en riesgo porque existe una proporción potencialmente alta de
infecciones por coronavirus que no se detectan, ya que la infección paucisintomática o asintomática es mayor entre los niños que entre los adultos.27
Con base en la literatura disponible, los niños que desarrollan MIS--C generalmente se encuentran entre 7 y 10 años de edad, aunque se han reportado casos
esporádicos en recién nacidos y lactantes, sin que se haya observado una clara
predisposición por sexo. Si bien algunos estudios han planteado la hipótesis de
que el sobrepeso puede conferir un mayor riesgo de desarrollarlo, la mayoría de
los trabajos identificaron pocas o ninguna comorbilidad; por ejemplo, en una serie de casos de EUA se informó que 73% de los pacientes estaban previamente
sanos. Sin embargo, en los niños que tenían comorbilidades la más común fue el
sobrepeso (de 10 a 39%).27,28
Aunque el MIS--C tiene un amplio espectro de signos y síntomas, comúnmente
de 97 a 100% de los pacientes tienen fiebre persistente acompañada de molestias
mucocutáneas y gastrointestinales. Los síntomas mucocutáneos pueden ser
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exantema, conjuntivitis y enrojecimiento e hinchazón de los labios, siendo más
frecuentes en niños que en adolescentes. A menudo la afectación gastrointestinal
es la característica más destacada, incluyendo dolor abdominal, vómitos y diarrea, semejando infecciones gastrointestinales comunes sin síntomas sistémicos.
Las anormalidades abdominales también se informaron en 77% de los pacientes
que se sometieron a ecografía abdominal o tomografía computarizada, incluyendo ascitis, derrame pleural o líquido pélvico, enteritis o enterocolitis, adenitis mesentérica, lodo biliar, y engrosamiento de la pared intestinal.29,30
También se ha informado afectación del sistema nervioso y respiratorio. Se
han notificado síntomas neurológicos como cefalea, cambios en la visión, confusión y signos de meningitis. Si bien los síntomas respiratorios similares al COVID--19 generalmente no forman parte de la presentación de MIS--C, se han documentado tos, hipoxia y dificultad respiratoria.30,31
Los estudios realizados hasta la fecha indican que puede haber una afectación
cardiaca potencialmente considerable, y destacan la importancia de la disfunción
miocárdica entre los pacientes. En una cohorte ingresada en cuidados intensivos
por insuficiencia cardiaca grave se observó que la disfunción ventricular izquierda era la principal característica cardiaca. Sin embargo, de 71 a 95% de los pacientes se recuperaron antes del alta. Asimismo, la miocarditis y la pericarditis
o el derrame pericárdico fueron diagnósticos frecuentes, pues se ha comunicado
miocarditis en 44 a 53% de los pacientes y pericarditis en 25 a 32%, observando
tasas más elevadas de miocarditis en los adolescentes que en los niños, 81 vs.
39%. Las anomalías de las arterias coronarias se encontraron entre las características más graves y frecuentes, incluyendo aneurismas gigantes.29,31--33
La evidencia de laboratorio de inflamación sistémica, disfunción miocárdica
y activación de la coagulación se ha informado de manera consistente en la literatura. De conformidad con las definiciones de caso de MIS--C, se espera que la
proteína C reactiva, la ferritina, la procalcitonina y la interleucina 6 sérica estén
significativamente elevadas, y se ha observado que 90% de los pacientes tienen
elevados cuando menos cuatro marcadores inflamatorios. La troponina y el péptido natriurético N--terminal tipo B fueron los marcadores cardiacos notificados
con mayor frecuencia, y estaban muy elevados en la mayoría de los pacientes.
Asimismo, los altos niveles de dímero D y fibrinógeno caracterizaron la disfunción de la coagulación. También fueron comunes linfopenia, neutrofilia, hipoalbuminemia, anemia y trombocitopenia.28
Si bien no existen pautas de tratamiento estándar para MIS--C, los planes terapéuticos actuales generalmente han arrojado resultados favorables; la terapia con
inmunoglobulina intravenosa ha sido el tratamiento más utilizado (de 55 a
100%), seguida de los corticosteroides (de 10 a 96%), lo que a menudo lleva a
una recuperación rápida. Por otro lado, una proporción significativa de pacientes
ingresan a terapia intensiva para asistencia cardiaca o respiratoria, requiriendo
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ventilación mecánica de 10 a 62%, recibiendo además dosis de bajas a moderadas
de agentes vasopresores e inotrópicos debido al choque resultante por la afectación miocárdica. Asimismo, se ha reportado insuficiencia renal aguda en 10 a
70%. Sin embargo, a diferencia de los casos de COVID--19, las comorbilidades
no parecen estar asociadas con los ingresos a cuidados intensivos.29,31,34 Dadas
las brechas de conocimiento existentes, sigue siendo difícil poder predecir qué
niños tienen mayor riesgo y quiénes tendrán mala evolución. Debido a que el
SARS--CoV--2 puede actuar como un factor desencadenante o inmunomodulador en su patogénesis, mitigar la transmisión del coronavirus no sólo sirve para
prevenir el COVID--19, sino también es una estrategia eficaz para su prevención.29,35
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COVID LARGO EN NIÑOS
Después de un año de la pandemia de COVID--19 todavía existen problemas pendientes de aclarar, por ejemplo, la existencia de pacientes que experimentan síntomas persistentes después de la resolución del cuadro agudo. El problema se
identificó por primera vez en Italia, donde se reportó que 87% de los pacientes
que se habían recuperado del COVID--19 presentaban persistencia de cuando
menos un síntoma, particularmente fatiga y disnea.36
Todavía no se sabe por qué las personas desarrollan síntomas prolongados,
pero se ha planteado que puede deberse a la persistencia del virus en algunas partes del cuerpo que están al abrigo del sistema inmunitario, como el cerebro, y el
daño directo a órganos como corazón, pulmones y páncreas, entre otros. Aunque
los primeros en llamar la atención acerca de un curso más largo de la enfermedad
fueron los pacientes, actualmente la OMS y otros sistemas de salud como el British National Institute for Health and Care Excellence (NICE) han reconocido
la existencia del problema y han definido el padecimiento.37--39
A finales de diciembre de 2020 NICE publicó su definición de COVID largo
basada en las tres etapas clínicas de la enfermedad:
1. COVID--19 agudo: signos y síntomas hasta por cuatro semanas.
2. COVID--19 sintomático continuo: signos y síntomas desde las cuatro semanas hasta 12 semanas.
3. Síndrome posCOVID--19: signos y síntomas que se desarrollan y continúan durante más de 12 semanas sin que se expliquen por un diagnóstico
alterno.
De conformidad con NICE, el COVID largo son los signos y síntomas que se
mantienen después del COVID--19 agudo, incluyendo el COVID--19 sintomático continuo y el síndrome posCOVID--19.39
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En el caso de los niños, existe muy poca información, y fueron los padres de
familia quienes señalaron que muchos de sus hijos nunca se recuperaron del COVID--19 agudo, semejante a lo que sucedía con los adultos. Poco después, un trabajo sueco describió cinco niños con COVID largo,40 y un estudio más amplio
de Italia confirmó que aproximadamente uno de cada tres niños con COVID--19
agudo experimentó síntomas persistentes meses después del diagnóstico inicial.41
Los dos trabajos mencionados fueron complementados por un estudio en revisión
por pares que incluyó 510 niños originarios del Reino Unido y de EUA que habían tenido COVID--19 durante más de cuatro semanas. La muestra estuvo formada por 56% de niñas y 44% de niños con edad promedio de 10.3 años, cuyos
padres completaron en línea la “Encuesta rápida para niños con COVID largo 2”
de la agrupación británica Long COVID Kids UK. Cabe señalar que 12% de los
niños habían cursado con una infección asintomática, 74% se atendieron en su
domicilio, 10% acudieron al hospital sin que se internaran y 4% se hospitalizaron.42
En general, los niños de este trabajo tuvieron COVID--19 persistente durante
8.2 meses en promedio. 25% tuvieron síntomas constantes y 75% un periodo de
aparente recuperación con recaída de los síntomas. Las molestias más frecuentes
fueron cansancio y debilidad (87%), fatiga (80%), dolor de cabeza (79%), dolor
de estómago o calambres (76%), dolores y molestias musculares (68%), dolor
muscular y articular (61%), malestar después de esfuerzos (54%), erupciones
(52%), irritabilidad inexplicable (51%) y mareos (48%). Asimismo, 95% tenían
cuando menos cuatro síntomas. Además de esas molestias los niños también
mostraron cambios en su estado de ánimo 59%, trastorno del sueño 56% y falta
de apetito 50%. Por otro lado, dado que la actividad física juega un papel importante en la salud, el crecimiento, el desarrollo y la socialización de los niños, el
estudio señaló que, a pesar de que la mayoría de los niños estaban físicamente
activos antes de enfermarse, seis semanas después de la infección sus niveles de
actividad habían disminuido y solamente 10% habían regresado a niveles anteriores.42 El estudio también evaluó los problemas de salud mental, pues, como
se ha señalado, durante la pandemia han aumentado los problemas relacionados
con la salud mental de niños y adolescentes.43,44 Con relación a este problema,
los padres han informado una prevalencia significativa de síntomas psicopedagógicos en sus hijos, por ejemplo falta de concentración 61%, dificultad para recordar información 46%, dificultad para realizar tareas cotidianas 40%, dificultad
para procesar la información 33% y problemas de memoria a corto plazo 33%.42
Para terminar, hay que señalar que se necesita más información en los niños
y adolescentes, que por el momento no existen opciones terapéuticas para estos
niños que aún luchan por volver a la vida normal, y que existe una gran similitud
de los síntomas entre niños y adultos, lo que sugiere que estas pueden ser las molestias definitorias de COVID largo en general.36,40,42,45
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LABORATORIO, RADIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO
La mayoría de los hallazgos de laboratorio anormales en niños con COVID--19
son inespecíficos. Los mejores marcadores para diagnosticar la gravedad en los
niños son los niveles de bilirrubina y enzimas hepáticas,15,46 ya que los niveles
de proteína C reactiva y procalcitonina pueden ser normales o elevados, a excepción de los casos de MIS--C que cursan con un estado hiperinflamatorio acompañado de niveles elevados de proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, dímero
D y marcadores de miocarditis.25 La RT--PCR es la más común para detectar el
ácido nucleico del SARS--CoV--2. Dado que el virus existe en suero, orina, heces
y vías respiratorias superiores, los hisopados nasofaríngeos, orofaríngeos y anorrectales, el lavado broncoalveolar y los aspirados traqueales pueden ser útiles,
tomando en cuenta que en promedio la duración de la diseminación viral detectada en hisopos nasofaríngeos, orofaríngeos y heces es de 13, 4 y 43 días, respectivamente, lo que sugiere la posibilidad de transmisión fecal--oral. Aunque la respuesta de anticuerpos neutralizantes en suero puede ser útil para el diagnóstico,
una prueba de anticuerpos negativa no excluye el diagnóstico, ya que necesita un
cierto periodo de tiempo para que el cuerpo produzca anticuerpos específicos
después de la infección.47
Con relación a los estudios radiográficos, se ha documentado que la sensibilidad de la radiografía de tórax puede ser menor que la de la tomografía axial computarizada (TAC), ya que los niños no suelen presentar anomalías en la radiografía de tórax en una etapa temprana, en tanto que las anomalías en la TAC de tórax
muestran sombras en parches múltiples unilaterales o bilaterales, opacidades nodulares en vidrio despulido o consolidaciones con un halo circundante, incluso
se ha mencionado que la sensibilidad de la TAC de tórax en el diagnóstico de COVID--19 es mayor que la de la RT--PCR (98 frente a 71%).48,49 En resumen, los
criterios diagnósticos de COVID--19 en los niños se basan en la epidemiología,
las manifestaciones clínicas y las pruebas de laboratorio que confirman la infección por SARS--CoV--2. La definición de caso y su clasificación clínica se presentan a continuación. También deben tomarse en cuenta las coinfecciones con
otros agentes virales como influenza, virus sincicial respiratorio, CMV, y adenovirus, entre otros, ya que se ha reportado una tasa de hasta 79% en los niños.50,51
S Definición de caso:
Un caso sospechoso se define como un caso que cumple un criterio epidemiológico y dos criterios clínicos.
S Criterios epidemiológicos:
1. Niños con antecedentes de viaje o residencia en una comunidad con casos infectados notificados dentro de los 14 días anteriores al inicio de la
enfermedad.
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2. Niños con antecedentes de contacto con pacientes infectados con SARS-CoV--2 dentro de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad.
3. Niños con antecedentes de contacto con pacientes con fiebre o síntomas
respiratorios de comunidades con casos notificados dentro de los 14 días
anteriores al inicio de la enfermedad.
4. Casos agrupados: dos o más casos con fiebre y/o síntomas respiratorios
dentro de los 14 días en grupos pequeños (como familiares, compañeros
de escuela, etc.).
5. Recién nacidos de madres con infección confirmada.
S Criterios clínicos:
1. Fiebre, fatiga, tos seca y/u otros síntomas respiratorios; algunos pacientes pediátricos pueden tener fiebre baja o no tener fiebre.
2. Pacientes con los siguientes hallazgos de imagen de tórax: opacidades
en vidrio despulido, únicas o múltiples, en forma de nube de luz o malla
fina, con sombras de vasos sanguíneos engrosados dentro de las lesiones;
consolidación localizada, ubicada debajo de la pleura o cerca de los haces de vasos sanguíneos bronquiales, la mayoría en los lóbulos inferiores
bilaterales de la periferia del pulmón subpleural; aumento de las sombras
en vidrio despulido; consolidación a gran escala; consolidación difusa de
pulmones unilaterales o bilaterales con opacidades en vidrio despulido
y signos de inflamación bronquial.
3. En la fase inicial de la enfermedad el recuento de glóbulos blancos es
normal o está disminuido, o con un recuento de linfocitos reducido.
4. No se detectan otros patógenos que puedan explicar completamente las
manifestaciones clínicas.
S Caso confirmado:
Un caso confirmado se define como un caso que cumple con cualquiera de
los siguientes criterios:
1. Prueba positiva de SARS--CoV--2 mediante PCR en tiempo real.
2. La secuenciación genética de muestras de sangre o del aparato respiratorio es muy homóloga con el SARS--CoV--2.
3. Tanto los anticuerpos IgM como los IgG específicos del suero son positivos.
4. El anticuerpo IgG específico del suero cambió de negativo a positivo o
aumentó cuatro veces o más que en la fase aguda durante el periodo de
recuperación.
S Clasificación clínica:
1. Infección asintomática (infección silenciosa): prueba positiva para
SARS--CoV--2, pero sin síntomas clínicos ni hallazgos anormales en las
imágenes del tórax.
2. Infección aguda de la vía respiratoria superior: fiebre, tos, dolor farín-
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geo, congestión nasal, fatiga, dolor de cabeza, mialgia o malestar, etc.,
sin signos de neumonía por imágenes de tórax o sepsis.
3. Neumonía leve: síntomas respiratorios, con o sin fiebre, como tos e imágenes de tórax que indican cambios de neumonía viral, pero que no alcanzan los criterios de neumonía grave.
4. Neumonía grave:
a. Polipnea: ≥ 60 veces/min < 2 meses, ≥ 50 veces/min de 2 a 12 meses, ≥ 40 veces/min de uno a cinco años, ≥ 30 veces/min > 5 años,
considerando los efectos de la fiebre y el llanto.
b. Saturación de oxígeno < 92% en estado de reposo.
c. Disnea: respiración asistida (gemidos, aleteo nasal, retracción intercostal y uso de músculos accesorios), cianosis y apnea intermitente.
d. Alteración de la conciencia: somnolencia, coma o convulsiones.
e. Rechazo de alimentos o dificultad para alimentarse, con signos de
deshidratación.
f. Examen de TAC pulmonar que muestra infiltrados bilaterales o multilobulares, con progresión rápida de la enfermedad en un periodo corto
o con derrame pleural.
5. Casos críticos (requieren atención en la UCI):
a. Insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica.
b. Choque.
c. Combinado con fallo de otros órganos.
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Tratamiento
En la actualidad, no existe un tratamiento específico para la infección por COVID--19 en niños o adultos; sin embargo, se han publicado diversos lineamientos
y recomendaciones generales a nivel mundial para el manejo de niños con COVID--19, los cuales se presentan a continuación.50--54
Síntomas leves y moderados de la vía respiratoria superior
Como se mencionó previamente, la mayoría de los niños son asintomáticos o
leves. Las recomendaciones generales se centran en el aislamiento y la terapia de
apoyo, ya que la mayoría de los pacientes pueden tratarse en casa. La atención
de apoyo incluye una ingesta adecuada de líquidos y calorías, el mantenimiento
del equilibrio hidroelectrolítico y la prestación de apoyo psicoterapéutico. La fiebre puede manejarse con paracetamol o ibuprofeno. Asimismo, en el manejo de
la gastroenteritis aguda la piedra angular del tratamiento es el buen manejo de los
líquidos y electrólitos, antes de enfocarse tanto en combatir el agente etiológico.
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En COVID--19 es fundamental optimizar el aporte de oxígeno, sobre todo tomando en cuenta que el factor disparador de la fase inflamatoria, en que ocurre la reacción inmunitaria aberrante que desencadena la cascada de las citocinas, coagulación y otros eventos que pueden llevan a la muerte al paciente, es la hipoxemia.
Por todo esto es fundamental insistir en el manejo del oxígeno tanto ambulatorio
como a nivel hospitalario.
Síntomas graves: síndrome de dificultad respiratoria
aguda de leve a moderada que requiere hospitalización
El tratamiento de apoyo tiene como objetivo prevenir el síndrome de dificultad
respiratoria aguda grave, la falla orgánica y las infecciones nosocomiales secundarias. Se recomiendan las siguientes medidas terapéuticas:
S Cánula nasal con bajo flujo de oxígeno para tratar la hipoxia.
S Si la hipoxia persiste probar con cánula nasal de alto flujo.
S En niños con sibilancias agudas o exacerbaciones del asma se recomienda
el tratamiento inmediato con salbutamol y esteroides sistémicos dentro de
la hora de su llegada al hospital.
S La decisión de usar medicación antiviral e inmunomoduladora debe basarse
en los signos de deterioro respiratorio progresivo independientemente de
la comorbilidad.
S El COVID--19 es una enfermedad viral, y los antibióticos no son útiles en
su tratamiento. Si se sospecha sobreinfección bacteriana los antibióticos deben prescribirse acorde a complicaciones habituales y juicio clínico en las
siguientes situaciones:
S Ataque al estado general al ingreso, febril o en deterioro.
S Análisis de sangre que sugiera infección bacteriana, como niveles elevados de proteína C reactiva y recuento de neutrófilos.
S Radiografía de tórax sugestiva de neumonía lobular.
S Sospecha de un diagnóstico alternativo o coincidente.
S Características clínicas de sepsis.
Síntomas críticos
Los niños con síntomas críticos como síndrome de dificultad respiratoria aguda
grave, choque séptico, alteración de la conciencia, falla multiorgánica o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico deben recibir cuidados de apoyo y soporte de órganos; si hay evidencia de falla orgánica, considerar el tratamiento antiviral e inmunomodulador, aunque no hay evidencia de su empleo en niños, por
lo que la decisión debe tomarse con cuidado y caso por caso. Estos medicamentos
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son de difícil acceso, y la recomendación de ellos en su mayoría está limitada a
ensayos clínicos controlados.
Tratamiento antiviral. Es más eficaz si se inicia rápidamente tras la presentación clínica o antes del deterioro clínico.
Se puede emplear:
S Remdesivir: inhibe la replicación del SARS--CoV--2 al unirse a la RNA polimerasa dependiente de RNA evitando la diseminación. Es la única terapia
aprobada por la FDA para COVID--19 en niños mayores de 12 años de edad,
pero bajo condiciones de emergencia en niños menores de 12 años que pesen más de 3 500 kg. Se recomienda en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario, ya sea solo o en combinación con dexametasona.
S Se ha demostrado mayor beneficio en pacientes con COVID--19 grave con
oxígeno suplementario que en pacientes con ventilación mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). En los pacientes con COVID--19 grave con oxígeno suplementario se recomiendan cinco días,
mientras que en pacientes con ventilación mecánica o ECMO se recomiendan 10 días. La dosis de carga es de 5 mg/kg, seguida de 2.5 mg/kg una vez
al día durante 5 o 10 días, según corresponda.55--57
S Baricitinib: inhibidor de la Janus cinasa, mediador de la señalización de las
citocinas, aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide y en estudio
para el tratamiento de COVID--19. Tiene actividad antiinflamatoria y potencialmente antiviral, alterando las proteínas de la membrana intracelular
del hospedero, inhibiendo la endocitosis mediada por diferentes receptores
virales (Ébola, dengue, hepatitis C y SARS CoV--2). Se recomienda en pacientes hospitalizados con COVID--19 grave que no pueden recibir corticosteroides debido a alguna contraindicación; se recomienda su empleo
junto con remdesivir. La dosis diaria es de 4 mg durante 14 días, o hasta el
alta hospitalaria. En pacientes con ventilación mecánica los efectos son inciertos. Entre sus efectos secundarios se encuentran las infecciones sobreagregadas y los eventos trombóticos. No supera a los glucocorticoides en eficacia. Finalmente, el uso concomitante con esteroides y remdesivir sólo se
recomienda en ensayos clínicos controlados.55,58
S Actualmente no se recomienda el uso de otros antivirales, como los compuestos para el tratamiento de infección por virus de la inmunodeficiencia
humana, influenza u otros virus, por lo que compuestos como ritonavir/lopinavir, favipiravir, umifenovir, baloxavir--marboxil, ribavirina, alfa--interferón, ruxolitinib, febuxostat, beta1a interferón, azvudina, leflunomida o
ribavirina no deben utilizarse para el tratamiento de la infección por SARS-CoV--2.55,59,60
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Tratamiento inmunomodulador
Cuando los pacientes con COVID--19 desarrollan síndrome hiperinflamatorio,
caracterizado por elevación de las citocinas proinflamatorias, especialmente
IL--6, y evidencia de hiperinflamación con disfunción multiorgánica (inmunopatología de la infección por SARS--CoV--2), tienen tasas más altas de enfermedad
más grave. Para estas situaciones se recomienda el tratamiento inmunomodulador.

Anticuerpos monoclonales
Tocilizumab: anticuerpo bloqueador del receptor anti--IL--6 monoclonal para mitigar la hiperinflamación en COVID--19, aprobado por la FDA para diversas
afecciones reumatológicas, así como para el síndrome de liberación de citocinas
después de la terapia con células T con receptor de antígeno quimérico (CAR--T),
en la hiperinflamación de la sepsis asociada con el síndrome similar a la activación de macrófagos, y la infección por COVID--19. En estos casos se recomienda
su uso combinado con dexametasona en pacientes hospitalizados con descompensación respiratoria rápida, incluyendo los admitidos en la UCI; 24 horas previas que requieran ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal de alto flujo de oxígeno, o fuera de la UCI en pacientes con
ventilación no invasiva o alto flujo, con marcadores de inflamación significativamente aumentados. Se debe evitar en pacientes significativamente inmunodeprimidos. La dosis es de 12 mg/kg en niños ≤ 30 kg y 8 mg/kg en niños > 30 kg
(máx. 800 mg), repitiendo a las 12 horas si no hay mejoría.55,61

Anticuerpos neutralizantes
Se ha demostrado en modelos animales que la terapia con anticuerpos neutralizantes contra el dominio de unión al receptor de la proteína espiga del SARS-CoV--2 puede reducir más rápidamente la carga viral en las vías respiratorias superiores e inferiores de los animales infectados, por lo que se están evaluando
como agentes profilácticos y terapéuticos para COVID--19, tanto en pacientes
hospitalizados como en ambulatorios.
S Bamlanivimab: aunque no se ha demostrado beneficio en los pacientes hospitalizados, en pacientes ambulatorios se demostró una disminución importante en el riesgo de asistir a urgencias y hospitalizarse. Desafortunadamente, requiere infusión intravenosa, pero no está recomendado en pacientes
hospitalizados. En otros reportes no se recomienda como monoterapia sino
combinado con etesevimab.55
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S Casirivimab/imdevimab: al igual que bamlanivimab, demostraron un riesgo relativo menor de visitas con asistencia médica en el paciente ambulatorio y una disminución de la carga viral a los siete días de una manera más
eficiente que bamlanivimab.
Actualmente no se cuenta con evidencia para recomendar el uso de múltiples inmunomoduladores probados en diferentes ensayos clínicos controlados, como
inhibidores de IL--1 (anakinra), inhibidores de GM--CSF (mavrilimumab) ni inhibidores del complemento (eculizumab y ravulizumab). Debido a que varios de
los agentes terapéuticos se encuentran en estudio, es probable que algunos sean
aprobados y otros descartados, aunque tuvieran una aprobación inicial.

CORTICOSTEROIDES
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Al inicio de la pandemia de COVID--19 no se recomendaba el uso de corticosteroides sistémicos debido al riesgo de empeoramiento del estado clínico, eliminación viral tardía y eventos adversos por inmunosupresión. Sin embargo, debido
al estado hiperinflamatorio del COVID--19, se continúan evaluando sus efectos
inmunomoduladores en el SDRA a causa de sus necesidades ventilatorias prolongadas y la inflamación sistémica, ambas con gran mortalidad hospitalaria. Cada
vez existe evidencia más sólida de la utilidad de los corticosteroides en el tratamiento de los SDRA no virales, por lo que los esfuerzos recientes cada vez están
más encaminados a aclarar la utilidad de estos medicamentos en el COVID--19.
Durante la fase de replicación viral de la enfermedad el efecto de los corticosteroides puede resultar deletéreo, ya que facilitaría su expansión. Asimismo, tampoco se sugiere utilizar glucocorticoides en los pacientes hospitalizados con COVID--19 no grave (SpO2 > 94% que no requiere oxígeno suplementario).

Dexametasona
Se recomienda en pacientes hospitalizados con COVID--19 grave, en estado crítico (ventilación mecánica o ECMO) u hospitalizados con COVID--19 grave,
pero no crítico. La dosis recomendada es de 6 mg IV o VO durante 10 días (o hasta
el alta). En caso de no contarse con ella, puede sustituirse por metilprednisolona
32 mg o prednisona 40 mg.55,62--65

Plasma de convalecientes
Se ha utilizado como inmunoterapia pasiva en pacientes con infección de moderada a grave. Su mecanismo protector propuesto es la neutralización de patóge-
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nos, junto con la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la fagocitosis. El mayor beneficio se observa cuando se administra en los primeros tres días
desde el diagnóstico. Actualmente sólo se autoriza el plasma con títulos altos en
etapas tempranas en pacientes con alteración de la inmunidad humoral. Sin embargo, los National Institutes of Health (NIH) sólo lo recomiendan en el contexto
de ensayos clínicos controlados.55

Terapias fallidas
S Hidroxicloroquina: después de numerosos ensayos clínicos controlados
la OMS y los NIH no recomiendan su empleo en pacientes ambulatorios ni
hospitalizados, ya sea como monoterapia o combinados.66
S Ivermectina: la postura actual de la Infectious Diseases Society of America
(IDSA) y los NIH se reduce a ensayos clínicos controlados, ya que para
lograr la inhibición de la replicación del SARS--CoV--2 observada en cultivos celulares se requeriría 100 veces la dosis aprobada para su uso en humanos. Un ensayo clínico controlado reciente llevado a cabo en Colombia demostró su falta de utilidad.67
S Inhibidores de la proteasa y la colchicina: diferentes ensayos clínicos
controlados no demostraron eficacia en pacientes ambulatorios ni hospitalizados.68

Soporte respiratorio
En el caso de dificultad respiratoria a pesar de la oxigenación con cánulas nasales
o mascarilla se recomienda la asistencia respiratoria no invasiva con cánula nasal
humidificada caliente de alto flujo, ventilación no invasiva como presión positiva
continua en las vías respiratorias o ventilación no invasiva de alta frecuencia. Si
no hay mejoría se debe emplear ventilación mecánica con intubación endotraqueal y una estrategia de ventilación pulmonar protectora. Por otro lado, estudios
preliminares con budesonida inhalada en pacientes con COVID--19 no hospitalizados han mostrado que se puede acortar el tiempo de recuperación y prevenir
el deterioro clínico.69

Hemofiltración
Se debe considerar la hemofiltración continua en casos de falla orgánica múltiple
(especialmente lesión renal aguda) o sobrecarga de líquidos y desequilibrio hídri-
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co, electrolítico y ácido--base potencialmente mortal, utilizando hemofiltración
venovenosa o hemodiálisis venovenosa continuas. En presencia de insuficiencia
hepática está indicado el recambio plasmático.

Oxigenación por membrana extracorpórea
Se debe considerar cuando la ventilación mecánica o la hemofiltración no son
efectivas en el contexto de insuficiencia cardiopulmonar adicional. Estaría indicada en las siguientes situaciones:
1. PaO2/FiO2 < 50 mmHg o índice de oxígeno > 40 durante más de seis horas,
o acidosis respiratoria grave (pH < 7.15).
2. Alta presión media de las vías respiratorias durante la ventilación mecánica
o fugas de aire y otras complicaciones graves.
3. La circulación no se puede mejorar con el tratamiento convencional, o se
requieren grandes cantidades de fármacos vasoactivos para mantener la
presión arterial basal, o los niveles de lactato aumentan continuamente.
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Anticoagulación
Los NIH recomiendan que todos los adultos hospitalizados por COVID--19, excepto las embarazadas, reciban anticoagulación profiláctica para prevenir la
tromboembolia venosa. En la población pediátrica debe individualizarse cada
caso. No hay datos suficientes para recomendar a favor o en contra del uso de
trombolíticos o dosis de anticoagulación mayores que las profilácticas en pacientes hospitalizados fuera de un ensayo clínico.

Prevención
Hay que recordar que la principal forma de transmisión de la infección es de persona a persona; por lo tanto, se debe insistir en las medidas preventivas inespecíficas, como el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y el uso de
cubrebocas, excepto para los niños < 2 años de edad o de cualquier otra edad que
no pueda quitárselo por sí mismo, mantener un buen estado de ánimo, hacer ejercicio con regularidad y llevar una dieta equilibrada para mejorar la inmunidad.50
Las condiciones de salud emergentes en todo el mundo aceleraron el desarrollo del uso de vacunas, algunas de las cuales se han adoptado para uso de emergencia en adolescentes ≥ 12 años de edad en varios países, principalmente las
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vacunas basadas en RNA y vectores virales no replicantes. La aprobación más
reciente fue la vacuna BNT162b2 de Pfizer/BioNTech en adolescentes de 12 a
15 años de edad. Los informes preliminares señalaron una eficacia de 100% con
una respuesta robusta de anticuerpos un mes después de la segunda dosis, superando los resultados obtenidos en los vacunados de 16 a 25 años de edad. Además,
la vacuna fue bien tolerada con efectos secundarios semejantes a los observados
en los vacunados de 16 a 25 años de edad.70 A pesar de que no se reportaron eventos secundarios graves, recientemente se informó de siete adolescentes que desarrollaron miocarditis cuatro días después de la segunda dosis; sin embargo, los
autores no lograron establecer una relación causal entre la administración de la
vacuna y la miocarditis.71 Por ahora están pendientes los resultados de la vacuna
mRNA--1273 de Moderna, y se espera el inicio de los ensayos clínicos en niños
de 6 meses a 11 años de edad para evaluar la seguridad y la eficacia de estas dos
vacunas.

TRANSMISIÓN VERTICAL DE COVID--19
La transmisión vertical madre--hijo de COVID--19 puede ocurrir en tres momentos: intrauterino, intraparto y posparto. En general los estudios sobre el tema han
concluido que el COVID--19 puede ocasionar efectos adversos en los recién nacidos, pero no han detectado transmisión vertical de la infección.71--73
Una revisión sistemática que incluyó 22 estudios de embarazadas con COVID--19 encontró tres recién nacidos con infección por SARS--CoV--2 a las 16,
36 y 72 horas después del nacimiento, y otros seis con niveles elevados de anticuerpos séricos específicos contra el virus, pero con PCR orofaríngeo negativo,
el cual también resultó negativo en líquido amniótico, placenta y sangre del cordón. Los autores concluyeron que no encontró evidencia virológica que apoyara
la transmisión vertical intrauterina en el tercer trimestre del embarazo, pero que
se necesitan más estudios en embarazadas que se hubieran infectado en el primer
y el segundo trimestres.74 Asimismo, otro trabajo que analizó los resultados de
18 estudios que incluyeron a 81 recién nacidos encontró cinco neonatos con PCR
positivo 16 horas después del nacimiento; cuando la prueba se repitió solamente
uno dio positivo; sin embargo, este neonato había tenido PCR negativa al nacimiento, por lo que la evidencia clínica temprana apoyó la posibilidad de una infección adquirida en el hospital y no una infección transmitida en forma vertical.75 Algo similar ocurrió en otra revisión de embarazadas con COVID--19 en
el tercer trimestre, en la que se encontraron tres bebés con infección neonatal por
SARS--CoV--2, pero las muestras se habían recolectado 36 horas después del nacimiento, por lo que no se pudo descartar la posibilidad de infección nosocomial.76
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Por otro lado, un estudio que incluyó a 88 mujeres embarazadas con IgM e IgG
séricas contra SARS--CoV--2 mostró que los niveles de anticuerpos fueron más
altos en mujeres sintomáticas que en asintomáticas, observando que los niveles
de IgM alcanzaron su punto máximo alrededor de 15 días después del inicio de
los síntomas de COVID--19, en tanto que la IgG alcanzó su nivel máximo alrededor de los 30 días y se mantuvo por 90 días. Además, el estudio mostró que los
niveles de IgG materna y neonatal tuvieron buena correlación y que la inmunidad
pasiva en forma de IgG se transfirió en 78% de los neonatos. Estos datos sobre
el momento de la respuesta de IgG e IgM después de la infección y la duración
de su respuesta durante el embarazo pueden ayudar a delinear estrategias para el
uso de una vacuna protectora para las mujeres embarazadas y sus hijos, tal como
sucede con la vacuna contra la influenza.77
El análisis de la información generada en este primer año de la pandemia no
muestra evidencias definitivas de la transmisión vertical de SARS--CoV-2;71--75,78 por el contrario, la infección indujo la síntesis de IgG que pasó a través
de la placenta brindando inmunidad pasiva a los neonatos.77 Sin embargo, algunos trabajos han dejado abierta la posibilidad de la transmisión vertical, ya que
han identificado ácido nucleico de SARS--CoV--2 en el sinciciotrofoblasto que
recubre las vellosidades coriónicas, lo que sugiere infección del tejido fetal e
identifica una vía para la infección intrauterina. Además, el examen ultraestructural reveló partículas similares a coronavirus no sólo en el citoplasma del sinciciotrofoblasto, sino también dentro de los fibroblastos vellosos coriónicos y las
células endoteliales capilares fetales. Los hallazgos sugieren que SARS--CoV--2
podría ingresar a la placenta y pasar al feto antes del parto.79,80
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La leche materna: ¿infección o protección?
Los beneficios nutricionales e inmunitarios de la leche humana son bien conocidos y constituye la norma de oro para la alimentación del lactante humano. Las
evidencias asocian a la lactancia materna con un menor riesgo de obesidad infantil, enfermedades autoinmunitarias, afecciones alérgicas, cáncer en el niño y la
madre, síndrome de muerte súbita del lactante, enterocolitis necrosante y sepsis,
así como mejores resultados del neurodesarrollo. Son pocos los agentes infecciosos que impiden la alimentación con leche materna, por ejemplo, virus de la inmunodeficiencia humana, virus linfotrópico de células T humanas tipos I o II y
el virus del Ébola.81 A pesar de lo anterior, se ha planteado, de manera errónea,
que la leche materna es un vehículo de transmisión de SARS--CoV--2 y debería
evitarse.
Los trabajos que han estudiado la leche materna de mujeres infectadas con
SARS--CoV--2 solamente han detectado algunos casos de RNA viral en leche
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materna, aunque no se pudo descartar contaminación ambiental o flujo retrógrado a través de un lactante infectado. Sin embargo, la presencia de RNA viral
mediante PCR no equivale a infectividad. Por lo anterior, se han realizado varios
trabajos en mujeres que estaban amamantando y cursaban con infección por
SARS--CoV--2. En uno de ellos no sólo se estudió la leche en busca de RNA del
SARS--CoV--2, sino que a las muestras se les agregó una dosis infectante del virus
y se pasteurizó la mitad de las muestras por el método de Holder. Posteriormente
se cultivaron ambas muestras, pasteurizadas y no pasteurizadas. Los resultados
señalaron que solamente una muestra de leche materna fue positiva para RNA del
SARS--CoV--2; la prueba se repitió a los 2, 12 y 41 días, siendo negativa en todas
las ocasiones, y no se detectó ningún virus competente para la replicación en las
muestras de leche.
Por otro lado, después de la pasteurización Holder no se detectó RNA viral mediante PCR en las muestras que se habían enriquecido con SARS--CoV--2 ni se
detectó virus cultivable; sin embargo, en las muestras no pasteurizadas se detectó
el virus mediante cultivo. Los autores concluyeron que la leche materna no es una
fuente de infección para el bebé y que la pasteurización con el método Holder es
capaz de eliminar el virus, lo que permite afirmar que la leche materna que se proporciona en los bancos de leche es segura.82,83

Anticuerpos anti--SARS--CoV--2 en leche humana
COVID--19 induce la síntesis de anticuerpos específicos en contra de las proteínas S (espiga) y otras proteínas estructurales del SARS--CoV--2, las cuales tienen
como función neutralizar y bloquear la unión del agente viral a la célula huésped.
Por lo tanto, los anticuerpos neutralizantes juegan un papel primordial en la eliminación viral y ayudan a proteger contra futuras infecciones. De conformidad
con lo anterior, la infección por SARS--CoV--2 también debería inducir la producción de anticuerpos secretores en la leche materna (IgA e IgM), tal como ocurre con otras infecciones o inmunizaciones, proporcionando inmunidad pasiva a
través de la leche materna. Se sabe que 90% de los anticuerpos de la leche son
IgA, 8% son IgM y 2% IgG, casi todos de tipo secretorio, los cuales generalmente
derivan del tejido linfoideo asociado al intestino, aunque también hay células
plasmáticas que migran de otras mucosas, como el sistema respiratorio, hacia la
glándula mamaria.84,85
Varios trabajos han detectado la presencia de IgA, IgM e IgG en contra de las
proteínas S1, S2 y nucleocápside del SARS--CoV--2 en la leche de mujeres que
han padecido COVID--19. Además, también se ha demostrado que los anticuerpos de la leche pueden neutralizar la infectividad del SARS--CoV--2 in vitro.
Todo lo anterior se traduce en una respuesta robusta de IgA en contra del corona-
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virus, lo que proporciona una inmunización pasiva a los lactantes amamantados,
protegiéndolos de la enfermedad.84--86

Lactancia humana en tiempos de COVID--19
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Como vimos anteriormente, no se ha podido demostrar una transmisión vertical
de la infección ni se ha encontrado virus infectante en la leche de madres infectadas, pero sí se han detectado anticuerpos protectores en la leche de estas mujeres.
Por todo lo anterior, diversos organismos internacionales han recomendado que
madre e hijo tengan contacto piel con piel inmediatamente después del parto, un
pinzamiento tardío del cordón y la promoción de un enganche espontáneo al pecho en la primera hora de vida, siempre y cuando el estado clínico de madre e hijo
lo permita, facilitando la habitación conjunta y la lactancia materna, considerando la separación del binomio sólo cuando el estado de salud de la madre y el
bebé así lo exija.87,88
De acuerdo con lo anterior, las madres que están amamantando y tienen COVID--19 se pueden dividir en dos grupos:
1. Infección confirmada sin síntomas o con síntomas leves. Puede continuar amamantando si su estado general se lo permite. Si el estado clínico
o las condiciones de la hospitalización requieren la separación madre--hijo,
y siempre que la madre lo desee, es conveniente que se extraiga la leche para
que otra persona se la ofrezca al bebé, preferentemente con cuchara o vasito. Es recomendable que la madre utilice medios de protección de contagio
por gotas, como el uso de cubrebocas y el lavado de manos, antes de atender
al bebé o al extraerse leche. Si la madre tose sobre su pecho expuesto también debe lavarlo con agua y jabón. En ocasiones puede ser prudente que
otra persona cercana ayude a cuidar al bebé, y si se utiliza extractor de leche
debe esterilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante cada vez que se
utilice.
2. Infección moderada o grave que requiere ingreso hospitalario de la
madre.
La decisión de continuar amamantando o de extraerse la leche debe ser
tomada por la madre atendiendo a sus deseos y su estado clínico. Conviene
tener en cuenta que si la madre no está en condiciones de realizar la extracción de leche es recomendable que sea ayudada para evitar problemas de
ingurgitación mamaria sobreañadida. La leche extraída puede administrarse al bebé y no necesita esterilizarse. También puede ser congelada para ser
administrada más adelante cuando la situación clínica lo permita.
Al egreso del hospital o en el caso de que la madre adquiera COVID--19 en su
domicilio se recomienda:89
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Quedarse en casa sin visitas y ventilar los espacios cerrados.
Usar cubrebocas al estar cerca del recién nacido (< 1.8 metros).
Promover el contacto físico con el uso de cubrebocas.
Colocar al bebé a 1.8 m de distancia de la madre y evitar colecho; si el padre
es negativo lo puede realizar sin problema.
S Higiene de manos ante de lactar o hacer extracción de leche

Vacunación en el embarazo y la lactancia
Dos estudios preliminares han brindado información sobre la inmunización durante el embarazo y la lactancia. En los primeros meses de 2021 se llevó a cabo
en EUA un estudio para evaluar la vacuna de RNAm contra COVID--19 en 131
trabajadoras de la salud: 84 embarazadas, 31 lactantes y 16 controles. La mitad
recibieron dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech y la otra mitad dos dosis de
la vacuna de Moderna. Durante el periodo del estudio solamente 13 embarazadas
dieron a luz, las que se habían vacunado en el tercer trimestre. Los títulos de anticuerpos inducidos por la vacuna fueron equivalentes en los tres grupos, estuvieron presentes en todas las muestras de sangre del cordón umbilical y de leche materna, y fueron significativamente más altos que los inducidos por la infección
por SARS--CoV--2. Además, la segunda dosis de vacuna aumentó los niveles de
IgG e IgA específicas contra SARS--CoV--2, tanto en la sangre como en la leche
materna. Lo anterior muestra que las vacunas de RNAm contra COVID--19 generaron una inmunidad humoral robusta en mujeres embarazadas y lactantes similar a la observada en mujeres no embarazadas; que la respuesta inmunitaria inducida por la vacuna fue significativamente mayor que la respuesta a la infección
natural, y que hubo una transferencia de inmunidad pasiva a los recién nacidos
a través de la placenta y la leche materna.90 El otro estudio se llevó a cabo en Israel, e involucró a 84 mujeres lactantes que recibieron dos dosis de la vacuna Pfizer--BioNTech con 21 días de diferencia. Los niveles de IgA específica anti-SARS--CoV--2 en la leche materna se elevaron significativamente dos semanas
después de la primera vacuna en 62% de las muestras, aumentando a 86% una
semana después de la segunda vacuna; los niveles medios permanecieron elevados durante todo el seguimiento, observando que eran positivos en 66% de las
muestras de leche en la semana seis. Por otra parte, la IgG específica mostró un
incremento en 92% de las muestras una semana después de la segunda dosis, alcanzando 97% en la semana seis. Ninguna madre o bebé experimentó algún evento adverso grave durante el periodo de estudio. Los autores concluyeron que hubo
una fuerte secreción de IgA e IgG específicas del SARS--CoV--2 en la leche materna durante seis semanas después de la vacunación, lo que podría brindar un
efecto protector contra la infección en el lactante.91
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En diciembre de 2019 China informó los primeros casos de la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID--19). Esta enfermedad, causada por el coronavirus 2
relacionado con el síndrome respiratorio agudo severo (SARS--CoV--2), se convirtió en una pandemia. A la fecha de publicación de esta obra son más de 250
millones de casos confirmados y ha provocado más de cinco millones de muertes
en todo el mundo,1 mientras que en México los casos reportados oficialmente son
más de 3 800 000 y las muertes casi 290 000; la pandemia ha afectado a 221 países y territorios del mundo.2 Estos números, que siguen aumentando, probablemente subestimen la incidencia acumulada de COVID--19 debido a varios factores, que incluyen limitaciones de las pruebas diagnósticas actuales, el alcance de
las pruebas, los informes de la población y el tipo y tiempo de las estrategias comunitarias de mitigación adoptadas por cada país, entre otros.3 Los niños han
sido menos susceptibles, y el Centro Chino para el Control y la Prevención de
Enfermedades informó que los niños constituyen sólo 2.16% de los casos confirmados.4 La incidencia general de COVID--19 en niños sometidos a detección universal preoperatoria con la prueba de fluorescencia en tiempo real de la reacción
en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa cuantitativa (RT--PCR) fue
de 0.93% en 1 295 pacientes quirúrgicos pediátricos de tres centros hospitalarios.5
Sin lugar a dudas, la pandemia de COVID--19 es la más grave crisis sanitaria
y socioeconómica de nuestro tiempo. Aunque la mayoría de los pacientes presentan una enfermedad respiratoria viral autolimitada leve, muchas manifestaciones
clínicas en pacientes graves son exclusivas de COVID--19, como linfopenia y eo443
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sinopenia, neumonía extensa, una tormenta de citocinas que conduce a enfermedad respiratoria aguda, síndrome de angustia, endotelitis, complicaciones tromboembólicas y falla multiorgánica.
Las características epidemiológicas de COVID--19 son distintivas y han cambiado a lo largo de la pandemia. COVID--19 presenta un perfil clínico complejo
con muchas presentaciones diferentes. Como en muchas otras infecciones virales, casos subclínicos, leves, moderados o graves (de 10 a 20% de los pacientes
requieren hospitalización y de 2 a 4% unidad de cuidados intensivos) que se presentan con o sin neumonía. Los casos asintomáticos son comunes, pero hasta la
fecha faltan encuestas epidemiológicas confiables que proporcionen un porcentaje claro de casos asintomáticos.6,7
Por las consecuencias de esta crisis de salud pública grave del siglo XXI hay
necesidad urgente de información científica y clínica confiable y actualizada.
COVID--19 es una zoonosis que ahora se ha extendido por todo el mundo, y será
prácticamente imposible erradicar el SARS--CoV--2 sin vacunación. La interrogante principal es saber cómo hacer frente a este virus, ya que COVID--19 es una
enfermedad que causa importante morbimortalidad. Toda la información se irá
actualizando a la luz de nuevas evidencias futuras.8
Los estudios de desarrollo de vacunas y fármacos y los ensayos clínicos han
estado creciendo rápidamente y a un ritmo sin precedentes.9
La pandemia de COVID--19 es una crisis de salud como ninguna otra en la medicina moderna. Sin embargo, cuanto más cambian las cosas, más cosas permanecer igual. COVID--19 ha vuelto a exponer un patrón familiar de cuidados de
salud con disparidades, y nos recordó que aun en EUA no toda la población está
igual.10 Para algunos el precio de la desigualdad es la muerte. Tasas de letalidad
entre condados con una población mayoritariamente afroamericana son seis veces más altas en comparación con los condados con una población blanca en su
mayoría.11 En ciudades como Chicago, Milwaukee y Nueva Orleans las muertes
se han concentrado principalmente en vecindarios afroamericanos.12 La comunidad estadounidense presagia un riesgo más profundo y desconocido de muerte relacionada con COVID--19 en otros grupos igualmente vulnerables, como inmigrantes indocumentados, personas de ascendencia latinoamericana, habitantes
rurales, los que viven en la pobreza y los encarcelados.10
Como resultado, ha habido la necesidad de aumentar la capacidad hospitalaria
y realizar cambios en la utilización de los recursos hospitalarios.13 Por otra parte,
los cirujanos pediatras siempre hemos priorizado la atención centrada en la familia para cuidar a nuestros pacientes. Sin embargo, la pandemia ha obligado a la
salud pública a definir prioridades y ha llevado a un cambio, la atención centrada
en la comunidad.14
Las características de COVID--19 en niños y adultos son diferentes; los pacientes pediátricos con COVID--19 pueden experimentar una enfermedad más
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leve con manifestaciones clínicas atípicas y linfopenia poco común. Cabe señalar
la alta incidencia de enfermedad grave en niños menores de un año de edad.15 Los
niños pueden experimentar una enfermedad cardiaca aguda y descompensación
causada por el estado inflamatorio severo después de una infección por SARS-CoV--2 (síndrome inflamatorio multisistémico en niños). La afección del miocardio con insuficiencia cardiaca aguda es probablemente debida a miocardio
aturdido o edema, y algunos pacientes requieren apoyo circulatorio y respiratorio
mecánico. El tratamiento con inmunoglobulina y esteroides parece asociarse con
recuperación rápida de la función sistólica ventricular en estos casos.16
El mundo en el que vivimos ha cambiado, y a su vez nos ha cambiado. En este
tiempo en la cirugía pediátrica es importante destacar algunos desafíos, como el
manejo de la apendicitis durante la pandemia y otras enfermedades quirúrgicas
en la población pediátrica. En este punto, muchos de los cirujanos pediatras han
suspendido las operaciones electivas con el fin de preservar sus condiciones de
salud y disponer del equipo de protección personal, máscaras y otros suministros,
además para mantener las camas de hospital disponibles para el inevitable incremento del flujo de pacientes con la infección por COVID--19. Otros especialistas
han estado dispuestos a apoyar a nuestros colegas médicos de cuidados intensivos y quirúrgicos para adultos. Otros han estado luchando contra la pandemia en
circunstancias desesperadas.8 Dada la gravedad del COVID--19, ha habido incertidumbre con respecto a los casos de cirugía electiva en EUA.17,18
Al mismo tiempo, debemos seguir tratando a los recién nacidos con anomalías
congénitas, a los niños con cáncer, a niños con patología quirúrgica urgente como
los de traumatismos, torsión testicular, apendicitis y todas las demás emergencias
quirúrgicas. Estos son tiempos sin precedentes que han tenido y tendrán un profundo impacto en la forma en que practicamos la cirugía pediátrica.
Es importante el registro de datos sobre la atención de los casos COVID--19;
sin embargo, no encontramos publicaciones en nuestro país sobre cirugía pediátrica y COVID--19.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL COVID--19
Los niños con COVID--19 generalmente presentan síntomas leves o cursan asintomáticos; los lactantes pueden tener un alto riesgo de enfermedad grave, síndrome inflamatorio multisistémico, manifestado por síntomas gastrointestinales,
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, estado de choque y con participación multiorgánica en niños mayores. Sugerimos la identificación temprana de
los niños con síntomas leves para la detección oportuna del diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico, lo cual es crucial para el manejo del COVID--19 en niños y para la prevención de la transmisión del SARS--CoV--2.16
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El espectro de síntomas y signos clínicos que pueden presentar los niños con
COVID--19 son fiebre, tos, producción de esputo, rinorrea, odinofagia, disnea,
cefalea, diarrea, vómitos, erupción cutánea, conjuntivitis, edema en las extremidades, cambios en la mucosa oral, linfadenopatía cervical y estado de choque.19
La prueba COVID--19 recomendada preoperatoriamente es RT--PCR.5,20 Se
recomienda realizar pruebas con un hisopo nasal, ya que se ha demostrado que
se detecta una carga viral más alta.21
Los pacientes quirúrgicos pediátricos con COVID--19 tenían más probabilidades de tener síntomas preoperatorios, sobre todo fiebre y rinorrea; la mitad de los
pacientes con resultados positivos no presentaron síntomas. Además, algunos de
los síntomas se atribuyeron a afecciones no relacionadas, p. ej., apendicitis.6
Los pacientes programados para una cirugía o procedimiento no de emergencia que producen aerosoles, como intubación, broncoscopia, endoscopia del tracto intestinal y ecocardiograma transesofágico, se someten a una prueba rápida de
COVID--19 con PCR. En los pacientes con síntomas de COVID, los positivos o
indeterminados, o una intervención sin tiempo para las pruebas, se han implementado precauciones COVID. La intubación endotraqueal y la inducción de
anestesia idealmente se realizan en una sala de presión negativa y después el paciente se traslada a un quirófano estándar para la cirugía. Las precauciones estándar de contacto que se implementan son uso de bata, guantes, cubrebocas N95
y protección para los ojos (mascara o goggles). Si la prueba de COVID--19 resulta
negativa sólo se requieren las medidas estándar para cirugía.13
La mayoría de los niños infectados tienen un curso más leve y en general los
resultados son mejores. Pero se necesita atención adicional en niños con comorbilidades y los más pequeños. Los hallazgos anormales en las imágenes de tomografía computarizada de tórax son unilaterales en 36.4% de los pacientes pediátricos con COVID--19.22

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA
PATOLOGÍA PEDIÁTRICA QUIRÚRGICA
Un marco de referencia recomendado para establecer las pautas para la cirugía
electiva durante la pandemia SARS--CoV--2 es en función de que hay una situación en rápida evolución y las partes interesadas deben realizar ciclos y reevaluar
la situación a medida que se disponga de nueva información. El ciclo incluye:
a. Los líderes deben revisar y evaluar las pautas nacionales, estatales, locales
y de la sociedad para que sus cirujanos e instituciones las cumplan.
b. Los líderes de los hospitales deben aprovechar a los expertos dentro de su
institución, por ejemplo, a los cirujanos, enfermeras, administradores, etc.,
para ayudar a informar las pautas y recomendaciones locales.
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c. Todas las partes interesadas deben evaluar los recursos actuales y proyectados, incluidos la mano de obra, el equipo de protección personal y el equipo
médico (por ejemplo, ventiladores), y considerar la disponibilidad frente a
la sobrecarga de casos por la enfermedad.
d. Las partes interesadas deben considerar las necesidades inmediatas de sus
pacientes mientras son sensibles a las necesidades nacionales.18
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Por otra parte, la elaboración de guías basadas en la experiencia en población
pediátrica ayuda a brindar atención de calidad de una manera que se mantenga
a los pacientes y a los trabajadores de la salud seguros y se maximice la utilización
de recursos hospitalarios, mediante la asignación prudente de recursos quirúrgicos durante la pandemia. También hay la necesidad sin precedentes de poner en
la balanza los riesgos de operar versus diferir las cirugías en los pacientes pediátricos.13
El Colegio Americano de Cirujanos propuso desde marzo de 202023 directrices COVID--19 para la clasificación de pacientes quirúrgicos pediátricos para su
atención, bajo los principios rectores siguientes:
1. Brindar atención quirúrgica oportuna a los niños con problemas quirúrgicos
pediátricos emergentes y urgentes, al tiempo que se optimizan los recursos
de atención al paciente (por ejemplo, camas de hospital y unidades de cuidados intensivos, equipo de protección personal, ventiladores) y se preserva
la salud del equipo de salud.
2. No hay sustituto para el buen juicio quirúrgico.
3. La cirugía debe realizarse sólo si es probable que retrasar el procedimiento
prolongue la estancia en el hospital, aumente la probabilidad de un ingreso
hospitalario posterior o cause daño al paciente.
4. Los niños con intentos fallidos de tratamiento médico de una afección quirúrgica deben considerarse para cirugía para disminuir el uso futuro de recursos (por ejemplo, infecciones recurrentes en un paciente con un quiste
de hendidura branquial después del tratamiento con antibióticos).
5. Las decisiones multidisciplinarias compartidas con respecto a la programación quirúrgica deben tomarse en el contexto de los recursos institucionales
disponibles, que serán variables y evolucionarán rápidamente.
6. Los servicios de telemedicina y teleconsulta deben utilizarse para la interacción médico--paciente cuando estén disponibles.
En la población pediátrica la evidencia basada en la experiencia es imperativa
para que los profesionales emitan juicios clínicos sólidos sobre los riesgos de retrasar las cirugías con fines de asignación de recursos. Datos preliminares de un
pequeño estudio en China sugieren que el virus COVID--19 puede persistir en el
tracto gastrointestinal de pacientes pediátricos hasta por 16 días después del ini-
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cio de los síntomas, a pesar de la resolución de los síntomas y de RT--PCR nasal
y faríngea negativas.24 No hay recomendaciones definitivas que hayan sido publicadas, pero estos datos sugieren que existen diversos desafíos para la decisión
de una intervención quirúrgica en el paciente pediátrico con COVID--19.13
Si bien muchos segmentos de nuestra cultura pueden hacer una pausa durante
este periodo de crisis, las enfermedades de los pacientes pediátricos requieren
atención continua, especialmente entre los recién nacidos y lactantes que a menudo requieren cirugía durante una ventana estrecha de tiempo para evitar la muerte
(como los pacientes con una enfermedad cardiaca congénita). Hay desafíos a enfrentar que incluyen la posible escasez de recursos en equipos, personal y hemoderivados. La escasa fuerza laboral para enfermedades cardiacas congénitas y la
rápida propagación del COVID--19 pueden resultar en colapso por contagios y
la consecuente falta de personal infectado y su cuarentena.25
Los lineamientos establecidos por el Colegio Americano de Cirujanos para cirugía pediátrica son respaldados por la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica (APSA).23,26 La mayoría de los hospitales en EUA y Canadá siguieron los
lineamientos antes mencionados y cancelaron cirugías electivas en la población
pediátrica. La telemedicina ha sido ampliamente adoptada como una herramienta
para mantener controlados a los pacientes quirúrgicos electivos y a sus familias,
siguiéndolos de cerca a lo largo de la crisis pandémica. A todos los pacientes se
les han ofrecido visitas por video y/o teléfono en lugar de las visitas a la consulta
ambulatoria, y las clínicas multidisciplinarias se han reunido virtualmente con
los pacientes para la continuidad de la atención.13

CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS
QUIRÚRGICAS PEDIÁTRICAS
La siguiente lista presenta ejemplos de la clasificación en tres grupos de las patologías quirúrgicas pediátricas (emergencias, urgentes y electivas), según propuesta del Colegio Americano de Cirujanos:23
S Grupo 1. Casos de emergencia (su diferimiento pone en peligro la vida):
S Obstrucción intestinal aguda.
S Anormalidades de la rotación intestinal.
S Hernia inguinal encarcelada.
S Piloromiotomía para la estenosis pilórica hipertrófica.
S Reducción de la invaginación intestinal no susceptible de reducción radiográfica.
S Perforación intestinal.
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Enterocolitis necrosante con perforación.
Trauma con hemorragia no controlada o penetrante.
Isquemia.
Torsión testicular.
Torsión ovárica.
Isquemia de las extremidades por traumatismo o iatrogénica.
La mayoría de las anomalías congénitas.
Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica.
Hernia diafragmática congénita sintomática.
Atresia intestinal.
Derivación intestinal por anomalías anorrectales.
Derivación intestinal para la enfermedad de Hirschsprung que no mejora
con las irrigaciones.
S Apendicectomía para la apendicitis aguda.
S Dependiendo de los recursos institucionales se debe considerar la hospitalización ambulatoria o de corta estancia para la apendicitis no complicada con el fin de mantener las camas hospitalarias.
S Dependiendo de los recursos disponibles, los pacientes con apendicitis
complicada deben recibir antibióticos parenterales y drenaje percutáneo
si hay un absceso.
S Ingestión de cuerpo extraño esofágico o traqueal.
S Debe tenerse en cuenta que hay mayor riesgo de COVID--19 en procedimientos endoscópicos.
S Grupo 2. Casos urgentes (su retraso de días a semanas puede ser perjudicial para el paciente).
S La mayoría de las cirugías de cáncer.
S Tumores sólidos (biopsia inicial, resección después de la terapia. neoadyuvante; se debe considerar continuar la quimioterapia en pacientes que
requieran cuidados intensivos posoperatorios o ventilación mecánica).
S Portoenterostomía para la atresia biliar.
S Incisión y drenaje de abscesos.
S Resección o derivación por exacerbación aguda de enfermedad inflamatoria intestinal que no responde al tratamiento médico.
S Inserción del dispositivo de acceso vascular, diversos catéteres venosos
S Reparación de hernia inguinal sintomática.
S Colecistectomía para colelitiasis sintomática.
S Gastrostomía.
S Grupo 3. Casos electivos (su retraso da como resultado un riesgo mínimo para el paciente).
S Extracción del dispositivo de acceso vascular (no infectado).
S Reconstrucción de la pared torácica.
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S Hernia inguinal asintomática.
S Reconstrucción de malformaciones anorrectales después de la derivación.
S Reconstrucción de la enfermedad de Hirschsprung después de la derivación.
S Reconstrucción de la enfermedad inflamatoria intestinal después de la
derivación.
S Cierre de enterostomía.
S Lesión por escisión mamaria (fibroadenoma).
S Quiste de la hendidura branquial/escisión de seno.
S Escisión de un quiste del conducto tirogloso.
S Funduplicatura.
S Orquidopexia.
S Cirugía bariátrica.
S Esplenectomía por enfermedad hematológica.
S Colecistectomía por cólico biliar.
S Reparación de quiste de colédoco asintomático.

Otros aspectos importantes de impacto
del COVID--19 en la cirugía pediátrica
Los recién nacidos son una población particularmente vulnerable. A pesar de tener síntomas mínimos de la propia enfermedad, los recién nacidos plantean desafíos únicos durante la pandemia de COVID--19. El riesgo de transmisión vertical
de madres positivas a COVID no ha sido completamente aclarado. Una política
válida es operar sólo los casos neonatales que se consideran emergencia.13
El efecto de la cirugía y la laparoscopia sobre las partículas de COVID aún es
mal entendido. Investigaciones anteriores han demostrado que la laparoscopia
puede conducir a la aerosolización de virus transmitidos por la sangre, incluidos
virus de hepatitis y el virus de la inmunodeficiencia humana; sin embargo, no hay
evidencia de que este efecto se observe en COVID--19.27--29 Además, el riesgo
relativo de la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta tampoco está claro.
Una revisión de la literatura sobre la seguridad de la laparoscopia en la infección
por COVID--19 ha demostrado que existe evidencia sustancial de que COVID-19 puede estar presente en la mucosa del tracto gastrointestinal de pacientes infectados,30 por lo que la conclusión es que “errar por el lado de la seguridad justifica tratar al coronavirus como los virus que exhiben propiedades de aerosolización similares”.31
En laparoscopia se ha implementado el uso de dispositivos de circuito cerrado
que filtran el dióxido de carbono liberado y los dispositivos con evacuación de
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humo. Estos dispositivos pueden filtrar partículas tan pequeñas como de 0.01
micrones. Las partículas de COVID--19 miden en promedio 0.12 micrones (de
0.06 a 0.14 micrones). De hecho, algunos autores recomiendan la laparoscopia
sobre la cirugía abierta, ya que la evacuación de humo y otras partículas en aerosol es más factible que se realice con el humo generado en la laparoscopia con
los sistemas de evacuación cerrados versus los sistemas abiertos de evacuación
de humo, en los que la contención del humo quirúrgico es un desafío, si no imposible.32 Se recomienda minimizar el uso de instrumentos de energía y el bisturí
ultrasónico y disminuir el flujo del CO2 al mínimo. Al final de la cirugía el flujo
se apaga y los trocares se retiran con muy poco o ningún gas que se escape a la
atmósfera sin filtrar. En pacientes pequeños y neonatos en los que los dispositivos
de circuito cerrado no se pueden utilizar, como en una piloromiotomía laparoscópica, realizamos procedimientos mínimamente invasivos con insuflación a baja
presión y flujo bajo. La decisión de usar también la laparoscopia sobre la cirugía
abierta es por el beneficio de una recuperación y estancia hospitalaria más cortas.13
El momento de presentación al servicio de urgencias para la apendicitis ha sido
afectado por la pandemia; la apendicitis es una de las afecciones pediátricas más
comunes en la cirugía pediátrica. Un protocolo de abordaje que se recomienda
es el siguiente: a todos los pacientes diagnosticados con apendicitis aguda en la
sala de emergencias se les realiza una prueba rápida de COVID--19. Si resulta positiva reciben una prueba de antibióticos y son admitidos en el hospital. La intervención adicional se determina en función de su respuesta a los antibióticos. Si
la prueba de COVID es negativa se someten a apendicectomía laparoscópica y
se egresan lo antes posible. Para la apendicitis complicada se administran antibióticos por vía intravenosa durante un mínimo de 48 horas, seguidos de antibióticos
orales, y entonces se consideran para drenaje percutáneo por radiología intervencionista si hay formación de un absceso intraabdominal.13,26
Hay publicaciones que destacan la sospecha de la asociación entre apendicitis
aguda, COVID--19 y síndrome inflamatorio multisistémico en niños. La apendicitis siempre debe considerarse en niños con cuadro clínico de apendicitis que son
PCR positivos para SARS--CoV--2 en esos momentos; también se debe tener presente el diagnóstico de ileítis terminal.
Se han presentado algunos casos de apendicitis complicada con perforación
y otros con confirmación histológica.33
La posible relación de la entrada viral a través de la conversión de angiotensina, receptores de la enzima 2 presentes en forma abundante en el íleo terminal,
ha sido bien documentada con la ileítis terminal.34 Lo que no está claro es si la
apendicitis puede ocurrir como complicación del SARS--CoV--2 a través de mecanismos similares relacionados con la inflamación asociada con la entrada viral
o con la hiperplasia linfoide reactiva que causa obstrucción luminal.35
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Cuando es necesaria una cirugía todo el personal debe ser el adecuado, utilizar
equipo de protección y protocolo de prácticas de alto riesgo, en lo posible evitar
el uso de herramientas generadoras de aerosoles. Los trabajadores deben ser monitoreados continuamente para detectar síntomas de COVID--19.
Deben estar aisladas las unidades de cuidados intensivos pediátricos y las salas
quirúrgicas; éstas deben estar diseñadas para casos COVID--19 sospechosos o
confirmados. Finalmente, el transporte intrahospitalario de los pacientes debe ser
mínimo y seguir rutas cortas designadas. Todas estas medidas pueden ayudar a
mitigar los efectos de la pandemia de COVID--19 en niños en las unidades de cirugía. La pandemia de la enfermedad por COVID--19 ha tenido un gran impacto
en cirugía pediátrica. Los desafíos diagnósticos en la población pediátrica y la
naturaleza invasiva de la cirugía generan preocupación por la transmisión. Todas
estas medidas pueden ayudar a mitigar los efectos de la pandemia de COVID--19
en las unidades de cirugía pediátrica.36
En una encuesta realizada a 20 cirujanos pediatras (de los 10 países más afectados por la pandemia según número de casos positivos, dos cirujanos de cada
país), los datos más trascendentes obtenidos fueron: todos los centros pospusieron los procedimientos y cirugías que no han sido de emergencia. La consulta de
cirugía y de clínicas multiespecialidad para problemas no urgentes los han atendido por medio de consultas virtuales en 90% de los centros. La cirugía de mínima invasión la han realizado en 75% de los centros, pero también 75% de los centros redujeron o han pospuesto la endoscopia gastrointestinal superior. El
tratamiento de la apendicitis simple no se modificó en 70% de los centros; los pacientes con intususcepción fueron remitidos para reducción radiológica en todos
los centros, y la cirugía definitiva para los pacientes con enfermedad de Hirschsprung se ha estado realizando en 95% de los centros.37

CIRUGÍA ONCOLÓGICA
El abordaje y el manejo de los niños con cáncer durante la pandemia de COVID--19 han sido un desafío. Los cánceres pediátricos a menudo se comportan
de manera agresiva y requieren tratamiento inmediato, incluida la intervención
quirúrgica. Hasta el momento hay datos limitados sobre las características clínicas y los resultados de COVID--19 en niños inmunodeprimidos con cáncer, aunque los hallazgos de Liang y col.38 sugieren que los pacientes con cáncer pueden
tener un mayor riesgo de COVID--19, y la experiencia de pandemias anteriores
(por ejemplo, influenza A y H1N1) sugiere que la vulnerabilidad de los pacientes
inmunosuprimidos se verá con el tiempo.39 Las consideraciones para la priorización de los casos oncológicos incluyen conocimiento y comprensión de la biolo-
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gía de cada cáncer, opciones de tratamiento alternativas, duración prevista de la
hospitalización y los recursos necesarios para cuidar al paciente. Durante la pandemia de COVID--19 los nuevos diagnósticos oncológicos se han sometido a
biopsia, colocación de catéteres puerto para la quimioterapia, biopsia/aspiración
de médula ósea y punción lumbar con administración de quimioterapia intratecal,
según los casos en particular. Los diagnósticos previamente confirmados, en espera de una intervención quirúrgica y planificados para ocurrir dentro de una ventana de tratamiento específica, se han considerado casos aprobados para resección quirúrgica. La política y los procedimientos actuales indudablemente
cambiarán, y las directrices seguirán las recomendaciones de consenso basadas
en la evidencia.
El consenso internacional es que, siempre que sea posible, al presentarse con
un diagnóstico probable de cáncer durante esta pandemia los niños deben someterse a una evaluación clínica e investigaciones diagnósticas apropiadas para establecer un diagnóstico y recibir una terapia eficaz con los recursos disponibles
mientras se mitiga el riesgo de exposición a COVID--19. Durante la pandemia de
COVID--19, para los equipos de salud que atienden a niños con cáncer la carga
ha recaído especialmente sobre los niños, sus familias y los servicios oncológicos
en países de ingresos medios. Se han reunido los aspectos clínicos relevantes en
la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica--Europa (SIOP--Europa), el
Grupo de Oncología de Niños (COG) y la Sociedad Internacional de Oncología
Pediátrica--Oncología Pediátrica en Países en Desarrollo (SIOP--PODC), para
centrarse en seis cánceres más curables y que forman parte de la “Iniciativa mundial de la OMS sobre el cáncer infantil” (GICC). Han emitido algunos consejos
prácticos para adaptar los protocolos de diagnóstico y tratamiento para niños con
cáncer durante la pandemia, las medidas tomadas para contenerlo (por ejemplo,
distanciamiento social extremo), y cómo prepararse para el periodo de recuperación anticipado.40
Los seis cánceres índices que identificó la GICC son leucemia linfoblástica
aguda, linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, retinoblastoma, tumor de Wilms
y gliomas de bajo grado.39,41 Estas neoplasias tienen muy buen pronóstico en personas de países de altos ingresos, y pueden ser tratadas con intención curativa en
países de bajos y medianos ingresos, utilizando estándares de atención establecidos o regímenes de tratamiento adaptados a los recursos, como los publicados por
la SIOP--PODC. Los principios básicos para la atención y el tratamiento de estos
cánceres son aplicables a la mayoría de los otros cánceres que se observan en la
infancia.42 En nuestro país (México), quizá la mayor repercusión adversa en la
población infantil durante la pandemia COVID--19 ha sido en los pacientes con
cáncer.
La pandemia de COVID--19 ha sido un desafío global, aunque los hospitales
pediátricos o los departamentos de pediatría no han sido desafiados tan severa-
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mente como su contraparte de adultos. La pandemia COVID--19 ha puesto a
prueba la capacidad para aumentar rápidamente la capacidad de atención y garantizar una atención continua de calidad a la población pediátrica. Las áreas tuvieron que adaptarse de manera rápida a nuevos protocolos, pautas y la fuerza laboral, para no sólo atender a la población infantil, sino además en muchos sitios
fusionarse con el sistema hospitalario para adultos en esta pelea común.
Se ha aprendido a brindar atención de calidad en una nueva realidad, para mantener seguros a los pacientes y a los trabajadores sanitarios, maximizando la utilización de recursos hospitalarios.

CONCLUSIONES
La enfermedad por el coronavirus 2 que ocasiona el síndrome respiratorio agudo
severo (SARS--CoV--2) se convirtió en una pandemia. Los niños han sido menos
susceptibles, y constituyen sólo 2.16% de los casos confirmados. Esta pandemia
de COVID--19 es la más grave crisis sanitaria y socioeconómica de nuestro
tiempo.
La prueba diagnóstica de fluorescencia en tiempo real de la reacción en cadena
de la polimerasa con transcriptasa inversa cuantitativa (RT--PCR) es la idónea.
La más alta incidencia de enfermedad grave es en niños menores de un año de
edad, que pueden experimentar una enfermedad cardiaca aguda (síndrome inflamatorio multisistémico en niños). El tratamiento con inmunoglobulina y esteroides parece asociarse con recuperación rápida de la función sistólica ventricular
en estos casos graves.
La elaboración de guías basadas en la experiencia en población pediátrica ha
ayudado a brindar atención de calidad de manera que se mantenga a los pacientes
y a los trabajadores de la salud seguros y se maximice la utilización de recursos
hospitalarios.
El Colegio Americano de Cirujanos propuso Directrices COVID--19 para la
clasificación de pacientes quirúrgicos pediátricos para su atención en esta pandemia, clasificándolos en tres grupos: grupo 1, casos de emergencia; grupo 2, casos
urgentes; grupo 3, casos electivos.
La telemedicina ha sido ampliamente adoptada como una herramienta para
mantener controlados a los pacientes quirúrgicos electivos y a sus familias.
La pandemia de COVID--19 será prácticamente imposible de erradicar sin vacunación.

REFERENCIAS
1. Worldometer COVID--19 coronavirus pandemic. https://www.worldometers.info/corona-

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cirugía pediátrica en la pandemia por COVID--19

455

virus/?utm_campaign=homeAdvegas1?.
2. Worldometer COVID--19 coronavirus pandemic by countries. https://www.worldometers.
info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?#countries.
3. Tsang TK, Wu P, Lin Y et al.: Effect of changing case definitions for COVID--19 on the
epidemic curve and transmission parameters in mainland China: a modelling study. Lancet
Public Health 2020;5(5):e289--e296. http://dx.doi.org/10.1016/S2468--2667(20) 30089--X.
4. Wu Z, McGoogan JM: Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID--19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the
Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020;323(13):1239--1242.
http://dx.doi.org/10.1001/jama.2020.2648.
5. Lin EE, Blumberg TJ, Adler AC et al.: Incidence of COVID--19 in pediatric surgical patients among 3 US children’s hospitals. JAMA Surg 2020;155(8):775--777. http://dx.doi.
org/10.1001/jamasurg.2020.2588.
6. Bai Y, Yao L, Wei T et al.: Presumed asymptomatic carrier transmission of COVID--19.
JAMA 2020;14;323(14):1406--1407. http://dx.doi.org/10.1001/jama.2020.2565.
7. Dong X, Cao YY, Lu XX et al.: Eleven faces of coronavirus disease 2019. Allergy 2020;
75(7):1699--1709. http://dx.doi.org/10.1111/all.14289.
8. Riggioni C, Comberiati P, Giovannini M et al.: A compendium answering 150 questions
on COVID--19 and SARS--CoV--2. Allergy 2020;75(10):2503--2541. http://dx.doi.org/10.
1111/all.14449.
9. Wulkan ML: Pediatric surgery in the time of COVID--19. J Laparoendosc Adv Surg Tech
A 2020;30(4):355. http://dx.doi.org/10.1089/lap.2020.29031.mlw.
10. Collier KT, Rothstein DH: COVID 19: surgery & the question of race. Am J Surg 2020;
220(4):845--846. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.05.026.
11. Thebault R, Tran AB, Williams V: The coronavirus is infecting and killing black Americans at an alarmingly high rate. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/nation/
2020/04/07/coronavirus--is--infecting--killing--black--americans--an--alarmingly--high--rate-post--analysis--shows/.
12. Husain Pratt CR, Nausheen Gutowski C, Stacy St. Clair G: Chicago’s coronavirus disparity: black Chicagoans are dying at nearly six times the rate of white residents. https://
www.chicagotribune.com/coronavirus/ct--coronavirus--chicago--coronavirus--deathsdemographics--lightfoot--20200406--77nlylhiavgjzb2wa4ckivh7mu--story.html.
13. DeFazio JR, Kahan A, Fallon EM et al.: Development of pediatric surgical decision--making guidelines for COVID--19 in a New York City children’s hospital. J Pediatr Surg 2020;
55:1427--1430. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2020.05.043.
14. Nacoti M, Ciocca A, Giupponi A et al.: At the epicenter of the COVID--19 pandemic and
humanitarian crises in Italy: changing perspectives on preparation and mitigation. N Engl
J Med Catalyst 2020. https://catalyst.nejm.org/doi/pdf/10.1056/CAT.20.0080.
15. Cui X, Zhao Z, Zhang T et al.: A systematic review and meta--analysis of children with
coronavirus disease 2019 (COVID--19). J Med Virol 2021;93(2):1057--1069. http:// dx.doi.
org/10.1002/jmv.26398.
16. Belhadjer Z, Méot M, Bajolle F et al.: Acute heart failure in multisystem inflammatory
syndrome in children in the context of global SARS--CoV--2 pandemic. Circulation 2020;
142(5):429--436. http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048360.
17. Shao C: The COVID trolley dilemma. Am J Surg 2020;220(3):545--549. http://dx.doi.org/
10.1016/j.amjsurg.2020.05.012.
18. Díaz A, Sarac BA, Schoenbrunner AR et al.: Elective surgery in the time of COVID--19.
Am J Surg 2020;219(6):900--902. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.04.014.

456

Enfermedad por el nuevo coronavirus SARS--CoV--2

(Capítulo 28)

19. Yasuhara J, Kuno T, Takagi H et al.: Clinical characteristics of COVID--19 in children:
a systematic review. Pediatr Pulmonol 2020;55(10):2565--2575. http://dx.doi.org/10.
1002/ppul.24991.
20. Wu J, Liu J, Li S et al.: Detection and analysis of nucleic acid in various biological samples
of COVID--19 patients. Travel Med Infect Dis 2020;37:101673. http://dx.doi.org/10.1016/
j.tmaid.2020.101673.
21. Zou L, Ruan F, Huang M et al.: SARS--CoV--2 viral load in upper respiratory specimens
of infected patients. N Engl J Med 2020;382(12):1177--9. http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMc2001737.
22. Patel NA: Pediatric COVID--19: systematic review of the literature. Am J Otolaryngol
2020;41(5):102573. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjoto.2020.102573.
23. American College of Surgeons (ACS): COVID--19 guidelines for triage of pediatric patients. https://www.facs.org/covid--19/clinical--guidance/elective--case/pediatric--surgery.
24. Tan YP, Tan BY, Pan J et al.: Epidemiologic and clinical characteristics of 10 children with
coronavirus disease 2019 in Changsha, China. 2020. J Clin Virol 2020;127:104353. http://
dx.doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104353.
25. Levy E, Blumenthal J, Chiotos K et al.: COVID--19 FAQs in pediatric cardiac surgery.
World J Pediatr Congenit Heart Surg 2020;11(4):485--487. http://dx.doi.org/10.1177/
2150135120924653.
26. COVID--19 for pediatric surgeons. https://www.pedsurglibrary.com/apsa/view/PedSurg%
20Resource/1884034/all/COVID_19_for_Pediatric_Surgeons.
27. Alp E, Bijl D, Bleichrodt RP et al.: Surgical smoke and infection control. J Hosp Infect
2006;62(1):1--5. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2005.01.014.
28. Eubanks S, Newman L, Lucas G: Reduction of HIV transmission during laparoscopic
procedures. Surg Laparosc Endosc 1993;3(1):2--5. https://journals.lww.com/surgical--laparoscopy/Citation/1993/02000/Reduction_of_HIV_Transmission_During_Laparoscopic.
1.aspx .
29. Kwak HD, Kim SH, Seo YS et al.: Detecting hepatitis B virus in surgical smoke emitted
during laparoscopic surgery. Occup Environ Med 2016;73(12):857--863. http://dx.doi.org/
10.1136/oemed--2016--103724.
30. Xiao F, Tang M, Zheng X et al.: Evidence for gastrointestinal infection of SARS--CoV--2.
Gastroenterology 2020;158(6):1831--1833.e3. http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2020.02.
055.
31. Francis N, Dort J, Cho E et al.: SAGES and EAES recommendations for minimally invasive surgery during COVID--19 pandemic. Surg Endosc 2020;34(6):2327--2331. http://dx.
doi.org/10.1007/s00464--020--07565--w.
32. Morris SN, Fader AN, Milad MP et al.: Understanding the “scope” of the problem: why
laparoscopy is considered safe during the COVID 19 pandemic. J Minim Invasive Gynecol
2020;27(4):789--791. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmig.2020.04.002.
33. Lishman J, Kohler C, de Vos C et al.: Acute appendicitis in multisystem inflammatory
syndrome in children with COVID--19. Pediatr Infect Dis J 2020;29(12):e472--e473. http://
dx.doi.org/10.1097/INF.0000000000002900.
34. Ni W, Yang X, Yang D et al.: Role of angiotensin--converting enzyme 2 (ACE2) in COVID--19. Crit Care 2020;24(1):422. http://dx.doi.org/10.1186/s13054--020--03120--0.
35. Garnett GM, Kimball S, Melish ME et al.: Appendicitis as the presenting manifestation
of Kawasaki disease. Pediatr Surg Int 2014;30(5):549--52. http://dx.doi.org/10.1007/
s00383--013--3439--9.
36. Dedeilia A, Esagian SM, Ziogas IA et al.: Pediatric surgery during the COVID--19 pan-

Cirugía pediátrica en la pandemia por COVID--19

457

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

demic. World J Clin Pediatr 2020;9(2):7--16. http://dx.doi.org/10.5409/wjcp.v9.i2.7.
37. Nasher O, Sutcliffe JR, Stewart RJ: Pediatric surgery during the COVID--19 pandemic:
an international survey of current practice. Eur J Pediatr Surg. Published online: 2020-08--26. https://doi.org/10.1055/s--0040--1714714.
38. Liang W, Guan W, Chen R et al.: Cancer patients in SARS--Co--V--2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncol 2020;21(3):335--337. http://dx.doi.org/10.1016/
S1470--2045(20)30096--6.
39. Kotecha RS: Challenges posed by COVID--19 to children with cancer. Lancet Oncol 2020;
21(5):e235. http://dx.doi.org/10.1016/S1470--2045(20)30205--9.
40. Sullivan M, Bouffet E, Rodríguez GC et al.: The COVID--19 pandemic: a rapid global
response for children with cancer from SIOP, COG, SIOP--E, SIOP--PODC, IPSO, PROS,
CCI, and St. Jude Global. Pediatr Blood Cancer 2020;67(7):e28409. http://dx.doi.org/10.
1002/pbc.28409.
41. Lam CG, Howard SC, Bouffet E et al.: Science and health for all children with cancer.
Science 2019;363(6432):1182--1186. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw4892.
42. Bhakta N, Force LM, Allemani C et al.: Childhood cancer burden: a review of global estimates. Lancet Oncol 2019;20(1):e42--e53. http://dx.doi.org/10.1016/S1470--2045(18)
30761--7.

458

Enfermedad por el nuevo coronavirus SARS--CoV--2

(Capítulo 28)

29
Síndrome respiratorio agudo severo
(SARS--CoV--2) en adultos mayores
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Enrique Vargas Salado

La vejez es la etapa de la vida caracterizada por la involución continua de todo
ser vivo, lo que contribuye a incrementar de manera progresiva la tasa de mortalidad específica para la edad. Por lo general un anciano muere porque un órgano
esencial para la vida presenta tal magnitud de cambios que no puede seguir funcionado adecuadamente, esto es, el evento final que lo lleva a la muerte es fortuito
y ocurre al azar.
El funcionamiento del organismo vivo tolera cierto límite de desorden y de
error. El ser humano tolera además la presencia de elementos extraños a su organización, como microbios, tóxicos, polvos, alergenos, etc., todo dentro de un límite fijado por la respuesta del organismo y los desórdenes que pudieran resultar.
De hecho, el desarrollo factible de un sistema está marcado por el grado de desorden tolerable limitando su crecimiento.1
El organismo tiene capacidad para mantener el orden interno (homeostasis),
enfrentando las condiciones cambiantes del orden externo. Esta capacidad ha significado el éxito de la permanencia de la raza, puesto que la humana ha logrado
sobrevivir miles de años. Sin embargo, todos los adultos mayores (AM) tienen
cambios en su organismo, condicionados por su medio ambiente habitual y laboral. Este último ha resultado ser cada vez más demandante física y mentalmente,
produciendo ambientes más estresantes y para muchos también contaminados.
Cuando la agresión a un organismo es de tal magnitud que sobrepasa su capacidad de control el organismo se deteriora estructural y funcionalmente, acelerándose su envejecimiento o produciéndose la ruptura de su relación metabólica con
el exterior y provocando su muerte.2
459
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Al envejecimiento normal lo definen como la serie de cambios en la estructura
anatómica y fisiológica del organismo en ausencia de enfermedad. El envejecimiento patológico sería el aumento en la ocurrencia de enfermedades interactuando con el proceso de envejecimiento. Para evitar malos entendidos, algunos
autores utilizan el concepto de envejecimiento “verdadero”, y lo definen como
el resultado de la interacción de factores extrínsecos (medio ambiente y enfermedad) e intrínsecos (herencia). De esta forma, los AM van acumulando enfermedades crónicas degenerativas, alguna de las cuales al final será la causa de su
muerte.3 El envejecimiento normal produce una disminución progresiva de la capacidad en cada uno de los órganos, lo que constituye la reserva funcional que
restaura la homeostasia en situaciones críticas, de estrés, por alguna cirugía o
cualquier enfermedad.
Bajo esta óptica, el envejecimiento produce una mayor vulnerabilidad a las enfermedades agudas, en particular a las infecciones, al descontrol de las enfermedades crónicas y degenerativas, así como mayor tiempo para la recuperación de
la normalidad después de un proceso agudo.4
Por otro lado, cualquier enfermedad aguda puede estar enmascarada, pero precipita un deterioro funcional en otras áreas. Así, el órgano con la menor reserva
funcional puede ser el primero que se manifieste, funcione mal o deje de hacerlo,
por ejemplo, el aparato locomotor en una persona que caminaba normalmente antes de la enfermedad, después ya no puede hacerlo. Por lo tanto, las presentaciones atípicas como son las caídas, la movilidad reducida o la confusión mental son
problemas médicos disfrazados y no problemas sociales. Cuando se atiende a los
adultos mayores como pacientes lo peculiar no es la enfermedad, sino el enfermo.2,5 Los AM también difieren en su comportamiento ante la enfermedad, que
es la suma de influencias de los aspectos sociales, culturales, psicológicos y clínicos. Por ejemplo, el menor informe de síntomas es un tema común en las discusiones del comportamiento ante la enfermedad de los AM; al mismo tiempo, con
mayor frecuencia atribuyen sus síntomas al envejecimiento (cuanto más vieja la
persona, más probable es que diga que tiene buen estado de salud) y reaccione
a esos síntomas como algo:
a. Esperado y sólo observando.
b. Aceptando síntomas.
c. Negando el peligro.
d. Retrasando o rechazando la atención médica.
La gravedad percibida de la enfermedad, el impacto de la enfermedad en la función diaria, la negación y los recursos personales todos participan en su comportamiento ante la enfermedad.2,4 Este es el marco de referencia de los AM en relación a las manifestaciones y el comportamiento ante la pandemia de SARS-CoV--2 que aún se sigue enfrentado.
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ENVEJECIMIENTO DEL APARATO RESPIRATORIO
Los cambios que muestra el AM en su aparato respiratorio son la combinación
del paso del tiempo y la exposición a tóxicos y contaminantes. Los cambios estructurales incluyen la sustitución del tejido elástico por seudoelastina, que hace
más rígido y menos distensible al pulmón, lo que aumenta la distensibilidad pulmonar. Los músculos de la respiración, junto con el resto de los músculos estriados, presentan atrofia predominantemente de las fibras tipo II, con cambios en
los contenidos de miosina de cadena pesada y descenso en la densidad capilar.6
El resultado es una disminución en la fuerza de expansión torácica, la fuerza del
diafragma disminuye 25% en los mayores de 65 años de edad y el patrón respiratorio cambia con respiraciones más profundas; las vías respiratorias se cierran o
colapsan más fácilmente y se hace uso de los músculos accesorios en situaciones
de mayor demanda. La capacidad pulmonar total no cambia con la edad, sólo la
capacidad funcional residual por el aumento en el volumen residual y la reducción en el volumen espiratorio forzado. La difusión de gases por el pulmón se modifica poco y se hace aparente sólo cuando hay condiciones patológicas modificando las respuestas a la hipoxia y la hipercapnia.6--9
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Respuesta inmunitaria del adulto mayor
Con el envejecimiento hay un aumento en infecciones y sepsis en los ancianos
por el fenómeno de inmunosenescencia. Los mecanismos subyacentes a la respuesta inmunitaria son intrincados, difíciles de diseccionar e incompletos en
cuanto a su conocimiento. El sistema inmunitario está integrado y es interdependiente con las emociones, el sistema nervioso, el sistema endocrino y todos los
aparatos y sistemas, sobresaliendo el gastrointestinal, el óseo y el reproductor.
Las respuestas son vía químicos: citocinas, hormonas y neurotransmisores.10
El ser humano tiene una sola respuesta a la invasión de microorganismos: la
inflamación, la cual es modulada en sus características, duración y componentes
en decenas de formas. La inmunosenescencia constituye la respuesta adaptativa
a lo largo de la vida a las agresiones, al medio ambiente y a las situaciones de estrés del ser humano. Como parte de la respuesta se conocen los siguientes cambios: las células madre de la médula ósea disminuyen en su capacidad de renovación por daño oxidativo en el DNA y acortamiento de telómeros de los
cromosomas, principalmente. Son las células origen de los leucocitos, que después se diferencian en otras células del sistema inmunitario, linfocitos, células
presentadoras de antígenos y fagocitos.11
En los AM el número total de fagocitos disminuye con una reducción intrínseca de su actividad bactericida. Se sabe que la citotoxicidad de las células asesi-
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nas naturales (NK) y la función presentadora de antígeno de las células dendríticas disminuyen con la edad,10 resultando en una deficiente respuesta inmunitaria
adaptativa. La inmunidad humoral también disminuye por la reducción en el número de células B encargadas de producir anticuerpos junto con una menor diversidad y afinidad de las inmunoglobulinas.11
En la clínica el AM muestra una respuesta inmunitaria más lenta, la duración
de la enfermedad se prolonga y puede llegar a la cronicidad o complicarse y sobrevenir la muerte. La capacidad del sistema inmunitario para detectar y corregir
defectos celulares también disminuye con el envejecimiento, resultando en un
aumento de cánceres.12
Además, desde hace mucho tiempo en todo el mundo se reconoce a la neumonía en los AM como un problema de salud, y constituye la primera causa de muerte de origen infeccioso y la cuarta como causa de muerte en los AM.13 La incidencia de la neumonía en los AM puede llegar a ser seis veces más alta que en la
población general; es más frecuente en las personas residentes en instituciones
geriátricas de larga estancia, más frecuente en varones que en mujeres y tiene el
doble de mortalidad después de los 80 años de edad.14
Sin embargo, la edad por sí sola no es un factor determinante en relación con
el pronóstico de la neumonía, siendo el factor predictor independiente más fuerte
la presencia de comorbilidad.15 Hasta 80% de los pacientes presentan comorbilidades que condicionan inmunosupresión, pobre reserva funcional orgánica y fragilidad. Además, los AM tienen aumento en la predisposición a hospitalización,
con estancias más prolongadas y con más complicaciones y mortalidad.14
En el anciano, en el desarrollo de cualquier tipo de neumonía, incluyendo al
SARS--CoV--2, son necesarios múltiples factores, pero uno que es poco reconocido es la aspiración silente.15 La aspiración silente se lleva a cabo por medio de
cuatro rutas: inhalación, aspiración, inoculación directa desde lugares próximos
y por diseminación hematógena. En el AM la inhalación y la aspiración son las
habituales.16 Otros factores predisponentes en AM con comorbilidades y que son
poco tomados en cuenta incluyen la higiene oral deficiente, la deglución alterada,
la sarcopenia producto de enfermedades crónicas, la reducción o nula deambulación y el uso de antibióticos en forma inapropiada.14--17

Epidemia de SARS--CoV--2 en México
La aparición de la infección respiratoria por el virus SARS--CoV--2 en México
significó una grave amenaza para los AM. Cuando se declaró la pandemia y luego
el confinamiento la situación se complicó, más aún por los errores, la mala planeación y la mortalidad resultante en México.
El miedo y la confusión generados entre la población de AM ha sido una de
las más dramáticas experiencias de vida de este grupo. La mayoría se encerraron
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en sus domicilios y algunos todavía no han salido después de más de un año. Sus
planes, actividades, visitas de familiares o amigos se derrumbaron junto con la
ya de por sí pobre calidad de vida. Para los que tuvieron que salir y trabajar, el
alto riesgo de contagio resultó en el desarrollo de la enfermedad.
Los primeros AM afectados por el SARS--CoV--2 acudieron a los hospitales;
muchos fueron rechazados y enviados a casa. Otros fueron admitidos con cuadros
de insuficiencia respiratoria, aislados y no volvieron a ver a sus familiares. A pocos los intubaron y sufrieron en las terapias intensivas, todo en un marco de poca
experiencia sobre la neumonía y las complicaciones del SARS--CoV--2.
Las pocas historias de éxito, esto es, los que lograron sobrevivir y relataron su
experiencia, más la desconfianza natural de los AM, hicieron que muchos ya no
acudieran a los hospitales y prefirieran morir en casa rodeados de sus seres queridos. Todavía estamos perplejos ante la mortalidad general por SARS--CoV--2 y
la reportada en los hospitales, por el increíble número de tratamientos que las personas y los profesionales de la salud han intentado para ayudar a salvar la vida
de los afectados, de lo difícil y costoso para realizar la detección del virus, de la
angustia y preocupación para tener oxígeno en el domicilio y del manejo político
de la epidemia. Y, sin embargo, ya se sabía que las neumonías eran la cuarta causa
de muerte de los AM y la primera causa de muerte por infección.12--14
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Mortalidad del adulto mayor por SARS--CoV--2
La estadística confiable y útil con relación a la mortalidad de los AM por neumonía por SARS--CoV--2 no está disponible en los sitios oficiales de la Secretaría
de Salud. La información a la que se tiene acceso ha cambiado y seguirá evolucionado; además de ser parcial, puede estar sesgada y podría llevar a conclusiones
inválidas. Hasta diciembre de 2020 se menciona en diferentes medios, incluida
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que la mortalidad por SARS-CoV--2 en 63% de los casos fue en adultos mayores de 60 años, y de ellos 61%
fueron varones. En 57% las defunciones fueron en hospitales. También se ha señalado que la pobreza y las etnias indígenas son 50% más vulnerables a morir.18
De las comorbilidades en las personas fallecidas en México se encontró la
hipertensión arterial sistémica en 17.25%, obesidad en 14.31%, diabetes mellitus
en 13.29% y tabaquismo en 7.34%. Es de notar la ausencia de otros factores de
riesgo para AM, como deterioro neurocognitivo, convulsiones, insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eventos cerebrovasculares e insuficiencia renal. En lo reportado por la Secretaría de Salud los porcentajes de
AM hospitalizados fueron: grupo de edad de 65 a 69 años, 45%; del grupo de 70
a 74 años, 60%; en el grupo de 75 a 79, 60%: finalmente, en el grupo de 80 años
y más, 80%. Como se usan porcentajes en la presentación de la información, es
incorrecto sacar conclusiones o extrapolar conocimientos.18
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En un reciente estudio sueco20 con 17 140 pacientes se encontró que 2 943
(17.2%) murieron en los primeros 60 días en el hospital. La mediana de la edad
del grupo de sobrevivientes fue de 60 años, y de 80 años en el grupo de fallecidos.
En la unidad de cuidados intensivos 58 sobrevivieron (rango de edad de 50 a 66
años) y 68 murieron (rango de edad de 62 a 75 años). El factor individual de riesgo de muerte fue la edad, con un valor de riesgo relativo (RR) de 10.7 (IC 95%
de 9.07 a 12.7) para los que tenían 80 años, comparados con los menores de 60
años. El estudio y sus resultados confirman que los AM tienen un riesgo 10 veces
mayor de morir por el virus SARS--CoV--2; en México no hay la posibilidad de
replicar las mismas observaciones.

Manifestaciones clínicas del
SARS--CoV--2 en el adulto mayor
Los AM tienen manifestaciones clínicas alteradas, como presentación de la mayoría de sus enfermedades; el SARS--CoV--2 no es la excepción. Como se señaló
antes, la interacción del proceso de envejecimiento, medio ambiente y comorbilidades es responsable de los cambios en la presentación clínica en el AM, observando cambios en el apetito, astenia y adinamia, caídas y debilidad o confusión
mental aguda (delirium). La presentación atípica de la enfermedad respiratoria
hace necesario el ingreso a hospital de los AM para su estudio, observación y tratamiento.
La tomografía computarizada de tórax es una herramienta valiosa para el diagnóstico, junto con la detección con PCR del RNA viral. Por lo que se ha informado, muchos AM no fueron hospitalizados, no se les tomó TAC de tórax ni se les
hizo el PCR viral.21 La esperanza es que después se puedan hacer los mismos análisis y que aprovechemos esta dolorosa experiencia para el futuro.
Para el manejo hospitalario la evaluación integral del paciente geriátrico es
una herramienta útil. Debe incluir22 la valoración de su estado funcional en relación con las actividades básicas de la vida diaria, identificar la posibilidad de un
estado de fragilidad y las preferencias del paciente o si tiene un testamento en
vida. En relación con el SARS--CoV--2, se sugiere determinar el grado de severidad de la infección en leve, moderada o severa. Debe anticiparse que los AM pueden cambiar en cuestión de minutos agravándose su condición clínica, haciendo
imperativo el cambio en su manejo, el traslado a la UCI y en ocasiones desafortunadas simplemente se es testigo del fallecimiento. Se han publicado diversas
guías para el manejo de los pacientes, las que no sustituyen el criterio clínico de
los médicos tratantes. Las opciones de manejo son varias cuando se les atiende
en los hospitales de tercer nivel, con todos los recursos humanos, tecnológicos
y fármacos.

Síndrome respiratorio agudo severo (SARS--CoV--2) en adultos...

465

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Presentación atípica del SARS--CoV--2 en el adulto mayor
Las manifestaciones clínicas típicas de SARS--CoV--2, como fiebre, tos o disnea,
pueden estar ausentes en los AM.21,23 Sólo de 20 a 30% de los pacientes ancianos
infectados se quejaran de fiebre; la magnitud de la fiebre en ocasiones sólo alcanza los 37.5 _C. La presentación atípica se puede anticipar en los mayores de
75 años de edad; tiene un origen multifactorial, por los cambios del envejecimiento, las comorbilidades o la incapacidad de los AM de proporcionar una historia clínica precisa. La edad avanzada (más de 80 años), la presencia de fragilidad y la acumulación de múltiples comorbilidades aumentan la probabilidad de
una presentación atípica. Las manifestaciones pueden, al mismo tiempo, ser leves y no corresponder con la gravedad de la enfermedad. Por ello se debe alertar
a los AM y sus cuidadores sobre la presencia de síntomas leves que no representan la gravedad de la infección; recordarles que los ancianos frágiles con síntomas
atípicos tienen más complicaciones y pronósticos malos en el corto plazo.21,23
Los síntomas atípicos incluyen delirium, caídas, debilidad y astenia, malestar
general, deterioro funcional, conjuntivitis, congestión nasal, anosmia y rinorrea;
también pueden presentar mareos y cefalea. Las manifestaciones gastrointestinales incluyen dolor abdominal, anorexia, náusea, vómito y diarrea. Los datos cardiovasculares pueden incluir taquicardia, hipotensión arterial y taquipnea, la cual
se puede acompañar de aumento en las secreciones bronquiales, hemoptisis y dolor torácico. Como se aprecia, la gran variedad de síntomas los hace difíciles de
interpretar y poco confiables, por lo que se requiere realizar tan pronto como sea
posible la detección del virus con la prueba más sensible, mediante el PCR detectar el RNA viral.
También son recomendables otros exámenes de laboratorio y gabinete, como
biometría hemática completa, marcadores de inflamación, pruebas de función renal, hepática y tiroidea, electrólitos séricos y ferritina. La tomografía de tórax
puede demostrar la infiltración pulmonar en vidrio despulido, basal primero unilateral y luego bilateral, ocupando más de 50% del parénquima pulmonar.24
Es importante recalcar que los AM requieren hospitalización cuando presentan alguno o todos los siguientes datos clínicos: disnea de medianos esfuerzos,
somnolencia, desorientación o delirium, frecuencia respiratoria mayor de 30 por
min con saturación de oxígeno menor de 93%, infiltrado pulmonar característico
en más de 50% de los campos pulmonares en la tomografía de tórax y deshidratación.24

Adulto mayor con SARS--CoV--2 y delirium
Hay dos condiciones que por estar relacionadas y compartir elementos comunes
deben ser precisadas. En primer lugar, la confusión es el estado mental en el que
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las reacciones ante los estímulos ambientales son inapropiadas, encontrándose
la persona aturdida, perpleja e incapaz de orientarse. El delirium es un déficit agudo de la atención, de la función global cognitiva con incapacidad para pensar con
rapidez, claridad y coherencia; se acompaña de desorientación, disminución en
la atención y concentración, alucinaciones, disminución en el registro de información, incapacidad para dormir y aumento en la actividad con alteración emocional y de la conciencia.
El delirium puede afectar hasta 10% de los AM vistos en los servicios de urgencias, y su prevalencia se incrementa con la edad, llegando a afectar a 14% de
los mayores de 85 años. La mortalidad hospitalaria de estos enfermos es muy variable, abarca desde 22 hasta 76%, dependiendo del tipo de población estudiada
y las comorbilidades que presenta, a pesar de que casi 50% de los casos no se
diagnostican. Finalmente, la mortalidad a un año de AM que enfermaron con delirium fue de 35 a 45%. Además, está claro que la presencia de delirium indica
daño cerebral, porque se asocia al desarrollo de demencia o al aumento en la velocidad con que progresa en un paciente ya afectado.25
La explicación de por qué los AM presentan delirium se basa en los cambios
en los neurotransmisores del sistema nervioso central y sus combinaciones, por
ejemplo glutamina y adrenalina con el sistema dopaminérgico. También se menciona a la hipoxia o daño isquémico con hipoxia como probables causantes del
delirium.
Otros proponen una predisposición genética para su desarrollo en la clínica.
En el posoperatorio es frecuente ver AM delirantes, señalándose a los fármacos
anestésicos y al procedimiento o tiempo quirúrgico, o ambos, como los factores
precipitantes. Los AM con deterioro cognitivo y síndrome de fragilidad también
presentan delirium posoperatorio con mayor frecuencia que los que no tienen estas enfermedades.26 Además de la edad, otros factores se han descrito como causantes de delirium; entre ellos se cuentan déficit visual o auditivo, comorbilidades,
fármacos tipo benzodiazepinas o neurolépticos, anticolinérgicos, alcoholismo y
desnutrición.27,28
Las infecciones virales pueden causar síntomas cognitivos tanto por un efecto
directo en el sistema nervioso central como por efecto indirecto, como consecuencia de la hospitalización, es decir, afectar las esferas afectiva, conductual y
de la percepción, como consecuencia del impacto psicológico de la enfermedad
y la necesidad de hospitalización, efecto que es aumentado por la experiencia de
encontrarse el AM solo, en medio de extraños y sin posibilidad de una comunicación normal.
La infección por SARS--CoV--2 en adultos jóvenes puede causar otros síntomas cognitivos relacionados con los procesos mentales, y se le ha llamado “niebla cerebral”; incluye la reducción de la agudeza mental y la cognición, con incapacidad para concentrarse y hacer tareas simultáneas múltiples (multitask), al
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igual que la afección de la memoria a corto y largo plazos. Por el momento no
hay datos de que esta misma condición se presente en AM; se requieren estudios
para confirmarlo.
En un estudio multicéntrico29 con 817 AM cuya edad promedio (1 DE) fue
de diagnosticados de SARS--CoV--2, usando la prueba de PCR nasal, se encontró
al delirium en 28% de los casos como el síntoma de presentación atípica de la infección. Para 16% de los casos el delirium fue el síntoma individual más importante. De la muestra estudiada, en 37% no se encontraron los síntomas típicos de
SARS--CoV--2 de disnea, tos y fiebre.
Otro estudio longitudinal30 en 707 pacientes admitidos a un hospital universitario reporta el desarrollo de delirium en 37% de ellos; al mismo tiempo, se predijo la mortalidad aumentada, y de manera independiente se asoció con la duración prolongada del internamiento hospitalario, ingreso a la terapia intensiva y
el uso de ventiladores.
El manejo del paciente AM con SARS--CoV--2 y delirium es complicado,31
requiere la atención continua de algún miembro del equipo de salud, simplemente porque se retiran (arrancan) la venoclisis, no toleran el oxígeno por puntas nasales ni el ruido y la presencia de los monitores.
En los AM el manejo del delirium debe enfocarse en pacientes con factores de
riesgo, precipitantes o desencadenantes, y establecer en lo posible medidas preventivas, principalmente para quienes ya lo están cursando. En la actualidad hay
información de que la prevención y la disminución de la gravedad del delirium
son posibles basados en intervenciones no farmacológicas, por ejemplo la mejoría en su funcionalidad.32 Hasta hoy no hay un medicamento que haya demostrado ser efectivo contra el delirium. En general no se recomienda usar benzodiazepinas como monoterapia en estos pacientes, ya que pueden precipitar o
empeorar su condición. Los antipsicóticos, por ejemplo haloperidol, se pueden
usar para ayudar al control del paciente delirante.31

Adulto mayor frágil y SARS--CoV--2
De acuerdo con la situación de salud del anciano, se le puede clasificar de la siguiente manera: AM sano: es aquel que no padece patología ni presenta alteración funcional, mental o social alguna. El AM enfermo es el que presenta alguna
enfermedad aguda o crónica sin problemática funcional, mental o social; y el AM
frágil porque tiene:
a. Una causa médica, como las patologías crónicas o las invalidantes, una hospitalización reciente, deterioro mental, con medicación múltiple.
b. Factores asistenciales, al ser mayor de 80 años de edad, paralizado en domicilio o como residente en instituciones.
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c. Factores sociales porque vive solo, es del sexo femenino, en pobreza, viudez reciente o recién cambió su domicilio.33
Con base en esta problemática es posible identificar al menos tres tipos de AM
frágil:
a. AM como “paciente geriátrico” mayor de 75 años de edad, con comorbilidades, tendencia a la invalidez o dependencia y problemática mental y/o social agregada.
b. AM hospitalizado porque presenta una patología que requiere ingreso hospitalario.
c. AM que requiere tratamiento continuado o de larga estancia en domicilio
o institución. La prevalencia de fragilidad se estima mayor de 10% en adultos mayores de 65 años de edad y se incrementa conforme avanza la edad
hasta ser más de 50% en los mayores de 85 años.5,33
En un estudio longitudinal34 utilizando los datos de la Encuesta Nacional sobre
Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) durante 11 años se dio seguimiento a 5 644 personas mayores de 60 años de edad.35 La fragilidad se definió
usando los mismos criterios que se explican más adelante. Se encontró a 2 102
con fragilidad (37%), de ellos 1 807 (32.9%) habían muerto en el periodo de 11
años. Éstos, cuando se compararon con los no frágiles, fueron significativamente
más ancianos y del sexo femenino. Además, tuvieron menor nivel educativo, más
enfermedades crónicas, ingresos económicos más bajos y su autopercepción de
salud fue más mala. La fragilidad fue un predictor de discapacidad para las actividades básicas de la vida diaria y mortalidad.
La capacidad para continuar funcionando y por lo tanto viviendo de manera
independiente es un aspecto crítico para los AM. La pérdida de esta capacidad
es una “enfermedad” que a menudo significa el envío a una institución o una carga importante para la familia. Dadas las características de las enfermedades crónicas, la carencia de marcadores biológicos objetivos del envejecimiento y la
condición social del anciano, es necesaria la medición de la capacidad funcional
global de la persona, de ahí que se insista más en este aspecto que en el diagnóstico de enfermedad.36,37
La posibilidad de recuperar la capacidad funcional es inversamente proporcional al grado de disfunción y al tiempo de evolución de la misma. Los grados severos de incapacidad mantenidos durante mucho tiempo son prácticamente irrecuperables, no así los grados moderados de incapacidad y de corta evolución. Para
recuperar la capacidad funcional es necesario disponer de indicadores de riesgo
de desarrollar incapacidad y que éstos sean clínicamente reconocibles y detectables. A esta necesidad vino a dar respuesta el concepto de fragilidad. Varios autores propusieron en el decenio de 1990 el término de fragilidad para definir ese
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estado que pone al anciano vulnerable en riesgo de desarrollar incapacidad o de
morir; partiendo de una serie de marcadores clínicos se hizo operativo el concepto de fragilidad.36,37
Así el constructo de fragilidad se transformó en un síndrome clínico y constituye el punto nodal de la geriatría moderna.38 La fragilidad es susceptible de ser
identificada antes de que ocurran los desenlaces desfavorables, como las caídas
que producen fracturas, las infecciones repetidas, el delirium y eventualmente la
muerte. La fragilidad puede ser corregida con intervenciones específicas relacionadas con actividad física, nutrición, rehabilitación o el uso de fármacos. Las enfermedades en el anciano frágil se presentan como los “gigantes de la geriatría”,
y son la expresión de la perturbación de funciones complejas que requieren la integración a nivel cortical de procesos de orden superior, tales como la bipedestación, mantenimiento del balance corporal o el caminar, y el estado de conciencia
normal.39
El fenotipo de fragilidad está compuesto por cinco características de fácil
identificación y evaluación en la práctica clínica. Los factores han demostrado
tener capacidad de predecir la muerte, el desarrollo de incapacidad o la necesidad
de hospitalización. Además, el fenotipo tiene una alta complejidad, ya que cuando se compara con la discapacidad la fragilidad siempre es inestable, en tanto la
discapacidad puede ser estable. Aun pequeños cambios en el estado de fragilidad
(enfermedades o daños menores) conducen a grandes consecuencias (inmovilidad, dependencia y muerte); la fragilidad y la comorbilidad producen discapacidad, y ésta puede exacerbar ambas, pudiendo la comorbilidad conducir a la fragilidad. La presencia de fragilidad requiere tres o más de los siguientes
criterios:36--39
S
S
S
S

Pérdida de peso involuntaria: cinco o más kg en el último año.
Agotamiento autorreportado: dificultad para subir un tramo de escaleras.
Debilidad muscular (medida por la fuerza de prensión de la mano).
Velocidad de la marcha disminuida: recorrer 4.5 metros en más de siete
segundos.
S Mínima actividad física.
En el estudio de Framingham, con AM de 78 años se demostró aumentos en las
interleucinas IL--6 y IL--1 asociadas con sarcopenia y autorreporte de fatiga. La
IL--1 y el TNF--α estimulan la síntesis de leptina en el tejido graso y el AM pierde
el apetito y se deteriora. Las respuestas neuroendocrinas al estrés producen la
activación del sistema nervioso simpático, con liberación de adrenalina, noradrenalina y cortisol. Cuando el estímulo estresante permanece durante largos periodos de tiempo la sobreproducción de cortisol lleva a supresión de la respuesta inmunitaria, aumento de la resistencia a la insulina e incremento del tejido graso
con pérdida de la masa ósea y muscular.39,40

470

Enfermedad por el nuevo coronavirus SARS--CoV--2

(Capítulo 29)

Por lo anterior, el AM puede presentar anorexia o ingesta alimentaria deficiente y desinterés por la actividad física o franca inactividad. Los signos que
acompañan a la fragilidad son sarcopenia, osteopenia, alteración en el balance
corporal y marcha con desacondicionamiento físico. La sarcopenia es la pérdida
involuntaria de masa muscular asociada al envejecimiento, pero agravada por la
inmovilidad, y resulta en pérdida de la fuerza muscular.40
La disminución en la masa muscular altera el metabolismo energético, la termorregulación (el AM frágil siempre tiene frío), la acción de la insulina (pueden
ocurrir episodios de hipoglucemia) y la secreción de la hormona de crecimiento
es casi nula. La sarcopenia es reversible con ejercicio de resistencia hasta en 60
a 80% de la fuerza máxima. La sarcopenia desempeña un papel determinante en
la fisiopatología de la fragilidad, y a través de ella predispone a las caídas, al deterioro funcional, la discapacidad, mayor uso de recursos hospitalarios y sociales,
peor calidad de vida y, finalmente, la muerte.39
Los efectos aditivos de los problemas físicos, mentales y sociales resultan en
la necesidad de cuidados extraordinarios, los que pueden escalar hasta llegar a
ser imposibles de proporcionar o mantener. A veces es el abuelo terco e insistente,
o el tío solitario al que nadie más quiere cuidar, al viejo que ya no tiene una función o ya se la han quitado, al que tiene una enfermedad mental grave o al próximo
a morir, pero todos requieren de atención y cuidados, de éstos depende su calidad
de vida.38
Cuando se traslada esta situación de un AM frágil a un hospital y está afectado
por el SARS--CoV--2 el estudio, el manejo y el pronóstico de vida son de una alta
complejidad. El AM enfermo de SARS--CoV--2 sufre la pérdida importante de
masa y fuerza muscular (sarcopenia), lo que produce una declinación funcional
muy severa.39,40

Vacuna contra SARS--CoV--2 para adultos mayores
Esta sección en el momento actual es la más importante por la gran amenaza para
la salud, el bienestar y la sobrevida de los AM. Existe una gran cantidad de información técnica sobre las vacunas, sobre su eficacia y efectividad; todas fueron
aprobadas de manera emergente, esto es, sin tener los datos completos sobre estos
aspectos fundamentales, sólo la extrapolación de las observaciones hechas en poblaciones de jóvenes o adultos jóvenes. En secciones anteriores se mencionaron
los cambios en la respuesta inmunitaria que el AM presenta ante infecciones
como la del presente virus. Por ello, y con la evidencia científica más reciente,
vacunas contra la influenza y el herpes zoster, se anticipan dificultades para los
AM. La preparación y el esquema de vacunación propuestos para AM son diferentes y los resultados esperados también lo son, comparativamente con los de
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poblaciones de menos años.41,42 El tiempo y los estudios pertinentes nos darán
la explicación.
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30
Cáncer y COVID--19
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Eva Ruvalcaba Limón

No hay nadie experto en cáncer y COVID--19, y actualmente es imposible hacer
posicionamientos firmes, ya que la información cambia día a día. La información
vertida es experiencia publicada de los diferentes países que han tratado pacientes oncológicos con COVID--19, con experiencia menor de 18 meses, ya que los
primeros casos reportados fueron en China a finales de 2019. Las guías y recomendaciones sobre el manejo del paciente oncológico se han ido ajustando conforme ha transcurrido la pandemia, siendo publicadas las primeras a principios
del año 2020 tanto en América como en Europa.
La información sobre pacientes oncológicos y COVID--19 ha ido incrementando, inicialmente como reporte de casos aislados, hasta lograr reunir información multicéntrica internacional, sin dejar de poseer un bajo nivel de evidencia
(opinión de expertos); sin embargo, ante el desconocimiento actual de la pandemia y cáncer se debe continuar compartiendo información para mejorar la atención del paciente oncológico y evitar en la medida de lo posible alterar el manejo
estándar.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL PACIENTE
ONCOLÓGICO CON COVID--19
Inicialmente había desconocimiento sobre la sintomatología de la infección por
SARS--CoV--2 y si ésta tenía un comportamiento diferente en pacientes oncoló475
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gicos. Las publicaciones eran poco concluyentes con información cambiante y
basada en experiencia individual de cada hospital, región o país involucrado. Una
de las primeras revisiones fue la realizada por Moujaess y col.,1 quienes hicieron
una revisión extensa de 88 documentos publicados entre el 1 de enero y el 5 abril
de 2020, la cual incluyó publicaciones de varios países como China (42%), Italia
(17%), EUA (13%), Francia (8%), Reino Unido (6%) y otros países (14%); sólo
10 publicaciones correspondieron a estudios de cohorte (todas de China), y el resto a editoriales, cartas al editor, reportes o series de casos. Los documentos no
tenían objetivos bien definidos, pero en forma general los objetivos identificados
fueron conocer el efecto del tratamiento oncológico en pacientes infectados por
SARS--CoV--2, identificar las características epidemiológicas, clínicas, patológicas y radiológicas de los pacientes con cáncer y COVID--19, así como evaluar
el desenlace de estos pacientes y buscar establecer estrategias para disminuir el
riesgo durante los brotes de COVID--19. Algunos de los aspectos relevantes del
documento fueron los hallazgos radiológicos en pacientes oncológicos:
a. Pacientes con cáncer pulmonar pueden tener características radiológicas
atípicas (diferentes de la imagen en vidrio despulido).2
b. Pacientes con cáncer pueden tener hallazgos similares a aquellos por infección por SARS--CoV--2, y éste puede no diagnosticarse a tiempo, sobre todo
cuando la prueba PCR fue un falso negativo.3,4
c. En lugares de alta prevalencia de COVID--19, identificar hallazgos incidentales sugestivos de infección en las radiografías de tórax durante la vigilancia por cáncer en pacientes asintomáticos puede ser frustrante para el paciente y el médico, ya que requerirán estudios más especializados, como
medicina nuclear, para esclarecer si se trata de COVID--19 u otros diagnósticos diferenciales.5,6
d. Debido a la similitud en síntomas entre la infección y a la enfermedad de
base, especialmente en pacientes con cáncer pulmonar y pacientes con metástasis pulmonares, el diagnóstico de COVID--19 puede retrasarse.7
A medida que avanzaba la pandemia la información fue incrementando. En otro
estudio retrospectivo se identificó que la sintomatología más frecuente en pacientes con cáncer fue fiebre, tos seca y fatiga,8 y en comparación con pacientes no
oncológicos la fatiga y la disnea fueron más frecuentes en los oncológicos, sobre
todo en pacientes con cáncer pulmonar o con metástasis pulmonares, en los que
la disnea ocurre antes de que el diagnóstico de COVID--19 se realice, debido a
que las condiciones pulmonares basales no son óptimas. En la revisión realizada
por Liu y col.9 identificaron similitudes en la sintomatología entre pacientes con
y sin cáncer, como fiebre, tos, náusea o vómito y diarrea, mientras que la fatiga
(38.1 vs. 64.3%) y la disnea (21.9 vs. 50%) fueron más frecuentes en pacientes
oncológicos. En estudios de imagen también fue similar entre ambos grupos la
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frecuencia de los hallazgos tomográficos, como la imagen en vidrio despulido y
el patrón de consolidación pulmonar, identificando además en pacientes oncológicos hallazgos de fibrosis intersticial anormal de apariencia reticular y engrosamiento septal interlobulillar hasta en 14.3% de los casos. En estudios de laboratorio fueron similares la linfopenia, la leucopenia, la disminución de albúmina
sérica y la elevación de proteína C reactiva, mioglobulina y dímero D, identificando en los pacientes oncológicos mayor anemia (51 vs. 75%), menor elevación
de deshidrogenasa láctica (76 vs. 50%) y menor elevación en la velocidad de sedimentación globular (85 vs. 57%).
Las complicaciones más comunes en pacientes oncológicos con manifestaciones graves y que generalmente son la causa de muerte son el síndrome de distrés
respiratorio agudo (de 17.3 a 28.6%), daño hepático (36.5%), daño cardiaco
(15.4%), sepsis (15.4%), embolismo pulmonar (7.1%), falla renal (7.7%), falla
orgánica múltiple (5.8%), choque séptico (3.6%) e infarto agudo del miocardio
(3.6%).8,10

Paciente oncológico como factor de riesgo

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Desde el inicio se identificó que el paciente oncológico es más vulnerable que la
población general para infectarse, además de ser más propenso para desarrollar
enfermedad severa por COVID--19, posiblemente secundaria por el estado de inmunosupresión sistémica causado directamente por el crecimiento tumoral e indirectamente por los efectos del tratamiento oncológico y, finalmente, más propensos a fallecer.9

Experiencia china
La primera experiencia publicada sobre pacientes con cáncer y COVID--19 fue
en China. En los 1 590 casos de pacientes con COVID--19, 18 (1%) casos tuvieron antecedente de cáncer, siendo mayor esta prevalencia de cáncer que en la población general (0.29%) acorde a las estadísticas del año 2015 en ese país, considerándose a los pacientes oncológicos como un grupo más vulnerable para
infectarse. Los tipos de cáncer eran variados, predominando el cáncer de pulmón
en cinco (28%) pacientes. Comparados con pacientes sin cáncer, los pacientes
oncológicos eran de mayor edad (63.1 vs. 48.7 años), fumaban más (22 vs. 7%),
tenían mayor polipnea (47 vs. 23%) y más manifestaciones severas en la tomografía computarizada basal (94 vs. 71%). Los pacientes con cáncer tuvieron más
riesgo de eventos severos (admisión a terapia intensiva para ventilación invasiva
y/o muerte), comparados con pacientes no oncológicos (39 vs. 8%, p = 0.0003).
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Pacientes con tratamiento activo (en el último mes) son más susceptibles de desarrollar más eventos severos comparados con los que no recibieron quimioterapia
o cirugía (75 vs. 43%). El antecedente de cáncer representó el factor de riesgo más
importante para eventos severos, y entre los pacientes oncológicos la edad avanzada mostró una tendencia como factor de riesgo para eventos severos (OR: 1.43,
IC 95% de 0.97 a 2.12, p = 0.072); además, los pacientes con cáncer se deterioraron más rápidamente (HR: 3.56, IC 95% de 1.65 a 7.69, p < 0.0001).11
En otra serie publicada de 28 pacientes oncológicos la mortalidad asociada por
COVID--19 se reportó tan alta como de 28.6%, identificando algunos factores de
mal pronóstico para el desarrollo de eventos severos, como el patrón de consolidación pulmonar en la tomografía computarizada al momento del ingreso (HR:
5.438, IC 95% de 1.498 a 19.748, p = 0.010) o haber recibido tratamiento oncológico durante los últimos 14 días (HR: 4.079, IC 95% de 1.086 a 15.322, p =
0.037).8 En esta serie el cáncer de pulmón fue el más frecuente (25%), seguido
del de esófago (14.3%), de mama (10.7%), de laringe (7.1%) y de hígado (7.1%).
Independientemente del primario, los pacientes en etapa IV fueron más susceptibles de eventos severos, sugiriendo que a mayor etapa del cáncer hay mayor gravedad del cuadro infeccioso.
Posteriormente un estudio multicéntrico en 14 hospitales, comparando 105
pacientes oncológicos con 536 sin cáncer pareados por edad, identificó que los
pacientes oncológicos tuvieron mayor mortalidad (OR: 2.34, IC 95% de 1.15 a
4.77, p = 0.03), más ingresos a terapia intensiva (OR: 2.84, IC 95% de 1.59 a 5.08,
p < 0.01), tuvieron al menos un síntoma o dato de gravedad (OR: 2.79, IC 95%
de 1.74 a 4.41, p < 0.01) y mayor oportunidad de requerir ventilación mecánica
invasiva.12 La mortalidad global del paciente oncológico con COVID--19 fue de
11.43%. Las neoplasias identificadas fueron cáncer de pulmón (20.9%), gastrointestinal (12.3%), de mama (10.4%), de tiroides (10.4%), hematológico (8.5%),
cervicouterino (5.7%) y de esófago (5.7%), siendo los tumores hematológicos,
el cáncer de pulmón y el cáncer metastásico las neoplasias que tuvieron más complicaciones severas por COVID--19, así como los pacientes oncológicos bajo tratamiento quirúrgico o que recibieron inmunoterapia. Aunque la cirugía es un
tratamiento local, produce cierto grado de inmunosupresión por la respuesta metabólica al trauma, y esto condiciona que el paciente oncológico sea más vulnerable.
Las medidas que adoptaron en China para el cribado de pacientes oncológicos
respecto a COVID--19 fueron principalmente cuatro:
a. Toma de temperatura corporal en varias ocasiones (intrahospitalaria, en el
domicilio).
b. Citas online, lo que disminuyó el flujo de pacientes a los hospitales.
c. Pacientes que requirieran hospitalización deberían estar monitoreando sín-
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tomas por COVID--19, con estudios periódicos incluyendo tomografía de
tórax.
d. En la medida de lo posible, cambiar de agentes de quimioterapia endovenosos a orales y cambiar la periodicidad de las aplicaciones de los esquemas
de quimioterapia en los que se contaba con la opción (esquemas semanales
a esquemas trisemanales).13
Otro estudio de 205 pacientes oncológicos y COVID--19 identificó que haber recibido quimioterapia dentro del mes previo a los síntomas por COVID--19 y ser
hombre tiene mayor riesgo de fallecer.14

Experiencia italiana

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La letalidad en Italia fue mayor, y esto se atribuyó a varios factores; uno de ellos
fue tener una población con mayor edad. En el año 2019 23% de la población italiana era mayor de 65 años, siendo mayor este porcentaje que en otros países. La
mortalidad global italiana fue de 7.2% comparada con 2.3% de China; sin embargo, ajustada por edad, la mortalidad entre grupos de 0 a 69 años fue similar entre
ambos países, siendo mayor la mortalidad en Italia en individuos de más de 70
años, particularmente en los mayores de 80 años de edad. En un subgrupo de 355
pacientes que fallecieron y estaban infectados por SARS--CoV--2 el promedio de
edad fue de 79.5 años, 30% tenían cardiopatía isquémica, 35.5% diabetes mellitus, 20.3% cáncer activo, 24.5% fibrilación auricular, 6.8% demencia y 9.6% antecedente de choque. Los factores de riesgo para mortalidad en pacientes con
COVID--19 fue pacientes mayores, sexo masculino y comorbilidades.15

Experiencia en Estados Unidos
En Mount Sinai Health System de la ciudad de Nueva York se hizo una revisión
de expedientes clínicos del 1 de marzo al 6 de abril de 2020, analizando 5 688
pacientes con COVID--19, de los cuales 334 (6%) tenían cáncer, correspondiendo 57 (17%) a cáncer mamario, 56 (16.7%) a cáncer de próstata, 23 (6.8%) a cáncer de pulmón, 18 (5.3%) a cáncer de vías urinarias y 16 (4.7%) a cáncer de colon.
Sin ajustar edad, los pacientes oncológicos tuvieron mayor riesgo de intubación
(RR: 1.89, IC 95% de 1.37 a 2.61) sin diferencias en el riesgo de muerte. Estratificado por edad, pacientes oncológicos entre 66 y 80 años tuvieron mayor riesgo
de intubación comparados con el resto de los pacientes (RR: 1.76, IC 95% de 1.15
a 2.70). La mortalidad en pacientes no oncológicos fue de 9.67% y en pacientes
oncológicos de 11%. Se identificó que pacientes menores de 50 años con cáncer
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tuvieron mayor mortalidad comparados con los que no tenían cáncer (RR: 5.01,
IC 95% de 1.55 a 16.2), sugiriendo como teoría una mayor respuesta inmunitaria
con mayor tormenta de citocinas en este grupo de edad, hallazgo que tendrá que
investigarse.16

Colaboraciones internacionales
Debido a la escasa información, se han realizado cooperaciones internacionales
para compartir información y unificar criterios tanto para mejorar el manejo de
los pacientes oncológicos como para optimizar recursos humanos y materiales
durante la pandemia; tal es el caso de la colaboración entre EUA, Canadá y España mediante el Consorcio de COVID--19 y Cáncer (CCC19), que integra una cohorte internacional de pacientes con antecedente de cáncer o cáncer activo y COVID--19. En uno de los documentos ya publicados, en los 928 casos analizados
la edad promedio fue 66 años, correspondiendo 30% a personas ≥ 75 años y sin
diferencias en el sexo. Las neoplasias más frecuentes fueron los tumores sólidos
en 82%, y de éstos el cáncer de mama y el de próstata (cuadro 30--1). 39% se
encontraban en tratamiento oncológico activo y 43% con cáncer activo. Hasta el
7 de mayo de 2020 13% de los pacientes habían fallecido. Los factores de riesgo
independientes para mortalidad por cualquier causa dentro de los primeros 30
días a partir del diagnóstico de COVID--19 fueron la edad mayor (por cada 10
años, OR: 1.84, IC 95% de 1.53 a 2.21), sexo masculino (OR: 1.63, IC 95% de
1.07 a 2.48), tabaquismo (OR: 1.60, IC 95% de 1.03 a 2.47), comorbilidades (2
vs. ninguna, OR: 4.5, IC 95% de 1.33 a 15.28), cáncer activo (OR: 5.20, IC 95%
de 2.77 a 9.77) y uso de azitromicina con hidroxicloroquina (tratamiento vs. ninguno, OR: 2.93, IC 95% de 1.79 a 4.79).17
Cuadro 30--1. Tipo de tumores malignos asociados a COVID--19
en la cohorte del Consorcio de Cáncer y COVID--1917
Tumores sólidos
Mama
Próstata
Gastrointestinal
Torácico
Ginecológico
Carcinoma renal
Endocrinológico
Melanoma
Cabeza y cuello
Sarcoma
Otros

Tumores hematológicos
191 (21%)
152 (16%)
108 (12%)
91 (10%)
49 (5%)
45 (4%)
39 (4%)
38 (4%)
30 (3%)
12 (1%)
43 (5%)

Neoplasias linfoides
Mieloma múltiple
Neoplasia mieloide
Otros

102 (11%
55 (6%)
42 (5%)
6 (1%)
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Cuadro 30--2. Mortalidad en pacientes COVID--19 con y sin cáncer
Autor

Pacientes con cáncer

Pacientes sin cáncer

Dai et al.12

12/105 (11%)

21/536 (5%)

Miyashita et al.16

37/334 (11%)

518/5 354 (9.6%)

Rugge et al.18

106/723 (14.6%)

385/8 552 (4.5%)

Mehta et al.19

61/218 (28%)

149/1 090 (14%)

617/1 743 (35.3%)

3 938/15 611 (25.2%)

Rogado et al.21

19/45 (42.2%)

192/1 878 (10.2%)

Gupta et al.22

60/112 (53.5%)

724/2 103 (34.4%)

Docherty et al.20

En general, los pacientes oncológicos tienen un mayor riesgo para infección
por SARS--CoV--2 y peor pronóstico. En la mayoría de las publicaciones la mortalidad en pacientes oncológicos es mayor que en los que no tienen esta comorbilidad (de 11 a 53.5%), ya sea como antecedente o que estén cursando con cáncer
activo (cuadro 30--2).
Hasta agosto de 202023 los factores de riesgo publicados que se asocian a formas severas de infección y muerte por COVID--19 en pacientes oncológicos son:
Edad. A mayor edad hay peor pronóstico, generalmente ≥ 70 años.
Tabaquismo.
Sexo masculino.
Severidad del cáncer.
S Mayor riesgo en cáncer activo y en etapas avanzadas.
S Tipo de cáncer.
S Mayor riesgo en cáncer de pulmón.
S Sistema inmunitario débil por el cáncer per se o por tratamiento oncológico
(inmunoterapia, cirugía, quimioterapia, terapias blanco).
S Comorbilidades de origen cardiaco (enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, falla cardiaca congestiva) o pulmonar (neumopatía obstructiva crónica).
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RECOMENDACIONES PARA ATENCIÓN DEL PACIENTE
ONCOLÓGICO DURANTE LA PANDEMIA POR COVID--19
A lo largo de la pandemia en diferentes puntos del mundo, y conforme iba afectando a las poblaciones, se fue adaptando la atención al paciente oncológico. Las
necesidades, los insumos, los recursos y las prioridades de cada país eran diferentes, por lo que hay variaciones en las recomendaciones; sin embargo, aun con di-
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ferentes enfoques, todas tienen el mismo fin, asegurar el manejo adecuado del
paciente, proteger al paciente de COVID--19, dar prioridad en la atención a pacientes oncológicos en quienes su padecimiento actual o la interrupción del tratamiento oncológico puede poner en peligro su vida.
La mayoría de las recomendaciones a nivel internacional tienen como objetivo
evitar en la medida de lo posible no alterar el tratamiento oncológico estándar
cuando éste es con fines curativos, tratar de espaciar visitar hospitalarias tanto
para valoraciones como para tratamientos, estudios y vigilancia (seguimiento),
retrasar procedimientos no indispensables, valorar el tratamiento sistémico en lugar del quirúrgico como tratamiento oncológico inicial, e inclusive retrasar el tamizaje para varios tipos de cáncer, medidas de las que aún no se sabe la repercusión que tendrán a mediano y largo plazos.
En algunos lineamientos se ha propuesto suspender la cirugía electiva (como
la reconstructiva o por patología benigna); sin embargo, la cirugía oncológica no
es una cirugía electiva. La atención médica que no sea indispensable se ha propuesto realizarla por medios digitales si se cuenta con el recurso tanto por parte
del hospital como parte del paciente (telemedicina, videoconferencia, vía telefónica).24

Recomendaciones básicas
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en EUA (CDC)25
consideran a los pacientes oncológicos como un grupo de alto riesgo para COVID--19; han emitido recomendaciones básicas para estos pacientes, siendo las
mismas que para la población general:
S
S
S
S
S
S
S

Atención médica en caso de fiebre ≥ 38 _C.
Conocer los signos y síntomas de la infección.
Lavado frecuente de manos, evitar el contacto facial (nariz y ojos).
Utilizar mascarilla facial (cubrebocas).
Evitar a las personas en la medida de lo posible.
Mantener distanciamiento social ≥ 2 metros.
Vacunarse si no existe contraindicación para ello (recomendación reciente).

Además, se les recomienda obtener mayor cantidad de medicamento para disminuir las visitas médicas y tener medicamento de reserva en caso de citas canceladas o no disponibilidad del personal de salud. La tendencia es a minimizar las
visitas hospitalarias, evaluar retraso en los tratamientos, incrementar la comunicación por medios digitales (videoconferencias, telemedicina, vía telefónica) y
educación por parte del paciente y familiares.23
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Recomendaciones de la Sociedad
Europea de Oncología Médica (ESMO)
Se basa en un esquema de priorización o triage. Los médicos deberán discutir en
forma multidisciplinaria con el paciente el inicio del tratamiento o si debe continuar con él acorde a sus condiciones, después de una adecuada exposición de riesgos y beneficios en caso de interrupción o retraso del manejo oncológico. Los
hospitales deben priorizar la atención del paciente oncológico, con base en condiciones del paciente y beneficio de la intervención.26,27
S Alta prioridad. Pacientes cuyas condiciones son potencialmente mortales,
clínicamente inestables y/o existe beneficio con la intervención inmediata
en términos de sobrevida o calidad de vida.
S Prioridad intermedia. La condición del paciente no es crítica, pero un retraso de seis a ocho semanas puede tener impacto deletéreo en el pronóstico.
S Baja prioridad. La condición del paciente es estable y se puede retrasar la
atención durante la pandemia COVID--19 y/o la intervención no es prioritaria, la intervención no cambia la magnitud del beneficio (sobrevida y/o calidad de vida). Revalorar al término de seis a ocho semanas.
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Las guías de ESMO en la era de COVID--19 existen para tumores primarios del
sistema nervioso central, cáncer de mama, cáncer gastrointestinal (de colon, gastroesofágico, hepatocelular, de páncreas), cáncer de vías urinarias (vejiga, riñón,
próstata), cáncer ginecológico (cervicouterino, de endometrio, epitelial de ovario), tumores hematológicos, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón, melanoma, sarcomas y recomendaciones para cuidados paliativos.26,27

Recomendaciones de la American
Society of Clinical Oncology (ASCO)
Las recomendaciones de ASCO se publicaron a inicios de la pandemia, siendo
su última actualización el 15 de diciembre de 2020.28,29 Estas guías están publicadas en ocho idiomas. Emite recomendaciones sobre triage (detección sistemática), pacientes en protocolo de estudio de infección y confirmados para COVID--19, pruebas diagnósticas, controles para la prevención de infecciones,
personal, recursos y suministros, consideraciones sobre el centro de atención,
planificación para brotes de COVID--19, protocolos de desinfección, servicios
de apoyo, educación en salud y seguridad para el paciente, telemedicina, así
como recomendaciones en algunos aspectos de oncología médica, radioterapia,
cirugía, detección de cáncer, servicios auxiliares y ensayos clínicos.
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Estas guías recomiendan individualizar el riesgo/beneficio del tratamiento oncológico; no son muy claras en las recomendaciones en cuando a retrasar, suspender o interrumpir tratamientos o procedimientos.
De igual forma, existen recomendaciones de ASCO y COVID--19 acordes al
tipo de cáncer, y se actualizan conforme la pandemia va evolucionando, de tal
forma que al inicio de la pandemia una recomendación específica ya no es válida
un año después, ya que las condiciones han cambiado, y el objetivo de las constantes actualizaciones es ajustar las recomendaciones para regresar al manejo oncológico estándar lo antes posible, aunque esto quizá llevará años.

Recomendaciones de la National
Comprehensive Cancer Network (NCCN)
Estas recomendaciones tienen una visión de 360_. Constan también de un esquema de triage de emergencia en el que se valoran las condiciones del paciente
y el riesgo que tiene de atentar contra su vida.
En estas guías las urgencias oncológicas quedan muy bien definidas como
atención prioritaria.30
En el caso del cáncer de mama las recomendaciones se realizaron en forma
conjunta con varias asociaciones, tales como American Society of Breast Surgeons (ASBrS), National Accreditation Program of Breast Centers (NAPBC),
National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Commission on Cancer
(CoC) y American College of Radiology (ACR). Se dividen en tres categorías (A,
B y C), y la categoría B se subdivide en alta, intermedia y baja (B1, B2 y B3) (cuadro 30--3).

Cuadro 30--3. Priorización de atención
de pacientes con cáncer de mama (triage)
Categoría
(pacientes)
A

Condiciones que ponen en peligro la vida o síntomas que requieran tratamiento
urgente, inestables

B

Pacientes que no requieren tratamiento inmediato pero que iniciaron su manejo
antes de que termine la pandemia (no pueden esperar a que termine la pandemia)
En esta categoría se encuentran la mayoría de los pacientes con cáncer de
mama (un retraso de 6 a 12 semanas podría ser razonable)
B1 (alta) B2 (intermedia) B3 (baja)
Padecimientos o condiciones cuya atención pude diferirse con seguridad hasta
que termine la pandemia

C
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Protección
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Todas las recomendaciones incluyen mayor protección del personal de salud y
mayor vigilancia del paciente oncológico, además de las medidas generales recomendadas previamente por los CDC.25
Protección al personal de salud en consulta. Utilizar equipo de protección personal (cubrebocas quirúrgico, mascarilla, goggles o gafas de protección, batas
desechables), lavado frecuente de manos y/o gel antibacterial. El uniforme (bata,
uniforme quirúrgico) sólo utilizarlo en el medio hospitalario o el consultorio, no
salir a la calle con él ni llegar a casa con la ropa de trabajo. Es recomendable
bañarse después de la jornada laboral y antes de estar en contacto con la familia.
Protección del personal de salud en el quirófano. La posibilidad de contagio
por SARS--CoV--2 antes, durante y después de un evento quirúrgico es bidireccional (paciente--personal de salud). Pacientes oncológicos con COVID--19 sometidos a tratamiento quirúrgico o que recibieron inmunoterapia mostraron desarrollar más eventos severos y muerte. La cirugía genera inmunosupresión por
la respuesta metabólica al trauma y condiciona mayor vulnerabilidad al paciente
oncológico.12 Se recomienda PCR para COVID--19 cuando mucho 72 h antes del
evento quirúrgico +/-- tomografía computarizada de tórax. En términos generales, las recomendaciones para eventos quirúrgicos, incluyendo la cirugía oncológica, son las siguientes:
S Tener sólo el personal indispensable dentro del quirófano.
S Minimizar el uso de instrumentos que incrementen el riesgo de aerosolización (electrocauterio), contar con evacuador de humo y mantener presión
negativa dentro del quirófano.
S Cubrebocas N95, mascarilla, goggles o gafas de protección.
S Durante la intubación todo el personal debe permanecer fuera de la sala.
S Para intubar al paciente el anestesiólogo puede utilizar un cubo protector
de acrílico para mayor protección (figura 30--1) y el videolaringoscopio
para agilizar el procedimiento.
S Mantener al paciente en el quirófano hasta que se encuentre en condiciones
de trasladarse a su habitación. Evitar permanecer en sala de recuperación.
S Todo el equipo y material debe ser lavado y desinfectado correctamente.
S Toda la ropa utilizada en el procedimiento quirúrgico debe ser desechada
en los compartimentos correspondientes.
El Colegio Americano de Cirujanos, en conjunto con la Sociedad Americana de
Anestesiólogos, la Asociación de Enfermeras especialistas en Cuidados Perioperatorios y la Asociación Americana Hospitalaria, emitieron recomendaciones
para el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio de eventos quirúrgicos durante la pandemia por COVID--19, con última actualización en noviembre de
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Figura 30--1. Cubo de acrílico para intubación. Foto cortesía del Dr. Ernesto Gutiérrez
Sánchez.

2020. Existen publicaciones para cirugías esenciales y no esenciales.31 Se deben
respetar los protocolos de desinfección y sanitización en consultorios y hospitales, así como de equipos e instrumentos. Es indispensable tener flexibilidad interinstitucional, ya que, si otras unidades requieren soporte, se debe contar con centros aislados con anterioridad (hospitales libres de COVID--19) para apoyo.
Protección y vigilancia del paciente oncológico. Se han propuesto reglas estrictas de aislamiento y de ingreso hospitalario desde el inicio para evitar propagación de la infección. Los pacientes deben utilizar cubrebocas quirúrgico.
Idealmente los pacientes deben ser monitoreados frecuentemente para detección oportuna en caso de infección por SARS--CoV--2, para evitar infectar a otros
pacientes, familiares y personal de salud en las visitas hospitalarias.
Sin embargo, estas medidas no se han lograron en algunos sitios, y se han reportado casos de infecciones nosocomiales entre pacientes oncológicos de casos
asintomáticos o con síntomas leves que reciben tratamiento oncológico en la misma sala de infusión, que comparten espacio en salas de recuperación o que el hospital no cuenta con las medidas necesarias para dividir la atención oncológica de
pacientes COVID--19 y no COVID--19.9,32
Pruebas COVID--19 en pacientes oncológicos asintomáticos
Si se tiene la disponibilidad, se recomienda realizar PCR de muestra de nasofaringe:
S Antes de procedimientos invasivos.
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S Antes de cirugía.
S Antes de terapias inmunosupresoras.
Las pruebas serológicas (detección de anticuerpos) tienen sensibilidad y especificidad mucho más bajas; sin embargo, si son el único recurso con el que se cuenta, en caso de que el resultado sea positivo para IgM independientemente del
resultado de IgG y de la sintomatología, deberá interrumpirse el tratamiento oncológico, cualquiera que sea, al menos de dos a tres semanas.
Pruebas COVID--19 en pacientes oncológicos sintomáticos.
Ante cualquier síntoma sugestivo de COVID--19 se justifica realizar la prueba
PCR para COVID--19, para tomar decisiones sobre tratamiento, aislamiento y
probable hospitalización del paciente en riesgo.
No se recomienda retrasar el tratamiento sistémico citotóxico (quimioterapia).
Se han recomendado dosis reducidas de quimioterapia, cambio de esquemas de
semanales a trisemanales, cambio de agentes de endovenosos a orales, y evitar
esquemas que generen mucha toxicidad, para disminuir las visitas hospitalarias
y evitar complicaciones propias de la quimioterapia que condicionen mayor vulnerabilidad a infectarse por SARS--CoV--2. Una complicación frecuente del tratamiento citotóxico es fiebre +/-- neutropenia, por lo que se debe realizar además
prueba COVID--19 para descartar la infección antes de continuar con el tratamiento oncológico con quimioterapia o con terapias blanco.33
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VACUNAS
La recomendación sobre el uso de vacunas para COVID--19 en pacientes oncológicos ha ido cambiando en forma drástica en los últimos meses. ASCO, en su
última actualización (19 de marzo de 2021), en conjunto con la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, sí recomienda la vacunación al paciente oncológico siempre y cuando no exista contraindicación para ello. En los análisis
se incluyen las vacunas Pfizer/BioNTech, Moderna y Janssen.34 Textualmente el
documento dice: “Las personas inmunodeprimidas pueden recibir la vacuna contra COVID--19 si no tienen contraindicación para vacunarse. Deben recibir asesoría sobre el perfil de seguridad y la eficacia desconocida en poblaciones inmunodeprimidas, así como el potencial de baja respuesta inmunitaria, y tener que
continuar con las recomendaciones actuales para protegerse de COVID--19”.
S Pacientes bajo tratamiento oncológico pueden vacunarse.
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S Pacientes sobrevivientes de cáncer pueden vacunarse.
S Sólo los pacientes que tengan contraindicación para algunos componentes
específicos de la vacuna no pueden vacunarse, como reacción alérgica severa (anafilaxia) después de la primera dosis o a un componente de la vacuna, o reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a una dosis previa o alergia conocida (diagnosticada) a un componente de la vacuna.35
La información sobre beneficios y efectos secundarios de las diferentes vacunas
contra COVID--19 se está actualizando constantemente, por lo que es importante
que antes de tomar una decisión se consulte en las páginas web correspondientes,
ya que de un día a otro pueden cambiar las recomendaciones e inclusive pueden
prohibirse algunas medidas que antes eran vigentes.

Secuelas de la pandemia
S Impacto del retraso en el tratamiento oncológico: durante la pandemia
se ha hecho una importante priorización del tratamiento oncológico en todas las disciplinas y en todas las neoplasias, recomendando retrasar, diferir
o cancelar medidas no indispensables, sin tener aún un panorama real de las
secuelas que la pandemia dejará en términos de morbilidad y mortalidad en
los próximos años. La priorización se ha hecho dependiendo del nivel de
inmunosupresión, factores de riesgo del paciente y, desafortunadamente,
del medio donde se lleva a cabo el tratamiento en términos de recursos (generalmente limitados), disponibilidad de medicamentos, disponibilidad de
insumos, etc. Al igual que otras patologías, como las enfermedades metabólicas, cardiacas y padecimientos reumatológicos, entre otras, los pacientes
oncológicos han sido hasta cierto punto desplazados y han sido víctimas de
la crisis por la pandemia de COVID--19 debido a la reconversión de hospitales que disminuyó el acceso de estos pacientes a una atención pronta y oportuna, agregando que los recursos tanto humanos como materiales se han utilizado para atender la emergencia sanitaria que el país y el mundo están
viviendo. Sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos para que los hospitales que cuentan con áreas de oncología o centros oncológicos de referencia sigan manteniéndose libres de COVID--19, para evitar incrementar la
morbilidad y mortalidad por cáncer en un futuro próximo.
S Tamizaje: la disponibilidad de la gama completa de pruebas de tamizaje y
de tratamientos se ha interrumpido en todos los niveles a nivel mundial. En
un estudio realizado en EUA36 basado en registros de Medicare se evaluó
la utilización de servicios de atención del cáncer y el impacto que tuvo la
pandemia sobre ellos, comparando los periodos marzo a julio de 2019 y
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marzo a julio de 2020. Identificaron una disminución importante en las
pruebas de tamizaje, visitas, tratamientos y cirugías, con variaciones acordes al tipo de cáncer y el lugar de atención. En el pico de la pandemia (abril
de 2020) las pruebas de detección de cáncer de mama, de colon, de próstata
y de pulmón fueron menores en 85, 75, 74 y 56%, respectivamente. Las
mastectomías, colectomías y prostatectomías disminuyeron consistentemente de abril a julio de 2020. Esta disminución y el retraso en la identificación de casos nuevos de cáncer y en el inicio de tratamientos podrían aumentar la morbilidad y la mortalidad por cáncer en los próximos años. Para
reducir el riesgo de infección por COVID--19 en pacientes con cáncer o en
personas de alto riesgo para cáncer se han utilizado algunos procedimientos
de tamizaje y diagnóstico libres de contacto. Se ha recomendado retrasar
o no realizar la colonoscopia de tamizaje durante la pandemia, optando por
realizar examen de DNA en muestras de excremento para tamizaje de cáncer de colon.37 Sin embargo, este estudio no es de fácil acceso ni de bajo
costo, por lo que en lugares donde no se cuenta con el recurso y sin colonoscopias de tamizaje disponibles por recomendación ante la pandemia se perderá la oportunidad de detectar en forma temprana el cáncer de colon.
S Radioterapia: el tratamiento incompleto con radioterapia, ya sea por interrupción, retraso u omisión, ha demostrado comprometer el control local y
la sobrevida. Al igual que otros tratamientos oncológicos, debe respetarse
el tiempo de inicio de la radioterapia, por ejemplo, en cáncer de mama, irradiar a una paciente > 8 semanas después de la cirugía; este retraso en adyuvancia incrementa el riesgo de recurrencia local al doble.38 Durante la pandemia los esquemas de radioterapia también se han modificado con el
objetivo de disminuir el número de visitas a los hospitales, siendo el hipofraccionamiento una de las mejores opciones para ello.39 Sin embargo, ante
el constante cambio en la información y la evidencia, es necesario que los
centros oncológicos estén siempre actualizados consultando las recomendaciones de la Sociedad Americana de Radio--Oncología (ASTRO) y/o de
la Sociedad Europea de Radioterapia (ESTRO).

Impacto del retraso del tratamiento oncológico
con intento curativo en cáncer de mama
Una de las neoplasias más estudiadas y que más han sufrido la pandemia es el
cáncer de mama, por la gran prevalencia de esta neoplasia a nivel mundial. Las
recomendaciones tanto americanas28--30 como europeas26,27 han modificado el orden de los tratamientos, en algunos casos dando prioridad al tratamiento sistémico en lugar del tratamiento local con cirugía, aun en etapas tempranas. Sin em-
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bargo, por la falta de recursos, infección por COVID--19, falta de información,
desabasto de medicamentos, saturación de hospitales, y múltiples factores más
que la pandemia desafortunadamente ha generado, finalmente la paciente con
cáncer de mama ha sufrido retraso en sus tratamientos, en ocasiones en todas las
modalidades oncológicas, siendo no tan raro identificar progresión de enfermedad durante los largos periodos entre una modalidad terapéutica y otra, sobre todo
en tumores de comportamiento agresivo.
Está bien demostrado que el retraso tanto en el inicio del tratamiento oncológico como en la adyuvancia (> 12 semanas) afecta el pronóstico en términos de
sobrevida global y libre de enfermedad, en algunas de las ocasiones perdiendo
el beneficio de la quimioterapia y/o de la radioterapia. Recientemente se publicó
un estudio40 sobre el impacto del retraso en los tratamientos en una cohorte de
3 368 pacientes con cáncer de mama en etapas I--III, definiendo como retraso en
tratamiento un periodo > 8 semanas entre las diferentes modalidades de tratamiento (cirugía, quimioterapia, radioterapia). En 21.8% las pacientes tuvieron algún retraso en alguno de los tratamientos. El retraso en la quimioterapia se asoció
a mayor riesgo de muerte por cáncer de mama (HR: 1.71; IC 95% de 1.07 a 2.75)
y mortalidad general (HR: 1.39; IC 95% de 1.02 a 1.90); el retraso en radioterapia
incrementó sólo la mortalidad por cáncer de mama (HR: 1.49; IC 95% de 1.00
a 2.21). A mayor retraso en las diferentes modalidades de tratamiento (acumulación de retrasos), mayor el riesgo de muerte por cáncer de mama (HR: 3; IC 95%
de 1.51 a 6.12) y mortalidad general (HR: 2.29; IC 95% de 1.5 a 3.5), ambos con
p < 0.05.
Los pacientes oncológicos son más vulnerables a infectarse por SARS--CoV-2 y a desarrollar eventos más severos y muerte con comparación con la población
general. Frecuentemente se está actualizando información sobre recomendaciones en el manejo de pacientes con cáncer y COVID--19, por lo que es imposible
hacer posicionamientos firmes por tiempos definidos, la información cambia de
un día a otro. Las decisiones terapéuticas tienen prioridad acordes a las condiciones del paciente, siendo de alta prioridad las de intento curativo. Al igual que en
otras patologías, y con la finalidad de disminuir el riesgo de infección al paciente
oncológico, se han realizado algunas medidas en todas las disciplinas oncológicas y servicios de apoyo para disminuir las visitas hospitalarias. El seguimiento
de pacientes oncológicos asintomáticos y la amplia gama de estudios de tamizaje
para detección oportuna de los diferentes cánceres en población general se han
considerado actividades de baja prioridad, por lo que en algunas recomendaciones estos procedimientos han quedado postergados hasta que las condiciones de
los centros hospitalarios sean relativamente seguras o hasta el término de la pandemia. Tanto los retrasos en los tratamientos como no detectar oportunamente los
diferentes cánceres en etapas tempranas mediante los estudios de tamizaje correspondientes tendrán un fuerte impacto deletéreo en la morbilidad y la mortali-
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dad a mediano y largo plazos, siendo parte de la secuela que dejará la pandemia
en vidas, tiempo y recursos en el terreno oncológico. Aún son necesarias investigaciones para entender mejor la comorbilidad de COVID--19 y cáncer. Sin embargo, la pandemia también nos ha enseñado a evolucionar desde el punto de vista
tecnológico, ya que se ha incrementado la conectividad (comunicación) con los
pacientes y entre el mismo personal médico continuando con el manejo multidisciplinario, además de no suspender la educación médica continua con medios
digitales y compartir la experiencia que con COVID--19 se ha generado, quedando ya esta forma digital de comunicación como parte de nuestra vida diaria. De
igual forma, la pandemia ha sido un reto para las instituciones de salud, tratar de
mantener a toda costa áreas libres de COVID--19, y nos ha hecho recapacitar sobre la situación actual de cada nosocomio para que el paciente oncológico no
tenga dificultades ni retraso en su atención integral.
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Entre las principales características del COVID--19 está el que puede presentarse
bajo un gran espectro clínico con diferentes niveles de severidad, los cuales pueden fluctuar desde un estado asintomático o un cuadro gripal hasta un síndrome
de distrés respiratorio agudo (SDRA) e incluso la muerte.1,2
Aunque se estima que hasta 90% de los casos no requerirán atención hospitalaria, la realidad es que esto no impide que, dado el amplio espectro de manifestaciones, los pacientes acudan de forma continua a solicitar una valoración a los
servicios de urgencias, situación que hace necesario el desarrollo y la implementación de protocolos de estandarización de atención.3,4 Estas recomendaciones
pueden variar según evolucione nuestro conocimiento de esta enfermedad, y están dirigidas a los profesionales de los servicios de urgencias y áreas críticas.
Antes de la atención de los pacientes un punto clave es garantizar la protección
tanto del personal de salud como del resto de la población que acude a los servicios de urgencias, por lo que se requieren ciertas condiciones.

INFRAESTRUCTURA
Con la finalidad de evitar el contacto con las personas con sospecha de COVID--19 con el resto de la población, la sala de espera del servicio de urgencias
se deberá dividir en:5--7
1. Sala de espera convencional: para pacientes sin síntomas respiratorios.
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2. Triage respiratorio: es un área en la que a través de un proceso coordinado
los pacientes con datos respiratorios serán clasificados rápidamente para
distinguir los que requieren una atención médica inmediata de los que pueden diferirse con riesgo calculado; la evaluación iniciará con una referencia
a la necesidad de realizar una rápida detección de situaciones de riesgo epidemiológico. Deberá ser equipado con termómetro infrarrojo o de cinta
frontal de un uso, batas impermeables, botas, gorros, guantes, goggles, cubrebocas quirúrgicos, mascarillas N95, estuche de diagnóstico, estetoscopio, insumo hisopado y área de retiro del equipo de protección personal
(EPP), toallas de peróxido/cloro y alcohol gel a 70% o superior. El familiar
acompañante deberá llevar una mascarilla cubrebocas. Se debe cumplir una
estricta higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y antes de la colocación y después del retiro del EPP.
3. Área de atención de pacientes COVID, en donde se ubican los pacientes con
diagnóstico de COVID o alta sospecha para el mismo. Esta área deberá
mantenerse aislada tanto física como laboralmente del resto de la sala de
urgencias.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Se debe cumplir una estricta higiene de manos antes y después del contacto con
el paciente y antes de la colocación y después del retiro del EPP.7--9 El personal
que acompañe al paciente hasta la zona de aislamiento llevará mascarilla de tipo
quirúrgico y guantes. Todo el personal en contacto con los pacientes sospechosos
(médicos, enfermeras, toma de muestras clínicas, limpieza, nutrición, etc.) deberán colocarse un equipo de protección individual para la prevención de infección
por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya al menos:
S
S
S
S
S
S

Bata impermeable desechable.
Guantes.
Goggles grandes con la capacidad de tener otros lentes dentro.
Cubrebocas quirúrgico y N95.
Botas.
Gorro.

RECOMENDACIONES ANTE SITUACIONES
GENERADORAS DE AEROSOLES
En las situaciones en que se prevean procedimientos generadores de aerosoles (p.
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ej., intubación endotraqueal, aspiración de secreciones, reanimación cardiopulmonar, etc.) se deben tomar las siguientes medidas:6--10
S Realizar los procedimientos generadores de aerosoles en una habitación
provista de presión negativa necesaria para realizar 12 recambios de volumen de aire por hora o 160 L/seg por paciente.
S Reducir al mínimo el número de personas en la habitación.
S Todo el personal debe llevar EPP, incluida mascarilla N95 o de alta eficacia
FFP2, o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad.
S Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo.
S Guantes dobles, como mínimo un par debe ser de nitrilo.
S Batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé
que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir
un delantal de plástico).
El personal deberá practicar y dominar la técnica de vestido y desvestido de equipo de protección personal, debido a que son los que cuentan con mayor riesgo de
contagio.

Procedimiento diagnóstico
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Los eventos sospechosos deben ser reportados a las autoridades sanitarias locales
y al servicio de epidemiología local; en caso de que dicho servicio determine que
el caso deba ser investigado será necesaria la toma de las siguientes muestras por
parte del personal capacitado y designado por su unidad (personal de laboratorio,
epidemiólogo):8--11
S Muestra del tracto respiratorio superior: exudado nasofaríngeo/orofaríngeo.
S Muestra del tracto respiratorio inferior: esputo (si es posible) o aspirado endotraqueal, especialmente en pacientes con enfermedad respiratoria grave
sometidos a ventilación mecánica invasiva.
Si un paciente no tiene signos o síntomas de infección del tracto respiratorio inferior, o si la toma de muestras del tracto respiratorio inferior está clínicamente indicada, pero no es posible su recolección, se optará por estudiar sólo las muestras
respiratorias del tracto superior.
Si las pruebas iniciales son negativas en un paciente con una alta sospecha clínica y epidemiológica (especialmente cuando sólo se han recogido muestras del
tracto respiratorio superior o la muestra recogida inicialmente no fue tomada adecuadamente) se debe repetir el procedimiento y enviar una nueva muestra del
tracto respiratorio.
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Podrá establecerse un acceso venoso para tomar las muestras que se consideren necesarias con equipo de protección personal adecuado.
En el interior del hospital el manejo de las muestras respiratorias obtenidas y
las recolectadas para análisis de laboratorio (p. ej., biometría hemática, bioquímica o examen general de orina) se debe realizar de la forma habitual aplicando las
precauciones estándar.
Las muestras clínicas que se envíen fuera del hospital deberán ser tratadas
como potencialmente infecciosas, y deben ser transportadas en triple embalaje.

Radiología e imagen
Si se requiere realizar una radiografía de tórax se debe ingresar al paciente a la
sala de observación del servicio de urgencias en un cubículo aislado, tomando en
cuenta las siguientes consideraciones:
S Se utilizará un aparato portátil para evitar traslados. El aparato deberá estar
protegido por plásticos desechables y ser lavado posteriormente con un desinfectante aprobado para superficies.
S Los profesionales de radiología que tendrán contacto limitado con los pacientes con COVID--19 deberán usar mascarilla quirúrgica.
S La radiografía portátil deberá ser realizada por dos técnicos: mientras el primero realiza la prueba el segundo actúa como apoyo y manipula el material
que no se contamine (en caso de sólo contar con un técnico en turno se apoyará en el personal de camilleros).
S Sólo uno de los técnicos usará el equipo de protección personal y entrará
en la sala de aislamiento.
S El chasis se cubrirá con una bolsa de plástico.
S Al acabar el estudio el técnico que manipuló la placa pasará el chasis al
segundo técnico (o camillero) sin tocarlo (el técnico que hizo el estudio sólo
toca la bolsa de plástico; el segundo técnico retira el chasis cuidadosamente,
sin tocar la bolsa).

Limpieza y desinfección del equipo
S El chasis se limpiará y desinfectará según las instrucciones generales antes
de pasarlo por el departamento de radiología.
S Al finalizar el procedimiento se limpiará y desinfectará el equipo, según las
instrucciones generales.
S Al realizar la limpieza de equipos usados por pacientes con COVID--19
confirmado se usará el EPP. En cualquier caso, siempre deberán usarse
guantes.
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S En caso de necesitar hacer más de un estudio portátil en la misma estancia
corta el técnico que lleva el EPP puede hacerlos con el mismo equipo de
protección, cambiando los guantes entre uno y otro estudio, con lavado de
manos en el cambio de guantes.

Tomografía axial computarizada
El procedimiento se realizará en la sala de tomografía convencional, con previa
notificación y preparación.
S En caso de que el estudio necesite contraste intravenoso, se enviará el paciente con una vía venosa periférica.
S La manipulación de la vía y la colocación de la bomba de contraste las hará
el personal de enfermería, que debe entrar en la sala con EPP.
S El personal que lleve EPP saldrá de la sala durante la emisión de rayos X,
pero siempre pendiente del estado del enfermo. En este punto es crítico evitar el contacto con superficies o con cualquier personal.
S Al finalizar el estudio el personal se quitará el EPP según el protocolo de
este manual.

Tratamiento en urgencias
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Las medidas terapéuticas iniciales a instaurar dependerán en gran medida de la
estratificación en cuanto a la gravedad clínica del paciente, por lo que resulta
obligado observar si el paciente presenta criterios de gravedad como insuficiencia respiratoria o un qSOFA ≥ 2.11--23

Garantizar SatO2 adecuada
Debe mantenerse por encima de 95%, en pacientes con insuficiencia respiratoria
hipercápnica crónica en 90 a 92%. Es recomendable la utilización de oxigenoterapia en gafas nasales (aunque no hay estudios sobre su seguridad, grupos de expertos recomiendan la colocación de mascarilla quirúrgica por encima de las
gafas nasales para limitar la dispersión del virus en caso de no disponer de mascarilla con filtro exhalado mascarilla con reservorio). Hay que evitar siempre los
dispositivos abiertos o que generen aerosoles.
Para el manejo sintomático de fiebre, cefalea y ataque al estado general está
indicado el empleo de paracetamol a dosis de 10 a 15 mg/kg de peso cada ocho
horas.

500

Enfermedad por el nuevo coronavirus SARS--CoV--2

(Capítulo 31)

Antibióticos
No está indicado el manejo profiláctico de antibioticoterapia, ya que se asocia a
mayor resistencia y desarrollo de complicaciones. Su uso se limita a casos de sobreinfección y previa corroboración por cultivo.
Si se sospecha sobreinfección bacteriana, en lo que se cuenta con el reporte del
cultivo se recomienda ceftriaxona 1 g IV cada12 h, con o sin claritromicina 500
mg VO cada 12 h o azitromicina 500 mg (tres días); alternativa: levofloxacino
750 mg IV cada 24 horas.
Se recomienda la administración de broncodilatadores en cartucho presurizado asociado a cámara espaciadora o la administración de inhaladores secos, para
evitar la generación de aerosoles. En caso de emplear broncodilatadores en aerosol se recomienda una habitación con presión negativa si hay disponibilidad.
No deben administrarse de forma rutinaria corticosteroides sistémicos para el
tratamiento de la neumonía viral a no ser que estén indicados por alguna otra razón. El uso de dexametasona se ha asociado a disminución de la severidad de la
patología respiratoria grave.
Siempre que exista disponibilidad en el centro hospitalario, en pacientes con
insuficiencia respiratoria o choque deberá iniciarse oxigenoterapia suplementaria con una mascarilla con filtro de exhalado, si es posible, ajustando el flujo hasta
alcanzar una saturación de oxígeno capilar adecuada a la edad y el estado del paciente. En el caso de choque séptico deberá administrarse antibioticoterapia de
manera precoz. Si el paciente presenta criterios de gravedad se valorará la necesidad de ingreso en una unidad de cuidados intensivos.
Deberá realizarse un manejo conservador de la fluidoterapia en pacientes con
insuficiencia respiratoria aguda grave cuando no existe evidencia de choque, ya
que una reanimación agresiva con fluidos podría empeorar la oxigenación e incrementar el riesgo de falla cardiaca.
Resulta muy importante valorar en el diagnóstico diferencial otras posibles
etiologías frecuentes que justifiquen el cuadro clínico del paciente. En este sentido, deberá valorarse el inicio del tratamiento para la gripe estacional o para una
infección respiratoria de origen bacteriano en función de la sospecha clínica o la
gravedad del paciente.
Por último, deberá tenerse en cuenta la comorbilidad del paciente a fin de evaluar si es preciso su tratamiento durante la estancia en urgencias y conciliar la
medicación.

Esteroides sistémicos
No está recomendado su uso de manera general. Su empleo está admitido en los
siguientes supuestos:
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S Tratamiento de pacientes con patología pulmonar crónica previa o broncoespasmo franco durante la exploración: metilprednisolona (de 0.5 a 1 mg/
kg/día IV) en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y
asmáticos con broncoespasmo.
S En el choque séptico (habitualmente en la UCI) con alta sospecha de insuficiencia suprarrenal: hidrocortisona (50 mg/6 h IV) más fludrocortisona (50
μg/día VO).
S En el síndrome de tormenta de citocinas: pacientes con insuficiencia respiratoria grave y progresiva (necesidad de oxígeno con FIO2 por encima de
60% [10 L/min]) y datos sugerentes de exagerada respuesta inflamatoria
(fiebre mayor de 38 _C, fibrinógeno por encima de 400 mg/dL, GOT de al
menos 30 UI, plaquetas por debajo de 100 000, dímero D mayor de 1 000
ng/mL o en dinámica de ascenso si hubiera dos determinaciones, IL--6 mayor de 40 pg/mL, ferritina mayor de 1 000 ng/mL o elevación de cinco veces su valor basal si hay empeoramiento radiológico con infiltrados bilaterales o periféricos). La dosis de corticoides en estos supuestos dependerá
de si disponemos de tocilizumab (6--metilprednisolona: bolo de 250 mg IV
seguido de 0 5 a 1 mg/kg IV diarios hasta completar cinco días de tratamiento) o no (6--metilprednisolona: 250 mg IV en bolo diario durante tres
días, seguidos de dosis decrecientes, comenzando con 40 mg IV hasta suspender al cabo de siete días).
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Pacientes candidatos a pronación
Se trata de pacientes en la UCI, pero también los que, a pesar de emplear reservorio, mantienen una SatO2 por debajo de 94%, trabajo respiratorio o taquipnea.
Colocar al paciente en posición de decúbito prono es una intervención terapéutica
recomendada en las guías de práctica clínica que abordan el manejo del paciente
con SDRA que precisa asistencia respiratoria mecánica. En el contexto de la pandemia por SARS--CoV--2 existen guías de práctica clínica realizadas por sociedades científicas británicas que indican que la experiencia en Italia sugiere una respuesta beneficiosa de la pronación, y que se recomienda utilizar esta posición
para mejorar la oxigenación en pacientes en los que fracasa la ventilación convencional en supinación. Un estudio realizado en Wuhan evidencia que la pronación mejora la mecánica pulmonar y el intercambio de gases, y debería considerarse en las primeras etapas de la enfermedad. En pacientes con criterios para la
posición prona (desaturación a pesar de reservorio, taquipnea o trabajo respiratorio) se ha utilizado ventilación con sistema de presión positiva con adaptación de
máscaras de buceo con el objetivo de retrasar o evitar el ingreso en la UCI y utilizando dispositivos cerrados para evitar la dispersión del virus.
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Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa
En la etiopatogenia del COVID--19, junto con su componente viral e inflamatorio
pulmonar y sistémico, se ha demostrado la generación frecuente de altos niveles
de dímero D, lo que sugiere una marcada hiperfibrinólisis y en algunos pacientes
el desarrollo de criterios analíticos de coagulación intravascular diseminada franca, con desarrollo de hipofibrinogenemia o trombocitopenias tardías. A pesar de
la tromboprofilaxis estándar, se han dado casos de acrocianosis, tromboembolismos pulmonares, trombosis venosas atípicas y episodios trombóticos arteriales
macrovasculares de predominio cerebral unifocales o multifocales. Por todo esto
la instauración del tratamiento debe ser precoz desde el servicio de urgencias en
todo paciente hospitalizado, y tras valorar al paciente según factores de riesgo
trombótico y hemorrágico.24,25 Se considerarán factores de mayor riesgo trombótico en los pacientes con COVID--19 los siguientes:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Proteína C reactiva mayor de 150 mg/L.
Dímero D por encima de 1 500 ng/mL.
Ferritina mayor de 1 000 ng/mL.
Linfocitopenia de 40 pg/mL.
Dímero D mayor de 3 000 ng/mL.
Antecedentes personales o familiares de enfermedad trombótica venosa.
Antecedentes personales de enfermedad trombótica arterial.
Trombofilia biológica conocida.
Cirugía reciente.
Gestación.
Terapia hormonal sustitutiva.

Todos los pacientes hospitalizados con COVID--19 sin factores mayores de riesgo (salvo contraindicación) deben recibir dosis profiláctica de heparina de bajo
peso molecular.
En los pacientes ambulatorios se debe realizar una valoración individualizada
de la necesidad de profilaxis antitrombótica en función de criterios clínicos, factores de riesgo y antecedentes personales y familiares.

Ventilación mecánica invasiva
Se recomienda:
S Elegir una sola modalidad ventilatoria (volumen o presión) en la que todos
juntos trabajemos de la misma forma. Volumen corriente. Se recomienda
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Cuadro 31--1. Recomendaciones ventilación mecánica invasiva
Variables

Frecuencia respiratoria, volumen tidal, PEEP, patrón de flujo, relación I:E, tiempo
inspiratorio

Iniciales

1. Volumen de 6 a 8 cc/kg de peso predicho
2. Tiempo inspiratorio de 0.7 a 1 seg
3. Frecuencia respiratoria mayor de 20 sin exceder 35 rpm
4. FiO2: iniciar a 100% y bajarlo lo antes posible
5. PEEP: iniciar de 8 a 10 cc y en pacientes obesos de 10 a 14 cc
6. I:E de 1:2 o 1:3 es lo mejor para la mayoría de los pacientes
7. Ti normal ~ 1 a 1.5 seg en pacientes con SDRA; considere Ti de 0.7 a 1 para
SDRA

usar volúmenes corrientes bajos, 6 mL por kg de peso predicho ARDSnet.
Frecuencia respiratoria inicial de 15 a 20 respiraciones por minuto con meta
inicial de PaCO2 < 50 mmHg
S Mantener la meta de presión meseta ≤ 30 cmH2O. Flujo inicial 60 L/min
y luego ajustar para evitar la existencia de auto--PEEP, relaciones inversas
(2:1) o ambas situaciones. Rampa descendente. FiO2 100%, que debe disminuir lo más pronto posible dentro de la primera hora. No recomendamos
descensos rápidos de la FiO2, mayores de 15% cada 15 minutos
S Meta inicial de SaO2 > 88% la primera hora, posteriormente meta PaO2/
FiO2 > 150 mmHg o su equivalencia en SaO2/FiO2 > 190 en las primeras
seis horas.
S PEEP inicial de 10 cmH2O buscando las metas de SaO2 > 88% en la primera
hora, PaO2/FiO2 > 150 mmHg o su equivalencia en SaO2/FiO2 > 190 en las
primeras tres horas (o ambas situaciones). Si la SaO2 < 88% en la primera
hora, PaO2/FiO2 < 150 mmHg o su equivalencia en SaO2/FiO2 < 190 en las
primeras tres horas (o ambas situaciones), recomendamos PEEP con 15
cmH2O. Para lograr las metas de oxigenación PaO2/FiO2 > 150 mmHg o su
equivalencia en SaO2/FiO2 > 190 en las siguientes tres horas. En caso de
SaO2 < 88% en la primera hora, PaO2/FiO2 < 150 mmHg o su equivalencia
en SaO2/FiO2 < 190 en las primeras seis horas (o ambas situaciones) recomendamos evaluar posición prona; no se recomiendan como primera opción maniobras de reclutamiento alveolar (cuadro 31--1).

Sedación
Se valorará la utilización de sedación leve (sin depresión del automatismo respiratorio) para los pacientes que estén irritables y que eso impida la administración
adecuada de la terapia respiratoria.
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La sedación leve puede lograrse en la mayor parte de las ocasiones mediante
la administración de dexmedetomidina de 0.2 a 1 mg/kg/hora o midazolam de
100 a 200 mg/kg/hora.
Deberá emplearse sedación profunda y valorar el uso de bloqueo neuromuscular en los pacientes que requieran parámetros de ventilación mecánica (PEEP 10
o mayor, alto índice de asincrónicas y específicamente en pacientes en posición
prona, pudiendo llegar a utilizar doble sedación y relajantes musculares; de estos
últimos se prefiere el uso de cisatracurio sobre vecuronio.

Tratamiento específico del SARS--CoV--2
Aunque se han desarrollado estudios con diferentes medicamentos (dapsona, hidroxicloroquina, remdesivir, tocilizumab, etc.) tendientes a reducir la afección
por COVID--19, la realidad es que al momento aún no hay experiencia suficiente
para recomendar un tratamiento específico.13,23--26
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Eduardo Homero Ramírez Segura

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la pandemia por COVID--19 como una emergencia de salud pública de incumbencia internacional el
jueves 30 de enero de 2020, en respuesta a la rápida transmisión de humano a humano en varios países y continentes.1 A más de un año del inicio de la pandemia
por el virus SARS--CoV--2 (COVID--19) continúa vigente la declaración del Dr.
Luciano Gattinoni (investigador italiano, anestesiólogo e intensivista, profesor
de anestesia y cuidados intensivos de las Universidades de Milán, Italia, y Götingen, Alemania). Seguimos aprendiendo en el día a día y aún no hay expertos sobre dicha enfermedad; a la fecha se han publicado y se continúan publicando a
nivel mundial un sinnúmero de artículos científicos sobre el tema, transmitiendo
las experiencias adquiridas; no obstante, aún sin criterios, manejos, ni tratamientos estandarizados a nivel global. Sin duda, todo este cúmulo de conocimientos
y experiencias han sido parteaguas y muchos de ellos con resultados satisfactorios y reproducibles, pero también es prudente comentar que ante tanta información se puede uno perder en ella. Tan sólo en una búsqueda bajo los términos
MeSH (Anesthesia and COVID--19) hubo 164 000 publicaciones en inglés.
A la fecha de publicación de este libro, según la OMS2 ha habido 249 millones
de contagios, 5 millones de fallecidos y 226 millones de pacientes recuperados
de la fase grave de la enfermedad, un desafío para toda la humanidad desde todas
las ópticas: política, social, ambiental, económica y salubridad, por mencionar
algunas. Todo el personal de salud, sea de la primera línea de atención o no, está
en riesgo de contagio bajo la premisa de que todo paciente es potencial portador
asintomático, pero no se diga del personal de áreas críticas (urgenciólogos, anes507
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tesiólogos, intensivistas, personal de enfermería, técnicos en cuidados respiratorios e inhaloterapia, entre otros), personal expuesto a manejo de secreciones o aerolización al manejar la vía aérea de los pacientes (ya que se trata de una enfermedad altamente contagiosa a través de la propagación de gotas).3
A pesar de que ya se cuenta con vacunas, la pandemia continúa y no hay que
bajar la guardia; el descubrimiento de nuevas cepas y variantes del virus, así
como la crisis presente en algunos países como el nuestro, EUA, Brasil y la India,
por mencionar algunos, nos debe mantener alertas, de modo que, ante el acertado
pronunciamiento del Dr. Gattinoni, es muy complejo querer estandarizar y establecer tratamientos y manejos anestésicos en cualquier escenario clínico por lo
errático en el comportamiento y la sintomatología de la enfermedad, así como por
factores económicos, políticos, raciales, culturales e incluso geográficos de cada
región.
No obstante lo anterior, a través de este tiempo se ha adquirido experiencia y
se han elaborado recomendaciones con fundamento en la evidencia científica y
en lo aprendido en los diferentes grupos de trabajo de todo el orbe. Está bien descrito que el SARS--CoV--2 se transmite por inhalación directa a través de partículas que viajan en gotas de saliva o secreciones y fómites;4 su sintomatología es
muy variada, incluso la podríamos catalogar como la nueva gran simuladora,
pero la presentación más común es cefalea, fiebre, ataque al estado general, disnea, tos, datos de neumonía con compromiso intersticial y desaturación; no obstante ser una enfermedad muy contagiosa, sólo un bajo porcentaje evolucionan
a la forma grave de la enfermedad, caracterizada por lesión pulmonar, una respuesta inflamatoria sistémica, entre otras complicaciones, pero que requiere un
manejo especializado las más de las veces en unidades de cuidados intensivos
(manejo integral multidisciplinario, intubación endotraqueal, ventilación mecánica y sedación); de este grupo, hasta hace algunos meses, un alto porcentaje fallecían; a la fecha, con toda la experiencia adquirida, un gran número de pacientes
sobreviven (226 millones se han recuperado, según la OMS),2 y se debe continuar
un manejo específico para las secuelas con las que haya quedado el paciente, principalmente respiratorias, lo que también representa grandes erogaciones de
recursos humanos y materiales, tanto para los sistemas de salud como para los
propios pacientes y la economía en general, dado que la rehabilitación y la integración a la vida diaria son lentas.
Ante este escenario, el papel del personal experto en manejo de la vía aérea es
fundamental para el manejo óptimo y oportuno de estos pacientes, y por ello el
alto riesgo de contagio para el personal de salud, y principalmente para los anestesiólogos, quienes son los expertos en el manejo de la vía aérea y son los que
están en la primera línea de atención de los pacientes con COVID--19.1 Cabe
hacer mención de que para abril de 2021 la Secretaría de Salud confirmó 3 793
muertes de personal de salud; 234 799 casos de contagio confirmados (39.7%
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personal de enfermería, 26% personal médico y 34.3% otros trabajadores de la
salud), por lo que es muy importante la revisión de ciertas guías y recomendaciones para el manejo de la vía área de los pacientes infectados o potencialmente
infectados. Xiangdong y col.3 publicaron a mediados de 2020 que los anestesiólogos eran, de los trabajadores de la salud, los de más alto riesgo de ser contagiados, debido a la exposición a las “gotas” y aerosoles de la vía aérea. Con el objeto
de proteger a este personal las sociedades más importantes de anestesiología de
China3 formaron una fuerza de tarea con el fin de emitir recomendaciones basadas en la experiencia de los anestesiólogos que atendieron una gran cantidad de
pacientes infectados en ese país; el autor hace la aclaración de que dichas guías
deben ser tomadas con precaución y pueden ser tropicalizadas con base en las
necesidades propias de cada país, de cada sistema de salud e incluso aspectos culturales, raciales, geográficos y la variabilidad biológica de cada paciente.3 Este
mismo interés por proteger al personal médico expuesto se generalizó a nivel global, y México no fue la excepción. El Colegio Mexicano de Anestesiología dedicó una serie (trilogía) muy interesante de artículos especiales a través de su órgano de difusión, la Revista Mexicana de Anestesiología (Vol. 43 Nº 2, abril-junio, 2020; Vol. 43 Nº 3, jul--sept, 2020, y Vol. 44 Nº 4, oct--dic, 2020) en el que
se incluyen las guías de recomendaciones para el manejo perioperatorio de pacientes con infección por SARS--CoV--2 (COVID--19).5 Entre otros muchos artículos de interés, como Coronavirus y anestesia,6 en el que destacan todas las precauciones que deben tomar el anestesiólogo y su equipo de trabajo, las prioridades
quirúrgicas en tiempo de pandemia, el equipo de protección personal (EPP) según el caso a tratar, los cuidados y la desinfección de las áreas quirúrgicas, la desinfección de la máquina de anestesia, quién debe llevar a cabo la intubación, sobre todo en las áreas de urgencias o triage, con el objetivo de lograrlo con el
menor número de intentos. Otro artículo muy interesante es sobre el manejo de
la vía aérea en el perioperatorio de pacientes infectados con COVID--19,7 en el
que diseñan un algoritmo para estandarizar y sistematizar las actividades en aras
de proveer de mayor seguridad al personal; se hace hincapié en que el personal
que participe en dichas actividades debe conocer el algoritmo, capacitarse y tener
una comunicación efectiva, que cada institución se adapte a dicho algoritmo con
base en la evidencia científica y sus recursos y necesidades. El adecuado manejo
de la vía aérea7,8 es básico en la atención de pacientes con COVID--19, ya que
representa un riesgo tanto para el paciente como para el personal médico que
aborda la vía aérea. Entre las recomendaciones más relevantes está que el personal utilice adecuadamente el EPP, intubar al paciente al primer intento, mantenerlo en un buen plano anestésico para evitar que tosa tanto al momento de la intubación como al momento de la extubación; se debe contar con el equipo de vía
aérea difícil aun cuando no se trate de una vía área difícil predicha. Siempre priorizando la seguridad, no dudar en pedir ayuda en caso necesario, y tomar en cuen-
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ta que, aunado al estrés del momento, la visión, la audición y la respiración se ven
alteradas con el equipo de protección personal. Otro punto muy importante para
disminuir el riesgo de contagio es el manejo de los desechos;8 éstos deben clasificarse, etiquetarse, rotularse con fecha, lugar, hora y nombre de la cirugía para
proteger al personal que maneja la ropería,9 así como con el fin de tener un control
estricto en caso de contagio.
La ventilación mecánica es otro punto toral en el manejo del paciente infectado, ya que se trata de pacientes con patología pulmonar, y el anestesiólogo debe
saber manejar dichas condiciones especiales, así como el manejo de la sedoanalgesia en pacientes con ventilación mecánica, ya que son momentos muy importantes para el éxito o el fracaso en su manejo, dado que potencialmente libera una
mayor cantidad de aerosoles si no está en buen plano de sedación, lo que pone
en mayor riesgo de contaminación al personal de salud que lo atiende.10,11 También es importante que el personal no anestesiólogo conozca las similitudes y diferencias que existen entre un ventilador de una máquina de anestesia y uno de
una unidad de cuidados intensivos, y que sepa que ante una contingencia y la escasez de ventiladores se puede echar mano de las máquinas de anestesia. En la
trilogía publicada por el Colegio Mexicano de Anestesiología destaca un protocolo de manejo de la vía aérea en pacientes con sospecha o diagnóstico de SARS-CoV--2;12 otro rubro importante que se consideró fue el manejo de los pacientes en
áreas ajenas al quirófano, conocido como anestesia fuera de quirófano13 (NORA,
por las siglas de non--operating room anesthesia), un área que en los últimos cuatro años ha incrementado su volumen de procedimientos hasta en 52% y que, sin
embargo, en estos tiempos de pandemia COVID--19 en que se habla de reconversión de los quirófanos e incluso de los hospitales, no se le ha dado mucha importancia, representando, por el tipo de procedimientos que ahí se realizan, un foco
potencial de infección para el personal de anestesiología (figura 32--1),14 rubro
que también han considerado otras sociedades de anestesiólogos de diferentes
países que han emitido protocolos con recomendaciones sobre NORA--COVID--19;15 sin embargo, hay controversia en los manejos, cuestionando qué es
mejor, intubar o no a los pacientes por los riesgos de contagio por la aerolización
al manejar la vía aérea, sobre todo en pacientes en los que se comparte la vía aérea
con el procedimiento a realizar (p. ej., endoscopia de vías digestivas altas, broncoscopias) o bien el criterio de intubar o no a un paciente COVID--19 positivo
no grave, programado por ejemplo para un estudio de resonancia magnética.
Otra controversia es el uso o no de dispositivos supraglóticos o cánula endotraqueal para manejo de la vía aérea; aún no hay estudios con evidencia científica
al respecto; como se comentó al inicio del capítulo, seguimos aprendiendo.
En un artículo que publiqué en el año 202012 hice alusión a una portada de la
revista TIME de abril de 2020 que publicó una imagen y un comentario que al
menos a mí me impactó. Es el sentir de un médico anestesiólogo italiano (Fran-
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Figura 32--1. Procedimientos fuera de quirófano (NORA).
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cesco Menchise) que a la letra dice: We must get it into our heads that our lives
have changed (fin de la cita), coincidiendo plenamente con él en que la vida nos
cambió y nos lo debemos meter en la cabeza, ya que nunca imaginamos que para
prestar nuestros servicios profesionales como anestesiólogos tuviéramos que

Figura 32--2. Equipo de protección personal formal e improvisado.
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Figura 32--3. Dispositivo Aerosol box.

emplear todo un EPP, incluso improvisando con equipo de grado no médico (figura 32--2), pero siempre en aras de salvaguardar nuestra seguridad y en pro de
que los pacientes no se queden sin atención oportuna.
Por último, no existe evidencia científica que avale la seguridad en el uso de
la llamada aerosol box (figura 32--3), ya que hay controversia en cuanto a la dispersión de los aerosoles en el aire con el uso de dicho dispositivo.
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Valor diagnóstico y pronóstico
de los biomarcadores en
pacientes con COVID--19

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Alejandro Reyes Fuentes, María Eugenia Chavarría Olarte

El COVID--19 es una zoonosis emergente provocada por el coronavirus SARS-CoV--2, caracterizada generalmente por un síndrome de dificultad respiratoria
grave y neumonía. La edad avanzada y la presencia de comorbilidades preexistentes se consideran como factores de riesgo para que se presente una enfermedad
más grave que puede conducir al paciente a la muerte.1,2
Los coronavirus son una familia de virus de la que se sabe que provoca en los
seres humanos enfermedades no graves, como los resfriados, así como enfermedades graves como el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome
respiratorio de Medio Oriente (MERS) que se presentaron en las últimas décadas.3 Esta nueva enfermedad se reportó por primera vez en diciembre de 2019 en
Wuhan, China, y rápidamente se esparció en todo el mundo, siendo declarada por
la OMS como pandemia en marzo de 2020, con morbilidad y mortalidad global
significativas.4 Después de más de un año de este anuncio se han reportado más
de 350 millones de casos confirmados y más de cinco millones de muertes en todo
el mundo. En México a la fecha de la publicación de este libro se han reportado
3 816 000 casos confirmados y 289 000 muertes.
El virus SARS--CoV--2 utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2
(ACE2), la proteasa TMPRSS2 y el heparán sulfato para ingresar a las células
huésped, y las características clínicas de la infección subsecuente varían mucho.1
Éstas se han clasificado como leves, graves o severas y críticas; sin embargo, algunas personas positivas para esta infección permanecen asintomáticas, lo que
dificulta el control de la dispersión de la enfermedad. La mayoría de las personas
afectadas presentan síntomas leves parecidos a los de una infección del tracto res515
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piratorio superior y requieren únicamente tratamiento sintomático. Sin embargo,
aproximadamente 18% de los casos diagnosticados de COVID--19 presentan una
enfermedad grave o crítica que requerirá hospitalización, y aproximadamente
5% de estos pacientes van a requerir atención en una unidad de cuidados intensivos. Los casos graves y críticos, lamentablemente, presentan un riesgo aumentado de morir debido al desarrollo de neumonía grave que progresa rápidamente
al síndrome de dificultad respiratoria aguda y falla orgánica múltiple.1,5
Con el aumento rápido en la cantidad de casos confirmados, tanto los recursos
materiales como los humanos han sido insuficientes en todo el mundo. Consecuentemente, se ha establecido mucha presión sobre los sistemas de salud, principalmente sobre las unidades de cuidados intensivos, lo que ha resaltado la importancia de poder identificar mediante predictores clínicos y de laboratorio
adecuados, también llamados biomarcadores, el tipo y el grado de daño orgánico
y tisular que presenta un individuo infectado por el SARS--CoV--2, así como a
los pacientes con mayor probabilidad de desarrollar formas graves o fatales de
la enfermedad. y de esta manera optimizar la utilización de los recursos disponibles. Por otra parte, la identificación de parámetros de laboratorio que sirvan
como marcadores capaces de discriminar entre los casos graves y los no graves,
o aquellos con riesgo alto o bajo de morir, facilitará la realización de los ensayos
clínicos para probar posibles tratamientos para el COVID--19, apoyando el monitoreo de la evolución clínica de los participantes en este tipo de estudios.

BIOMARCADORES, GENERALIDADES
La palabra “biomarcador” se utiliza en un sentido amplio para incluir cualquier
medición que refleja una interacción entre un sistema biológico y un agente
ambiental, que puede ser químico, físico o biológico, y son parte de las herramientas que se utilizan actualmente en medicina.6
Un biomarcador se puede cuantificar y ser evaluado como un indicador preciso y confiable de un proceso biológico normal o un cambio fisiológico, de un
estado patogénico o de la respuesta a un tratamiento médico. Un biomarcador útil
debe reunir las siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reproductibilidad.
Sensibilidad.
Especificidad.
Aplicabilidad.
Facilidad de uso.
Relación costo/beneficio.
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1. De exposición (efectos agudos, a mediano plazo y crónicos).
2. De efecto (estado de salud o enfermedad).
3. De susceptibilidad.
De acuerdo con sus aplicaciones clínicas, los biomarcadores se clasifican en moleculares, celulares y de imagen, y pueden ser predictivos, pronósticos o diagnósticos.6
Un marcador biológico clínico es la substancia o molécula que se encuentra
en la sangre, otros líquidos o tejidos del cuerpo, y cuya presencia es signo de un
proceso normal o anormal.7
Por ejemplo, las concentraciones de glucosa y de hemoglobina glucosilada o
glicada (HbA1c) se usan como biomarcador para el diagnóstico y el control de
la diabetes; la medición del antígeno prostático específico permite realizar una
evaluación de la hiperplasia prostática y la gravedad del cáncer de próstata; la
presencia o no de receptores a estrógeno y progesterona en células tumorales de
mama contribuye a decidir el tratamiento de esta neoplasia; la presencia del cromosoma 21 extra en un cariotipo permite hacer el diagnóstico del síndrome de
Down, y la resonancia magnética cerebral puede proporcionar información sobre
la progresión de una esclerosis múltiple.
Actualmente el espectro de los biomarcadores se ha expandido debido a la participación multidisciplinaria de la tecnología, sobre todo las llamadas “ómicas”,
que permiten evaluar las características de los ácidos nucleicos (genómica), las
proteínas (proteómica), los productos del metabolismo (metabolómica), etc., con
relación a su estado normal o alterado. Por otra parte, la tecnología computacional, la inteligencia artificial, la nanotecnología y la tecnología digital también están incluidas en el campo de los biomarcadores.8,9

Biomarcadores para detección de SARS--CoV--2 y COVID--19
Los biomarcadores de detección son útiles no sólo para el diagnóstico de la enfermedad, sino también permiten identificar a las personas que presentan la enfermedad pero no presentan síntomas de la misma, como sucede en el caso del COVID--19.
El genoma del virus SARS--CoV--2 es el principal biomarcador para la detección de la presencia del virus y el diagnóstico de COVID--19. La prueba más utilizada actualmente para el diagnóstico de esta enfermedad se basa en la amplificación del RNA del SARS--CoV--2 mediante la reacción en cadena de la polimerasa
con transcripción reversa (RT--PCR). Están en desarrollo otras pruebas utilizan-
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do la tecnología CRISPR para detectar la firma genética del SARS--CoV--2, que
han empezado a recibir autorización de la FDA para uso de emergencia en EUA
como pruebas de diagnóstico rápido.8,10
Los anticuerpos IgM e IgG que se generan por la respuesta inmunitaria que
provocan las proteínas S y N del coronavirus durante la infección por el SARS-CoV--2 también se utilizan como biomarcadores para identificar mediante pruebas rápidas la existencia de esta infección y la inmunidad potencial de las personas. Estos anticuerpos se evalúan utilizando procedimientos inmunitarios como
el análisis inmunoenzimático de adsorción o ELISA; IgM puede detectarse a los
10 días posteriores al inicio de los síntomas de COVID--19, mientras que IgG es
detectable 12 días después del inicio de estos síntomas. Estos procedimientos
también se utilizan en estudios epidemiológicos de seroprevalencia para evaluar
la inmunidad comunitaria para COVID--19.10
Por otra parte, los parámetros evaluados en el laboratorio clínico también ayudan al diagnóstico de pacientes con COVID--19, ya que cuando se analizan al
momento del ingreso de estos pacientes al hospital varios de estos parámetros están aumentados o disminuidos significativamente en pacientes positivos a COVID--19 cuando se comparan con personas sanas. Por ejemplo, se ha reportado
que la cuenta de neutrófilos (NEU) es significativamente más alta, así como las
concentraciones en suero de proteína C--reactiva (CRP), aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), lactato deshidrogenasa (LDH) y
urea. Asimismo, la concentración de albúmina en suero está disminuida, así
como la cuenta de leucocitos, linfocitos y eosinófilos. Se ha encontrado que la
utilización de la eosinopenia o la combinación de eosinopenia y proteína C--reactiva de alta sensibilidad (hs--CRP) mejora la capacidad predictiva para la detección de pacientes con COVID--19.11
Los procedimientos de imagenología de tórax: tomografía computarizada, ultrasonido y rayos--X, permiten identificar en pacientes infectados por el SARS-CoV--2 cambios pulmonares críticos que pueden ser útiles para el diagnóstico de
COVID--19.
Los cambios principales incluyen la presencia de opacidades en vidrio despulido, áreas de consolidación bilateral irregular y exudados alveolares, etc., lo que
finalmente pronostica deterioro.12,13 Un análisis comparativo reciente de estos
procedimientos encontró que la tomografía computarizada de tórax es sensible
y moderadamente específica para el diagnóstico de COVID--19, la radiografía de
tórax es moderadamente sensible y moderadamente específica para este diagnóstico y el ultrasonido es sensible pero inespecífico para identificar cambios en el
tórax debidos a COVID--19. Estos autores concluyeron que la tomografía computarizada y el ultrasonido pueden ser de mayor utilidad para excluir la presencia
de COVID--19 que para diferenciar la infección por SARS--CoV--2 de otras causas de enfermedades respiratorias.12

Valor diagnóstico y pronóstico de los biomarcadores en pacientes...

519

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Biomarcadores para predicción y pronóstico
de la evolución y gravedad del COVID--19
Especialmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI), la escasez de camas
hospitalarias para la atención de pacientes con COVID--19 ha resaltado la importancia de poder identificar durante la evaluación y selección inicial de los pacientes o triage a quienes tienen una probabilidad mayor de desarrollar una forma
grave de la enfermedad, y así optimizar la utilización de los recursos humanos
y técnicos disponibles. Debido a que la molécula que actúa como receptor para
el SARS--CoV--2 está ampliamente distribuida en el cuerpo, el COVID--19 es una
enfermedad con participación multisistémica y multiorgánica, ya que, además
del sistema respiratorio, se ven afectados los sistemas cardiovascular y circulatorio, principalmente la cascada de la coagulación; el sistema renal; el sistema gastrointestinal, sobre todo la función hepática; el sistema inmunitario e inclusive
el sistema nervioso. El síndrome de dificultad respiratoria aguda, la falla cardiaca
o renal, el choque y la falla orgánica múltiple son las principales causas de
muerte.14,15
Por tanto, conforme la pandemia del COVID--19 continúa avanzando se hace
más evidente la necesidad urgente de identificar predictores clínicos y de laboratorio para la progresión de esta enfermedad hacia formas graves y fatales, que
reflejen las diferentes alteraciones en la fisiología que se presentan en estos pacientes. Sin embargo, no obstante que hasta ahora no se cuenta con parámetros
debidamente estudiados y avalados que puedan utilizarse como biomarcadores
diagnósticos o pronósticos del estado de la enfermedad, existen varios candidatos
a ser utilizados con este propósito.
Por otra parte, en el caso de los parámetros analizados de manera rutinaria en
el laboratorio clínico, los resultados han reportado una serie de anormalidades en
los pacientes con COVID--19, y se han identificado algunas que podrían ser útiles
para evaluar la progresión de la enfermedad leve a la grave, relacionadas con las
diferentes afecciones en órganos y sistemas que se presentan en estos pacientes.
Incluyen parámetros hematológicos, de la coagulación, marcadores de infección/
inflamación, así como parámetros para la evaluación de las funciones hepática,
renal y cardiaca.11,13,16--18
Además de los reportes individuales, estos parámetros se han analizado mediante estudios de metaanálisis para identificar los que presentan diferencias significativas entre pacientes COVID--19 con enfermedad leve y los casos graves;
sin embargo, actualmente todavía no se cuenta con algún biomarcador o combinación de biomarcadores lo suficientemente sensible o específico para establecer
un diagnóstico de COVID--19 o para predecir su curso clínico, y se requieren estudios con un diseño adecuado que permitan evaluar el poder predictivo de estos
parámetros.
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Es importante señalar que el valor clínico de estos trabajos de revisión tiene
limitaciones impuestas principalmente por las características de la literatura consultada para realizarlos. Por una parte, la mayor parte de los estudios se han hecho
en población china, y hacen falta estudios para corroborar los resultados con poblaciones de otras regiones del mundo; asimismo, debido a la gran cantidad de
asociaciones examinadas simultáneamente en estos estudios, hay una probabilidad elevada de hallazgos falsos positivos y, sin duda, el diseño transversal y retrospectivo de la recolección de los datos en los trabajos publicados hasta ahora
también es una limitante importante.

Parámetros hematológicos
Los parámetros hematológicos que se analizan en el laboratorio clínico se han
investigado para evaluar su posible participación en el diagnóstico y pronóstico
del COVID--19.19
De acuerdo con los metaanálisis publicados, casi todos los parámetros hematológicos podrían utilizarse como biomarcadores con potencial diagnóstico, pero
debido a la variabilidad de los resultados reportados se requieren más estudios
que corroboren esta posibilidad.17,19
Los leucocitos forman parte de las células inmunitarias sanguíneas, y se clasifican en basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y linfocitos.20 En caso de
que se presente algún proceso infeccioso la cantidad de estas células aumenta, por
lo que son buenos biomarcadores cuando hay sospecha de alguna infección. En
el caso del COVID--19 también se ha evaluado su participación, junto a la de otras
células sanguíneas.
De los parámetros hematológicos evaluados comparativamente en pacientes
con COVID--19 leve y grave se han encontrado diferencias significativas en los
conteos de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, plaquetas,
CD3, CD4, CD8, así como en la relación neutrófilos/linfocitos (NLR) y en la prevalencia de neutrofilia y linfocitopenia.21--23 La presencia de linfocitopenia, la
disminución en el conteo de células--T, especialmente de células--T CD8+, de eosinófilos, así como el incremento en la relación neutrófilos/linfocitos, son parámetros que parecen tener una buena capacidad de discriminación entre los casos
leves y los graves de COVID--19, ya que han demostrado correlación con la gravedad de la enfermedad.23 En el caso del NLR, éste es un marcador de inflamación que puede predecir la probabilidad de muerte en enfermedades cardiovasculares y sepsis, y en varios reportes de pacientes con COVID--19 se ha demostrado
que este cociente es un factor de riesgo independiente para el agravamiento de
esta enfermedad.16,21,22
Se ha encontrado que en el COVID--19 grave la cuenta de linfocitos disminuye
progresivamente de acuerdo con el agravamiento de la enfermedad, e inclusive
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se ha propuesto que la recuperación en el conteo de linfocitos, especialmente
CD4, puede ser un factor importante para la recuperación de los pacientes.16,19,21
La mayoría de los virus provocan linfocitosis en los seres humanos; sin embargo,
el SARS--CoV--2 provoca una disminución significativa en el conteo de estas células. A la fecha no es claro por qué este virus provoca linfocitopenia en los enfermos, pero se ha propuesto tanto un ataque directo de estos virus a los linfocitos
como un aumento en la apoptosis de estas células mediado por mecanismos inmunitarios.22
Por otra parte, el conteo de plaquetas es un procedimiento sencillo y accesible
que se ha utilizado en unidades de cuidados intensivos como un biomarcador de
la gravedad de la enfermedad y del riesgo de muerte. En el caso de los pacientes
con COVID--19 se ha reportado que tienen una cuenta de plaquetas menor que
los individuos sanos, y además los pacientes con casos graves presentan una plaquetopenia aún mayor.16 Por tanto, la disminución en el conteo de plaquetas podría ser útil como un indicador clínico del incremento en el riesgo de que la enfermedad empeore, así como de mortalidad.24,25 Se ha propuesto que el endotelio
dañado en los pulmones de estos pacientes podría estar activando las plaquetas,
induciendo su agregación y la formación de microtrombos, aumentando por tanto
su consumo y la plaquetopenia o trombocitopenia.25 Otros mecanismos propuestos para la plaquetopenia en estos pacientes son el ataque directo del SARS-CoV--2 a las células troncales hematopoyéticas y la alteración en la diferenciación y maduración de las plaquetas.25
En resumen, los parámetros hematológicos que parecen tener un mayor valor
predictivo de la gravedad del COVID--19 son la linfopenia, el incremento en el
conteo de neutrófilos, el aumento en la relación neutrófilos/linfocitos y la presencia de plaquetopenia.

Parámetros de la coagulación
Desde los primeros reportes relacionados con COVID--19 en China se ha sugerido que la infección por SARS--CoV--2 provoca alteraciones en la coagulación,
principalmente en los casos más graves, y predispone al desarrollo de trombosis
venosa y arterial, así como de coagulación intravascular diseminada, siendo una
de las causas principales de muerte en estos pacientes.14,26 Asimismo, las alteraciones en los parámetros de la coagulación que se evalúan en el laboratorio clínico, especialmente el dímero--D y el tiempo de protrombina, se asociaron con esta
enfermedad.27
Actualmente existe bastante evidencia de que las anormalidades en los parámetros de coagulación se asocian con un mal pronóstico en los pacientes con COVID--19.28 El dímero--D y otros productos de la degradación de la fibrina apare-
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cen en la circulación sanguínea después de la destrucción de los coágulos
sanguíneos debido al proceso de fibrinólisis, por lo que son de utilidad en el diagnóstico de trombosis.29 La concentración del dímero--D se encuentra elevada en
estos pacientes y se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. En un análisis
de datos obtenidos en China se encontró que la concentración elevada de dímero--D (≥ 0.5 mg/L) se identificó en 43% de los pacientes con COVID--19 no grave y en 60% de los pacientes con una enfermedad grave.30
Actualmente la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia recomienda la medición del dímero--D, el tiempo de protrombina y el recuento de plaquetas en todos los pacientes con infección por COVID--19, así como que los pacientes que tengan un aumento de tres a cuatro veces en la concentración de dímero--D
sean admitidos en el hospital inclusive en ausencia de otros síntomas de gravedad,31 esto debido a que las concentraciones altas de dímero--D se asocian con un
aumento en el desarrollo de la coagulación intravascular diseminada y en la probabilidad de muerte.29
En otros estudios también se ha reportado que en los pacientes con COVID--19
grave las concentraciones tanto del dímero--D como de la relación fibrina/productos de degradación de la fibrina eran más altas que en los pacientes que presentaban una enfermedad leve. Asimismo, el tiempo de protrombina fue menor
también en los pacientes graves. Además, se encontró que el aumento gradual de
las concentraciones de dímero--D y de la relación fibrina/productos de degradación de la fibrina fue simultáneo a la progresión de la gravedad de la enfermedad.28,29 Esto refuerza la propuesta de que la valoración constante de estos parámetros puede ser de mucha utilidad para el establecimiento de una estrategia
terapéutica que prevenga la progresión de la enfermedad hacia etapas críticas y
potencialmente mortales en los pacientes con COVID--19.
Como conclusión puede señalarse que en los pacientes con COVID--19 el proceso de coagulación está alterado comparado con las personas sanas, y que el mal
funcionamiento del sistema de coagulación es uno de los factores más importantes para el riesgo de que se presente un cuadro grave de COVID--19 y eventualmente la muerte. Por tanto, la medición de las concentraciones de dímero--D y
de la relación fibrina/productos de degradación de la fibrina puede ser útil para
la identificación temprana de los casos graves.

Marcadores de inflamación
El sistema inmunitario se divide en dos tipos: el adaptativo o adquirido, conformado por los linfocitos T y B, y el sistema inmunitario innato, conformado por
otro tipo de células inmunitarias, como granulocitos, monocitos, macrófagos, células NK y otros tipos celulares, como las células dendríticas, las células linfoides
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innatas y las células mastoides. No obstante que la mayoría de las respuestas
inmunitarias involucran tanto al sistema inmunitario innato como al adaptativo,
el grado de participación de cada uno de estos tipos de respuesta depende en mayor medida del estímulo. Una respuesta inmunitaria efectiva contra el SARS-CoV--2 requiere la participación tanto de la inmunidad innata como de la adquirida.32,33
Como se mencionó previamente, desde el punto de vista molecular el SARS-CoV--2 penetra en las células blanco mediante la unión de una proteína superficial (S) de la espícula viral a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) en las células epiteliales.1 Esto induce rápidamente la expresión
de células Th1, y activa de manera importante a los mediadores proinflamatorios
como la interleucina--6 (IL--6), el factor estimulante de colonias de macrófagos
y granulocitos y a monocitos CD14+CD16+. Esto a su vez acelera la sobreexpresión de IL--6, así como también provoca un aumento en las concentraciones del
factor de necrosis tumoral α (TNF--α) y de IL--1, acompañadas por una variedad
de otras citocinas. Esto activa también otros transductores de la señal hiperinflamatoria que amplifican aún más la producción de IL--6, así como la expresión de
varias quimiocinas, incluyendo la proteína--1 atrayente de monocitos (MCP--1/
CCL--2) y la interleucina--8 (CXCL--8), lo que a su vez provoca infiltración de
macrófagos y neutrófilos al tejido pulmonar.34
Estos hallazgos podrían aplicarse clínicamente para identificar pacientes COVID--19 graves o críticos. Por ejemplo, el monitoreo de rutina del cociente neutrófilos/linfocitos (NLR) puede proporcionar una idea acerca del funcionamiento
tanto de la respuesta inmunitaria innata como de la adaptativa y ayudar a predecir
el curso clínico del COVID--19.17 Además, se han detectado diferencias significativas en la expresión de varios marcadores de inflamación durante la progresión de la enfermedad entre los pacientes que presentan síntomas moderados versus síntomas graves de COVID--19. Entre los factores más importantes
relacionados con la infección por SARS--CoV--2 se encuentran las quimiocinas
y citocinas asociadas con la inflamación.29 Las quimiocinas son un grupo de citocinas quimiotácticas secretadas por varios tipos de células después de una infección viral o bacteriana; su función es reclutar y movilizar a diferentes tipos de
células inmunogénicas.34
Mientras que la producción y liberación de citocinas en los individuos sanos
se lleva a cabo de acuerdo con un balance entre factores inflamatorios y homeostáticos, en el caso de las enfermedades inflamatorias puede presentarse una sobreproducción incontrolada de citocinas con consecuencias fatales para el organismo.34 Por tanto, desde el inicio de la pandemia ha habido mucho interés en
todo el mundo por investigar la participación de citocinas y quimiocinas en la infección por SARS--CoV--2. Así es como el análisis de las concentraciones séricas
de estas moléculas en pacientes con COVID--19 en diferentes etapas de gravedad

524

Enfermedad por el nuevo coronavirus SARS--CoV--2

(Capítulo 33)

se ha evaluado como una estrategia diagnóstica que parece ser de utilidad, particularmente cuando se correlacionan sus concentraciones con la progresión de la
enfermedad.35
En los pacientes con COVID--19 las concentraciones de varias citocinas, especialmente de IL--6, están aumentadas, siendo mucho más altas en los pacientes
con cuadros graves, por lo que se ha señalado a la tormenta de citocinas como una
de las causas de mortalidad en estos casos. Este fenómeno, del que se ha discutido
mucho, se presenta como un evento caracterizado por hiperactividad fulminante
de las células del sistema inmunitario que producen citocinas proinflamatorias
como IL--6 y TNF--α, denominado hipercitocinemia, lo que puede provocar el
síndrome de dificultad respiratoria aguda y fallas orgánicas múltiples graves que
ponen en riesgo la vida.36
La tormenta de citocinas y en menor medida el síndrome de liberación de citocinas son frecuentes en las infecciones por COVID--19 relacionados con los casos más graves y fatales. En este evento hiperinflamatorio las citocinas y las quimiocinas no están llevando a cabo su función benéfica en la respuesta del
huésped, sino provocando efectos nocivos que finalmente provocan la muerte.
Sin embargo, en este contexto han surgido opiniones que cuestionan si el término
tormenta de citocinas realmente refleja adecuadamente la respuesta inmunitaria
en los pacientes con COVID--19, ya que las concentraciones de IL--6 que se han
reportado en estos casos frecuentemente son menores que las que se encuentran
en las tormentas de citocinas que se presentan en otros procesos infecciosos,
como el choque séptico y el síndrome de liberación de citocinas que se produce
por la infusión de células CAR--T (células T modificadas genéticamente, utilizadas en inmunoterapia). Sin embargo, también se ha propuesto que, independientemente de la concentración de las citocinas, este término se aplique en cualquier
proceso inflamatorio que curse con un aumento en su concentración y tenga
como resultado la inflamación sistémica y la disfunción orgánica secundaria,
como es el caso del COVID--19.32,37
La IL--6 es la citocina que más abundantemente secretan los monocitos
CD14+CD16+ al ser estimulados por la IL--1 y el TNF--α.34 Estudios de metaanálisis han reportado que en los pacientes con COVID--19 grave la concentración
de esta citocina está incrementada casi tres veces con relación a los pacientes no
graves (56.8 [de 41.4 a 72.3] pg/mL en pacientes graves y 17.3 [de 13.5 a 21.1]
pg/mL en pacientes no graves; valor normal de 5 a 15 pg/mL), y su concentración
presenta una correlación directa con la gravedad de la enfermedad.17,19,38 Estos
estudios sugieren que la medición de IL--6, junto con la de TNF--α, al inicio de
la hospitalización permite predecir de manera confiable el desenlace posible de
la enfermedad. Asimismo, otras citocinas inflamatorias y quimiocinas, como la
proteína 10 inducida por interferón--γ (IP--10), la proteína 1 quimioatrayente de
monocitos (MCP--1), la quimiocina ligando 3 o proteína inflamatoria de macró-
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fagos 1a (CCL3) y varias interleucinas (IL--2, IL--7, IL--10) están asociadas significativamente con la gravedad del COVID--19, y se encuentran alteradas principalmente entre los casos que son admitidos en las unidades de cuidados intensivos.39
Esto indica la importancia de tomar en consideración la concentración de estas
moléculas, principalmente IL--6 y TNF--α, para tomar decisiones relacionadas
con el tratamiento de los pacientes. El valor predictivo que se ha encontrado para
estas citocinas podría ayudar en la identificación de los pacientes que tienen más
probabilidades de desarrollar una falla respiratoria, daño orgánico grave, así
como de muerte.
Este aumento en la concentración de citocinas en los casos graves de COVID--19 se presenta acompañado por el aumento en otros parámetros evaluados
en el laboratorio de análisis clínicos, incluyendo alanina aminotransferasa, lactato deshidrogenasa, ferritina, el dímero--D y la proteína--C reactiva, por lo que
es recomendable la evaluación rutinaria de los marcadores inflamatorios durante
la hospitalización de pacientes con COVID--19.32,39
Por otra parte, la procalcitonina (PCT), biomarcador muy sensible de inflamación e infección graves y por tanto de gran ayuda en el diagnóstico de sepsis, generalmente se encuentra en concentraciones normales durante la admisión hospitalaria de pacientes con COVID--19, como en el caso de otras infecciones virales,
pero aumenta significativamente en los pacientes que son ingresados a la UCI.40
Esto podría representar la presencia de una coinfección bacteriana en estos pacientes, pero también podría ser un marcador de la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria aguda o el resultado de la desregulación inmunitaria que existe
en estos pacientes y que aumenta la producción de citocinas, que a su vez incrementan la síntesis de procalcitonina.41
La proteína--C reactiva es una proteína plasmática producida por el hígado,
inducida por varios mediadores de la inflamación, como la IL--6. No obstante ser
inespecífica, esta proteína se utiliza clínicamente como biomarcador en varios
padecimientos inflamatorios.29 Un estudio demostró que su incremento está fuertemente asociado con la gravedad del COVID--19, y otro señaló que, al momento
de la admisión hospitalaria, la CRP estaba elevada (> 8.0 mg/L) en 56% de los
pacientes con COVID--19 leve y en 94% de los pacientes con COVID--19 grave.16,42 Estos resultados sugieren que la concentración de CRP puede ser un buen
indicador biológico de la gravedad del COVID--19 y permite proponerla como
un biomarcador potencial para las complicaciones de esta enfermedad.
Finalmente, en un estudio realizado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale se analizó la correlación entre la carga viral y las concentraciones de
varias citocinas en pacientes con COVID--19 grave y no grave, e identificaron
marcadores inmunitarios específicos que aparecen al inicio de la enfermedad y
tienen una correlación significativa con desenlaces desfavorables y con la
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muerte.33 No encontraron diferencias significativas en la carga de RNA viral
entre ambos tipos de pacientes, pero los pacientes con una enfermedad no grave
presentaron una disminución progresiva continua en este parámetro y la disminución en la carga viral fue más lenta en los pacientes que requirieron atención en
la UCI. También encontraron que las concentraciones plasmáticas de interferón
(IFN) alfa y gamma y TNF tienen correlación con la carga viral presente en cualquier momento durante el transcurso del COVID--19, lo que sugiere que la carga
viral podría participar en la regulación de estas citocinas y que en los pacientes
graves los interferones podrían ser incapaces de controlar la replicación viral.
En este estudio se reporta también que las concentraciones elevadas de IFN--α
antes de los primeros 12 días posteriores al inicio de los síntomas de COVID--19
correlacionan con una estancia hospitalaria prolongada e inclusive con la muerte.
Asimismo, los pacientes que fallecieron no sólo tuvieron concentraciones significativamente altas de IFN--α e IFN--λ en los días posteriores al inicio de los síntomas, sino también de quimiocinas asociadas con el reclutamiento y la sobrevida
de los monocitos y las células T, como CCL1 y CCL2, del factor estimulante de
colonias de macrófagos (M--CSF), de IL--2, IL--16 y CCL21.33
Esto sugiere que el perfil de citocinas y quimiocinas que se detecta al inicio
del COVID--19 condiciona de alguna manera el desenlace de esta enfermedad,
por lo que puede ser un biomarcador valioso.

Función hepática
La infección por SARS--CoV--2 afecta el funcionamiento de varios órganos en
el cuerpo humano y, entre otros daños, se ha hecho evidente que está asociada con
daño hepático en una proporción importante de pacientes, y que esto se correlaciona con resultados desfavorables en ellos. Esto se refleja en que frecuentemente
se reportan alteraciones en las pruebas de función hepática en pacientes hospitalizados con COVID--19.43--45 De acuerdo con lo reportado, entre 50 y 70% de estos
pacientes presentan alguna alteración en la bioquímica hepática y, por tanto, algún grado de daño hepático, siendo las concentraciones elevadas de aspartato
aminotransferasa (AST) y de alanina aminotransferasa (ALT) las más frecuentes.
También se han reportado aumentos en las concentraciones de la gamma glutamil
transferasa (GGT), en la fosfatasa alcalina (ALP) y en la bilirrubina total, así
como disminución en la concentración de albúmina.43,46 Es importante señalar
que la gran mayoría de los estudios publicados se refieren a pacientes hospitalizados, generalmente con cuadros graves o críticos, y las cifras reportadas corresponden generalmente a las cifras más altas que se observan durante la hospitalización, por lo que, si bien estos parámetros son biomarcadores del daño hepático
establecido, todavía no es clara su utilidad como biomarcadores para la predicción del mismo y su impacto en la gravedad del COVID--19.
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Es importante mencionar también que varios reportes indican que entre 2 y
11% de los pacientes con COVID--19 tienen alguna enfermedad hepática crónica
subyacente, cuyo efecto en el daño hepático durante la infección por SARS-CoV--2 prácticamente no se ha estudiado.44,47 También debe tomarse en consideración para la evaluación de los resultados de las pruebas de función hepática en
pacientes hospitalizados el daño hepático inducido por algunos de los fármacos
que se administran a estos pacientes, especialmente el uso de acetaminofén, lopinavir/ritonavir, así como de remdesivir, los cuales son potencialmente hepatotóxicos.43,48
El mecanismo que provoca el daño hepático en la infección por SARS--CoV--2
no es claro todavía. Este daño en los pacientes con COVID--19 podría estar relacionado con un efecto citopático directo del virus.47 Debido a que los colangiocitos expresan abundantes receptores para ACE2, el hígado es un blanco potencial
para el SARS--CoV--2. Además, el COVID--19 puede empeorar una enfermedad
hepática subyacente provocando una falla hepática aguda, lo que conduce a incrementar el riesgo de muerte. También es posible que la disfunción hepática sea
resultado de una reacción inmunitaria descontrolada (tormenta de citocinas), de
hepatitis isquémica secundaria a falla respiratoria, de sepsis, o bien tratarse de un
daño hepático inducido por los fármacos administrados a estos pacientes.17,44,47--49
Con relación a los datos publicados acerca de la participación de los marcadores de función hepática en el curso del COVID--19, los resultados son variables.
En el trabajo de Vespa y col. no se encontró asociación entre los marcadores de
daño hepatocelular (AST o ALT), GGT y la bilirrubina total, y el deterioro de los
pacientes con COVID--19. El único parámetro que en este trabajo se asoció con
este deterioro fue el incremento de la concentración de fosfatasa alcalina (ALP)
a más de 150 UI/L.50
Esta observación contrasta con el hallazgo de Cai y col. de que el riesgo de progresión a una enfermedad grave está asociado con un patrón hepatocelular de
alteraciones en las pruebas de función hepática (AST y/o ALT > 3 x el límite
superior normal), o mixto (una combinación de AST/ALT > 3 x el límite superior
normal, y ALP/GGT > 2 x el límite superior normal).51 Otros estudios han reportado una prevalencia alta de anormalidades en las pruebas de función hepática en
el COVID--19, pero no pudieron demostrar una asociación con el empeoramiento
de los resultados en el paciente.43
Los efectos del COVID--19 en la enfermedad hepática crónica requieren una
evaluación detallada, y la falta de datos actual requiere de más investigación en
esta área. La gran mayoría de los estudios publicados al respecto son estudios retrospectivos y transversales, por lo que hay muy poca información relacionada
con el cambio en estos parámetros con relación a la evolución clínica de los pacientes con COVID--19.
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Uno de estos estudios es el de Weber y col., publicado recientemente.45 En este
estudio prospectivo se incluyeron pacientes con diagnóstico de COVID--19 que
no tuvieran alguna enfermedad hepática preexistente, y analizaron la asociación
de los valores de las pruebas de función hepática realizadas durante la admisión
hospitalaria con el curso de la enfermedad; las pruebas de laboratorio se repitieron periódicamente hasta el alta hospitalaria. En este estudio encontraron alteraciones en las pruebas de función hepática en 58% de los pacientes: elevación de
AST, GGT y ALT, así como hipoalbuminemia. La mayoría de los pacientes que
requirieron ingresar a la UCI tuvieron concentraciones basales y máximas significativamente mayores de AST, ALT y GGT, así como concentraciones de albúmina significativamente menores, tanto la basal como la mínima. Después de
ajustar por edad, sexo y comorbilidades, la hipoalbuminemia combinada con
GGT aumentada en el momento de la admisión hospitalaria fue un factor de riesgo altamente significativo para el ingreso a la UCI o la muerte por COVID--19
(OR 42.0 y 26.9, respectivamente). Mediante un análisis con curvas ROC encontraron, con un punto de corte de 3.55 g/dL para la albúmina en el momento de la
admisión, una sensibilidad y especificidad de 80% para el resultado final de admisión a UCI y/o muerte por COVID--19. Estos resultados permiten proponer
que la alteración en las concentraciones de GGT y de albúmina en el momento
de la admisión hospitalaria está asociada con un curso grave de la infección por
SARS--CoV--2 y podría ser un biomarcador para una evolución negativa de la
enfermedad.
Otro trabajo publicado recientemente reportó que las concentraciones más altas de albúmina en el momento de la admisión estuvieron asociadas con un riesgo
menor de que los pacientes presentaran complicaciones, como el síndrome de
dificultad respiratoria aguda (RR: 0.73, IC 95% de 0.55 a 0.98, p = 0.033) y admisión en UCI (RR: 0.37, IC 95% de 0.17 a 0.81, p = 0.012).52
En resumen, las alteraciones en los resultados de las pruebas de función hepática en los pacientes con COVID--19 son marcadores de la presencia de daño hepático; sin embargo, no se cuenta con datos suficientes para determinar si este
daño hepático es atribuible a la infección por SARS--CoV--2 o resultado de la exacerbación de una enfermedad subyacente.53 Se ha propuesto que varias combinaciones de alteraciones en las concentraciones de los marcadores hepáticos AST,
ALT, GGT, ALP y de albúmina correlacionan con la gravedad y el desenlace del
COVID--19; sin embargo, casi todos los resultados publicados hasta ahora se han
obtenido transversal y retrospectivamente de pacientes que ya presentaban cuadros graves de la enfermedad. Uno de los pocos reportes de análisis de estos parámetros realizado prospectivamente sugiere que los valores de albúmina (hipoalbuminemia) y de AST o GGT obtenidos en el momento del ingreso hospitalario
podrían ser útiles para predecir el ingreso a la UCI y/o la muerte de los pacientes
con COVID--19.
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Función renal
La infección por el virus SARS--CoV--2 provoca también daños renales.54
Los efectos de esta infección en el funcionamiento renal pueden variar desde
un análisis de orina anormal al daño renal agudo que requiere terapia de reemplazo renal (diálisis), por lo que los biomarcadores para identificar y predecir estas alteraciones son diversos. La predicción temprana de disfunción renal asociada al COVID--19 puede influir en el pronóstico del desenlace de la enfermedad,
así como reducir el riesgo de que se presente el daño renal agudo y la necesidad
de utilizar terapias de reemplazo renal, lo que sin duda constituye la complicación
más grave y se asocia con tasas elevadas de mortalidad.54,55
La prevalencia de daño renal agudo asociado con el COVID--19 no es clara.
En reportes de algunas cohortes de pacientes hospitalizados se ha señalado que
es de 30 a 50% y hasta de 65% en pacientes con enfermedad grave que son ingresados a la UCI;54--56 sin embargo, en un metaanálisis publicado recientemente se
reporta una prevalencia de únicamente 8%, no obstante que la mayoría de los pacientes presentaron alteraciones urinarias como hematuria y albuminuria.57 Es
interesante señalar que otro estudio reciente reportó que la incidencia promedio
de daño renal agudo en pacientes con COVID--19 fue de 4.9%, pero la proporción
estuvo diferenciada; en pacientes con un cuadro leve fue 1.3%, con un cuadro
moderado de 9.0% y en los pacientes con un cuadro grave fue de 76.9%.58
Los mecanismos que se han propuesto para que se presente daño renal en pacientes con COVID--19 incluyen el daño directo inducido por el virus a nivel
tubular o glomerular, la presencia de sepsis y de alteraciones trombóticas. Se han
encontrado partículas similares a los virus en muestras renales analizadas al
microscopio electrónico, así como también se ha identificado RNA viral tanto en
el compartimento glomerular como en el tubular de especímenes de riñón, pero
la relación directa entre la presencia del virus y el daño renal no ha sido aclarada.59
Hay reportes en la literatura que sugieren que el daño renal agudo relacionado
con COVID--19 puede predecirse de manera temprana a través de la medición en
suero/plasma de la relación albúmina/creatinina y de las concentraciones de cistatina C y dímero--D en el momento de la admisión hospitalaria.58
El procedimiento más sencillo para detectar la presencia de alteraciones en la
función renal es el análisis general de orina, por lo que se ha sugerido que podría
utilizarse para la predicción de que se presente daño renal agudo en un paciente
con COVID--19, ya que es un análisis simple y económico que se puede realizar
en cualquier lugar.60
La proteinuria es el parámetro que aparece con mayor frecuencia en los pacientes con COVID--19 (de 7 a 60%), seguida de la hematuria (de 15 a 40%); la
presencia simultánea de ambos parámetros se detecta en 10 a 15% de los pacien-
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tes. Se ha encontrado que ambos parámetros pueden ser buenos predictores del
desarrollo de daño renal agudo, especialmente si ambos se presentan simultáneamente, por lo que podrían ser una herramienta útil para la valoración del riesgo
de complicaciones y muerte en los pacientes con COVID--19, sobre todo en lugares con pocos recursos diagnósticos.58,60
La hematuria puede detectarse tanto utilizando tiras reactivas (dipstick) como
mediante el análisis al microscopio de la muestra de orina, y se ha encontrado que
es más frecuente en los pacientes con daño renal agudo, por lo que se ha sugerido
que puede utilizarse para identificar la disfunción renal en los pacientes con
COVID--19.58
Con relación a la proteinuria, es importante mencionar que, de acuerdo con resultados obtenidos en biopsias de riñón, en los pacientes con COVID--19 se desarrolla generalmente como resultado del daño a los túbulos proximales,61 por lo
que es muy probable que esta proteinuria no se deba a la albúmina.56 Además, en
los pacientes con COVID--19 la concentración de creatinina en suero frecuentemente se encuentra dentro de los límites normales en el momento de la admisión
hospitalaria.58
Esto puede explicar la variabilidad en la prevalencia de proteinuria reportada,
ya que en algunos estudios se ha evaluado mediante tira reactiva y en otros por
análisis bioquímico en el laboratorio clínico. En las muestras analizadas bioquímicamente la proteinuria se ha detectado con mayor frecuencia que en las que se
realizó el análisis mediante tira reactiva, y para explicarlo debe recordarse que
las tiras reactivas detectan específicamente la presencia de albúmina y no son
sensibles para detectar la proteinuria no debida a esta proteína. En un estudio publicado recientemente se reportó la detección de proteinuria mediante tira reactiva en 7.8% de los pacientes evaluados, mientras que en las muestras de orina
de estos pacientes, evaluadas bioquímicamente en el laboratorio, se detectó proteinuria en 20.1% de ellos; la presencia de albuminuria se detectó únicamente en
14.7% de los pacientes.58 En otro estudio se reportó una prevalencia de proteinuria, por laboratorio, de 43% en los pacientes admitidos al hospital con COVID--19, pero la relación albúmina/proteína en orina > 50% únicamente se detectó en 8% de estos pacientes.56
Se ha encontrado que tanto la proteinuria como la albuminuria son transitorias
en la mayoría de los pacientes afectados por el COVID--19, y revierten aproximadamente en 30 días si el paciente no presentó daño renal agudo, lo que puede
constituir una evidencia de la relación entre estos eventos y el COVID--19.58 Además, la presencia de proteinuria de bajo peso molecular en los pacientes con COVID--19 generalmente precede el aumento en la creatinina sérica, y podría predecir tanto el daño renal agudo como la necesidad de recurrir a la terapia de
reemplazo renal, como se ha demostrado en el daño renal agudo asociado con
sepsis.56
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Los índices proteína/creatinina y albúmina/creatinina, calculados a partir del
análisis bioquímico de la muestra de orina, permiten hacer una evaluación más
precisa de la presencia de proteinuria en estos pacientes, habiéndose reportado
su utilidad para predecir el daño renal agudo. El índice albúmina/creatinina en
orina mayor de 30 mg/g puede utilizarse como un marcador temprano de daño
renal agudo con elevada sensibilidad (90.0% [IC 95% de 55.5 a 99.7]) y especificidad (87.9% [IC 95% de 83.9 a 91.2]). Por su parte, en el índice proteína/creatinina se encontró, con un punto de corte de 150 mg/g, una sensibilidad de 80.0%
(de 44.3 a 97.4) y especificidad de 83.0% (IC 95% de 78.6 a 86.9) para este propósito.58 Asimismo, se ha encontrado que la relación proteína/creatinina en orina
≥ 1 g/g en el momento de la admisión hospitalaria está asociada con la necesidad
de iniciar diálisis (OR 4.87; IC 95% de 2.03 a 13), con la admisión en la UCI (OR
3.55; IC 95% de 1.93 a 6.71) y con la muerte del paciente (OR 3.56; IC 95% de
1.90 a 6.54), aun entre los pacientes que no presentan un aumento significativo
en la creatinina sérica en ese momento.56
Una molécula que se ha analizado como marcador de la función renal en pacientes con COVID--19 es la cistatina C, la cual es una proteína endógena de bajo
peso molecular que no se reabsorbe después de que es filtrada por los glomérulos.
La concentración en suero de esta proteína está relacionada con la tasa de filtración glomerular, y se ha encontrado que permite detectar cambios de leves a moderados en este parámetro más temprano que la concentración de creatinina, por
lo que podría utilizarse en la predicción temprana de daño renal agudo en los pacientes con COVID--19. De acuerdo con los resultados publicados por Yildirim
y col., en los pacientes que tienen valores normales de creatinina en suero en su
admisión hospitalaria el daño renal agudo puede predecirse utilizando la concentración de cistatina C con un punto de corte de 1 mg/L (sensibilidad 90.0% [IC
95% de 55.5 a 99.75], especificidad 88.5% [IC 95% de 84.6 a 91.7]).58
Como se mencionó previamente en este trabajo, el dímero--D y otros productos de la degradación de la fibrina aparecen en la circulación sanguínea después
de la destrucción de los coágulos sanguíneos, por lo que son de utilidad en el diagnóstico de trombosis.29 Esta molécula puede también ser de utilidad para predecir
el daño renal agudo relacionado con COVID--19, ya que en estudios realizados
mediante autopsia de pacientes con esta enfermedad se ha identificado la presencia de infartos renales que podrían haberse desarrollado como resultado de la hipercoagulopatía que caracteriza al COVID--19.27,28 Por otra parte, se ha reportado
que las concentraciones de dímero--D son más altas en pacientes con insuficiencia renal.62 En el trabajo de Yildirim y col. antes mencionado se reporta que la
concentración circulante de dímero--D > 0.5 μg/mL en el momento de la admisión hospitalaria tuvo una sensibilidad de 90.0% (IC 95% de 55.5 a 99.75) y una
especificidad de 86.7% (IC 95% de 82.6 a 90.2) para la predicción de daño renal
agudo en pacientes con COVID--19.58
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Por otra parte, las concentraciones elevadas de urea y de ácido úrico también
se han asociado con la gravedad del COVID--19, pero no se han evaluado como
posibles marcadores de daño renal agudo en estos pacientes.
En conclusión, la disfunción renal asociada a COVID--19 es bastante frecuente. El hallazgo más frecuente en estos pacientes es la proteinuria, y generalmente
ésta es transitoria. La albuminuria, que puede estar asociada con daño glomerular, se presenta con mayor frecuencia en pacientes COVID--19 con daño renal
agudo, pero en la mayoría de los pacientes lo que se encuentra es proteinuria de
bajo peso molecular. En los pacientes con concentraciones en suero de creatinina
dentro de los límites normales la evaluación de los índices albúmina/creatinina,
proteína/creatinina y albúmina/proteína podrían ser útiles para la detección temprana del daño renal agudo relacionado con COVID--19 y sus complicaciones.
Igualmente, las concentraciones altas de cistatina C y dímero--D en suero podrían
ser predictores tempranos de daño renal agudo relacionado con COVID--19.

La tecnología y los nuevos biomarcadores
El uso de biomarcadores para la identificación oportuna y la predicción temprana
de los casos graves de COVID--19, así como del riesgo que pueden tener estos
pacientes de morir, es fundamental para su manejo clínico. Además de los biomarcadores hematológicos y bioquímicos que actualmente están en uso para el
diagnóstico y pronóstico de diferentes enfermedades, incluyendo su uso potencial en el caso del COVID--19, las tecnologías desarrolladas recientemente han
abierto nuevas rutas para la investigación y el desarrollo de biomarcadores novedosos que constituyen alternativas innovadoras en este campo. Ejemplos de esto
son la tecnología basada en los análisis “ómicos”, en la tecnología molecular, los
basados en el análisis de estructuras, en la nanotecnología, en la tecnología digital, etc.

Tecnología “ÓMICA”
El término “ómica” se utiliza para describir la estrategia científica que abarca
tanto el estudio de la forma como un sistema biológico responde a un estímulo
físico, químico y/o biológico, como la tecnología utilizada para estudiar y entender la genómica, la epigenómica, la metabolómica, la proteómica y la transcriptómica.63
El uso de la tecnología “ómica” para estudiar los mecanismos bioquímicos
puede hacer contribuciones importantes para elucidar las características moleculares del virus SARS--CoV--2 y la fisiopatología de la enfermedad derivada de su
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infección, el COVID--19, permitiendo una mejor comprensión de las características biológicas del SARS--CoV--2 y de los cambios en las proteínas y metabolitos
en los pacientes con COVID--19.64 La investigación del COVID--19 por medio
de esta tecnología ha evolucionado rápidamente, lo que permite esperar que en
un futuro cercano se pueda desarrollar un ensayo diagnóstico más eficiente y eficaz que los actuales, así como identificar nuevos y mejores biomarcadores para
el pronóstico de la evolución y el desenlace del COVID--19 mediante el análisis
de los cambios proteómicos y metabolómicos en los pacientes, así como desarrollar nuevas terapias para esta enfermedad. Sin duda esto abre un panorama nuevo
y extenso para el manejo clínico de estos pacientes.
En este contexto, varios reportes han analizado la aplicación de la tecnología
proteómica en el análisis del COVID--19, y describen cómo estrategias que involucren también a tecnologías como la inteligencia artificial podrían ser valiosas
para la investigación de esta enfermedad y la posible identificación de nuevos
biomarcadores para evaluar a los pacientes e inclusive detectar posibles secuelas.63,64 Asimismo, el análisis transcriptómico de muestras de sangre de pacientes
con COVID--19 en diferentes etapas ha permitido identificar la dinámica de los
cambios en la respuesta inmunitaria de estos pacientes, lo que puede proporcionar estrategias para el diseño de tratamientos para COVID--19.66
En otro ejemplo, en un estudio publicado recientemente se llevó a cabo un análisis multiómico (transcriptómico, lipidómico, proteómico y metabolómico) de
múltiples factores moleculares en muestras de sangre obtenidas longitudinalmente de pacientes con COVID--19 en estado crítico, que a su vez se subdividieron en sobrevivientes y no sobrevivientes, y se identificaron varias características
diferentes entre los pacientes críticos que sobrevivieron y los que no sobrevivieron.67 Entre los resultados que reportan están los siguientes:
a. Mediante el análisis de expresión de genes, la evaluación de la condición
de los pacientes permitió elaborar un mapa dinámico en función del tiempo.
El análisis transcriptómico de los cambios temporales permitió identificar
que el catabolismo celular está aumentado (autofagia y ferroptosis), pero
la respuesta inmunitaria está debilitada en los pacientes que no sobrevivieron, lo que sugiere que estos cambios son fundamentales para definir la sobrevivencia de un paciente. Además, algunos pacientes presentaron cambios en los resultados de este análisis durante su estancia en el hospital y
otros no. Quienes presentaron estos cambios fueron los pacientes que sobrevivieron, por lo que la activación de la autofagia, sobre todo, parece tener una participación muy importante en el pronóstico de los pacientes con
COVID--19 crítico.
b. Encontraron cambios dinámicos en el conteo y la diferenciación de los eritrocitos y en la concentración de hemoglobina asociados con el pronóstico
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de los pacientes. El conteo de los eritrocitos y la concentración de hemoglobina disminuyeron gradualmente en quienes no sobrevivieron; sin embargo, en los pacientes que lograron sobrevivir estos parámetros fluctuaron
constantemente durante la hospitalización o inclusive aumentaron gradualmente, lo que no sucedió con quienes no sobrevivieron. Por tanto, los cambios dinámicos en los glóbulos rojos, más que su cantidad, pueden ser un
indicador del pronóstico de los pacientes con COVID--19 crítico.
c. El análisis de la cadena proteína--metabolito--lípido indicó la activación del
metabolismo del triptófano y la alteración de la función biológica de la
melatonina en los pacientes que no sobrevivieron.
Como resultado de este estudio surgen nuevos biomarcadores potenciales para
la supervivencia en pacientes con COVID--19 crítico:
S Genes asociados al catabolismo celular (autofagia y ferroptosis) y con la regulación de la respuesta inmunitaria.
S Genes relacionados con la diferenciación de los eritrocitos.
S Cambios dinámicos en los glóbulos rojos.
S Metabolismo del triptófano.
Otro ejemplo de la utilización de la tecnología ómica en la búsqueda de nuevos
biomarcadores para COVID--19 es el proyecto que llevan a cabo en el Reino
Unido la compañía Genomics England y el consorcio GenOMICC lidereado por
la Universidad de Edimburgo, en el que se propone secuenciar el genoma completo de 35 000 pacientes con COVID--19 grave, leve y asintomáticos con la finalidad de evaluar la participación de los genes en la respuesta de cada persona a
la infección por SARS--CoV--2 e identificar cuáles podrían ser biomarcadores de
la respuesta a la infección. También se propone realizar un análisis metabolómico
en muestras de sangre, orina y saliva para identificar moléculas que puedan ser
nuevos marcadores químicos del COVID--19.68

Nanotecnología
La nanobiotecnología es la rama de la tecnología que aprovecha el conocimiento
de la biología molecular para construir máquinas a escala nanométrica; es la
fusión de la investigación biológica con varios campos de la nanotecnología.69
Una de sus aplicaciones son los biosensores, dispositivos que tienen como finalidad detectar la presencia de compuestos químicos, proteínas o cualquier biomolécula presente a causa de enfermedades o microorganismos patógenos. Por
su alta sensibilidad y especificidad, los biosensores son un área de interés para
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el desarrollo de métodos diagnósticos novedosos y versátiles. Diferentes sustancias se han evaluado para el diseño de biosensores, pero los nanomateriales basados en oro, carbón y magnéticos parecen ser los más promisorios para el desarrollo de nanobiosensores efectivos en la clínica.70
En el estudio del SARS--CoV--2 y el COVID--19 los biosensores también han
empezado a formar parte del acervo de instrumentos utilizados sobre todo para
el diagnóstico, principalmente en pacientes asintomáticos o en las etapas iniciales de la infección.70--72 Por ejemplo, recientemente se desarrolló una prueba diagnóstica experimental para COVID--19 utilizando la tecnología denominada resonancia localizada del plasmón superficial, la cual parece ser precisa, sensible y
rápida.72,73 Otro diagnóstico experimental en desarrollo es el uso de una plataforma de secuenciación del genoma, denominada LamPore para la detección del
SARS--CoV--2 basada en la tecnología nanopore.72,74
Estos biosensores para la detección del SARS--CoV--2 están constituidos principalmente por tres componentes:
1. Los biomarcadores blanco del virus, como RNA viral, proteínas virales,
etc.
2. Métodos de identificación basados en biomateriales como anticuerpos, moléculas parecidas a anticuerpos o sondas de ácidos nucleicos.
3. Los sistemas de transducción para la amplificación de la señal, basados en
señales eléctricas, electroquímicas, ópticas, fluorescentes y de resonancia
de plasmones superficiales.71
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Tienen la ventaja de que son pequeños y pueden utilizarse en entornos diferentes
de los laboratorios biomédicos. Desde luego, falta que su eficacia y eficiencia se
evalúe en grupos de pacientes con COVID--19 en diferentes estadios para que
puedan obtener la autorización de uso correspondiente.

Biomarcadores digitales
La necesidad de desarrollar un tipo nuevo de biomarcadores digitales que puedan
generar más cantidad de datos y proporcionar información en tiempo real ha crecido a la par de la demanda de atención a la salud por parte de la población. Estos
nuevos biomarcadores utilizan sensores y algoritmos conectados con herramientas de hardware y software ubicadas en instrumentos accesibles a la población,
como los teléfonos inteligentes y otros equipos de uso doméstico.72 A continuación
se mencionan algunos ejemplos de herramientas que están en desarrollo y evaluación y que se espera que proporcionen alternativas útiles para la salud pública.
Detector de COVID--19 a través de la voz. En un laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) están trabajando en un modelo de reconoci-
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miento de voz que, utilizando la inteligencia artificial, ayuda a hacer un diagnóstico de COVID--19 analizando la tos de una persona a través del teléfono inteligente. Este proyecto podría facilitar la detección de las personas positivas a COVID--19 simplemente respondiendo en el teléfono a unas preguntas e incluyendo
el sonido de la propia tos, aunque sea forzada.75
Autoevaluación de COVID--19 utilizando una aplicación para teléfono inteligente. En 2020 los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de EUA, el
Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca y la Agencia Federal para
el Manejo de Emergencias (FEMA) de EUA desarrollaron una herramienta para
ayudar a las personas a detectar la presencia de COVID--19 y para recibir información acerca de las medidas a tomar dependiendo de esta posibilidad. Esta aplicación, llamada COVID--19 app, fue diseñada en coordinación con la compañía
Apple, y está disponible en su APP Store. Esta herramienta permite a los usuarios
responder una serie de preguntas sobre factores de riesgo, exposición reciente al
SARS--CoV--2 y síntomas, y a cambio recibe recomendaciones basadas en los
lineamientos de los CDC acerca del distanciamiento social/aislamiento necesario,
cómo monitorear los síntomas y si se recomienda o no la realización de una prueba
diagnóstica en ese momento, así como cuándo buscar ayuda médica.76

Biomarcadores en modelos de
predicción e índices de riesgos
Múltiples estudios han señalado que factores como la edad avanzada, la presencia
de comorbilidades, el daño cardiaco o renal, alteraciones en los conteos de leucocitos y linfocitos, etc., están asociados con resultados adversos de los pacientes
con COVID--19, por lo que se ha tratado de evaluar el riesgo acumulado que se
origina de la combinación de estos factores y calcular puntajes de riesgo basado
en varios biomarcadores. Estos estudios relacionados con la identificación de posibles biomarcadores para COVID--19 han permitido que se diseñen y propongan, generalmente con la ayuda de la inteligencia artificial, programas y algoritmos que incluyen parámetros clínicos y bioquímicos con la finalidad de poder
clasificar adecuadamente a los pacientes que ingresan a un hospital, así como de
predecir el desarrollo y el desenlace de esta enfermedad. Algunas de estas herramientas se encuentran en una etapa avanzada de desarrollo, e inclusive pueden
consultarse tanto en páginas de internet avaladas por organizaciones como los
CDC de EUA (COVID--19 Prognostic Tool, QxMD https://qxmd.com/calculate/
calculator_731/covid--19--prognostic--tool) y la Escuela de Salud Pública Johns
Hopkins Bloomberg (COVID 19 Risk Tool [covid19risktools.com]. https://covid
19risktools.com:8443/riskcalculator), y como aplicaciones para teléfono inteligente disponibles en las páginas de Google Play y AppStore.
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Los avances que ha habido acerca de la identificación de biomarcadores moleculares para el desarrollo de cuadros graves de COVID--19 y del riesgo de mortalidad han permitido incorporar estos parámetros en los índices de riesgo clínico
con la finalidad de mejorar su sensibilidad y precisión.
Algunos ejemplos de estos índices nuevos propuestos para calcular puntajes
de riesgo para el ingreso a la UCI y de mortalidad basados en varios biomarcadores son:
S Índice ABCS. Jiang y col.77 propusieron un índice de riesgo para mortalidad
basado en el análisis de edad, biomarcadores, presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sexo, para predecir la mortalidad a 30 días. Los
biomarcadores incluidos son aspartato aminotransferasa, proteína--C reactiva de alta sensibilidad, troponina I de alta sensibilidad, conteo de leucocitos, conteo de linfocitos, dímero--D y procalcitonina, los cuales se evalúan
como rutina en muchos hospitales y abarcan las complicaciones que se presentan más frecuentemente en los pacientes con COVID--19 grave: función
hepática, daño cardiaco, alteraciones en el sistema inmunitario, alteraciones en la coagulación y actividad inflamatoria. Las curvas de riesgo estratificado de Kaplan--Meier demostraron una buena capacidad de discriminación en este modelo para clasificar a los pacientes en grupos con diferente
riesgo de mortalidad (bajo, intermedio y alto).
S Índice de mortalidad 4C. Knight y col.78 desarrollaron este índice para predecir la mortalidad hospitalaria en pacientes con COVID--19. Consta de
ocho variables: edad, sexo, cantidad de comorbilidades, frecuencia respiratoria, saturación periférica de oxígeno, nivel de conciencia, concentración
de urea y de proteína--C reactiva. El puntaje varía de 0 a 21 puntos, y tiene
cuatro categorías para predecir la mortalidad: riesgo bajo (de 0 a 3 puntos,
tasa de mortalidad 1.2%), riesgo intermedio (de 4 a 8 puntos, tasa de mortalidad 9.9%), riesgo alto (de 9 a 14 puntos, tasa de mortalidad 31.4%) y riesgo muy alto (≥ 15 puntos, tasa de mortalidad 61.5%).
S Modelo para la predicción de COVID--19 crítico. Chow y col.79 diseñaron
y validaron este modelo pronóstico que incluye comorbilidades del paciente, signos vitales del mismo y valores de pruebas de laboratorio. El COVID--19 crítico fue definido como ingreso a UCI, necesidad de ventilación
y/o muerte. Las variables incluidas en este modelo son edad, sexo, presencia de comorbilidades, índice de masa corporal, frecuencia respiratoria, el
conteo de glóbulos blancos y de linfocitos, así como las concentraciones de
creatinina, LDH, troponina, ferritina, procalcitonina y proteína--C reactiva.
De los pacientes incluidos en el estudio 65% presentaron una enfermedad
en estado crítico, y este modelo de discriminación presentó una concordancia estadística de 0.94 (IC 95% de 0.87 a 1.01).
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S Índices CANPT y CAN. Chen y col.80 elaboraron un modelo de predicción
para el riesgo de que se presente COVID--19 grave y/o muerte en estos pacientes, utilizando los resultados de los datos demográficos, clínicos y bioquímicos obtenidos en el momento de la admisión hospitalaria. Las variables incluidas en el índice CANPT fueron presencia de comorbilidades,
temperatura corporal, relación neutrófilos/leucocitos, conteo de plaquetas,
así como las concentraciones de bilirrubina total, creatinina, creatincinasa
y albúmina. La certeza predictiva reportada para este índice es de 85.9%
con puntos de corte < 12, ≥ 12 y < 16 y ≥ 16. Los porcentajes de pacientes
con enfermedad grave que se detectaron en cada uno de estos grupos fueron
4.15, 27.43 y 69.64%, respectivamente. El índice CAN se estableció para
predecir la mortalidad en estos pacientes e incluyó las variables relación
neutrófilos/leucocitos, creatinina, creatina cinasa y albúmina. Con un punto
de corte de 15 la certeza predictiva fue de 97.4%. Estos dos índices parecen
ser útiles para identificar pacientes con COVID--19 que tienen un riesgo
alto de presentar una enfermedad grave o de morir poco después de su admisión hospitalaria.
S Índice BGM. Macías Muñoz y col. diseñaron una estrategia de pronóstico
temprano para mortalidad por COVID--19 que fuera accesible a la mayoría
de los centros de atención a la salud, utilizando resultados de laboratorio clínico y datos demográficos y clínicos de los pacientes, obtenidos en las primeras 48 horas de su admisión hospitalaria. Las variables seleccionadas
fueron edad, concentraciones de creatinina, dímero--D, proteína--C reactiva, troponina I y conteo de plaquetas. Los autores reportan una sensibilidad
de 73.7% y una especificidad de 96.5%. Además, diseñaron una aplicación
web interactiva para calcular la probabilidad de supervivencia de un paciente con COVID--19, la cual está accesible sin costo en la página “https://
bgm--hoc.shinyapps.io/Shiny_covid_clinic/.”81
Como conclusión puede señalarse que en la literatura existen numerosos modelos
de predicción para COVID--19 y muchos de ellos incluyen biomarcadores similares. Sin embargo, los resultados reportados deben tomarse con precaución y todavía no pueden aplicarse abiertamente en la clínica. Estos modelos requieren todavía validación en otro tipo de poblaciones distinto de las que se utilizaron en el
reporte original, preferiblemente en estudios de colaboración multinacional, así
como incluir poblaciones más numerosas con pacientes que presenten diferentes
grados de gravedad de la enfermedad.82 Sin embargo, la información recabada
para la elaboración de este tipo de índices de predicción ha identificado varios
parámetros cuya evaluación debe ayudar a facilitar el triage de los pacientes para
hacer un uso más racional de los recursos disponibles y ofrecer a los pacientes
una mejor calidad en su atención.

Valor diagnóstico y pronóstico de los biomarcadores en pacientes...

539

Las estrategias preventivas y terapéuticas para COVID--19 mejorarán cuando
se cuente con marcadores que identifiquen claramente a la población con mayor
susceptibilidad patológica, genética y farmacológica a la infección por SARS-CoV--2 y que monitoreen los mecanismos implicados en la progresión de la enfermedad (daño cardiaco, hepático, renal, trombosis y cardiotoxicidad).
El surgimiento de pruebas diagnósticas con mejores sensibilidad y especificidad permitirá la identificación de biomarcadores adecuados, y proporcionará a
los laboratorios y a los médicos una mayor capacidad para identificar de manera
temprana los casos de COVID--19, así como prevenir la transmisión, predecir el
pronóstico y las complicaciones y monitorear la respuesta al tratamiento.
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En diciembre de 2019 se presentó en Wuhan, China, el contagio de una nueva
enfermedad, al parecer zoonótica. Las investigaciones encaminaban a que la causa era un virus responsable del síndrome respiratorio agudo severo.1 Se cree que
la enfermedad se originó en los murciélagos y luego se extendió a humanos a través de la contaminación en mercados de carne con desechos de animales salvajes.2 En ese momento no se tenía más información, pero aparentemente su vía de
entrada era respiratoria.3 Poco después se identificó como causa de este síndrome
respiratorio agudo severo (SARS) el coronavirus 2 o SARS--CoV--2, que inesperadamente se fue diseminando en muy poco tiempo a todo el mundo.4 Fue el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus COVID--19.
El SARS--CoV--2 es un miembro de la familia Coronaviridae, un virus monocatenario que infecta a una amplia gama de vertebrados.5 El SARS--CoV--2 contiene una hebra de RNA encapsulada que se dirige a las células a través de la proteína de pico estructural viral (S); esta proteína S se une al receptor de la enzima
convertidora de angiotensina 2 (ACE2) y penetra la hebra de RNA a la célula.6
El betacoronavirus es similar al coronavirus (SARS--CoV) del síndrome respiratorio agudo severo y al del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).7
Con base en su similitud genética, es probable que se haya originado a partir de
otros coronavirus derivados de murciélagos, con propagación a través de un
huésped mamífero intermedio desconocido para los seres humanos.5 El genoma
del SARS--CoV--2 se secuenció en 2020,8,9 lo que permitió avanzar a las pruebas
diagnósticas, al seguimiento epidemiológico y al desarrollo de métodos preventivos muy básicos, pero que en principio se aplicaron con el propósito de mitigar
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moderadamente el contagio en países que se apegaron a las indicaciones recomendadas por la OMS,10 como fueron el uso de cubrebocas, lavado de manos, uso
de gel antibacterial y mantener una distancia entre individuos de 1.5 metros o
más.
La rapidez con la que se presentó la pandemia tomó por sorpresa a la comunidad científica, ya que no contaba con medicamentos antivirales para controlar su
diseminación, y prácticamente todo el año 2020 diferentes centros de investigación se dedicaron a probar los que habían demostrado ser útiles en otras epidemias o en otras indicaciones, esperando que se replicara su utilidad farmacológica para poder contener al virus SARS--CoV--2.11,12
En las epidemias previas provocadas por el SARS--CoV y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) en 2003 y 2012, respectivamente, no se llegó a
producir medicamentos antivirales que detuvieran la multiplicación de estos virus; sin embargo, en el año 2003 Savarino y col.13 ya habían propuesto la posible
utilidad de la cloroquina y la hidroxicloroquina en el tratamiento del SARS--CoV
como medida para contener la primera pandemia, aunque los estudios clínicos de
intervención terapéutica no progresaron.
Paradójicamente, en esta pandemia el desarrollo de vacunas anti--COVID fue
más rápido que el desarrollo de fármacos orientados a inhibir o bloquear la entrada del virus a las células; esto puede relacionarse con la capacidad tecnológica
para llevar a cabo una secuenciación temprana del virus.14
La experiencia acumulada desde el inicio de la pandemia ha sido rica en información, pero aún no hay fármacos que hayan demostrado una efectividad contundente contra el coronavirus. El seguimiento de los estudios clínicos controlados de farmacoterapia contra el SARS--CoV--2, tanto los que están en curso como
los que vayan apareciendo en un futuro, se pueden consultar en la página https://
www.covid19--trials.org (covid19--trials.org), donde se registran la mayor parte
de los estudios clínicos relacionados con el COVID--19. A la fecha de la redacción de este manuscrito hay 2 038 estudios clínicos registrados, aunque muchos
son de baja calidad metodológica.
A diferencia de lo que sucedió con el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH), cuya propagación fue por contactos sexuales o transfusiones, lo que lo
mantenía relativamente circunscrito,15 esto dio lugar al contar con el tiempo suficiente para el desarrollo de nuevos fármacos antivirales que transformaron al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) de una enfermedad mortal a una
enfermedad controlable.16 Pero es importante recordar que el virus de la infección SARS--CoV--2 tiene una propagación explosiva por vía respiratoria y en menor grado por contacto. El contagio a través de las vías respiratorias semeja al de
la influenza, pero en el caso del virus SARS--CoV--2 su letalidad es mayor por
el número de contagiados.17 En la actualidad el abordaje farmacológico para contrarrestar la infección por SARS--CoV--2 se ha enfocado en medicamentos que
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pueden tener un potencial para bloquear la entrada del virus a la célula. Los grupos primarios de tratamiento farmacológico se han agrupado en antivirales y antipalúdicos. A continuación hacemos un recuento de los medicamentos que se han
probado.

ANTIVIRALES
Los medicamentos antiinfluenza que se utilizan habitualmente en la práctica clínica, incluidos los inhibidores de la neuraminidasa (zanamivir, peramivir, oseltamivir, etc.), y otros como aciclovir, ribavirina y ganciclovir, también se han estudiado como fármacos anti--SARS--CoV--2.18
Darunavir es un inhibidor de la proteasa dirigido principalmente al virus
VIH--1 que está siendo probado para el tratamiento del SARS--CoV--2. Ensayos
clínicos futuros de inhibidores de la proteasa en pacientes con infecciones respiratorias virales graves pueden ayudar a excluir o confirmar la posibilidad de que
alguno de estos fármacos pueda brindar algún beneficio.19 A la fecha de preparación de este manuscrito no hay evidencia de estudios clínicos controlados y aleatorizados con darunavir.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Remdesivir
Remdesivir es un fármaco antiviral de amplio espectro que ha demostrado capacidad in vitro para inhibir al SARS--CoV--2. Remdesivir es un inhibidor análogo
de nucleótidos de RNA polimerasas, dependientes de RNA.20 Este medicamento
recibió la aprobación para su uso de emergencia por la Administración de Drogas
y Alimentos (FDA) de EUA en mayo de 2020 para pacientes graves hospitalizados con COVID--19.21 Sin embargo, los estudios controlados aleatorizados que
fueron publicados recientemente han mostrado resultados contradictorios.21,22
La búsqueda de los estudios sobre remdesivir en la literatura de 2020 se dividió
en dos tipos: fármacos probados en SARS--CoV--2 de leve a moderado y fármacos probados en SARS--CoV--2 severo. Sin embargo, no hay estudios doble ciego, aleatorizados y controlados relacionados con enfermedad de leve a moderada.
El único estudio que se había diseñado para incluir 308 pacientes fue suspendido
en abril de 2020 sin tener una explicación clara, de acuerdo al registro clinicaltrials.gov.23
El grupo de Robinson24 publicó un metaanálisis de estudios comparativos,
aleatorizados y controlados revisados por pares que compara remdesivir con la
atención habitual o placebo. El metaanálisis de los estudios clínicos aleatorizados
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(ECA) identificados no mostró diferencias en la supervivencia de los pacientes
que recibieron tratamiento con remdesivir, comparados con la atención habitual
o el placebo.
Los resultados de la revisión de Singh22 sobre el uso de remdesivir en COVID--19 y los resultados de McCreary21 provienen de los mismos estudios controlados, hay una duplicidad en el reporte de resultados por estos dos autores.
Singh concluye que el primer ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con
placebo, realizado por Wang,25 no encontró ningún beneficio significativo en
comparación con el control. Sin embargo, el resultado preliminar de otro ensayo
similar asignado en varios países conducido por Beigel26 mostró un tiempo de
recuperación significativamente más rápido; los que recibieron remdesivir tuvieron una mediana de tiempo de recuperación de 10 días (IC 95% de 9 a 11), comparada con 15 días (IC 95% de 13 a 18) entre los que recibieron placebo (índice de
tasa de recuperación, 1.29; IC 95% de 1.12 a 1.49; P < 0.001, mediante una prueba de rango logarítmico), pero sin diferencia en la mortalidad.
La revisión de McCreary21 sobre la eficacia de remdesivir en la infección por
SARS--CoV--2 recabó los resultados de los dos ensayos clínicos reportados por
Singh que compararon un ciclo de 10 días de remdesivir con placebo. El primero,
por Wang y col., no logró mostrar beneficios, ya que sólo reclutaron 237 pacientes, y es posible que el poder de la prueba haya sido insuficiente. El segundo, el
Adaptive COVID--19,27 es un ensayo patrocinado por los Institutos Nacionales
de Salud (ACTT--1) que distribuyó al azar a 1 063 pacientes, y encontró que a los
que se les asignó un curso de 10 días de remdesivir tuvieron un tiempo de recuperación de cuatro días menos (mediana de 11 frente a 15 días), comparados con
placebo.
No se encontraron diferencias significativas en mortalidad entre el fármaco
(7.1%) y placebo (11.9%) (riesgo relativo, 0.70; IC 95% de 0.47 a 1.04). Hubo
un tercer estudio en la revisión de McCreary publicado por Spinner,28 pero no
reúne las condiciones de estudio controlado.
El estudio de Wang al que se refiere McCreary reclutó 237 pacientes y se asignaron aleatoriamente a un grupo de tratamiento (158 a remdesivir y 79 a placebo);
un paciente del grupo de placebo que se retiró después de la asignación al azar
no se incluyó en la población intention to treat (ITT). El uso de remdesivir no se
asoció con una diferencia en el tiempo hasta la mejoría clínica (índice de riesgo
1.23, IC 95% de 0.87 a 1.75).
Aunque no es estadísticamente significativo, los pacientes que recibieron remdesivir tuvieron un tiempo numéricamente más rápido hasta la mejoría clínica
que los que recibieron placebo, con una duración de los síntomas de 10 días o
menos (razón de riesgo 1.52, de 0.95 a 2.43). Se informaron eventos adversos en
102 (66%) de 155 receptores de remdesivir versus 50 (64%) de 78 receptores de
placebo. Remdesivir se interrumpió temprano debido a eventos adversos en 18
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(12%) pacientes versus cuatro (5%) pacientes que interrumpieron el placebo
temprano.
El medicamento puede ser eficaz para COVID--19, pero la metodología deficiente ha impedido demostrar su potencial.
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Favipiravir
El favipiravir es uno de esos medicamentos orales que fueron aprobados para influenza pandémica nueva y reemergente en Japón en 2014, y ha mostrado una
potente actividad in vitro contra el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus--2. Tiene un amplio margen de seguridad terapéutica indicado por una
amplia relación CC50/EC50I para una dosis alta. La concentración citotóxica a
50% (CC50) se definió como la concentración de extracto que redujo la viabilidad celular en 50% en comparación con los controles no tratados: I = la concentración efectiva de 90% que se convierte en la concentración objetivo que se obtendrá en sangre durante los ensayos clínicos.
A partir de los estudios clínicos en COVID--19 se ha demostrado una depuración rápida en comparación con lopinavir/ritonavir (LPV/RTV) y una tasa de recuperación superior a la de umifenovir.29
El favipiravir es un agente eficaz que actúa como un análogo de nucleótidos
que inhibe selectivamente la RNA polimerasa dependiente del RNA viral o causa
mutagénesis letal al incorporarse al RNA del virus. En vista de los estudios
recientes y la discusión sobre favipiravir, en esta minirrevisión nuestro objetivo
es resumir los ensayos clínicos que estudian la eficacia y la seguridad de favipiravir en pacientes con COVID--19.1
El grupo de Doi y col.30 realizó un ensayo prospectivo aleatorizado, abierto y
multicéntrico de favipiravir para el tratamiento de COVID--19 en 25 hospitales
de Japón. Los pacientes elegibles fueron adolescentes y adultos admitidos con
COVID--19, que estaban asintomáticos o levemente enfermos y tenían un ECOG
de 0 o 1.
Los pacientes fueron asignados aleatoriamente en una proporción de 1:1 al tratamiento temprano o tardío con favipiravir (en el último caso, el mismo régimen
a partir del día 6 en lugar del día 1). El criterio de valoración principal fue el aclaramiento viral el día 6. El criterio de valoración secundario fue el cambio en la
carga viral el día 6. Los criterios de valoración exploratorios incluyeron el tiempo
hasta la defervescencia y la resolución de los síntomas. Se inscribieron 89 pacientes, de los cuales 69 fueron evaluables virológicamente. El aclaramiento viral se
produjo dentro de los seis días en 66.7% y 56.1% de los grupos de tratamiento
temprano y tardío (índice de riesgo ajustado, IRa, 1.42; IC 95% de 0.76 a 2.62).
De 30 pacientes que tenían fiebre ( 37.5 _C) el día 1, los tiempos de deferves-
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cencia fueron 2.1 y 3.2 días en los grupos de tratamiento temprano y tardío (IRa
1.88; IC 95% de 0.81 a 4.35). Durante la terapia, 84.1% desarrollaron hiperuricemia transitoria. El favipiravir no mejoró significativamente el aclaramiento viral
medido por PCR con transcripción inversa (RT--PCR) el día 6, pero se asoció con
una reducción numérica en el tiempo hasta la defervescencia. No se produjo progresión de la enfermedad ni muerte en los pacientes de alguno de los grupos de
tratamiento durante los 28 días de participación.30 El problema de este estudio es
que fue abierto, sin grupo control
Khamis y col.31 analizaron la efectividad de favipiravir en pacientes adultos
hospitalizados con neumonía por COVID--19 de moderada a grave en un estudio
abierto aleatorizado para recibir una combinación de favipiravir con interferón
beta--1b por inhalación en aerosol o hidroxicloroquina (HCQ). Los criterios de
valoración incluyeron una mejora en los marcadores inflamatorios, una menor
duración de la estancia hospitalaria (DEH), el porcentaje de altas y una menor
mortalidad general a los 14 días. En sus resultados explican31 que un total de 89
pacientes fueron aleatorizados, 49% (n = 44) asignados a favipiravir y 51% (n =
45) asignados a HCQ. La edad media global fue de 55  14 años, y 58% (n =
52) eran varones. No hubo diferencias significativas en los biomarcadores inflamatorios al alta hospitalaria entre los dos grupos; proteína C reactiva (p = 0.413),
ferritina (p = 0.968), lactato deshidrogenasa (p = 0.259) e interleucina 6 (p =
0.410). Tampoco hubo diferencias significativas entre los dos grupos con respecto a la duración de estancia hospitalaria global (7 vs. 7 días; p = 0.948), traslados
a UCI (18.2 vs. 17.8%; p = 0.960), egresos (65.9 vs. 68.9%; p = 0.764) ni mortalidad global (11.4 vs. 13.3%; p = 0.778). Los autores no encontraron diferencia en
los resultados clínicos entre favipiravir más interferón beta--1b inhalado e hidroxicloroquina en adultos hospitalizados con neumonía por COVID--19 de moderada a grave.

Lopinavir--ritonavir
El estudio retrospectivo de Ji--Won y col.32 demostró que de 65 pacientes (edad
media 64.3 años; 25 hombres [38.5%]), 31 fueron tratados con lopinavir--ritonavir y 34 fueron tratados con hidroxicloroquina. Los pacientes tratados con lopinavir--ritonavir tuvieron un tiempo significativamente más corto hasta la conversión negativa del RNA viral que los tratados con hidroxicloroquina (mediana 21
frente a 28 días). El tratamiento con lopinavir--ritonavir (índice de riesgo ajustado
[IRa] 2.28; IC 95% de 1.24 a 4.21) y una edad más joven (IRa, 2.64; IC 95% de
1.43 a 4.87) se asoció con una conversión negativa de RNA viral. No hubo diferencia significativa en el tiempo hasta la mejoría clínica entre los pacientes tratados con lopinavir--ritonavir y con hidroxicloroquina (mediana 18 frente a 21
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días). La linfopenia y la hiperbilirrubinemia fueron más frecuentes en los pacientes tratados con lopinavir--ritonavir que en los pacientes tratados con hidroxicloroquina. Lopinavir--ritonavir se asoció con un aclaramiento viral más rápido que
la hidroxicloroquina en COVID--19 de leve a moderado, a pesar de respuestas clínicas comparables. Estos hallazgos deben confirmarse en ensayos controlados
aleatorizados.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Umifenovir
El objetivo del estudio de Nojomi y col.33 fue determinar el efecto de umifenovir
sobre la enfermedad por COVID--19. El diseño fue controlado, aleatorizado, de
etiqueta abierta, y se revisó la eficacia de umifenovir en pacientes con COVID-19 en un hospital universitario. Resultados: la edad media de los pacientes fue de
56.6 (17.8) y 56.2 (14.8) años en los grupos umifenovir y lopinavir--ritonavir, respectivamente. La mayoría de los pacientes fueron hombres en los dos grupos (66
y 54%). La duración de la hospitalización en el grupo umifenovir fue significativamente menor que en el grupo de lopinavir--ritonavir (7.2 frente a 9.6 días; P =
0.02). El tiempo transcurrido hasta el alivio de la fiebre fue casi similar en los dos
grupos (2.7 frente a 3.1 días en los brazos de umifenovir y lopinavir--ritonavir,
respectivamente). La tasa de saturación de oxígeno periférico fue significativamente diferente después de siete días de ingreso en el grupo umifenovir (94%)
versus lopinavir--ritonavir (92%), respectivamente) (P = 0.02). Con base en el
análisis de regresión lineal múltiple, el antecedente de cardiopatía isquémica
(CI), el nivel de sodio (Na), la saturación de oxígeno al momento del ingreso y
el tipo de terapia fueron las variables ajustadas independientes que determinaron
la duración de la hospitalización en pacientes con COVID--19.
Actualmente la evidencia en estudios clínicos aleatorizados doble ciego con
umifenovir es muy escasa.

Sofosbuvir/daclatasvir
El sofosbuvir y el daclatasvir son antivirales de acción directa altamente efectivos contra el virus de la hepatitis C. Existe alguna evidencia in silico (simulación
por computadora) e in vitro que sugiere que estos agentes también pueden ser
efectivos contra el SARS--CoV--2.34
El grupo de Simmons35 publicó un metaanálisis de ensayos clínicos que compararon regímenes de sofosbuvir/daclatasvir más el estándar de atención o el estándar de atención solo en pacientes hospitalizados con COVID--19 dentro de los
14 días posteriores a la aleatorización, tiempo de recuperación clínica y mortali-
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dad. El metaanálisis incluyó dos ensayos aleatorizados y uno no aleatorizado. El
ensayo aleatorizado de Abbaspour Kasgari y col.36 sobre la eficacia de sofosbuvir
y daclatasvir con ribavirina para el tratamiento de pacientes con COVID--19 moderado no mostró diferencias en la duración de la estancia hospitalaria ni en la
mortalidad. El segundo estudio multicéntrico de Sadehi y col.37 en pacientes con
COVID--19 de moderado a grave mostró una reducción significativa en la duración de la estancia hospitalaria en el grupo de sofosbuvir/ledipasvir contra el control (p = 0.029). Para el caso de mortalidad y necesidad de ventilación mecánica
invasiva no hubo diferencias significativas. Finalmente, los resultados del estudio de Eslami y col.34 sobre el uso de sofosbuvir/daclatasvir comparado con ribavirina en el tratamiento de pacientes con COVID--19 grave, aunque no aleatorizado, mostraron una recuperación más rápida en los pacientes tratados con
sofosbuvir/daclatasvir, con una estancia hospitalaria de cinco días en comparación con los nueve días para el grupo de ribavirina (p < 0.01). La necesidad de
ingresar a la UCI fue menor en el grupo que tomaba sofosbuvir/daclatasvir (17%)
que en el grupo que tomaba ribavirina (48%). El riesgo relativo de ingreso en la
UCI para el grupo de sofosbuvir/daclatasvir frente al grupo de ribavirina fue de
0.36 (IC 95% de 0.16 a 0.81; p = 0.014). La mortalidad en el grupo de sofosbuvir/
daclatasvir fue de 5.7% versus 33% para el grupo de ribavirina, con un riesgo relativo de 0.17 (IC 95% de 0.04 a 0.73, p = 0.02) y un NNT para el beneficio de
3.6 pacientes (IC 95% de 2.1 a 12.1, p < 0.01).
Por otro lado, el ensayo de Roozbeh y col.38 con el objetivo de evaluar la eficacia de sofosbuvir y daclatasvir más hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina
sola en pacientes ambulatorios con infección leve por COVID--19 no mostró diferencias en el tiempo de alivio de los síntomas o en el ingreso hospitalario.

Sofosbuvir/ledipasvir
El ledipasvir es un medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de la
infección por virus de la hepatitis C (VHC), e inhibe la NS5A, que es una proteína
esencial para la función de la RdRp.
Según los experimentos in vitro con acoplamiento, sofosbuvir/ledipasvir pueden ser fármacos potenciales para el tratamiento de COVID--19, pero se requieren grandes estudios clínicos para confirmar la idea. En este estudio se evaluó la
eficacia y seguridad de sofosbuvir/ledipasvir en el tratamiento de pacientes con
COVID--19 de leve a moderado.
Nourian y col.39 evaluaron la eficacia y seguridad de sofosbuvir/ledipasvir en
el tratamiento de pacientes con COVID--19 de leve a moderado, y mostraron una
aceleración en el tiempo de respuesta clínica en el grupo de sofosbuvir/ledipasvir
en comparación con el grupo control (p = 0.02). Sin embargo, la duración de la
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estancia hospitalaria y en la UCI, así como la mortalidad a los 14 días, no fueron
diferentes.

Elbasvir, ledipasvir, paritaprevir, velpatasvir
Recientemente se han explorado in silico diversos fármacos contra el COVID--19, algunos de ellos prometedores. Mevada y col.40 realizaron un estudio
sobre los medicamentos aprobados por la FDA que pudieran acoplarse molecularmente contra la estructura proteica del COVID--19 generada computacionalmente. De 1 735 medicamentos examinados, elbasvir, paritaprevir y velpatasvir
son otros fármacos antivirales prometedores para el tratamiento de la infección
por SARS--CoV--2.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ivermectina
Desde 2012 se demostró que la ivermectina, además de ser un agente antiparasitario, tiene actividad antiviral contra una amplia gama de virus in vitro. Originalmente se identificó como un inhibidor de la interacción entre el virus de la inmunodeficiencia humana--1 (VIH--1), la proteína integrasa (IN) y el heterodímero
α/β1 de importina, que es el responsable de la importación nuclear de la IN y la
replicación del VIH--1. Entre otras acciones, la ivermectina ha demostrado inhibir la importación nuclear del hospedador. Se le han encontrado efectos inhibidores en otros virus: el del Oeste del Nilo, el de la encefalitis equina venezolana y
el de la influenza. Se cree que esta actividad de amplio espectro se debe a la dependencia de muchos virus diferentes, pero que tienen en común el RNA. Estos
informes sugirieron que la actividad inhibidora del transporte nuclear de la ivermectina puede ser eficaz contra el SARS--CoV--2.41 Estas características únicas
de la ivermectina la convierten en un medicamento versátil, además de interesante para la investigación básica y aplicada.42
La experiencia clínica con ivermectina para tratar el COVID--19 ha sido
inconclusa. El estudio de Beltrán González comparó un grupo de hidroxicloroquina, 400 mg cada 12 horas el primer día y posteriormente 200 mg cada 12 horas
durante cuatro días, con un grupo con ivermectina, 12 o 18 mg (según el peso del
paciente), contra un grupo placebo. En pacientes hospitalizados no críticos con
neumonía por COVID--19, ni la ivermectina ni la hidroxicloroquina redujeron el
número de días de hospitalización, el deterioro respiratorio o las muertes cuando
se compararon con placebo.43
El grupo de López Medina y col.44 llevó a cabo un estudio en pacientes hospitalizados no críticos con neumonía por COVID--19. Ni la ivermectina ni la hidro-
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xicloroquina redujeron el número de días de hospitalización, deterioro respiratorio o muertes cuando se compararon con placebo.
Ni el estudio de Chaccour ni el de Vallejos, que fueron diseñados para probar
ivermectina, han publicado resultados.45,46

ANTIPROTOZOARIOS
Nitazoxanida
La nitazoxanida es un antiprotozoario descubierto en la década de 1980 y tiene
un excelente historial de seguridad para una variedad de indicaciones. Posteriormente se demostró que tiene una amplia actividad antiviral en infecciones por
virus de las hepatitis B y C, rotavirus y norovirus.
El ensayo multicéntrico de Rocco y col.47 fue un estudio controlado con placebo que mostró una reducción de la carga viral en el grupo de pacientes tratados
con nitazoxanida en comparación con placebo (p = 0.009). Sin embargo, la resolución completa de síntomas, biomarcadores séricos y tasa de hospitalización no
fue significativamente diferente.
Actualmente se corren diversos ensayos multicéntricos, aleatorizados, doble
ciego y controlados con placebo en pacientes con COVID--19. Dos estudios destacan, el de Olagunju,48 que investiga la eficacia y seguridad de la nitazoxanida
y atazanavir/ritonavir en tiempo de mejoría clínica, tiempo de negatividad de la
PCR del SARS--CoV--2 y carga viral, y el estudio de Calderón,49 con el objetivo
de evaluar la eficacia de la nitazoxanida/hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina sola para reducir la necesidad de soporte ventilatorio mecánico invasivo.
Ambos estudios se encuentran en fase de reclutamiento.

MEDICAMENTOS ANTIPALÚDICOS
Cloroquina e hidroxicloroquina
La cloroquina es una 9--aminoquinolina que fue descubierta en 1934.50 Además
de sus propiedades antipalúdicas, este medicamento tiene efectos bioquímicos
que serían de utilidad en caso de infecciones virales. Entre los efectos virales directos de la cloroquina destaca su capacidad de inhibición de la replicación intracelular del virus modificando el pH del microambiente;13 un buen número de
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virus no sobreviven a las modificaciones del pH en el ambiente intracelular o
extracelular, como son flavivirus, retrovirus y coronavirus.13 Además, la cloroquina posee otros efectos inmunomoduladores que suprimen la producción/liberación del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6; estos dos últimos
son responsables de desencadenar el proceso de inflamación altamente ligado a
varias enfermedades virales. Empecemos por preguntar ¿cuál es la evidencia de
que la cloroquina tiene algún efecto contra el virus SARS--CoV--2, que es el causante de la actual pandemia del coronavirus? Lo que está claro es que el fármaco
tiene propiedades antivirales y efectos inmunomoduladores demostrados en células in vitro que justifican su uso en la enfermedad por COVID--19.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La evidencia
La cloroquina y su molécula hermana, hidroxicloroquina, se han utilizado ampliamente en el estudio del tratamiento farmacológico de SARS--CoV--2, tanto
como profilácticos como terapéuticos, por las propiedades que se mencionaron
previamente. PubMed ha publicado casi 2 000 trabajos (1 969 artículos) relacionados con estos dos compuestos entre 2020 y hasta marzo de 2021; desafortunadamente, los resultados son controvertidos, por lo que vamos a presentar algunos
estudios que consideramos que son representativos.
El ensayo de Borba y col.12 es uno de los raros estudios con metodología adecuada, tiene un diseño aleatorizado, doble ciego y dos grupos paralelos, que se
propuso evaluar la seguridad y la eficacia de dos dosis de cloroquina (CQ) en
pacientes graves con COVID--19. El estudio incluyó 81 pacientes adultos que
fueron hospitalizados con SARS--CoV--2. La dosis alta de CQ fue de 600 mg dos
veces al día durante 10 días, y la dosis baja fue de 450 mg dos veces al día el día
1 y una vez al día durante cuatro días. Cuarenta y un pacientes fueron asignados
al grupo de dosis alta, y 40 al de dosis baja. El grupo de dosis alta se manifestó
con mayor edad (promedio [DE] 54.7 [13.7] años comparado con 47.4 [13.3]
años en el de dosis baja). Las enfermedades cardiacas fueron más frecuentes en
dosis alta (5 de 28 [17.9%] frente a 0). Se detectó RNA viral en 31 de 41 pacientes
(75.6%) en el grupo de dosis alta y en 31 de 40 (77.5%) en el de dosis baja. La
letalidad hasta el día 13 fue de 39.0% en el grupo de dosis alta (16 de 41) y de
15.0% en el grupo de dosis baja (6 de 40). La prolongación del intervalo QTc mayor de 500 milisegundos (7 de 37, 18.9%) fue más frecuente con la dosis alta,
comparado con la dosis baja (4 de 36, 11.1%). La secreción respiratoria en el día
4 fue negativa en sólo 6 de 27 pacientes (22.2%). Los autores concluyen que la
dosis más alta de CQ no debe recomendarse para pacientes críticamente enfermos con COVID--19 debido a sus posibles peligros para la seguridad. Estos hallazgos no se pueden extrapolar a pacientes con COVID--19 no grave.
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En una revisión sistemática se hace mención de que los primeros en ensayar
con cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes fueron los investigadores chinos,51 quienes demostraron que la cloroquina podría reducir la duración de la estancia hospitalaria y mejorar la evolución de la neumonía por COVID--19, lo que
llevó a recomendar la administración de 500 mg de cloroquina dos veces al día
en pacientes con formas leves, moderadas y graves de neumonía por COVID--19.51
En la revisión sistemática de Chowdhury y col.52 los autores encontraron siete
ensayos clínicos completos publicados. Además, identificaron 29 estudios clínicos que estaban pendientes de hacer públicos los resultados. Ninguno de los estudios cumple al menos dos de los desenlaces especificados para esta revisión.
La revisión sistemática de Cortegiani y col.53 muestra la identificación de seis
estudios activos y 23 que a la fecha de su publicación ni siquiera habían empezado
el reclutamiento, por lo que se desechan.
En la revisión sistemática de Evalarazi y col.54 se incluyeron 12 estudios
observacionales y tres aleatorizados que incluyeron 10 659 pacientes, de los cuales 5 713 recibieron CQ/HCQ y 4 966 recibieron sólo cuidados estándar. La eficacia de CQ/HCQ para COVID--19 fue inconsistente a través de los estudios; el
metaanálisis de los estudios incluidos no reveló una reducción significativa de
la mortalidad con el uso de HCQ (RR 0.98; IC 95% de 0.66 a 1.46), tiempo hasta
la resolución de la fiebre (diferencia de medias –0.54 días [de --1.19 a 0.11]) o
deterioro clínico/desarrollo de síndrome de estrés respiratorio agudo (SERA) con
HCQ (RR 0.90, IC 95% de 0.47 a 1.71). Se observó un mayor riesgo de anomalías
en el ECG/arritmia con HCQ/CQ (RR 1.46, IC 95% de 1.04 a 2.06). La calidad
de la evidencia se calificó como muy baja para estos resultados.
La revisión sistemática de Singh y col.,55 que llevó a cabo una búsqueda de
estudios en pacientes diabéticos y no diabéticos, sólo identificó dos ensayos clínicos, sin significancia.
Los estudios más relevantes de intervención farmacológica para el COVID-19 son en primer lugar el Solidarity,56 que es un ensayo clínico internacional para
ayudar a encontrar un tratamiento eficaz para COVID--19; el protocolo fue lanzado por la Organización Mundial de la Salud en 30 de sus países afiliados, y es
uno de los ensayos aleatorizados internacionales más grandes para tratamientos
de COVID--19, que ha reclutado casi 12 000 pacientes en 500 sitios hospitalarios.
El estudio Solidarity, dirigido por H. Pan y R. Peto, evalúa el efecto de fármacos sobre tres resultados importantes en pacientes infectados por COVID--19:
a. Mortalidad.
b. Necesidad de ventilación asistida.
c. Duración de la estancia hospitalaria en pacientes con infección por SARS-CoV--2 de moderada a grave.56
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Esos tres indicadores son los que van a reflejar la efectividad de los medicamentos en pacientes graves infectados por COVID.
Los autores reportaron los resultados intermedios en los que destaca que, en
405 hospitales de 30 países, se han incluido 11 330 adultos de manera aleatorizada; se asignaron 2 750 para recibir remdesivir, 954 para hidroxicloroquina, 1 411
para lopinavir (sin interferón), 2 063 para interferón (incluyendo 651 para interferón más lopinavir) y 4 088 para ningún fármaco de prueba. La adherencia fue
de 94 a 96% hasta la mitad del estudio, con un cruce de 2 a 6%. En el total de pacientes se notificaron 1 253 (11.05%) muertes (mediana del día de la muerte, día
8, con un rango intercuartil de 4 a 14 días). La mortalidad de Kaplan--Meier a los
28 días fue de 11.8% (39.0% si el paciente ya estaba bajo ventilación invasiva en
el momento de la aleatorización y 9.5% en caso contrario).
Fallecieron 301 de 2 743 pacientes que recibieron remdesivir (10.97%) y 303
de 2 708 de los que recibieron el control (11.18%) (razón de momios [RM], 0.95;
IC 95% de 0.81 a 1.11; p = 0.50). También fallecieron 104 de los 947 pacientes
en el grupo de hidroxicloroquina (10.98%) y 84 de 906 en su grupo control
(9.27%) (RM 1.19; IC 95% de 0.89 a 1.59; p = 0.23). De los pacientes que recibieron lopinavir fallecieron 148 de 1 399 pacientes (10.57%) y 146 de 1 372 que
recibieron su control (10.64%) (RM 1.00; IC 95% de 0.79 a 1.25; p = 0.97); de
los pacientes que recibieron interferón murieron 243 de 2 050 pacientes (11.85)
y 216 de 2 050 del grupo control (10.53%) (RM 1.16; IC 95% de 0.96 a 1.39; p
= 0.11).
Ningún fármaco redujo significativamente la mortalidad en lo general o en
cualquier subgrupo, como tampoco redujeron el inicio de la ventilación o la duración de la hospitalización.56
Los autores concluyen que los regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina,
lopinavir e interferón tuvieron poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados con COVID--19, como lo indican la mortalidad general, el inicio de la ventilación y la duración de la estancia hospitalaria.56
El segundo estudio que tiene relevancia es el de Siemieniuk y col.57 Este estudio tiene características especiales, en tanto que es una revisión sistemática de
producción continua, es decir, cualquier estudio nuevo que se publica en la literatura inmediatamente se incorpora al análisis continuo; este es un modelo de protocolo nuevo que rompe con el paradigma de la revisión sistemática o el metaanálisis estático al que estamos acostumbrados. Además, es un metaanálisis en red;
esto quiere decir que hace comparaciones directas entre los medicamentos, pero
también hace comparaciones indirectas cuando no encuentra un estudio clínico
que haya comparado directamente dos compuestos, lo que lo hace también novedoso y más robusto.
Lo más destacable de este estudio es que, después de la selección de 31 848
títulos y resúmenes y 611 textos completos, se identificaron 206 ensayos aleatori-
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zados únicos de 189 publicaciones que evaluaron tratamientos farmacológicos
al 1 de marzo de 2021.
En las búsquedas sistematizadas de recuperación identificaron 84 publicaciones de ensayos aleatorizados que eran elegibles y que se conciliaron con la estrategia de búsqueda formal cuando fue necesario. La mayoría de los ensayos se registraron (181/206; 88%) y se publicaron en inglés (197/206; 96%); 82% (168/
206 estudios) evaluaron el tratamiento en pacientes que ingresaron al hospital por
COVID--19.
China, Irán, Brasil, EUA y España fueron los cinco países en los que se llevaron a cabo más estudios aleatorizados. Los medicamentos antivirales o equivalentes que se evaluaron, de acuerdo con el número de estudios aleatorizados localizados, fueron hidroxicloroquina (37/206, 18%), ivermectina (16/206, 7.8%),
lopinavir--ritonavir (14/206, 6.8%) y otros que están fuera de alcance de esta revisión.
De los 196 estudios que se encontraron se analizaron 113 (69.8%), que eran
los que tenían al menos 100 pacientes o 20 eventos para asegurar la verosimilitud
de los datos.

Mortalidad
Ciento cuarenta y ocho estudios aleatorizados que incluyeron 71 468 pacientes
reportaron una mortalidad de los pacientes. Ciento un estudios con 67 491 pacientes alcanzaron el umbral de analizar tratamientos con un mínimo de 100 pacientes o 20 eventos, y se incluyeron en el metaanálisis de red. La figura 34--1
muestra la gráfica en red para mortalidad de estos estudios.
Las intervenciones más comunes además del cuidado estándar/placebo (95 estudios con 36 166 pacientes) fueron hidroxicloroquina (33 estudios con 4 902 pacientes), remdesivir (cuatro ensayos con 3 826 pacientes), lopinavir--ritonavir (7
estudios con 3 557 pacientes), inhibidores de interleucina--6 (nueve estudios con
3 642 pacientes), azitromicina (seis ensayos con 2 982 pacientes) y corticosteroides (11 ensayos, 2 975 pacientes).
El metaanálisis en red de efectos aleatorizados mostró que la evidencia para
remdesivir fue incierta (razón de momios 0.90, IC 95% de 0.72 a 1.11; con certeza
baja), colchicina (evidencia principalmente de pacientes con enfermedad no grave; razón de momios 0.37, IC 95% de 0.13 a 0.92; con certeza baja). Los pacientes
fueron aleatorizados a azitromicina (razón de momios 0.97, IC 95% de 0.78 a
1.19; con certeza baja), hidroxicloroquina (razón de momios 1.09, IC 95% de
0.93 a 1.27; certeza moderada sin beneficio), lopinavir--ritonavir (razón de momios 1.02, IC 95% de 0.85 a 1.23; certeza baja); todos estos pacientes no tenían
un riesgo menor de muerte que los asignados al azar al cuidado estándar. Aunque

Experiencia farmacológica ante la pandemia de COVID--19

Anticoagulante
Favipiravir
Hidroxicloroquina, azitromicina

559

Corticosteroides
Colchicina
Hidroxicloroquina

Interferón beta
Vitamina D
Lopinavir--ritonavir
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Remdesivir
Sulodexida
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Figura 34--1. Diagrama de metaanálisis en red del artículo Drug treatments for COVID--19: living systematic review and network meta--analysis de Siemieniuk, Reed AC
et al., reproducido con permiso de BMJ. El número de artículos incluidos en el metaanálisis en red se refleja en el grosor de las líneas. Todos los artículos parten del Standard
of Care, y cuando no hay comparaciones directas entre los medicamentos se hacen
comparaciones indirectas a través del Standard of Care.

los intervalos de confianza 95% no incluyeron daño para la ivermectina, la evidencia vuelve a ser de baja certeza (figura 34--1).
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Ventilación mecánica
A la fecha de la publicación los autores han incluido ochenta y siete ensayos aleatorizados que comprenden 56 560 pacientes con ventilación mecánica. Sesenta
y seis estudios con 55 174 pacientes alcanzaron el umbral de análisis de un mínimo de 100 pacientes o 20 eventos y fueron incluidos en el metaanálisis en red.
Para este indicador las intervenciones más comunes fueron el cuidado estándar (64 estudios con un total de 30 339 pacientes), remdesivir (cuatro ensayos,
3 433 pacientes), hidroxicloroquina (11 ensayos, 3 155 pacientes), lopinavir--ritonavir (cuatro ensayos, 3 086 pacientes), inhibidores de la interleucina--6 (nueve ensayos, 3 056 pacientes) y corticosteroides (ocho ensayos, 2 425 pacientes).
El metaanálisis en red de efectos aleatorizados mostró que, en comparación
con el cuidado estándar, dos intervenciones probablemente reducen el riesgo de
ventilación: corticosteroides (razón de momios 0.76, IC 95% de 0.59 a 0.99; moderada certeza) e inhibidores de la interleucina--6 (razón de momios 0.72, IC 95%
de 0.57 a 0.90; certeza moderada). Los tratamientos que pueden reducir la mecá-
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nica de ventilación con menor certeza fueron remdesivir (razón de momios 0.75,
IC 95% de 0.52 a 0.98; certeza baja), inhibidores de JAK (razón de momios 0.57,
IC 95% de 0.33 a 0.95; certeza baja) y colchicina (razón de momios 0.48; IC 95%
de 0.21 a 1.03; certeza baja). Los pacientes asignados al azar a las siguientes intervenciones no tuvieron una mayor probabilidad de destetarse de la ventilación mecánica en comparación con el cuidado estándar: hidroxicloroquina (razón de momios 1.15, IC 95% de 0.92 a 1.46; certeza baja), azitromicina (razón de momios
0.95, IC 95% de 0.69 a 1.28), lopinavir--ritonavir (razón de momios 1.10, IC 95%
de 0.84 a 1.42; certeza baja). El efecto de la ivermectina fue muy incierto (razón
de momios 0.51; IC 95% de 0.13 a 1.86; certeza muy baja).

Estancia hospitalaria
Este análisis incluyó 14 estudios aleatorizados que comprenden 1 784 participantes respecto a la duración de la estancia en la UCI. Tres intervenciones tenían al
menos 100 pacientes, incluida la atención estándar (tres ensayos, 609 participantes), inhibidores de la interleucina--6 (dos ensayos, 598 participantes) y corticosteroides (un ensayo, 278 participantes). La mayoría de estos ensayos no informaron estimaciones de varianza. Por lo tanto, no se realizó un metaanálisis. El
estudio REMAP--CAP encontró una gran reducción en la mediana de duración
de la estancia en la UCI con inhibidores de la interleucina--6 (--9 días), pero el
análisis rebasa el límite de este capítulo.
Discusión
El mundo entero se vio afectado en 2020 por la pandemia de COVID 19, en la
que los contagios se contaban por miles en los diferentes países y las tasas de personas fallecidas fueron creciendo exponencialmente. ¿Qué nos demuestra esta
pandemia? Que el ser humano es mucho más vulnerable de lo que nos imaginábamos, que estamos expuestos a amenazas latentes que en cualquier momento se
desatan y pueden matar a buena parte de la población. Esta pandemia mostró también la estulticia humana de no pensar en esas amenazas que son constantes y
están allí al acecho. Derivado de esto, no había medicamentos para combatir al
SARS--CoV--2, y tampoco había vacunas. Lo único con lo que contaba la humanidad era con los avances de la ciencia que permitieron secuenciar el genoma
viral en un tiempo nunca visto y de ahí avanzar rápidamente a la prueba de concepto de vacunas contra el virus. La farmacoterapia quedó rebasada en esta pandemia; es claro que en futuras pandemias, porque van a seguir viniendo, la respuesta rápida no es farmacológica sino biotecnológica.
Otro punto que merece ser destacado es que desde enero de 2020 la literatura
científica se vio inundada por una gran cantidad de artículos relacionados con
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COVID--19, pero de muy baja calidad, que suponemos que se publicaron por la
urgencia de la pandemia, pero cuya aportación era nula, ya que no cumplían con
los estándares de publicación. Sólo los dos estudios referidos en esta revisión vale
la pena consultarlos, ya que son estudios continuos y están reportando periódicamente sus resultados.
Respecto a las vacunas, no son el objeto de esta revisión, pero es importante
señalar que en este momento no sabemos cuál sea su eficacia, como tampoco sabemos si son todas ellas igual de efectivas para controlar la pandemia. Esto nos
ha forzado a cambiar nuestra forma de pensar, y es necesario vivir con un nivel
de alerta superior ante la aparición de cualquier otra amenaza viral. Es importante
reencauzar el rumbo de la farmacoterapia en las amenazas virales.
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La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID--19) producida por el coronavirus
SARS--CoV--2 fue declarada pandemia en marzo de 2020. De ese entonces a la
fecha ha ocasionado más de cinco millones de muertes a nivel mundial. Por ser
un nuevo virus, no existía en ese momento un tratamiento específico que hubiese
sido diseñado para atacar dicha infección. A lo largo de un año de pandemia se
ha realizado bastante investigación con el fin de conocer la enfermedad y tener
estrategias adecuadas que logren atacar la enfermedad y evitar la muerte de los
pacientes. Por una parte, se ha avanzado en la creación de varias vacunas que pueden prevenir la enfermedad, y en la actualidad existen disponibles varias de ellas,
en las que se han empleado diferentes abordajes tecnológicos. Sin embargo, la
evidencia clínica que existe con dichas vacunas es de corta duración, ya que, debido a la situación de emergencia por la pandemia, han recibido la autorización
de emergencia para su uso y tratar de controlar de esta forma la pandemia.
Por otra parte, se ha realizado investigación farmacológica y clínica con el fin
de buscar tratamientos de la enfermedad, y como resultado de ello se ha ido
aprendiendo acerca del curso natural de la enfermedad, y la estrategia terapéutica
se debe establecer dependiendo del tiempo de evolución del COVID--19.
La enfermedad por COVID--19 la podemos dividir en tres estadios, en donde
la intervención terapéutica que se realice deberá ser acorde al estadio en el que
se encuentre la enfermedad. El primer estadio abarca de los días 1 al 7, el segundo
estadio comprende los días 8 a 14 y el tercer estadio es posterior a los 14 días.
La mayoría de las personas infectadas con COVID--19 parecen presentar síntomas leves/moderados, pero ~15% tienen una enfermedad grave y hay una mor565
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talidad de 2% en toda la población. Los factores de riesgo identificados para la
enfermedad grave relacionada con el COVID--19 incluyen la edad, enfermedad
cardiovascular, diabetes y sexo masculino. Las complicaciones relacionadas con
el COVID--19 incluyen síndrome de dificultad respiratoria aguda, arritmia, choque, lesión renal aguda, lesión cardiaca aguda, disfunción hepática e infección
secundaria.1 Como parte de la investigación acerca de la enfermedad, actualmente se conocen estos aspectos que son claves para la estrategia terapéutica a seguir:
S La infección temprana suele ser asintomática, pero estas personas pueden
ser infecciosas.
S Una proporción significativa de los síntomas graves y las complicaciones
potencialmente mortales de estas infecciones virales no se ve impulsada por
la infección viral primaria sino por una respuesta inmunitaria excesiva del
huésped al COVID--19.
S La respuesta inmunitaria al COVID--19 suele ser perjudicial con mayor frecuencia en adultos de edad avanzada y en pacientes con comorbilidades específicas.
S El daño grave en los órganos asociados a la presencia de COVID--19 se
acompaña de un síndrome autoinflamatorio y autoinmunitario desregulado.
Cada estadio presenta características muy particulares y, por lo tanto, el tratamiento deberá realizarse según el tiempo de inicio de la infección. Durante los
primeros siete días de la infección (estadio 1) se presentan una serie de alteraciones en el organismo ocasionadas fundamentalmente por la replicación viral, que
pueden presentar algunas manifestaciones que incluyen la presencia de fiebre,
tos, mialgia, anosmia y diarrea, entre otras, siendo este estadio en el que el tratamiento antiviral puede ser más exitoso.
En el estadio 2 se inicia una sobreproducción de citocinas proinflamatorias
que llevan a un estado inflamatorio generalizado que está asociado a una serie de
complicaciones de los pacientes. En este estadio, además del tratamiento antiviral, que puede tener cierta utilidad, es muy importante controlar la respuesta inmunitaria severa.
Finalmente, en el estadio 3, como consecuencia de la respuesta inmunitaria
severa, se presentan insuficiencia respiratoria y falla cardiaca, ocasionadas en
buena medida por el proceso inflamatorio generalizado.
La infección por SARS--CoV--2 evade la detección por parte del sistema inmunitario en las primeras 24 h de infección; en última instancia induce una enorme
respuesta efectora del sistema inmunitario en el subgrupo de personas que desarrollan una enfermedad grave relacionada con el COVID--19. Esto produce un
daño pulmonar potencialmente mortal y en ocasiones en múltiples órganos. Es
importante señalar que el desarrollo del daño alveolar difuso (DAD) suele ser independiente de un título elevado en la replicación viral.2 La enorme respuesta
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inmunitaria e inflamatoria en los pulmones afectados incluye la producción de
niveles altos de IL--6, TNF--α e IL--1β, así como el influjo de neutrófilos y linfocitos T citotóxicos. Una respuesta Th2 (IL--4, IL--13) a partir de macrófagos activados de forma alternativa y un fenotipo profibrótico asociado (incluida la elevación de la producción de TGF--β y PDGF--α) provoca fibrosis pulmonar. La
activación de la cascada de coagulación se asocia con el desarrollo de coágulos
de fibrina en los alveolos.
Como el SARS--CoV--2 es un nuevo virus, no existían fármacos desarrollados
específicamente para atacar dicho virus. Debido a ello, la estrategia inicial de
búsqueda de fármacos que pudiesen ser activos y combatir exitosamente la enfermedad por COVID--19 se basó en el reposicionamiento de fármacos, que significa buscar fármacos que existen en el mercado para otras indicaciones terapéuticas, pero que pudiesen tener actividad antiviral. Esto fue posible debido a que la
cristalización y caracterización de las proteínas virales se llevó a cabo relativamente rápido. A continuación se muestran algunos de los fármacos que se han
propuesto y estudiado para su empleo como antivirales contra el SARS--CoV--2.

MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cloroquina e hidroxicloroquina
La cloroquina (CQ) es una forma sintética de quinina (derivada de la corteza del
árbol de quina), y se utiliza ampliamente como antipalúdico desde los últimos 70
años. La hidroxicloroquina (HCQ) tiene un grupo hidroxilo adicional al final de
la cadena lateral, y se usa comúnmente en el tratamiento del lupus y la artritis reumatoide. Ambos medicamentos han demostrado tener algunas propiedades antivirales, y fueron de los primeros fármacos utilizados en protocolos clínicos para
el tratamiento del COVID--19, debido a que interfieren con la glucosilación del
receptor ACE--2, que es esencial para la entrada viral.3,4 Ambos fármacos son
bases débiles e interfieren con la acidificación del lisosoma. Esto interfiere con
la entrada viral mediada por el endosoma, dependiente del pH. Ambos fármacos
inhiben la activación de las células por la MAP cinasa (P38 MAP cinasa) e inhiben la modificación postraduccional de las proteínas M, alterando así el ensamblaje viral y la gemación. Además, ambos fármacos son agentes inmunomoduladores y pueden reducir las citocinas proinflamatorias.3,4 En comparación con la
CQ, la HCQ tiene una mejor potencia in vitro (7.6 veces más potente), un perfil
de seguridad y menores interacciones fármaco--fármaco. La HCQ presenta una
alta acumulación en las células y tiene una vida media de eliminación prolongada. La CQ ha demostrado actividad contra varios virus in vitro, incluidos el
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VIH, la hepatitis A, B y C, la influenza A y B, el dengue, el chikungunya, el virus
Nipah, el virus Hendra, la fiebre de Lassa y el virus del Ébola.5--7 Los datos in vitro
también sugieren que la CQ también puede inhibir los coronavirus (SARS-CoV--1, MERS--CoV y Human corona OC43).8--10 La CQ también es activa in vitro contra el SARS--CoV--2.11 La CQ y la HCQ fueron capaces de disminuir la
replicación viral del SARS--CoV--2 de una manera dependiente de la concentración. La HCQ exhibe un efecto antivírico in vitro superior en comparación con
la CQ cuando el fármaco se añade antes de la exposición viral.12 Además, en un
estudio se ha demostrado el efecto sinérgico in vitro de HCQ y azitromicina. Aunque los estudios in vitro demuestran la actividad de CQ contra el SARS--CoV--2,
esto no garantiza una actividad in vivo simultánea. Por ejemplo, se encontró que
la CQ era eficaz para inhibir la replicación del dengue, el chikungunya y la influenza in vitro, pero no mostró efectos similares en estudios in vivo.13--15 Los informes preliminares de China en los que se administró CQ a 100 pacientes mostraron una defervescencia temprana de la fiebre y una mejoría en los hallazgos
radiológicos. No se observaron acontecimientos adversos graves.16 Un ensayo
clínico francés de 36 pacientes confirmados por PCR mostró que el aclaramiento
virológico el día seis fue significativamente mayor en el grupo de HCQ en comparación con el grupo control.17 En otro estudio de 62 pacientes (31 en tratamiento estándar, 31 con HCQ adicional) con neumonía asociada con COVID--19 de
China, HCQ adicional durante cinco días resultó en una remisión más temprana
de la fiebre y la tos.18 Sin embargo, se excluyó del estudio a los pacientes con
enfermedades graves o críticas. En un estudio retrospectivo multicéntrico de 181
pacientes con neumonía por COVID--19 realizado en Francia no hubo diferencias
en el empeoramiento clínico entre los que recibieron hidroxicloroquina y los que
no la recibieron.19 En un ensayo controlado cuasialeatorizado, de los 63 pacientes
reclutados 32 recibieron HCQ, mientras que 31 recibieron apoyo estándar. Se
observó una mayor necesidad de soporte respiratorio en el grupo de HCQ después
de cinco días de tratamiento.20 En un estudio retrospectivo de 368 veteranos de
EUA se encontró que el riesgo de muerte era mayor en los pacientes que recibieron HCQ solo en comparación con los que no recibieron HCQ. No se encontraron
diferencias en los requisitos de ventilación entre el grupo de HCQ y los que no
recibieron HCQ.21 En la actualidad no se recomienda su uso en el tratamiento del
COVID--19 tanto en etapas tempranas como tardías, ya que no se ha visto un efecto benéfico significativo, incluso en pacientes graves se ha visto que puede aumentar la mortalidad.

Nitazoxanida
La nitazoxanida es un fármaco antiparasitario oral que es activo contra varios
protozoos, cestodos y helmintos. Ejerce su actividad antiparasitaria inhibiendo
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la piruvatoferredoxina oxidorreductasa (PFOR), una enzima esencial en el metabolismo energético anaeróbico.22 Resultados de estudios de laboratorio han sugerido su función como agente antivírico de amplio espectro.23 En la influenza inhibe la maduración de la hemaglutinina viral, mientras que interfiere con la
morfogénesis viral en el rotavirus.23 También puede limitar la entrada de virus,
la liberación viral y la transmisión de célula a célula, puede interferir con las vías
reguladas por el huésped y puede inhibir o suprimir la producción de citocinas
proinflamatorias, incluidas IL--6 y TNF--α.24,25
Se ha demostrado que la nitazoxanida inhibe el SARS--CoV--2 en estudios in
vitro.11 En un estudio in vivo basado en un modelo de ratón se encontró que la
nitazoxanida reducía notablemente los niveles plasmáticos de IL--6.25 En un ensayo clínico la nitazoxanida no mostró ninguna diferencia en comparación con
el placebo en pacientes con influenza.26 El mismo ensayo incluyó 17 casos de coronavirus y no mostró ningún efecto. Aunque los estudios in vitro indican que podría haber un papel potencial de la nitazoxanida en el manejo de COVID--19, no
hay evidencia clara de que pueda ser útil en el entorno clínico. Por lo general es
bien tolerada, y los efectos secundarios incluyen alteraciones gastrointestinales,
transaminitis, creatinina elevada y glándulas salivales agrandadas.22 Dada la limitada información de este fármaco, es indispensable llevar a cabo estudios clínicos controlados para poder establecer el papel real de la nitazoxanida en el tratamiento del COVID--19.
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Niclosamida
La niclosamida es una salicilamida clorada que se utiliza para el tratamiento de
la infección por trematodos.27 Inhibe la producción de ATP desacoplando la fosforilación oxidativa en las mitocondrias del parásito.28 También se sabe que tiene
efectos antivirales al bloquear la acidificación endosomal.27,29 La acidificación
endosómica es importante para la fusión de la proteína de la envoltura viral con
la membrana del huésped.30--32 La niclosamida inhibe la replicación de varios virus in vitro, incluidos el virus de la gripe, el dengue, el virus chikungunya, el virus
del Ébola y la hepatitis C.29--31 También inhibe la replicación de los virus SARS
y MERS.32,33 La niclosamida aún no se ha evaluado para el tratamiento de infecciones virales (coronavirus) en modelos animales o estudios clínicos. La niclosamida tiene actividad potencial contra los coronavirus basándose únicamente en
estudios in vitro, pero faltan datos sobre la eficacia de este fármaco en el SARS-CoV--2. Actualmente se desarrollaron formulaciones para administración nasal
y por inhalación, que ya fueron evaluadas farmacocinéticamente y que están siendo estudiadas en el tratamiento de etapas tempranas del COVID--19.34 En función
de los resultados clínicos de los estudios que se han planeado se podrá conocer
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el papel de este fármaco en esas presentaciones farmacéuticas para el tratamiento
del COVID--19; sin embargo, de acuerdo con los mecanismos de acción descritos, es muy probable que sea utilizada en el tratamiento en los estadios 1 y 2.

Ivermectina
La ivermectina es un fármaco antiparasitario de amplio espectro que se utiliza
habitualmente en el tratamiento de la estrongiloidiasis y la oncocercosis.35 Actúa
inhibiendo la actividad de transporte nuclear. Se ha demostrado la actividad in
vitro contra varios virus, incluidos el VIH, el dengue, el virus del Nilo Occidental
y la influenza. También se ha descubierto que inhibe el SARS--CoV--2 en cultivos
celulares.36 Los estudios in vivo sobre el uso de la ivermectina como antiviral son
escasos. En un ensayo clínico sobre el uso de ivermectina en el dengue redujo los
niveles de antígeno NS1, pero no tuvo impacto en la carga viral ni en los resultados clínicos.37 Es un fármaco relativamente seguro con buena tolerabilidad.
Si bien se ha demostrado que la ivermectina inhibe la replicación del SARS-CoV--2 en cultivos celulares,36 los estudios teóricos farmacocinéticos y farmacodinámicos sugieren que alcanzar las concentraciones plasmáticas necesarias para
la eficacia antiviral detectada in vitro requeriría la administración de dosis hasta
100 veces más altas que las aprobadas para su uso en humanos.38,39 Aunque la
ivermectina parece acumularse en el tejido pulmonar, las concentraciones sistémicas pronosticadas en plasma y tejido pulmonar son mucho más bajas que 2 μM,
la concentración inhibidora a 50% (IC50) contra el SARS--CoV--2 in vitro.40--43
La administración subcutánea de ivermectina 400 μg/kg no tuvo ningún efecto
sobre la carga viral del SARS--CoV--2 en hámsters. Sin embargo, hubo una reducción en el déficit olfativo y una reducción en la proporción de IL--6:IL--10 en los
tejidos pulmonares.44
Algunos estudios clínicos no mostraron beneficios o un empeoramiento de la
enfermedad después del uso de ivermectina,38,45--47 mientras que otros informaron un tiempo más corto para la resolución de las manifestaciones de la enfermedad que se atribuyeron a COVID--19,48--50 una mayor reducción en los niveles de
marcadores inflamatorios,49 un tiempo más corto al aclaramiento viral45,49 o tasas
de mortalidad menores en los pacientes que recibieron ivermectina que en los pacientes que recibieron fármacos de comparación o placebo.45,49,50
Sin embargo, la mayoría de estos estudios tenían información incompleta y limitaciones metodológicas significativas, lo que dificulta la exclusión de causas
comunes de sesgo. Estas limitaciones incluyen:
S El tamaño de la muestra de la mayoría de los ensayos fue pequeño.
S Se utilizaron varias dosis y esquemas de ivermectina.
S Algunos de los ensayos controlados aleatorizados eran estudios abiertos en
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los que ni los participantes ni los investigadores estaban cegados a los brazos de tratamiento.
S Los pacientes recibieron varios medicamentos concomitantes (p. ej., doxiciclina, hidroxicloroquina, azitromicina, zinc, corticosteroides) además de
ivermectina o el fármaco de comparación. Esto confundió la evaluación de
la eficacia o seguridad de la ivermectina.
S La gravedad de COVID--19 en los participantes del estudio no siempre se
describió bien.
S Las medidas de resultado del estudio no siempre se definieron claramente.
Existe un metaanálisis con todos los estudios disponibles del uso de ivermectina
(https://ivmmeta.com) que a la fecha ha incluido alrededor de 50 estudios y es
actualizado diariamente. En dicho metaanálisis se menciona que en 98% de los
estudios se ha visto respuesta favorable en profilaxis tanto preexposición como
posexposición (88% de eficacia), en etapa temprana de la infección (81% de eficacia) y en etapa tardía (43% de eficacia). Debido a lo anterior, es importante realizar investigación para establecer el papel real de la ivermectina en el tratamiento del COVID--19 y encontrar, en su caso, el mejor esquema terapéutico.

INHIBIDORES DE LA PROTEASA
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Lopinavir/ritonavir
El lopinavir (LPV) es un inhibidor de la proteasa que se usa comúnmente para
el tratamiento de la infección por VIH. El ritonavir se utiliza para aumentar los
niveles de lopinavir como combinación en dosis subterapéuticas por su acción
inhibidora sobre CYP3A4. En el VIH, LPV inhibe la enzima proteasa (familia
de proteasas aspárticas), evitando así la escisión de los precursores de la proteína
Gag--Pol. Esto da como resultado la formación de viriones inmaduros y no infecciosos. Se postula que LPV tiene una acción similar sobre el SARS--CoV--1 al
inhibir la proteasa de tipo quimotripsina. LPV/r tiene actividad in vitro contra
SARS--CoV--1 y MERS--CoV.51,52 En otro estudio la adición de LPV/r a IFN B
en líneas celulares infectadas con MERS--CoV no mejoró la actividad del IFN B
solo.53 También se encontró que LPV/r tiene actividad contra el coronavirus humano 229 E.51 Hasta el momento no se han informado datos in vitro sobre el
SARS--CoV--2. En ratones transgénicos humanizados LPV/r más IFN B no pudo
reducir la carga viral de MERS--CoV.53 Sin embargo, en modelos de primates no
humanos (titíes) infectados con MERS--CoV, LPV/r pudo reducir la carga viral
y mejorar el progreso clínico.54 En pacientes con SARS--CoV--1 sin síndrome de
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dificultad respiratoria aguda (SDRA) la adición de LPV/r a ribavirina y corticosteroides dio como resultado mejores resultados clínicos en comparación con los
controles históricos que recibieron ribavirina y corticosteroides.52
Se han estudiado lopinavir/ritonavir y darunavir/cobicistat en pacientes con
COVID--19. Los ensayos clínicos que se analizan a continuación no han demostrado un beneficio clínico para los inhibidores de la proteasa en pacientes con
COVID--19.
La farmacodinamia de lopinavir/ritonavir plantea preocupaciones sobre si es
posible alcanzar concentraciones de fármaco que puedan inhibir las proteasas del
SARS--CoV--2. Además, lopinavir/ritonavir no mostró eficacia en dos grandes
ensayos controlados aleatorizados en pacientes hospitalizados. con COVID--19.
Actualmente hay una falta de datos sobre el uso de lopinavir/ritonavir en pacientes no hospitalizados con COVID--19. Sin embargo, las preocupaciones farmacodinámicas y la falta de evidencia de un beneficio clínico entre los pacientes
hospitalizados con COVID--19 socavan la confianza de que lopinavir/ritonavir
tiene un beneficio clínico en cualquier etapa de la infección por SARS--CoV--2.
S Las concentraciones plasmáticas del fármaco alcanzadas con las dosis típicas de lopinavir/ritonavir están muy por debajo de los niveles que pueden
ser necesarios para inhibir la replicación del SARS--CoV--2.
S Lopinavir/ritonavir no demostró beneficio clínico en pacientes hospitalizados con COVID--19 durante un gran ensayo aleatorizado en el Reino Unido.
S En un gran ensayo aleatorizado internacional, lopinavir/ritonavir no redujo
la tasa de mortalidad entre los pacientes hospitalizados con COVID--19.
S Un ensayo aleatorizado de tamaño moderado (n = 199) no logró encontrar
un beneficio virológico o clínico de lopinavir/ritonavir sobre la atención
estándar.
S Los resultados de un pequeño ensayo controlado aleatorizado mostraron
que darunavir/cobicistat no fue efectivo para el tratamiento de COVID--19.
S No hay datos de ensayos clínicos que apoyen el uso de otros inhibidores de
la proteasa del VIH para tratar COVID--19.
Actualmente esta combinación no se recomienda para el tratamiento del COVID--19 en ninguna de sus etapas, ya que no ha mostrado beneficio para los pacientes.

INHIBIDORES DE LA POLIMERASA
Remdesivir
El remdesivir es un análogo de adenosina que se une a la RNA polimerasa dependiente de RNA. Se incorpora a las cadenas nacientes de RNA viral, lo que resulta

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tratamientos farmacológicos de COVID--19

573

en su terminación prematura. Se ha demostrado la inhibición de la replicación en
una amplia gama de virus in vitro e in vivo.11,53,55--60 La eficacia terapéutica del
remdesivir se describió por primera vez en un modelo animal contra el Ébola.
Posteriormente se describieron hallazgos preliminares que sugieren un beneficio
en la mortalidad cuando se administró remdesivir en las primeras etapas del Ébola.57 El fármaco ha mostrado actividad in vitro e in vivo contra el SARS--CoV--1
y MERS--CoV.53,55,59 También se ha demostrado que el uso de remdesivir es eficaz contra el SARS--CoV--2 en las líneas celulares Vero E6.11 En un modelo de
macaco Rhesus de infección por SARS--CoV--2 el tratamiento con remdesivir se
inició poco después de la inoculación; los animales tratados con remdesivir tenían niveles de virus más bajos en los pulmones y menos daño pulmonar que los
animales de control.
Remdesivir está aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos
(FDA) de EUA para el tratamiento de COVID--19 en pacientes adultos y pediátricos hospitalizados (≥ 12 años de edad y con un peso ≥ 40 kg). También está
disponible a través de una autorización de uso de emergencia de la FDA para el
tratamiento de COVID--19 en pacientes pediátricos hospitalizados que pesan de
3.5 kg a < 40 kg o tienen menos de 12 años de edad y pesan ≥ 3.5 kg. Remdesivir
debe administrarse en un hospital o en un entorno de atención médica que pueda
brindar un nivel de atención similar al de un hospital para pacientes hospitalizados.
Remdesivir se ha estudiado en varios ensayos clínicos para el tratamiento de
COVID--19. La seguridad y eficacia de la terapia combinada de remdesivir con
corticosteroides no se han estudiado rigurosamente en ensayos clínicos; sin embargo, existen razones teóricas por las que la terapia combinada puede ser beneficiosa en algunos pacientes con COVID--19 grave.
Debido a que la formulación de remdesivir contiene sulfobutiléter--beta--ciclodextrina sódica depurada por vía renal, los pacientes con una tasa de filtración
glomerular estimada < 50 mL/minuto fueron excluidos de algunos ensayos clínicos; otros ensayos tuvieron un límite de filtración glomerular < 30 mL/minuto.
Remdesivir no se recomienda para pacientes con filtración glomerular < 30 mL/
minuto. Se debe controlar la función renal en los pacientes antes y durante el tratamiento con remdesivir según esté clínicamente indicado.
No se han realizado estudios clínicos de interacción fármaco--fármaco de remdesivir. In vitro, remdesivir es un sustrato del citocromo P450 (CYP) 3A4 y del
polipéptido transportador de aniones orgánicos (OATP) 1B1 y de la P--glicoproteína transportadora de fármacos. También es un inhibidor de CYP3A4, OATP1B1,
OATP1B3 y MATE1.
Se espera una reducción mínima o nula en la exposición al remdesivir cuando
el remdesivir se coadministra con dexametasona. La cloroquina o la hidroxicloroquina pueden disminuir la actividad antiviral del remdesivir. No se recomienda
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la coadministración de estos medicamentos. No se espera que remdesivir tenga
interacciones significativas con oseltamivir o baloxavir.

Favipiravir
El favipiravir es un fármaco antivírico prometedor que se dirige a la RNA polimerasa viral dependiente de RNA.61 El fármaco se convierte en su forma activa por
las enzimas del huésped, y ha mostrado una actividad considerable en la influenza.61 En un pequeño ensayo clínico de pacientes con COVID--19, cuando
se comparó con otro fármaco potencial, el ArbidolR mostró una tasa de recuperación clínica más rápida el día siete y redujo de manera más eficaz la incidencia
de fiebre y tos.62 En un ensayo abierto de 70 pacientes en China favipiravir tuvo
una mejor depuración viral y mejoró las imágenes pulmonares en comparación
con lopinavir/ritonavir.63 La dosis utilizada en el estudio fue de 1 600 mg dos veces al día el primer día y 600 mg dos veces al día del día 2 al día 14.
En la actualidad se están llevando a cabo estudios con este fármaco, principalmente en etapas tempranas de la enfermedad; sin embargo, los resultados todavía
no están disponibles. Obviamente, es necesario esperar los resultados de dichos
estudios con el fin de establecer el potencial real de este fármaco en el tratamiento
del COVID--19.

ANTICUERPOS MONOCLONALES
Tocilizumab
El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se utiliza en varias
afecciones reumatológicas como la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, la enfermedad de Castleman, la arteritis de células gigantes y el síndrome de
liberación de citocinas causado por el tratamiento con CAR--T.64 El tocilizumab
actúa contra los receptores de IL--6 solubles y unidos a la membrana e inhibe la
acción inflamatoria de IL--6. Se ha postulado que la lesión pulmonar y el SDRA
son el resultado de un estado hiperinflamatorio en la última mitad de la enfermedad en COVID--19 debido al aumento de los niveles de citocinas proinflamatorias como IL--6.65,66 Estudios similares de pacientes con influenza han demostrado que los niveles altos de IL--6 están asociados con la gravedad.67 Sin embargo,
los modelos de ratones muestran que la IL--6 también es útil para prevenir la
muerte de neutrófilos inducida por virus y es una respuesta útil del huésped en
la infección temprana. Por lo tanto, es imperativo comprender que moléculas
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como tocilizumab sólo se pueden usar en pacientes con enfermedad grave cuando
se sospecha un síndrome de liberación de citocinas evidenciado por un aumento
de IL--6.
En un estudio de 389 pacientes con neumonía por COVID--19 comparados con
placebo en pacientes hospitalizados que no requerían ventilación mecánica68 se
comparó el porcentaje de pacientes que requirieron ventilación mecánica o fallecieron, siendo de 12% en el grupo de tocilizumab y de 19% en el grupo placebo.
Este producto ya ha sido aprobado para su uso en pacientes con neumonía por
COVID--19 en pacientes hospitalizados, debido a su importante efecto antiinflamatorio.

Siltuximab
Siltuximab es otro anticuerpo quimérico que bloquea el efecto de IL--6 y se utiliza
para el tratamiento de la enfermedad de Castleman. En un ensayo de un solo brazo
de 21 pacientes con COVID y SDRA de Italia, 33% de los pacientes mejoraron
y 43% permanecieron estables con el tratamiento.69 Este fármaco, al igual que el
tocilizumab, tiene potencial uso en el tratamiento del COVID--19, sobre todo en
pacientes hospitalizados; sin embargo, es necesario generar evidencia adicional
para confirmar dicho potencial.
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Mepolizumab
La proteína S de SARS--CoV--2 se une al CD147 de la célula huésped durante la
entrada. El mepolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa
contra CD147 y, por lo tanto, tiene un papel potencial en el tratamiento de COVID--19. En un pequeño ensayo abierto de China (n = 28) el uso de mepolizumab
intravenoso (n = 17) se asoció con mejores resultados virológicos (tiempo hasta
la negatividad) y clínicos (menor gravedad y alta más temprana) en comparación
con los controles (n = 11).70 No se informaron efectos adversos con mepolizumab. Hasta hoy no existe evidencia adicional que permita aceptarlo como un tratamiento para COVID--19.

Coctel de dos anticuerpos monoclonales
contra la proteína S
El genoma del SARS--CoV--2 codifica cuatro proteínas estructurales principales:
espiga (S), envoltura (E), membrana (M) y nucleocápside (N), y proteínas no es-
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tructurales y accesorias. La proteína S se divide además en dos subunidades, S1
y S2, que median la unión e invasión de la célula huésped. A través de su dominio
de unión al receptor (RBD) S1 se une a la enzima convertidora de angiotensina
2 (ACE2) en la célula huésped; esto inicia un cambio conformacional en S2 que
resulta en la fusión de la membrana de la célula huésped y el virus y la entrada
viral.
Una proporción significativa de individuos con COVID--19 produce anticuerpos neutralizantes contra el SARS--CoV--2 aproximadamente 10 días después del
inicio de la enfermedad, observándose niveles más altos de anticuerpos en aquellos con enfermedad grave (CDC, 2021). La actividad neutralizante del plasma
de los pacientes con COVID--19 se correlacionó con la magnitud de las respuestas de anticuerpos a las proteínas N y S del SARS--CoV--2. Por lo tanto, los anticuerpos monoclonales dirigidos a la proteína S tienen el potencial de prevenir la
infección por SARS--CoV--2, mejorar la sintomatología y limitar la progresión
a enfermedad grave en pacientes con COVID--19 de leve a moderado.
Se han desarrollado y caracterizado varios anticuerpos monoclonales contra
el SARS--CoV--2.71--75 La evaluación de su eficacia para el tratamiento y la prevención de COVID--19 está en curso. En noviembre de 2020 la FDA emitió dos
autorizaciones de emergencia, una para bamlanivimab y otra para la combinación de casirivimab más imdevimab.
Los EUA permiten el uso de los medicamentos en pacientes no hospitalizados
(de 12 años de edad o más y con un peso de 40 kg) con infección por SARS-CoV--2 confirmada por laboratorio y COVID--19 de leve a moderado que tienen
un alto riesgo de progresar a una enfermedad grave y/u hospitalización. Se recomienda la administración de los medicamentos lo antes posible después de un
resultado positivo de la prueba de SARS--CoV--2, y dentro de los 10 días posteriores al inicio de los síntomas. La emisión de una autorización de uso de emergencia no constituye una aprobación de la FDA.

Bamlanivimab
El bamlanivimab (también conocido como LY--CoV555 y LY3819253) es un
anticuerpo monoclonal neutralizante que se dirige al RBD de la proteína S del
SARS--CoV--2. Se administra por vía intravenosa como una dosis única de bamlanivimab 700 mg.
El estudio BLAZE--1 (2021) es un ensayo de fase 2 controlado aleatorizado
que compara tres dosis de bamlanivimab con placebo. Un análisis intermedio de
este estudio sugirió un beneficio clínico potencial del bamlanivimab para pacientes ambulatorios con COVID--19 de leve a moderado que recibieron la infusión
de anticuerpos una mediana de cuatro días después del inicio de los síntomas. En
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los brazos agrupados de bamlanivimab, 5 de 309 participantes (1.6%) fueron hospitalizados o tuvieron visitas al servicio de urgencias versus 9 de 143 participantes (6.3%) en el brazo de placebo. En un análisis de subconjunto de pacientes con
alto riesgo de hospitalización (utilizando una definición ampliada que se aproxima a los criterios de tratamiento de la autorización de uso de emergencia de
bamlanivimab), 4 de 136 participantes (2.9%) en los brazos combinados de bamlanivimab versus 7 de 69 participantes (10.1%) en los brazos de placebo fueron
hospitalizados o tuvieron que asistir al servicio de urgencias del hospital.
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Casirivimab más imdevimab
Casirivimab (anteriormente REGN10933) e imdevimab (anteriormente REGN
10987) son anticuerpos monoclonales humanos recombinantes que se unen a epítopos no superpuestos de la región RBD de la proteína S del SARS--CoV--2. La
combinación de estos dos anticuerpos bloquea la unión del RBD a la célula huésped. Los anticuerpos monoclonales se administran por vía intravenosa juntos
como una dosis única combinada de casirivimab 1 200 mg e imdevimab 1 200
mg.
El estudio R10933--10987--COV--2067 es un ensayo controlado aleatorizado
de fases 1 y 2 que compara dos dosis de casirivimab más imdevimab con placebo.
Un análisis intermedio de este estudio sugirió un beneficio clínico potencial de
casirivimab más imdevimab para pacientes ambulatorios con COVID--19 de leve
a moderado que recibieron una infusión de la combinación de fármacos una
mediana de tres días después de la aparición de los síntomas.76,77 En un análisis
post hoc presentado a la FDA para la solicitud en EUA, 8 de 434 participantes
(2%) en los brazos combinados de casirivimab más imdevimab versus 10 de 231
participantes (4%) en el brazo de placebo fueron hospitalizados o tuvieron visitas
al departamento de emergencias dentro de los 28 días de tratamiento. Entre los
participantes con mayor riesgo de hospitalización, 4 de 151 participantes (3%)
en los brazos combinados de casirivimab más imdevimab versus 7 de 78 participantes (9%) en el brazo de placebo fueron hospitalizados o tuvieron visitas al
departamento de emergencias.
Un análisis intermedio publicado de un subconjunto de 275 participantes del
ensayo R10933--10987--COV--2067 sugiere que casirivimab más imdevimab
puede tener un efecto mayor en los participantes que arrojan resultados negativos
para los anticuerpos séricos del SARS--CoV--2 (anticuerpos endógenos) al inicio
del estudio. En este análisis la proporción de participantes que tuvieron al menos
una visita médica relacionada con COVID--19 (incluida la hospitalización o el
departamento de emergencias, atención de urgencia o visita al consultorio médico/telemedicina) fue menor en el grupo de casirivimab más imdevimab (6 de 182
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participantes [3%] para las dosis combinadas) que en el grupo placebo (6 de 93
participantes [6%]). En el subgrupo de participantes con anticuerpos séricos
negativos al inicio del estudio la diferencia entre grupos en pacientes con visitas
médicas fue mayor (5 de 80 participantes [6%] en el grupo de anticuerpos combinados y 5 de 33 participantes [15%] en el grupo placebo).
Con base en los resultados de este estudio, la FDA autorizó su uso de emergencia para estos anticuerpos monoclonales en pacientes no hospitalizados con COVID--19 de leve a moderado que tienen un alto riesgo de progresar a una enfermedad grave u hospitalización.
Esa autorización de emergencia de la FDA no incluye el uso de estos anticuerpos en pacientes hospitalizados por COVID--19, aunque se puede considerar su
uso para pacientes hospitalizados por una indicación distinta de COVID--19 y
que cumplen con los criterios para el uso de los productos.

Dexametasona
La dexametasona es un antiinflamatorio esteroideo que ha sido ampliamente
usado en la terapéutica. Probablemente es el más efectivo de todos los fármacos
antiinflamatorios, ya que produce disminución de la citocinas proinflamatorias
y aumento de las antiinflamatorias. Sin embargo, también puede producir inmunosupresión. Debido a lo anterior, este fármaco se deberá emplear a partir del
estadio 2, ya que si se utiliza de forma temprana puede ocasionar inmunosupresión y provocar un aumento de la carga viral.78 La dexametasona limitará la producción y el efecto dañino de las citocinas, pero también inhibirá la función protectora de las células T y evitará que las células B produzcan anticuerpos, lo que
podría conducir a un aumento de la carga viral plasmática que persistirá después
de que el paciente sobreviva al SARS. Además, la dexametasona impediría que
los macrófagos eliminen las infecciones nosocomiales secundarias. Por lo tanto,
la dexametasona puede ser útil a corto plazo en pacientes con COVID--19 graves
intubados, pero podría ser completamente peligrosa durante la recuperación, ya
que el virus no sólo persistirá, sino que se evitará que el cuerpo genere anticuerpos protectores.78
Se ha visto que este fármaco es capaz de reducir la mortalidad en pacientes
hospitalizados con neumonía por COVID--19.79 Lo ideal es que este fármaco se
maneje en el entorno hospitalario, para poder dar seguimiento a los posibles
eventos adversos que se pudieran presentar con su uso.

Perspectivas
Como se mencionó, la estrategia de tratamiento farmacológico del COVID--19
se debe establecer dependiendo de la etapa de la enfermedad. Por una parte, en
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etapas tempranas es muy importante disminuir la carga viral, para de esa forma
poder prevenir las complicaciones. Una vez que se ha establecido el proceso inflamatorio es muy difícil revertirlo, y es cuando la terapia antiinflamatoria con
esteroides como la dexametasona y fármacos anti--IL--6 como el tocilizumab juega un papel preponderante.
Probablemente hacer un abordaje con fármacos que tengan, por una parte, efecto antiviral, así como efecto inmunomodulador y antiinflamatorio, como pueden
ser algunas tetraciclinas, podría contribuir a un tratamiento exitoso evitando a la
par las complicaciones que se producen por el COVID--19. En ese sentido, realizando estudios in silico propusieron a la limeciclina como un buen candidato para
el tratamiento del COVID--19 en etapas tempranas, ya que las energías de unión
de dicho fármaco a la proteína S, a la proteasa M, a la RdRp y a la furina 2 fueron
tan bajas que es muy probable que se una con alta afinidad a esas estructuras e
inhiba la replicación viral.80 Aunado a eso, es capaz de producir efecto antiinflamatorio. Tomando en cuenta esos aspectos, una terapia combinada de agente
antiviral y antiinflamatorio parece ser una estrategia racional para el tratamiento
de esta enfermedad. En función de lo anterior, es indispensable continuar con la
investigación orientada a tener tratamientos efectivos y seguros para el COVID--19.
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Los corticosteroides son análogos sintéticos de las hormonas esteroideas producidas en la corteza adrenal que conservan las propiedades mineralocorticoides y
glucocorticoides de las hormonas naturales. Este grupo de fármacos, descubierto
en la década de 1940, se ha convertido en uno de los tratamientos más efectivos
y con mayor uso en patologías inflamatorias y autoinmunitarias.1
El uso de corticosteroides como terapia adyuvante en neumonías virales se ha
descrito previamente en las epidemias por virus de la influenza, el síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) asociado al coronavirus SARS--CoV en 2003 y el
síndrome respiratorio del Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés), con
resultados contradictorios, por lo que su uso no se recomienda como parte del tratamiento estándar en estos casos.2,3
Antes de la disponibilidad de resultados de estudios aleatorizados la decisión
del uso de corticosteroides en el tratamiento de la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID--19, por su acrónimo en inglés) se tomaba con base en estudios observacionales y datos extrapolados de la experiencia de su uso en otras neumonías
virales.4
Uno de los primeros estudios retrospectivos se realizó en el Hospital Jinyintan
en Wuhan, China, evaluando los factores clínicos asociados al desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y muerte en 201 pacientes con
neumonía por COVID--19 confirmada, entre el 25 de diciembre de 2019 y el 26
de enero de 2020. En este estudio se encontró que los pacientes con COVID--19
que desarrollaron SDRA y fueron tratados con metilprednisolona parecían tener
una disminución de la mortalidad.5
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Posteriormente, con la expansión de la epidemia en Europa, también se publicaron resultados de estudios retrospectivos. Fernández y col. reportaron en agosto de 2020 la experiencia del tratamiento con metilprednisolona en pacientes con
neumonía por COVID--19 con SDRA o síndrome de hiperinflamación, en el Hospital Universitario Puerta de Hierro--Majadahonda en Madrid, España. El uso de
metilprednisolona en estos pacientes se asoció con una reducción de la mortalidad (13.9 vs. 23.9%, HR 0.51, IC 95% de 0.27 a 0.96, p = 0.044).6
El 22 de junio de 2020 se difundió el reporte preliminar del estudio RECOVERY (por Randomized Evaluation of COVid--19 thERapY) sobre el efecto del uso
de dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID--19, en el que se sugería que la administración de 6 mg de dexametasona cada 24 horas por hasta 10
días reducía la mortalidad en casos de enfermedad grave o crítica.7
En septiembre de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó
el documento Corticosteroides para el tratamiento del COVID--19, orientación
evolutiva, basado en la combinación de los resultados de dos metaanálisis que
agruparon datos de ocho ensayos clínicos aleatorizados con 7 184 participantes,
recomendando el uso de corticosteroides sistémicos (dexametasona o hidrocortisona) en pacientes con COVID--19 grave o crítico.8

DEXAMETASONA
Las recomendaciones actuales del uso de dexametasona se basan principalmente
en la evidencia obtenida en el estudio RECOVERY, cuyos resultados finales fueron publicados en febrero de 2021.
El estudio RECOVERY fue un ensayo clínico abierto en el que se asignaron
pacientes de forma aleatorizada a recibir tratamiento estándar (4 321 pacientes)
o dexametasona oral o intravenosa (2 104 pacientes) a dosis de 6 mg cada 24 horas, por hasta 10 días. El objetivo primario del estudio fue la reducción de la mortalidad a 28 días.
Los resultados del estudio RECOVERY demostraron que la mortalidad fue de
22.9% (482 pacientes) en el grupo de dexametasona y de 25.7% (1 110 pacientes)
en el grupo de tratamiento estándar (IC 95%, p < 0.001). En conclusión, el uso
de dexametasona por hasta 10 días redujo la mortalidad a 28 días únicamente en
los pacientes con ventilación mecánica invasiva u oxígeno suplementario al momento de la aleatorización. Además, el tratamiento con dexametasona se asoció
con un menor riesgo de necesidad de ventilación mecánica invasiva en los pacientes que sólo recibían oxígeno suplementario al momento de la aleatorización.
No hubo beneficio en la disminución de la mortalidad en los pacientes con enfermedad leve.9
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Cuadro 36--1. Recomendación a favor del uso de
corticosteroides en COVID--19 según el sistema GRADE
Institución
IDSA

NIH

WHO

Recomendaciones
S Recomendación fuerte a favor: dexametasona 6 mg/día por hasta 10 días o
hasta el alta en pacientes hospitalizados con enfermedad crítica (ventilación
mecánica o ECMO) o falla orgánica
S Recomendación condicional a favor: dexametasona 6 mg/día por hasta 10 días
o hasta el alta en pacientes hospitalizados con enfermedad grave con saturación ≤ 94% al aire ambiente o que requieran oxígeno suplementario
S Recomendación fuerte a favor: dexametasona 6 mg/día por hasta 10 días o
hasta el alta en pacientes con ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva o cánulas nasales de alto flujo
S Recomendación moderada a favor: dexametasona 6 mg/día por hasta 10 días
o hasta el alta en pacientes con cánulas nasales de bajo flujo
S Recomendación fuerte a favor: corticosteroides sistémicos por 7 a 10 días en
pacientes con COVID--19 grave (SpO2 al aire ambiente ≤ 90%, FR > 30 rpm,
datos de dificultad respiratoria) o crítica (SDRA, choque séptico, ventilación
mecánica invasiva, uso de vasopresores y otras terapias de soporte vital)
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GRADE: Grading of Recommendations. Assessment. Development and Evaluation; IDSA: Infectious Diseases Society of America; NIH: National Institutes of Health; WHO: Word Health Organization.

Con base en la evidencia publicada en el reporte preliminar del estudio RECOVERY, la OMS, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés)
de EUA y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA, por sus
siglas en inglés) actualizaron sus recomendaciones sobre el uso de corticosteroides en COVID--19, que se resumen en el cuadro 36--1.10,11
En ningún caso se recomienda el uso de corticosteroides en pacientes con COVID--19 leve, a menos que exista alguna indicación adicional para su administración además de la infección por SARS--CoV--2.
El tiempo de inicio de la administración de corticosteroides es importante, ya
que hacerlo en fase temprana puede aumentar la replicación viral y retrasar la inmunidad adaptativa. El beneficio del uso de corticosteroides en COVID--19 es
mayor cuando inicia la fase pulmonar de la enfermedad, alrededor del día siete
después del inicio de los síntomas, debido a que puede disminuir la intensidad de
la inflamación y así prevenir la fase de hiperinflamación.12,13

ALTERNATIVAS A LA DEXAMETASONA
La información sobre la eficacia de otros glucocorticoides se limita a los resultados de ensayos clínicos más pequeños, muchos de los cuales fueron detenidos
después de la publicación de los resultados del estudio RECOVERY.
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Cuadro 36--2. Alternativas de tratamiento con corticosteroides
Medicamento

Dosis diaria recomendada

Número de dosis*

Hidrocortisona
Metilprednisolona
Prednisona

150 mg/día
32 mg/día
40 mg/día

De 2 a 4
De 1 a 2
De 1 a 2

* Se refiere a las fracciones en las que se divide la dosis diaria recomendada y, por lo tanto, al intervalo de aplicación de cada una (1: cada 24 horas; 2: cada 12 horas; 3 cada 8 horas; 4: cada 6 horas).

Hasta julio de 2020 se habían registrado 55 estudios de tratamiento con corticosteroides para COVID--19 en ClinicalTrials.gov, y la OMS desarrolló un protocolo para realizar un metaanálisis que incluyó la información de siete ensayos clínicos aleatorizados con 1 703 pacientes con COVID--19 críticamente enfermos
que recibieron dexametasona, hidrocortisona o metilprednisolona. La conclusión de este metaanálisis confirmó los resultados del estudio RECOVERY, encontrándose disminución de la mortalidad a 28 días en los pacientes críticamente
enfermos tratados con corticosteroides.14
Aunque la evidencia que respalda el uso de otros corticosteroides es limitada,
se han propuesto alternativas farmacológicas a la dexametasona cuando no se encuentre disponible. Los medicamentos y las dosis equivalentes a 6 mg de dexametasona se describen en el cuadro 36--2.

CORTICOSTEROIDES EN EL EMBARAZO
El embarazo empeora la morbilidad del COVID--19, y el efecto parece incrementarse a medida que el embarazo avanza, pero no la tasa de mortalidad.15 El Real
Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG, por sus siglas en inglés) recomienda considerar el uso de corticosteroides por hasta 10 días o el alta en las pacientes
con COVID--19 que requieran oxígeno suplementario o soporte ventilatorio. Los
esquemas de tratamiento recomendado se describen en el cuadro 36--3.16
A diferencia de la dexametasona, la prednisolona y la hidrocortisona son metabolizadas por la placenta, con mínimo efecto en el feto.

Cuadro 36--3. Esquemas de tratamiento con corticosteroides
recomendados en pacientes embarazadas con COVID--19
S Prednisolona 40 mg VO cada 24 horas
S Hidrocortisona 80 mg IV cada 12 horas

Dexametasona 6 mb IM cada 12 horas por
p 4
d i Posteriormente:
dosis.
P
i
S Prednisolona 40 mg VO cada 24 horas
S Hidrocortisona 80 mg IV cada 24 horas
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EFECTOS ADVERSOS DEL USO DE CORTICOSTEROIDES
El uso de corticosteroides no está exento de complicaciones. Es fundamental el
monitoreo de los efectos adversos del tratamiento con glucocorticoides, como la
hiperglucemia y el riesgo aumentado de sobreinfección (bacteriana, fúngica y
por Strongyloides), entre otros.
Por otro lado, es importante considerar la posibilidad de insuficiencia suprarrenal en los pacientes que hayan recibido tratamiento con corticosteroides con
cualquiera de los siguientes esquemas:
S Prednisona en una sola dosis diaria mayor de 5 a 7.5 miligramos durante un
periodo mayor de o igual a un mes.
S Prednisona en dosis mayores de 20 miligramos por día durante más de cinco
días.
S Corticosteroides de acción prolongada (dexametasona, betametasona) en
cualquier dosis durante un periodo mayor de cinco días.
Algunas de las manifestaciones clínicas de insuficiencia suprarrenal son astenia,
adinamia, aumento de la temperatura corporal, hipoglucemia, hiporexia, hiperpigmentación, hiponatremia, hiperkalemia, ortostatismo, etc.17,18
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En la crisis que ha significado la pandemia por COVID--19 tal vez los dos hitos
más importantes han sido la identificación temprana del agente causal, el SARS-CoV--2, y la disponibilidad de vacunas eficaces en menos de un año. Usualmente
el tiempo para el desarrollo de una vacuna oscila entre tres y ocho años, mientras
que el tiempo para realizar estudios clínicos para probar la eficacia y seguridad
de la vacuna, desde la fase 1 hasta la fase 3, suele oscilar entre dos y diez años,
y en uno o dos años adicionales se dispone de la autorización por las entidades
regulatorias de los diferentes países que la usarán.1 En el caso de esta pandemia,
a seis meses de la identificación del virus ya se habían probado y publicado los
resultados de la seguridad e inmunogenicidad de una vacuna.2 Sin duda alguna,
el desarrollo tecnológico alcanzado y las plataformas disponibles, así como la decisión internacional de crear la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
en 2017,3 para apoyar el desarrollo de vacunas que permitieran a la humanidad
enfrentar situaciones como la situación actual provocada por el SARS--CoV--2,
han favorecido el contar con vacunas en el primer año de la pandemia.4 Gracias
a este esfuerzo internacional se contaba con diferentes plataformas para el desarrollo de vacunas contra agentes infecciosos.
Las principales plataformas disponibles para la producción de vacunas contra
el SARS--CoV--2 son basadas en mRNA. Otra plataforma es la usada para vacunas basadas en vectores recombinantes, los cuales pueden ser vectores virales que
no se replican (principalmente adenovirus) o bien vectores virales vivos atenuados. Una plataforma adicional se basa en proteínas recombinantes, como pueden
ser subunidades de la estructura del virus o partículas parecidas al virus (virus-591
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like particles), habitualmente formuladas con adyuvantes, aunque puede haber
sin adyuvantes. También se han desarrollado plataformas con virus vivos atenuados o con virus completos inactivados. La plataforma de vacunas basadas en
DNA se ha usado para otros betacoronavirus, y ha mostrado inducir buena respuesta de inmunidad humoral y celular, con un perfil de seguridad adecuado.4

VACUNAS BASADAS EN MRNA
Las vacunas basadas en el RNA mensajero son una propuesta novedosa e interesante que ha resultado en la producción de vacunas efectivas para la protección
contra el SARS--CoV--2. Tienen varias ventajas sobre las otras tecnologías, como
la seguridad, ya que es una plataforma no infecciosa y no integradora, por lo que
no hay riesgo potencial de infección. El mRNA se degrada por procesos celulares
normales y su vida media se puede regular con diversos métodos que lo modifican y liberan, por lo que se puede disminuir su inmunogenicidad inherente para
incrementar su seguridad.5 Al identificar una secuencia de RNA que codifique
proteínas antigénicas se puede generar una vacuna dirigida a dichas proteínas.
El primer estudio fase 1 publicado fue con la vacuna mRNA--1273, basada en
una nanopartícula lipídica que contiene un RNA mensajero modificado en su nucleósido, encapsulado, que codifica la glucoproteína S, requerida para el ingreso
del virus SARS--CoV--2 al ser humano.2 Esa vacuna mostró una sólida respuesta
en la producción de anticuerpos específicos y altos niveles de actividad neutralizante y respuesta Th1, con poca respuesta Th2 y sin cambios patológicos a nivel
pulmonar. También mostró elevada capacidad de inhibición de la unión de ACE2
y reducción de la carga viral a nivel nasal ante el reto en primates no humanos.6
Esta vacuna ha mostrado ser efectiva y segura en adultos mayores.7 Los estudios
de fase 28 y fase 39 corroboraron la eficacia y seguridad de esta vacuna, permitiendo su uso en población general.
Dos vacunas adicionales fueron estudiadas en ensayos fase 1: BNT162b1 y
BNT162b2, que difieren en el componente viral que codifican.10 Las menores incidencia y severidad de las reacciones sistémicas con la segunda vacuna propiciaron el desarrollo de estudios fase 2 y fase 3 con ella. El informe del estudio conjunto fase 2 y fase 3 confirmó la eficacia y la seguridad de esta vacuna, formulada
también en una nanopartícula lipídica con un RNA modificado en su nucleósido
por dos mutaciones de prolina, que codifica la espiga completa del SARS--CoV-2 para fijarla en su conformación prefusión.11 Se ha observado que esta vacuna
es altamente eficaz y segura en adolescentes de 12 a 15 años.12 A nivel poblacional se ha observado en estudios no experimentales una adecuada eficacia y seguridad de esta vacuna,13,14 y en trabajadores de la salud una eficacia un poco menor
que la observada en los estudios fases 2 y 3.15,16
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Tanto la vacuna mRNA--1273 como la BNT162b2 son inmunogénicas en mujeres embarazadas y lactantes; los anticuerpos pasan al cordón umbilical y a la
leche materna,17 y la vacuna parece ser suficientemente segura durante el embarazo.18
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VACUNAS BASADAS EN VECTORES RECOMBINANTES
En estas vacunas se utiliza un vector viral para la codificación de los componentes antigénicos del virus blanco, en este caso el SARS--CoV--2. Para ello se elimina parte del DNA del virus vector y se inserta el DNA de la proteína espiga del
SARS--CoV--2. Estos vectores virales pueden entrar a las células del hospedero
y expresar la proteína espiga, pero son incapaces de replicarse, por lo que se considera que son vectores que no se replican.19
Los adenovirus son los vectores virales más utilizados, por su inherente capacidad de inducir respuestas poderosas y de larga duración de células T CD8+ contra un antígeno transportado por ellos. Pueden producir cantidades excepcionalmente grandes de partículas virales, son virus sin envoltura que pueden ser
liofilizados para almacenamiento a largo plazo, sin necesidad de una cadena de
frío.20 Los adenovirus usados en vacunación pueden ser derivados del chimpancé
(ChAdOx) o virus humanos. Diversos serotipos de adenovirus de simio se han
usado en el desarrollo de vacunas, incluyendo ChAd3, ChAd63 y ChAdOx1.21
La vacuna ChAdOx1 nCoV--19 (AZD1222) utiliza un vector viral, adenovirus
del chimpancé, que expresa una secuencia codificada de la proteína espiga del
SARS--CoV--2, y se probó en un ensayo fase 1--2 con una y dos dosis, observándose que con una dosis se obtenía protección humoral y celular segura contra el
SARS--CoV--2. La dosis de refuerzo incrementaba los niveles de anticuerpos
neutralizantes.22 El informe de la fase 2 del estudio mostró una mejor tolerancia
en adultos mayores.23 El análisis intermedio de la fase 3 del estudio mostró buena
eficacia y seguridad de la vacuna en tres países diferentes: Brasil, Sudáfrica y el
Reino Unido,24 aun cuando la segunda dosis de la vacuna se aplique con tres meses de diferencia de la primera.25 Ante la variante B.1.1.7 esta vacuna generó niveles menores de anticuerpos neutralizantes, pero fue efectiva,26 no así contra la
variable B.1.351.27
La vacuna Ad26.COV2.S utiliza como vector un adenovirus humano, serotipo
26, que expresa una espiga estable del SARS--CoV--2. En un estudio fase 1 se
mostró que una sola dosis de la vacuna inducía una respuesta rápida de anticuerpos de unión y neutralizantes, así como una respuesta inmunitaria celular.28 El
análisis intermedio del estudio fase 1--2a confirmó la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna.29 El estudio fase 3 corroboró la seguridad y eficacia de la vacu-
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na y mostró que una dosis única de Ad26.COV2.S protegía contra COVID--19
sintomático y asintomático y era efectiva contra la enfermedad grave o crítica,
incluyendo la hospitalización y la muerte.30
El mismo serotipo 26 (rAd26) se probó en una vacuna heteróloga de refuerzo
primario (prime--boost) con el virus rAd5, en un estudio fase 1--2, en el que los
pacientes recibieron la vacuna con alguno de los dos vectores virales (rAd5 o
rAd26), y en un grupo de sujetos se aplicó primero la vacuna con el virus rAd26,
seguida de un refuerzo a los 21 días con la vacuna con el virus rAd5. Ambos vectores virales tenían el gen que codificaba la glucoproteína espiga del SARS-CoV--2, y se usó una vacuna heteróloga (cambiando el vector en la dosis de refuerzo) para reducir la probabilidad de que los anticuerpos que el individuo
vacunado pueda dirigir al virus vector disminuyeran la eficacia de la vacuna. La
vacuna fue bien tolerada y produjo respuesta inmunitaria humoral y celular en
los individuos vacunados.31 En un ensayo fase 3 se utilizó el esquema de dosis
inicial con la vacuna con el vector rAd26 y refuerzo a los 21 días con el vector
viral rAd5, y el análisis intermedio mostró buena eficacia y tolerancia de la vacuna.32
También se presentaron los resultados de un estudio fase 1 de una vacuna con
el adenovirus recombinante tipo 5 (AD5) como vector para expresar la glucoproteína espiga del SARS--CoV--2, que mostró tolerancia e inmunogenicidad, con
respuesta específica de células T desde los 14 días posteriores a la vacunación.33
El estudio fase 2 mostró buena inmunogenicidad con una sola dosis de la vacuna,34 y para fines de 2021 y principio de 2022 se espera la conclusión de la fase
3 del estudio, aunque pudieran publicarse antes resultados del análisis intermedio.

VACUNAS BASADAS EN PROTEÍNAS RECOMBINANTES
A través de la tecnología de DNA recombinante se pueden generar antígenos proteicos de organismos que o bien no se pueden cultivar, son altamente patógenos
o su cultivo es muy costoso. Las vacunas de subunidades de proteínas reducen
el riesgo de las vacunas con virus vivos atenuados o inactivados, pero pueden ser
menos inmunogénicas que las vacunas que tienen virus completos. Una forma de
incrementar la inmunogenicidad de estas vacunas es con el uso de adyuvantes,
que cuyo nombre lo indica ayudan a la vacuna a generar una mayor o mejor respuesta inmunitaria.35
La vacuna NVX--CoV2373 contiene la glucoproteína espiga completa, incluyendo el dominio transmembrana, así como el adyuvante Matrix--M1. El estudio
fase 1--2 mostró que es una vacuna segura que genera una buena respuesta inmu-
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nitaria y cuyo adyuvante induce una respuesta de células T CD4+, de fenotipo
Th1 predominante.36
En un ensayo fase 2a--b la vacuna mostró buena eficacia para prevenir COVID--19, en particular para la variante B.1.351.37 Los estudios fase 3, en proceso
de publicación, han confirmado buena eficacia y seguridad de la vacuna en población del Reino Unido38 y de los Estados Unidos y México.39
Otras vacunas basadas en proteínas recombinantes están actualmente en estudio y se han publicado resultados de las fases 1 y 2. Tal es el caso de la vacuna
CoV2 preS dTM, que se ha estudiado con el adyuvante AF03 y con el sistema de
adyuvante AS03, con pobre respuesta inmunitaria y alta reactividad.40 Una vacuna con el adyuvante MF59 mostró en un ensayo fase 1 una buena respuesta inmunitaria y buena seguridad, aunque con interferencia en pruebas diagnósticas de
VIH que limitan su uso.41
En un ensayo fase 1--2 la vacuna ZF2001, con un adyuvante de alumbre convencional, mostró buena tolerancia e inmunogenicidad.42 La vacuna SCB--2019,
que se probó en un estudio fase 1 sin adyuvante, con adyuvante AS03 y con adyuvante CpG/Alum, mostró buena respuesta inmunitaria, con adecuada respuesta
de anticuerpos neutralizantes y respuesta inmunitaria celular Th1 preferentemente.43
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VACUNAS CON VIRUS COMPLETOS,
ATENUADOS O INACTIVADOS
Una vacuna con la cepa WIV04 del virus inactivado SARS--CoV--2 se ha probado
en estudios fase 1 y fase 2, con adecuada inmunogenicidad y bajas tasas de eventos adversos.44
En el estudio fase 3 se observó adecuada efectividad para reducir la ocurrencia
de COVID--19 sintomático, con pocos eventos adversos graves.45 A su vez, la vacuna BBIBP--CorV de SARS--CoV--2 inactivado de la cepa 19nCoV--CDC-Tan--HB02 (HB02) mostró en ensayos fase 1 y 2 buena tolerancia y respuesta de
anticuerpos neutralizantes,46 y junto con la vacuna previa se probó en un ensayo
fase 3, con la efectividad y seguridad mencionados.45
Otra vacuna de virus inactivados con el adyuvante Algel--IMDG, la BBV152,
ha pasado estudios fase 1 y fase 2, con elevada respuesta de anticuerpos neutralizantes y respuesta inmunitaria celular.47,48 La vacuna CoronaVac de virus inactivados ha generado adecuada respuesta inmunitaria con seguridad en adultos de
18 a 59 años,49 así como en adultos de 60 años o más,50 en estudios fase 1 y 2. Una
vacuna de virus inactivado de la cepa KMS--1 con una mutación D614G en la proteína S mostró seguridad e inmunogenicidad en un estudio fase 1.51
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VACUNA BASADA EN DNA
Aun cuando hay dudas sobre la seguridad de las vacunas desarrolladas en plataforma de DNA, parece ser que la probabilidad de que los genes virales se integren
en los genes del hospedero a través de vectores plásmidos es extremadamente rara.52 La vacuna INO--4800 mostró en un ensayo fase 1 buena respuesta inmunitaria, tolerancia y seguridad.53

Eficacia de las vacunas contra SARS--CoV--2
La eficacia de una vacuna se obtiene con la fórmula EV = 100 x (1 -- RTI), donde
la razón de tasas de incidencia (RTI) se obtiene al dividir la tasa de incidencia de
COVID--19 en el grupo de personas vacunadas sobre la tasa de incidencia correspondiente en el grupo control o de comparación (que recibió un placebo). El cuadro 37--1 muestra la eficacia de las vacunas que hasta la fecha están disponibles.
Sin duda alguna, la eficacia de la vacunación dependerá de la medición de resultado que se use para evaluar una vacuna. Evidentemente, el mejor resultado
es la ausencia de infección por SARS--CoV--2, que implica la no transmisión del
agente causal entre los individuos. La siguiente evaluación sería ante la presencia
de infección, la probabilidad de desarrollar una infección asintomática. En este
caso, la carga de la enfermedad no desaparecería, ya que persiste la posibilidad
de transmisión por parte de los sujetos enfermos asintomáticos. Un siguiente escalón en la evaluación de la eficacia sería ante la presencia de sintomatología, la
ausencia de casos no graves. Por consiguiente, la medición de la tasa de incidencia puede ser de infección, de infección sintomática y de casos graves de la enfermedad, y la eficacia medirá la reducción relativa de estos eventos finales entre
la población vacunada y la no vacunada, o grupo control o placebo.54
Como se aprecia en el cuadro 37--1, existe gran variabilidad en los grupos de
edad incluidos y la incidencia observada en los sujetos estudiados. En las vacunas
con plataforma mRNA la incidencia es muy similar,9,11 y tienden a ser de las incidencias más bajas, tan sólo comparables con las observadas en los estudios de vacunas de virus vivos inactivados.45 La eficacia, sin embargo, se ha notificado más
elevada en las vacunas basadas en mRNA. Las vacunas basadas en plataforma
de vector viral se han probado en poblaciones con mayor incidencia, la más alta
observada en la población de Brasil,24 y con eficacia menor que con las vacunas
basadas en mRNA o en virus vivos inactivados. La incidencia acumulada en los
estudios con vector viral de adenovirus humano o con proteínas recombinantes
es similar a la observada en los estudios basados en mRNA, y la eficacia es un
poco menor que en estas últimas, pero mayor que las obtenidas de las otras plataformas.32,38,39
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Se ha planteado que la ocurrencia de COVID--19 en las poblaciones estudiadas
explica cerca de la mitad de la varianza en la eficacia identificada, de forma tal
que, a menor ocurrencia, mayor es la eficacia de la vacuna.55 Lo cierto es que las
vacunas disponibles tienen buena eficacia contra las formas graves y las muertes
por COVID--19.56 La variación observada en la eficacia de las diferentes vacunas
contribuye a una menor cobertura de vacunación necesaria para prevenir una epidemia,57 pero independientemente de ello las medidas de aislamiento y de prevención del contagio, como el uso de mascarillas y sana distancia, siguen siendo
fundamentales para el control de la pandemia.58
Es importante señalar que la segunda dosis de las vacunas es un concepto más
poblacional que individual. Por ejemplo, con la vacuna mRNA BNT162b2, la
eficacia después de la primera dosis fue de 82.0% (IC 95% de 75.6 a 86.9), comparada con una eficacia de 94.8% (IC 95% de 89.8 a 97.6) una semana y después
de la segunda dosis.11 Pudiera afirmarse entonces que, con una dosis, se logra una
reducción cercana a 95% en la incidencia de COVID--19. No obstante, las personas protegidas por la primera dosis ya desarrollaron anticuerpos protectores contra COVID--19 y en teoría no requerirían una segunda dosis. Por supuesto, existe
un fenómeno booster en quienes reciben la segunda dosis.10 De hecho, en personal de salud se ha documentado que la efectividad de la vacuna en quienes sólo
han recibido una dosis es de 80% (IC 95% de 59 a 90), mientras que en quienes
recibieron las dos dosis es de 90% (IC 95% de 68 a 97).59 De hecho, se ha propuesto una estrategia de mayor cobertura con la primera dosis de la vacuna, retrasando
la aplicación de la segunda dosis.60 A nivel poblacional se ha observado una adecuada eficacia con la primera dosis de vacunas de diversas plataformas, con una
eficacia de 91% (IC 95% de 85 a 94) para reducir la hospitalización por COVID--19 con la vacuna BNT162b2 mRNA, y de 88% (IC 95% de 75 a 94) con
la vacuna ChAdOx1. En la población de 80 años de edad o más la eficacia fue
de 83% (IC 95% de 72 a 89) a los 28 a 34 días posteriores a la vacunación.61

Reacciones adversas de las vacunas
Afortunadamente, las reacciones adversas a las vacunas contra SARS--CoV--2
son raras, aunque con la cantidad de vacunas que se están aplicando el total de
sujetos afectados puede ser considerable. Con las reacciones basadas en mRNA
las reacciones alérgicas son las que mayor preocupación han generado, y el manejo debiera ser como cualquier reacción alérgica, según la gravedad.62 Algunos
pacientes presentaron trombosis venosa y trombocitopenia después de la primara
dosis de la vacuna ChAdOx1,63 y en algunos casos púrpura trombocitopénica
trombótica,64 la cual pudiera también presentarse con la vacuna Ad26.COV2.S.65
Estas reacciones adversas seguirán siendo motivo de estudio, pero su baja fre-
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cuencia y la necesidad de contar con vacunas eficaces para reducir la carga por
COVID--19 fundamentan continuar con los esquemas de vacunación actuales, a
la par que seguir buscando vacunas eficaces y seguras, sobre todo que cubran las
diferentes variantes del SARS--CoV--2.
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Gerardo Rivas López

A más de un año de presentarse en nuestro país el primer caso de SARS--CoV--2,
existe en la sociedad una percepción de desabasto de insumos médicos que le genera temor e incertidumbre, alimentada principalmente por el aumento en la demanda de algunos elementos específicos para el tratamiento de la pandemia, como oxígeno y fármacos derivado del incremento de los casos de COVID--19 al
inicio de 2021; bajo este escenario, existe la posibilidad real de enfrentarse a un
insuficiente suministro de medicamentos e insumos para la salud de manera general emanado de la afectación a la producción y a la logística de distribución de
los mismos por la disminución de materias primas, personal y productos en las
instituciones que las realizan.
Adicional a lo antes señalado, se acentúa la problemática de acceso a este tipo
de insumos en comunidades rurales y de difícil acceso, en las que la población
es escasa, lo que hace incosteable el abasto por parte de las empresas de distribución, y por parte del gobierno en ocasiones no se cuenta con los recursos para realizar la cadena de distribución e infraestructura adecuada para que esos productos
lleguen en las condiciones y características correctas para su uso y consumo.
¿Cuál es la mejor manera de hacer frente a esta problemática? ¿Cómo debería
realizarse la distribución de insumos para la salud, incluyendo las vacunas contra
el SARS--CoV--2, dadas las características especiales para su adecuada conservación?
En el presente capítulo se analizará el funcionamiento de las cadenas de producción y de suministro que permitirán enfrentar con éxito el gran reto que se presenta en la actualidad.
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES
Cadena de producción
Con base en lo antes mostrado, es posible establecer un proceso de logística que
integre a instituciones tanto públicas como privadas, generando una sinergia que
permita atender de una manera más precisa los requerimientos de la sociedad durante la pandemia (figura 38--1).

Producción
Innovación e investigación
Derivado de la actual situación a nivel mundial provocada por la pandemia de
COVID--19, la innovación y la investigación para generar productos de salud que
ayuden a paliar esta crisis han cobrado una importancia vital para el futuro de las
naciones; es de todos conocido que la industria farmacéutica ha dependido de ella
desde su origen para sobrevivir, para lo cual invierte gran cantidad de tiempo y
recursos en el análisis, la creación, la combinación y el desarrollo de sustancias
activas que podrán ser susceptibles de convertirse en un medicamento.
Esta actividad es el inicio de la cadena de producción y su principal sustento,
por lo que es necesario buscar la coordinación de esfuerzos entre la industria farmacéutica, las asociaciones, instituciones educativas y por supuesto los tres niveles de gobierno de nuestro país, para que se vinculen esfuerzos en materia de innovación, investigación y una adecuación al marco normativo para fomentar esta
actividad; en este sentido, deberá analizarse la regulación en materia de registro
sanitario con el objeto de agilizar en la medida de lo posible la utilización de estos
nuevos insumos por parte de la población; asimismo, de conformidad con las leyes en la materia y lo señalado en los tratados y acuerdos comerciales, se debe
flexibilizar lo concerniente a la propiedad intelectual con el objeto de estimular
la producción y distribución de estos insumos en casos de emergencia sanitaria
como la actual, tal como lo señala el artículo 153 de la Ley Federal de Protección
a la Propiedad Industrial:1
“En los casos de enfermedades graves el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, de oficio o a petición de instituciones nacionales especializadas en dicha enfermedad que se encuentren acreditadas ante éste, en la que se
justifiquen las causas de emergencia o seguridad nacional. Una vez publicada en el
Diario Oficial la declaratoria emitida por el Consejo las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto, quien la otor-
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Figura 38--1. Cadenas de producción y cadenas de distribución de insumos médicos
en la pandemia.

gará, previa audiencia de las partes y opinión del Consejo, en un plazo no mayor de
noventa días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.
Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud fijará las condiciones de
producción y de calidad, duración, campo de aplicación de la licencia y la calificación
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de la capacidad técnica del solicitante, así como el monto de las regalías que correspondan al titular de la patente, las cuales deberán ser justas y razonables según las circunstancias de cada caso”.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está realizando esfuerzos para tratar de suspender o conseguir una exención temporal de los derechos otorgados a través de patentes a vacunas y fármacos anticovid con el objeto
de masificar su producción, disminuir costos y que puedan llegar de una manera
más sencilla a la población que los requiera; el pasado mes de febrero el director
general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, realizó en una rueda de prensa un exhorto a la Organización Mundial
del Comercio (OMC).2 “Es el momento de usar todas las herramientas que tengamos para poder aumentar la producción, lo que incluye la transferencia de licencias y la exención de los derechos de propiedad intelectual. Es ahora o nunca”.
Asimismo, el 22 de marzo de 2021 organizaciones y profesionales de los ámbitos de la investigación y la educación de diversos países, incluido México, firmaron la Declaración sobre el Derecho de Autor y la Propuesta de Exención de Determinadas Disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) para la Prevención, Contención y Tratamiento del COVID--19 (IP/C/W/669),3 en la que se solicita a todos los miembros de la OMC respaldar la propuesta de exención de las
patentes, incluidas las disposiciones sobre derechos de autor para que los gobiernos estén en posibilidad de “...emitir edictos urgentes, adoptar interpretaciones
de emergencia de sus leyes y enmendar y superar los obstáculos de los derechos
de autor para acceder a los conocimientos necesarios para atender la pandemia”.
Con base en lo antes señalado, es posible determinar la importancia en la generación de vínculos, acuerdos y cadenas de valor por parte de nuestro gobierno con
los diferentes actores que intervienen en este proceso, como organismos internacionales, gobiernos extranjeros, institutos, instituciones académicas e industria
farmacéutica, con la intención de salvaguardar tanto los derechos de propiedad
obtenidos por las organizaciones que realizan las investigaciones como la integridad de la población en emergencias sanitarias como la que experimentamos en
estos momentos, por lo que es necesario realizar convenios de cooperación y de
apoyo mutuo en diversos ámbitos como prioridad en la obtención de registros sanitarios y trabajo conjunto en el desarrollo de protocolos de investigación.
Proveedores de materia prima
Para que la producción de insumos de salud se efectúe de acuerdo a los parámetros de tiempo y calidad establecidos es necesario contar con la materia prima
adecuada en el momento oportuno; para esto es necesaria la generación de una
infraestructura que permita mantener un nivel de inventario acorde a las necesi-
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dades, incluyendo también una cantidad adicional para hacer frente a cualquier
eventualidad que propicie un posible retraso en la entrega; asimismo, se debe
contar con los espacios óptimos para conservar la calidad y las cualidades de esos
materiales, ya que son insumos que servirán de base para productos que apoyarán
un tratamiento, prevención o rehabilitación de pacientes; por tanto, el impacto de
su correcta conservación será primordial para la calidad del producto final.
En este sentido, es imprescindible que los acuerdos con los proveedores de
materia prima incluyan, adicional a los aspectos evidentes como precio, parámetros de calidad, así como medios y fechas de entrega, una coordinación directa
que optimice la logística, al contar con sistemas vinculados que controlen las
existencias mínimas para realizar las entregas en fechas oportunas; asimismo, establecer convenios de cooperación tecnológica que permitan el desarrollo integral conjunto. Adicionalmente, de manera conjunta se deben realizar los trámites
gubernamentales necesarios para la producción, el traslado y la importación (en
su caso) de esos insumos, evitando en lo posible la competencia desleal con productos de menor calidad o contrabando.
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Infraestructura y tecnología en la producción
El proceso de transformación de la materia prima para que adquiera las condiciones adecuadas que son necesarias para contar con un producto terminado conlleva la existencia de diversos elementos tecnológicos, humanos, procedimentales,
así como disponer de infraestructura idónea.
Por esto es necesaria la generación por parte del gobierno de una política pública que fomente la inversión y dé apoyos para la adquisición de tecnología, así como de toda la maquinaria y equipo que permitan agilizar el proceso productivo.
Generar la sinergia adecuada entre las diferentes instituciones que permita
contar con las condiciones y elementos antes mencionados permitirá la creación
de productos con los estándares de calidad y oportunidad esperados.
Competencia del personal en el proceso productivo
El resultado final de cualquier proceso productivo depende directamente de las
personas que lo realizan; por esta razón, es imprescindible que los involucrados
directa e indirectamente cumplan con el perfil requerido con el objeto de que cada
una de las actividades sea realizada de la forma más eficiente. Para esto deben
conocer cada uno de los pasos que conforman los procedimientos en los cuales
participan y cuál es su impacto; deben entender que ellos son proveedores que
con su trabajo proporcionan a sus compañeros insumos que les servirán para realizar sus actividades, y que cualquier producto que no cumpla con los requerimientos afectará la culminación exitosa del proceso.
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Para alcanzar la máxima eficiencia en el desempeño de las personas es necesario que exista un equilibrio entre los conocimientos, las habilidades, la experiencia y las actitudes, es decir, la satisfacción que es sentida por el trabajo efectuado;
de estas últimas, los elementos que tienen que ser considerados por la administración son, entre otros, el ritmo o velocidad de producción, mismo que tiene que
ir acorde con las herramientas, equipos, maquinaria y tecnología disponibles, el
trabajo en equipo y la relación con superiores, pares y subordinados. Mención
aparte merece la capacitación que debe impartirse, tanto técnica y tecnológica como en la integración de equipos de trabajo, ya que ésta generará las competencias
requeridas para realizar un proceso productivo exitoso, así como un desarrollo
integral humano.
Actualmente las instituciones de salud se encuentran realizando esfuerzos extraordinarios, derivados de la falta de capacitación que por años no les había preocupado, generando en el personal el aprender y desarrollar procesos de trabajo,
y autocapacitación para atender a los frentes presentes en esta pandemia.

ALMACENAMIENTO
Embalaje
De este embalaje dependen directamente la conservación y la integridad del insumo médico, mismo que afectará su ciclo de vida útil; aquí se decidirá si es necesario empacarlo de manera individual o a granel; esta decisión depende directamente del cliente, del destino, así como del uso requerido; también se considera si este
producto será una materia prima para la elaboración de otros insumos.
Para una situación de emergencia como la del COVID--19 deben tomarse en
cuenta aspectos técnicos como requerimientos de protección de la integridad del
producto, cumplimiento de requerimientos para su almacenaje temporal o la facilidad de su distribución física; también aspectos normativos, en el caso de transportar material peligroso; requerimientos económicos que propicien una reducción de costos; requerimientos de sustentabilidad, buscando mitigar en la medida
de lo posible el impacto ambiental por el uso de estos envases.
Un aspecto importante es la congruencia para realizar el embalaje de acuerdo
con el sentido de urgencia y uso de estos insumos, es decir, si son para uso inmediato a nivel individual o si, por el contrario, pasan a un proceso de empaquetado,
tal como está sucediendo con algunos lotes de vacunas que llegan a nuestro país.
Por tanto, es necesario generar los acuerdos con los proveedores de estos insumos de acuerdo a la infraestructura, urgencia, capacidad de almacenaje y de logística de distribución para que al momento de su uso final se encuentren disponibles de forma oportuna y en las mejores condiciones posibles.
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Almacenaje
Con el objeto de preservar la integridad en los elementos que conforman los insumos es necesario realizar su almacenaje temporal en las condiciones de temperatura, humedad y luminosidad, entre otras, evitando el contacto con otros materiales que pudieran contaminarlos; asimismo, es necesaria su identificación para
eliminar la posibilidad de confusión o error en los envíos, lo que significaría en
el mejor de los casos un retraso en la cadena de suministro.
El sistema de control de inventarios es de primordial importancia para que la
logística de entrega sea ágil y expedita; la ubicación de los productos a embarcarse facilitará su salida y se evitarán confusiones en cuanto al manejo, los cuidados
y el destino de ellos.
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Distribución inicial fuera de la planta
Derivado de la distancia, características de los insumos, economía y urgencia para llegar al destino dependerá la elección del medio de transporte; en este sentido,
es posible llegar a acuerdos específicos con la institución productora sobre el medio de distribución inicial, si lo situación lo amerita, como el caso de las vacunas
o equipo e instrumental para atender la pandemia; el mismo gobierno podrá enviar medios de transporte que garanticen la integridad y oportunidad en la entrega
del producto; asimismo, deberá negociarse la presencia de personal técnico que
supervise el adecuado manejo de los insumos, así como su preservación adecuada
durante el traslado, y que asesore acerca de las condiciones en la infraestructura
en donde se concentrará el producto antes de su distribución regional o minorista.
Este proceso de transferencia debe ser realizado, coordinado y supervisado con
personal que cuente con las competencias, conocimientos, habilidades y experiencia para que los insumos no resulten afectados en su integridad.

CADENA DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL
Empresas privadas
Se recomienda que la recepción de insumos médicos debe ser efectuada a través
de las empresas encargadas de realizar la distribución a nivel nacional para su entrega a puntos de venta minorista y centros de salud privados en todo el territorio
nacional; esto permite asegurar la entrega y la reducción de costos de transporte
y logística.
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Instituciones públicas
Deberá existir una coordinación de instituciones públicas federales, estatales,
municipales y de seguridad social, misma que debe ser encabezada por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a través del cual se realizarán las negociaciones de traslado con los proveedores de insumos para la salud con el objeto de
agilizar las entregas.
Es necesario realizar un inventario a nivel nacional acerca de la infraestructura
susceptible de ser utilizada como centro de acopio regional, así como de los medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo y las características con las que
cuentan para el traslado de insumos específicos, adicional al personal con las
competencias requeridas para llevar a cabo la actividad de distribución.
En conjunto con los tres órdenes de gobierno se deberá realizar una regionalización del territorio nacional basada en extensión territorial, número de habitantes, nivel de accesibilidad y cercanía a los puntos elegidos como centros de distribución, para contar con una logística de distribución más ágil y preservar la
integridad de los insumos.
Asimismo, se realizará la coordinación de profesionales de la salud que puedan reforzar la atención en cada una de las regiones, generando un control total
de distribución y equidad en entrega de medicamentos.

Trabajo conjunto instituciones
públicas--empresas privadas
Para zonas remotas, de difícil acceso, con población escasa o para insumos que
requieran características especiales para su distribución se requiere un trabajo
conjunto por parte de las instituciones públicas con las empresas encargadas de
realizar la distribución de insumos médicos.
Aquí se compartirá infraestructura que cuente con las condiciones idóneas para la conservación de los productos, medios de transporte terrestre, aéreos o marítimos para llegar a zonas de difícil acceso o remotas, así como transporte con características especiales como camiones o aviones con refrigeración; asimismo,
se evaluarán diversas maneras de hacer frente a diferentes desafíos de distribución, ya sea por condiciones geográficas o de riesgo potencial a la salud, como
por ejemplo el uso de drones.
La unión de infraestructuras entre las dependencias de salud permite fortalecer
los niveles de atención y un censo de atención poblacional más certero para la
toma de decisiones nacionales.
Una vez concluida la pandemia y derivado de los resultados obtenidos se analizará la viabilidad de conservar algunas de los elementos aquí señalados.
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Fortalezas
S Acuerdos y tratados comerciales con la mayoría de los países y organizaciones internacionales.
S Instituciones sólidas y de gran prestigio tanto de seguridad social como académicas, Consejos y asociaciones.
S Comunidad científica reconocida y valorada.
S Modernas y adecuadas vías de comunicación entre las principales ciudades.
S Infraestructura que cumple con las condiciones adecuadas en grandes centros urbanos.
S Empresas de distribución de insumos médicos que tienen acceso a la gran
mayoría de las regiones del país.
S Ubicación geográfica al ser vecinos de Estados Unidos de América y que
sea nuestro principal socio comercial.
S Posibilidad de realizar transformaciones a medios de transporte y comunicación diseñados para otros fines para apoyar la cadena de distribución de
insumos médicos.
S Mano de obra calificada, tanto para la producción como para realizar logística de entrega.
S Procesos definidos y documentados de distribución tanto de instituciones
públicas como de empresas privadas.
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Debilidades
S No se cuenta con acuerdos internacionales con empresas, instituciones educativas y gobiernos que permitan acceder a una transferencia tecnológica
de última generación que pudiera implementarse en nuestro país.
S No existe coordinación y trabajo conjunto en los tres órdenes de gobierno,
atendiéndose más intereses políticos que sociales.
S Falta de apoyo a la comunidad científica.
S Recursos insuficientes para investigación y desarrollo.
S Limitada cantidad de insumos médicos desarrollados en nuestro país.
S Fuga de talentos por falta de oportunidades.
S Infraestructura insuficiente y no adecuada para producción de insumos de
salud en los tres órdenes de gobierno.
S Falta de coordinación operativa en las instituciones de salud del gobierno
federal.
S No existe una relación de vinculación o colaboración entre las instituciones
educativas, Academias y gobierno.
S Infraestructura de comunicación deficiente en algunas zonas.
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S Medios de transporte insuficientes y no adecuados para transporte de insumos específicos.
S No se cuenta con la última tecnología en transporte para acceder a zonas remotas, de difícil acceso o con condiciones especiales.
S Transporte y vías ferroviarias antiguos y en mal estado.
S Política económica y fiscal inadecuada para impulsar la inversión en infraestructura de producción y distribución.
S Inseguridad y delincuencia que frenan la inversión nacional y extranjera.
S Sindicatos y condiciones laborales diferentes entre las instituciones de salud pública que no permiten el trabajo conjunto en diversos proyectos, tanto
de atención a pacientes como innovación, desarrollo, almacenamiento, adquisición, distribución y uso de insumos médicos.
S Derivado de las nuevas políticas de adquisición de insumos para la salud
existe un distanciamiento con las grandes cadenas de distribución especializadas en el ramo.
S Insuficiente infraestructura de almacenamiento que cuente con las condiciones adecuadas para preservar la integridad de los insumos, así como recursos y personal competente para realizar distribución en zonas remotas.
S Falta acercamiento a zonas y comunidades indígenas para que apoyen el esfuerzo de distribución en su región.
S Falta de capacitación que generará en el personal las competencias adecuadas para atender de la mejor manera la emergencia sanitaria.

Retos
S Establecimiento de contacto con organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercia para buscar acuerdos que faciliten la producción de insumos a través de la suspensión temporal de patentes y derechos de propiedad intelectual.
S Acercamiento y convenios con instituciones educativas nacionales y extranjeras que propicien el intercambio de experiencias, desarrollos, innovaciones y científicos.
S Acuerdos con empresas farmacéuticas en las que se realice cooperación
mutua en aspectos de producción y distribución.
S Se deberá brindar apoyo a empresas productores nacionales de medicamentos genéricos a través de estímulos fiscales por inversión y transferencia de
tecnología; asimismo, facilitar la producción temporal de productos patentados tal como lo señala la Ley en la materia.
S Realizar acuerdos de cooperación y coordinación con gobiernos estatales
y municipales para realizar una producción y principalmente una distribución regional de insumos en salud.
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S Privilegiar y apoyar las actividades de investigación y desarrollo realizadas
por instituciones de salud, educativas, Colegios, asociaciones y empresas
privadas.
S Destinar recursos para la modernización de la planta productiva y de vías
de comunicación en el país.
S Analizar nuevas e innovadoras formas de entrega en zonas remotas y de difícil acceso (vía aérea).
S El gobierno debe incrementar recursos para la compra de insumos en salud.
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María del Carmen Dubón Peniche

Desde principios del año 2020 se está viviendo a nivel mundial una pandemia
provocada por el coronavirus tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS--CoV--2), enfermedad que se ha denominado oficialmente COVID-19, conforme a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
colaboración con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAQ). Según la OMS, dicha enfermedad fue notificada por primera vez en Wuhan, China,
el 31 de diciembre de 2019, y se declaró pandemia el 11 de marzo de 2020.1
Se trata de una de las pandemias más desafiantes para la humanidad, la cual
ha trascendido a diferentes ámbitos, afectando fundamentalmente a los sectores
económico y social.
A nivel global las comunidades más sensibles están padeciendo las peores
consecuencias económicas y sanitarias, quedando de manifiesto y agravándose
desigualdades en la economía, salud, bienestar, protección social, así como en el
acceso a bienes y servicios, incluyendo alimentos, atención médica y educación.2
En México algunos de los principales impactos comprenden la pérdida de ingreso
o trabajo, así como enfermedades derivadas del estrés; también ha provocado la
exposición prevalente de barreras de acceso a la salud para sectores amplios de
la población, observándose así que el impacto significativo en la vida de las personas va más allá de las consecuencias directas del contagio e incluye desafíos
económicos, sociales y emocionales, sobre todo en las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.3
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Cabe mencionar que el acceso a la salud se refiere al uso oportuno de los servicios de salud de acuerdo a las necesidades de cada persona, cumpliendo determinadas características:
a. Disponibilidad, que implica suficiencia del número de profesionales de la
salud (con salarios apropiados y capacitación suficiente), disponibilidad de
equipo médico, medicinas y otros insumos, un tiempo razonable de espera,
y que la población tenga información sobre las distintas opciones de salud.
b. Accesibilidad geográfica, referente a la distribución de los servicios, densidad de población, área de influencia, elementos facilitadores y obstáculos
geográficos de acceso, entre otros.
c. Asequibilidad, como la posibilidad que tiene el usuario para utilizar los servicios de salud.
d. Aceptabilidad o calidad de los servicios de salud, relacionada con el grado
de satisfacción de los usuarios respecto a la atención. En este rubro los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista científico, así como respetuosos de la ética médica, a la par que
sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida.4
La salud es considerada como un valor universal, compartido por las sociedades
como un derecho y como uno de los objetivos de desarrollo, siendo ampliamente
reconocida la obligación del Estado de protegerla. En México la Constitución Política, en su Artículo 4º, reconoce que “toda persona tiene derecho a la protección
de la salud”.
Ahora bien, la efectividad para garantizar este derecho requiere acciones que
combinen diferentes ciencias, no solamente la médica y la jurídica, ya que es necesario recurrir a la estadística, la sociología y la antropología, por mencionar algunas.
En materia jurídica el derecho internacional se convierte en un aliado fundamental, pues son necesarias normas no solamente relativas a la salud para lograr
una mejor gestión de situaciones derivadas de emergencias sanitarias y de cualquier aspecto que puedan poner en riesgo el derecho a la protección de la salud.
Tan es así que en esta emergencia sanitaria la propia Organización Mundial de
la Salud ha creado un “Laboratorio Jurídico sobre COVID 19”, el cual reúne y
pone a disposición documentos jurídicos de más de 190 países, incluyendo declaraciones de estado de alerta o emergencia, medidas de cuarentena, vigilancia de
enfermedades, medidas legislativas relacionadas con el uso de las mascarillas, el
distanciamiento social y el acceso a medicamentos y vacunas, para ayudar a los
Estados a establecer y aplicar marcos jurídicos sólidos para gestionar la pandemia, con el objetivo de garantizar que las leyes protejan la salud y el bienestar de
las personas y las comunidades, respetándose las normas internacionales de derechos humanos.5,6
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En este contexto, el derecho sanitario ha adquirido mayor importancia al quedar expuestas las lagunas legales existentes en el sistema de salud mexicano, haciéndose indispensable la actualización normativa para dar respuesta paulatinamente a las mismas, así como la necesidad de crear estrategias para desarrollar
un marco jurídico y ético que permita hacer frente a las intensas crisis sanitarias
que puedan presentarse en el futuro, que si bien imprevistas siempre deben tenerse en consideración.
Para que toda la labor realizada tenga un mayor resultado debe estar acompañada de una política pública que incentive el autocuidado de las personas en búsqueda de tener una mejor salud y, por ende, bienestar, lo cual seguramente permitirá afrontar de mejor forma otros problemas que puedan aparecer en materia de
salud.
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LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID--19
El derecho internacional de los derechos humanos refrenda que todas las personas disfruten del derecho al más alto nivel posible de salud, y obliga a los gobiernos a adoptar medidas para prevenir las amenazas a la salud pública y brindar
atención médica a quienes la necesitan. Las normas de derechos humanos también reconocen que en el contexto de serias amenazas a la salud pública y emergencias sanitarias que pongan en peligro la vida de una nación las restricciones
a algunos derechos pueden justificarse, siempre y cuando tengan una base legal,
sean estrictamente necesarias según evidencias científicas y no sean arbitrarias
ni discriminatorias en su aplicación, con duración limitada, que respeten la dignidad humana, estén sujetas a revisión y sean proporcionales para lograr su objetivo, pues a pesar de la restricción de libertades ningún Estado puede suspender las
garantías contenidas en el Pacto de Derechos Humanos.7
El 9 de abril de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió
una importante declaración acerca de los problemas y desafíos que surgen producto del COVID--19, reiterando la necesidad de abordarlos con enfoque de derechos humanos, haciendo énfasis en que los inconvenientes extraordinarios que
ocasiona la pandemia por esta enfermedad deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparentemente, entre todos los Estados, siendo el multilateralismo esencial para coordinar
los esfuerzos a fin de contenerla.8
Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados a toda persona, sin discriminación, bajo
la jurisdicción del Estado, y en especial a los grupos que son afectados de forma
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desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad,
como son las personas mayores, los menores de edad, las personas con discapacidad, los migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en periodo de posparto, las
comunidades indígenas, los afrodescendientes, las personas que viven del trabajo
informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en
situación de calle, en situación de pobreza, así como el personal de los servicios
de salud que atiende la emergencia sanitaria.
COVID--19 ha generado una crisis sistémica global, la cual para su contención
ha ocasionado que los Estados tomen acciones positivas que privilegien los derechos humanos, esto es, actualmente es necesario asegurar de manera oportuna y
apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, sin discriminación alguna. El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de
la bioética de conformidad con los estándares en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, atendiendo a las circunstancias generadas por
la pandemia.
En este entorno, el derecho a la salud también requiere ampliar su alcance en
cuanto a su impacto, ya no individual sino colectivo. En efecto, la salud ha sido
vista como una situación que responde a cada persona y como tal un derecho individual, pero ante las implicaciones que puede tener el surgimiento de nuevos virus, así como pandemias que cada vez se expanden con mayor rapidez y afectan
letalmente a la humanidad, se requiere un enfoque colectivo, en el que es de suma
importancia incluir al medio ambiente.
Así, en la actualidad, el derecho a la salud constituye un derecho humano de
gran relevancia.
En el Continente Americano el derecho a la salud es reconocido en el artículo
10 del “Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos,
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en el que se establece:9
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más
alto nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados parte se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a
adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. Atención primaria de la salud, entendiendo como tal la atención médica
esencial puesta al alcance de todas las personas y familias de la comunidad.
b. Extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado.
c. Total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas.
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d. Prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales
y de otra índole.
e. Educación de la población sobre la prevención y el tratamiento de los
problemas de salud.
f. Satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo
y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
Por lo tanto, es necesario que los países adviertan que deben prestar atención a
la salud de su población, pero en un contexto social, ampliando y fortaleciendo
las acciones de atención preventivas a fin de que toda la población logre alcanzar
el acceso a ellas. La prevención debe constituirse como una herramienta que busca controlar y evitar la aparición de problemas sanitarios, entre los que se encuentran las pandemias.
Ahora bien, para la no discriminación es crucial la información, por ello las
autoridades sanitarias en la comunicación epidemiológica pública deben evitar
hacer referencia específica de la enfermedad sobre determinados grupos étnicos,
poblaciones, incluyendo animales.10 Este cuidado en el manejo de la información
contribuye al respeto de los derechos humanos, así como a la eliminación de estigmatización, acciones xenófobas y cualquier otra forma de discriminación. De
lo contrario podría causarse afectación desproporcionada a poblaciones vulnerables, ya sea por determinantes sociales de salud o bien por su condición de vectores, pacientes o víctimas durante la pandemia. Este principio también se encuentra estipulado en el marco constitucional de nuestro país, que prohíbe la
discriminación, ya sea por condiciones de salud o por condiciones de procedencia. Por lo anterior, es pertinente que los órganos y/o dependencias competentes
estén en alerta a fin de que extremen el cuidado, para que durante la pandemia
nadie realice ni promueva afirmaciones de esta naturaleza con noticias falsas o
incitaciones a la violencia.11
Aunado a ello, los mecanismos internacionales de derechos humanos han establecido que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones, merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese
derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como las condiciones de trabajo seguras y sanas.12
Se debe cuidar que se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores. También adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de la población, además de asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones
de dignidad humana.13
En razón de las medidas de aislamiento social y la afectación que generan en
las economías personales y familiares, se requiere procurar mecanismos para
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atender la provisión básica de alimentos, medicamentos y demás necesidades
elementales a quienes no puedan ejercer sus actividades normales, como también
a la población en situación de calle.
Ante las medidas de aislamiento social que pueden redundar en el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y niñas en sus hogares, es preciso
acentuar el deber estatal de debida diligencia, estricto respeto al derecho de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia, por lo que deben adoptarse todas las
acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual, disponiendo de mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar la
atención para las víctimas.14
Respecto a las personas privadas de libertad en los Centros de Reinserción Social y otros centros de detención, dado el elevado impacto que el COVID--19 pueda tener y atendiendo a la posición de garante del Estado, resultan indispensables
las acciones para reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, así como
instalar las medidas sanitarias para las personas privadas de la libertad.
El acceso a la información veraz y fiable, así como a internet, es esencial, por
lo que es importante disponer de la tecnología de vigilancia para que el monitoreo
y rastreo de la propagación del SARS--CoV--2 sea limitado y proporcional a las
necesidades sanitarias y no implique intrusión desmedida y desfavorable para la
privacidad, la protección de datos personales y la observancia del principio general de no discriminación. Aunado a ello, es necesario garantizar el acceso a la justicia y a los medios de denuncia, al igual que proteger la actividad de los periodistas y monitorear las medidas que conlleven afectación o restricción de derechos
humanos, con el propósito de evaluar su apego a los instrumentos y estándares
interamericanos, así como sus consecuencias en las personas.
Es ineludible que el COVID--19 nos ha cambiado e incidirá en los comportamientos y en la transformación de la sociedad, como lo han hecho otras pandemias a lo largo de la historia. Entre sus consecuencias seguramente estará el fortalecimiento y la ampliación del objeto del derecho sanitario, teniendo como eje
central el derecho a la protección de la salud como un derecho humano.
El reto de la salud pública frente a la identificación y el seguimiento de contactos durante la pandemia por COVID--19 y el derecho a la protección de datos personales y tecnologías digitales.
Las acciones tomadas por los distintos países para contener la propagación y
proteger la salud y la vida de las personas frente a la pandemia por SARS--CoV--2
han limitado libertades y derechos esenciales, como son privacidad, protección
de datos personales, libre circulación, libertad de expresión, libertad religiosa, de
reunión, de manifestación, de recreación, de trabajo y de salud, entre otros, generado impactos sociales y políticos adicionales a los estrictamente sanitarios, y por
otra parte han acelerado la transformación digital con el desarrollo y uso de herramientas tecnológicas para complementar las medidas orientadas a la salud públi-
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ca.15 Ante la emergencia sanitaria que desafía a la vida humana resultan indispensables la recopilación y el análisis de datos con el propósito de implementar
estrategias para su contención, por ello los distintos países, a diferentes niveles,
han utilizado medios digitales para complementar los instrumentos tradicionales
de vigilancia epidemiológica usados para detectar casos, rastrear contactos, corroborar el confinamiento, determinar sitios y momentos de mayor afluencia, a
fin de tomar medidas que interrumpan el contagio, además de utilizar la tecnología digital para comunicar y efectuar acciones educativas dirigidas a la población.
De particular importancia en la información se encuentra la propagación del
virus, el número y la ubicación de nuevos casos confirmados, las tasas de recuperación y de mortalidad y el origen de nuevos casos. De igual forma, los datos son
también fundamentales para calcular y mejorar la capacidad de los sistemas de
salud y evaluar la eficacia de las políticas de contención y mitigación que limitan
la circulación de las personas; es por ello que muchos gobiernos han recurrido
a las tecnologías digitales y a la analítica avanzada para recabar, analizar y compartir datos como los de ubicación geográfica, derivados del registro de llamadas
móviles de los usuarios o recopilados por aplicaciones móviles, así como datos
de reconocimiento facial (asociados o no a la medición de la temperatura en sitios
públicos), por referir algunos, todo ello buscando el acceso confiable para entender mejor al virus y su propagación, así como para mejorar la eficacia de las políticas públicas y fomentar la cooperación internacional para desarrollar tratamientos y vacunas.16
Las citadas innovaciones han generado preocupación sobre la vigilancia y la
privacidad de las personas, y han supuesto tensión entre el derecho a la salud colectiva y los derechos humanos (individuales). Las estrategias no siempre se contextualizan dentro de un régimen de protección de datos personales consistente,
ni de instrumentos jurídicos para garantizar que en su desarrollo e implementación se protejan los derechos de las personas, y se obtengan únicamente los datos
necesarios para evaluar el impacto en la salud que justifique las restricciones de
libertades, o bien que se garantice que la información obtenida no será empleada
a largo plazo con otros fines estatales o privados.17
Algunos de los principios del derecho a la protección de datos personales son
de difícil cumplimiento en el mundo digital, como es el caso de la supresión o el
almacenamiento por tiempo limitado, y que cada vez es más difícil asegurar el
anonimato, debido a la posibilidad del cruce de datos. Ante esta realidad, diferentes organismos y entidades, como la Organización Mundial de la Salud, han propuesto una serie de principios para garantizar la transparencia y confianza por
parte de la sociedad respecto al tratamiento de datos personales y evitar así afectaciones a sus derechos.
El derecho a la protección de datos personales es un derecho humano que se
reconoce como “El conjunto de facultades que le permiten a la persona tener con-

624

Enfermedad por el nuevo coronavirus SARS--CoV--2

(Capítulo 39)

trol sobre el tratamiento de sus propios datos, bien sea que estos se encuentren
en soportes manuales o automatizados o que hagan referencia a su vida íntima
o privada, e imponer a terceros que actúen o se abstengan de realizar acciones
respecto de ellos.”18
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 16,
segundo párrafo, reconoce que impone obligaciones a los particulares y a las instituciones públicas que utilizan datos personales, y que otorga derechos a los titulares de los datos, a fin de garantizar el buen uso de los mismos, el respeto a la
privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, entendida esta última como el derecho de las personas para decidir de manera libre
e informada sobre el uso de su información personal. Este derecho, como cualquier otro, tiene límites, que en este caso son la seguridad nacional y pública, disposiciones de orden público, la salud pública y derechos de terceros. En ese sentido, bajo ciertas circunstancias podría no ser posible el ejercicio del derecho de
protección de datos personales o éste podría verse limitado.
En México el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo público autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública
y el acceso y protección de los datos personales, promover la cultura de transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad.
Los datos personales consisten en cualquier información relativa a una persona
física que la identifica o la hace identificable; se trata de la información que nos
describe, que nos da identidad, nos caracteriza y diferencia de otras personas, distinguiéndose básicamente dos categorías de datos personales:
a. Datos sensibles que informan sobre los aspectos más íntimos de las personas, y cuyo mal uso puede provocar discriminaciones o ponerles en grave
riesgo, por ejemplo el origen racial o étnico, el estado de salud (pasado, presente y futuro), la información genética, las creencias religiosas, filosóficas
y morales, la afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual.
b. Los datos patrimoniales o financieros referentes a la información sobre la
capacidad económica de las personas físicas que hace referencia a los recursos que posee y a su capacidad para hacer frente a sus deudas, como pueden
ser dinero, bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, Afores, fianzas, número de tarjeta de crédito, número de seguridad, entre otros; su uso implica un
riesgo importante para el titular, por lo que se requiere especial protección
y cuidado.19
Este derecho de protección de datos personales se encuentra previsto en distintas
regulaciones, según el ámbito de que se trate. En el sector público existe la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
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que regula el tratamiento de datos personales por parte de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de los ámbitos federal, estatal y municipal. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de enero de 2017. De manera adicional, cada entidad federativa
del país debe contar con una ley específica que detalle las disposiciones que regularán el tratamiento de datos personales en el sector público de su propio ámbito
territorial y que esté armonizada con la citada ley general.
En lo que refiere al sector privado, existe una sola ley que en el ámbito nacional
regula el tratamiento de datos personales por parte de las personas físicas y morales de carácter privado, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, misma que cuenta con un reglamento, y los instrumentos normativos siguientes:
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a. Lineamientos del aviso de privacidad.
b. Criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias sin
la autorización expresa del Instituto Nacional de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales.
c. Lineamientos para el uso de hiperenlaces o hipervínculos en una página de
internet del INAI, para dar a conocer avisos de privacidad a través de medidas compensatorias.
d. Parámetros de autorregulación en materia de protección de datos personales.
e. Reglas de operación del registro de esquemas de autorregulación vinculante.
Ahora bien, diversos instrumentos y reglamentaciones de los diferentes países
contemplan principios, derechos y deberes relacionados con el derecho a la protección de datos personales, destacando la necesidad de contar con el consentimiento del titular para el tratamiento de los datos para una finalidad específica.
No obstante, también prevén circunstancias extraordinarias en las que puede obviarse este requisito, como es el caso de las emergencias sanitarias.
Sin embargo, este tipo de medidas deben acompañarse de una reflexión ética
que las sustente y deben ser comunicadas al momento de tomar estas decisiones,
de tal forma que se evite afectar a grupos vulnerables, así como la pérdida de confianza de la sociedad, y que no se logre la coordinación requerida entre los actores
clave.20
Algunos de estos instrumentos son las pautas de la Organización Mundial de
la Salud sobre la ética en la vigilancia de la salud pública emitidas en el año 2017;
la declaración conjunta sobre el derecho a la protección de datos en el contexto
de la pandemia de COVID--19 pronunciada en 2020 por la Presidente de la Comisión de la Convención 108 y el Comisionado de Protección de Datos del Consejo
de Europa; el documento denominado orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo coronavirus COVID--19 emitido por la Organiza-
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ción Panamericana de la salud en marzo de 2020, así como las consideraciones
éticas para la orientación del uso de tecnologías digitales para el rastreo de contactos (contact tracking APPS 2020) para COVID--19, emitido por la OMS.
Ante la necesidad de contar con información para el manejo apropiado de la
pandemia es admisible el tratamiento de datos personales sin el consentimiento
de los titulares, siempre y cuando este tratamiento esté debidamente justificado,
sea necesario, proporcional, razonable y eficaz como medida para contener la propagación de la enfermedad, debiéndose garantizar la seguridad en el tratamiento
de los datos, bajo la aplicación de los principios generales para el manejo de emergencias sanitarias: confianza, transparencia, participación y planificación.
De esta manera, en los diferentes instrumentos se insta a los Estados a establecer medidas específicas para proteger los derechos y libertades de las personas,
especialmente para garantizar la temporalidad de los datos, la no identificación
directa o la reidentificación, así como el deber de brindar información sobre la
recolección de los datos de manera transparente.21
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
emitió una serie de recomendaciones basadas en principios sobre la privacidad
y la gobernanza de datos, con el objetivo de guiar las prácticas de recopilación
e intercambio de datos de los países, tomando en consideración que los gobiernos
necesitan promover el uso responsable de los datos personales, así como consultar las aplicaciones o plataformas antes de introducir medidas cuya implementación pueda infringir los principios de privacidad y protección de datos, y que las
aplicaciones y plataformas deben abordar las incertidumbres en materia de regulación.22
En este contexto, la emergencia sanitaria global ocasionada por la pandemia
del virus SARS--CoV--2 que causa el COVID--19 ha representado grandes desafíos, no sólo en materia de salud, sino también en aspectos laborales, económicos
y para la plena vigencia de los derechos humanos. Por consiguiente, si bien esta
emergencia sanitaria podría ubicarnos en una situación de excepción que privilegie las medidas de protección al derecho a la vida o al derecho a la salud, esto no
significa que las autoridades puedan desatender la obligación de proteger y garantizar otros derechos humanos, como es la protección de los datos personales.
En efecto, en el Sector Salud el diagnóstico, la atención y el seguimiento de
pacientes confirmados o sospechosos de COVID--19 implica el tratamiento de
datos personales y de datos personales sensibles, así como el uso de diversas aplicaciones o plataformas que han sido creadas con fines informativos de diagnóstico y seguimiento de casos.
Los sectores dedicados a la industria, comercio y servicios han integrado en
sus actividades la modalidad de trabajo a distancia, haciendo uso de tecnologías
de la información para el desarrollo de sus actividades, dentro de las cuales han
realizado tratamiento de datos personales.
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En el sector educación, para continuar con las actividades también fue necesario recurrir al uso de las tecnologías de la información mediante plataformas o
sistemas, mismas que realizan el tratamiento de datos personales tanto de alumnos como de profesores.
En síntesis, entre los principales riesgos asociados al empleo de nuevas tecnologías para el control de la pandemia COVID--19 y la afectación de derechos humanos se encuentran el uso de las aplicaciones de vigilancia epidemiológica, la
georreferencia, mensajes informativos con enlaces malintencionados, falsos beneficios de programas sociales ficticios, el uso de los datos con finalidades distintas de las justificadas para el control de la pandemia o de las consentidas por el
titular de los datos, el acceso de terceros no autorizados, el tiempo de conservación indefinido de los datos, la recolección de un número mayor de datos que los
necesarios, así como la información parcial, incompleta, sesgada y/o estandarizada para el uso de las plataformas y aplicaciones, aunado a la falta de garantías técnicas y procedimentales, incluyendo el desarrollo de aplicaciones apócrifas.
El manejo de los datos personales conforme la legislación aplicable en México
implica:
S Tratar los datos personales sólo cuando exista un fundamento legal y se tengan atribuciones para ello.
S Recabar los datos personales sin que medien dolo, mala fe o negligencia.
S Informar al titular el uso y las finalidades que darán a los datos personales,
a través del aviso de privacidad.
S Informar quién utiliza los datos, y en su caso, con quién se compartirán.
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Atendiendo a lo expuesto, a nivel internacional se han implementado acciones
preventivas en el tratamiento de datos personales ante el COVID--19, entre las
que se encuentran:23
S Concientizar y dar a conocer a los responsables y encargados de los sectores
público y privado las obligaciones que deben cumplir al realizar un tratamiento de datos personales en casos relacionados con COVID--19.
S Orientar a la población sobre cómo ejercer apropiadamente el derecho a la
protección de sus datos personales.
S Informar a la sociedad por diferentes medios sobre la importancia de la protección de datos personales, el acceso a la información y la transparencia
durante la emergencia sanitaria.
Al tratarse de una pandemia, es necesario observar la labor de órganos garantes
a nivel global, como es el caso de las líneas de guía para el uso de datos en medio
de la pandemia emitidas por la Comisión Federal Alemana para la Protección de
Datos y la Libertad de Información; lo mismo hizo la Comisión Nacional de In-
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formática y de las Libertades en Francia; está también el informe emitido por la
Oficina del Comisionado de Transparencia de Reino Unido sobre el rastreo de
datos en telefonía móvil en el contexto de la pandemia; la Agencia Española de
Protección de Datos provee de lineamientos respecto del procesamiento de datos
en relación con las obligaciones de los responsables, desde empresas privadas
hasta a la administración pública, de informar sobre los trabajadores con COVID--19.24
En México el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales lanzó un micrositio denominado: “Datos Personales Seguros COVID--19”, en el cual se informa sobre el derecho a la protección
de datos personales que durante la mitigación de la pandemia serán tratados en
instituciones públicas o privadas respecto del diagnóstico, la atención y el seguimiento de casos, así como sobre el virus y su posible contagio. Este espacio emite
recomendaciones para los sectores público y privado sobre el apropiado tratamiento de datos personales que deberá realizarse en las diversas actividades requeridas para la atención de casos de COVID--19, y de esa forma cumplir la normativa en la materia.25 Así también, el INAI elaboró diversas infografías
disponibles a través de sus redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), con
objeto de orientar sobre temas de interés ante la emergencia sanitaria.
Es innegable que la crisis por el COVID--19 ha acelerado algunos cambios estructurales, la virtualización de las relaciones económicas y sociales, el teletrabajo, así como mayor y rápido avance en la digitalización. Se puede vislumbrar que
el uso de tecnologías de la información para desarrollar actividades laborales,
educativas y de comercio seguirá en aumento, aunque ello también podría exacerbar desigualdades derivadas de la posibilidad de acceso a las mismas, existiendo disparidades de acceso a los dispositivos digitales y a internet de banda ancha
entre las poblaciones urbanas y rurales, entre las poblaciones que hablan o no el
idioma oficial y entre las poblaciones con y sin discapacidades, situaciones que
orillan a los órganos garantes a redoblar esfuerzos para promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales, a fin de que se pueda ejercer
este derecho en igualdad de circunstancias.
En este contexto, resulta necesario que se promueva el desarrollo de espacios
de diálogo nacional e internacional, con el propósito de establecer canales de intercambio de estrategias exitosas y buenas prácticas en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, información oportuna, protocolos para el
tratamiento de los datos e información, así como de desafíos y retos para enfrentar la emergencia sanitaria.
Finalmente, la pandemia por COVID--19 debe ser entendida como una oportunidad histórica de aprendizaje para la protección de los derechos individuales y
colectivos que fortalezca la confianza de los ciudadanos en los gobiernos, a pesar
de las declaraciones de estados de excepción.26
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de hígado, 53, 460
de laringe, 460
de mama, 53, 460, 462, 465, 466,
471
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de ovario, 53
de páncreas, 53, 465
de próstata, 53, 294, 299, 461,
462, 465, 471, 499
de pulmón, 89, 459, 460, 461,
463, 465, 471
de recto, 53
de riñón, 53, 465
de tiroides, 350, 460
de vejiga, 295, 465
de vesícula, 53
de vías urinarias, 461, 465
epitelial de ovario, 465
gastroesofágico, 465
gastrointestinal, 460, 465
genitourinario, 295
ginecológico, 465
hematológico, 460
hepatocelular, 465
mamario, 461
metastásico, 460
renal, 295
testicular, 296
tiroideo, 351
capilaritis, 43, 72, 73
neutrofílica, 73
caquexia, 92
pulmonar, 92, 93
carcinoma
de células renales, 295
renal, 462
cardioembolismo, 162, 226
cardiomiopatía, 55
por estrés, 132
cardiopatía, 148, 218
congénita, 400
isquémica, 151, 194, 461, 533
casirivimab, 411, 558, 559
catarro
común, 246, 249
pestilencial, 14
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cefalea, 42, 77, 78, 129, 177, 190,
191, 193, 194, 196, 200, 201,
204, 208, 225, 226, 244, 398,
402, 428, 447, 481, 490
ceftriaxona, 237, 239, 482
celulitis bacteriana, 258
certolizumab pegol, 307
cetoacidosis diabética, 59
chikungunya, 266, 550
choque, 162, 401, 407, 461, 501,
548
cardiogénico, 131, 140, 142
cardiovascular, 400
hemorrágico, 360
séptico, 77, 227, 281, 398, 408,
459, 482, 483, 506, 569
cianosis, 88, 398, 407
ciclofosfamida, 332
cisatracurio, 486
citomegalovirus, 264
citopenia, 194, 322, 330
citotoxicidad celular, 412
claritromicina, 482
clopidogrel, 130, 139, 140, 236
cloroquina, 282, 329, 330, 528, 536,
537, 538, 549, 555
coagulación intravascular diseminada, 124, 162, 169, 170, 171,
174, 218, 265, 281, 484, 503,
504
coágulo, 323
sanguíneo, 504
coagulopatía, 72, 160, 162, 218,
226, 249, 258, 275, 276, 323,
401
consuntiva aguda, 163
intravascular
diseminada, 170
pulmonar, 163
cobicistat, 554
cocoliztli, 1

colchicina, 239, 540, 541, 542
colelitiasis, 431
cólera, 15, 17, 22
cólico biliar, 432
colistina, 282
colitis ulcerosa, 305, 306
crónica idiopática, 309
coma, 407
confusión, 402
mental, 442
aguda, 446
congestión
conjuntival, 259, 260
nasal, 190, 193, 245, 246, 258,
398, 400, 407, 447
conjuntivitis, 200, 261, 277, 401,
402, 428, 447
folicular, 259
hemorrágica, 260
seudomembranosa, 260
convulsión, 177, 191, 208, 407, 445
coroiditis
multifocal, 265
serpiginosa, 265
Coronaviridae, 32, 35, 123, 257,
339
Coronavirinae, 32
coronavirus, 26, 40, 177, 187, 188,
284
COVID--19, 23, 26, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 71, 74, 75, 76,
77, 78, 80, 81, 85, 91, 92, 93, 95,
97, 99, 100, 101, 103, 106, 107,
108, 109, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 123, 124, 127, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 137,
147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 158, 160, 162, 164,
166, 169, 170, 173, 174, 177,
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178, 180, 183, 184, 187, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 197,
198, 199, 201, 203, 204, 207,
209, 211, 212, 214, 216, 221,
223, 226, 227, 228, 229, 235,
244, 245, 246, 249, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264,
266, 268, 271, 274, 275, 276,
277, 280, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 291, 293, 294, 295,
296, 299, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 315, 316, 321,
323, 325, 327, 328, 329, 330,
331, 337, 338, 341, 343, 344,
345, 346, 348, 350, 355, 357,
358, 361, 363, 366, 369, 370,
373, 374, 377, 379, 380, 381,
384, 395, 396, 397, 398, 399,
401, 403, 405, 408, 409, 411,
414, 416, 417, 418, 425, 427,
428, 430, 432, 434, 458, 464,
469, 470, 472, 473, 486, 489,
492, 497, 499, 501, 503, 505,
507, 508, 509, 510, 511, 514,
515, 517, 520, 521, 527, 529,
531, 533, 547, 549, 553, 567,
573, 576, 578, 581, 587, 588,
601, 602, 604, 607, 608, 610
pulmonar, 72, 73
crecimiento tumoral, 296, 459
crisis
convulsiva, 178
epiléptica, 178, 196, 200
generalizada, 196
febril, 177
generalizada, 196

D
daclatasvir, 533, 534
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dalteparina, 171, 172
daño
alveolar difuso, 357, 548
exudativo, 72
cardiaco, 43, 124, 226, 459, 518,
519, 521
celular, 37, 59, 124
cerebral, 448
endotelial, 44, 280
difuso, 74
epitelial, 72, 73
gastrointestinal, 311
glomerular, 514
hepático, 313, 459, 508, 509,
510, 521
hepatocelular, 509
hipóxico, 177
agudo, 219
isquémico, 266, 448
cerebral, 226
microvascular, 218
miocárdico, 124, 125
agudo, 123
por COVID--19, 330
multiorgánico, 124
neurológico, 149, 204
neuronal, 218
neutropénico por COVID--19,
258
orgánico, 498, 507
diseminado, 216
múltiple, 215
pulmonar, 71, 81, 213, 215, 217,
548, 555
por COVID--19, 74
renal, 43, 280, 518, 521
agudo, 124, 511, 512, 513,
514
respiratorio, 43
tisular, 37, 305, 498
viral, 248
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dapsona, 486
darunavir, 529, 554
debilidad
muscular, 197
musculosquelética, 89
déficit
cognitivo agudo, 178
neurológico, 247
olfativo, 552
delirium, 446, 447, 448, 449, 451
Deltacoronavirus, 32
demencia, 448, 461
dengue, 409, 550, 551, 552
depresión, 61, 87, 89, 155
dermatitis
atópica, 277
vacuolar, 274
dermatosis, 271, 274, 275
derrame
pericárdico, 112, 130, 402
pleural, 73, 99, 106, 108, 112,
113, 116, 402, 407
descontrol hipertensivo, 236
desequilibrio
ácido--base, 142, 413
electrolítico, 413
hídrico, 412
hidroelectrolítico, 142
deshidratación, 407, 447
desnutrición, 4, 92, 448
desorientación, 225
deterioro
cognitivo, 195, 448
hemodinámico, 141
neurocognitivo, 445
neurológico, 359
respiratorio, 535, 536
dexametasona, 77, 237, 239, 325,
409, 410, 411, 482, 555, 560,
561, 568, 569, 570, 571
dexmedetomidina, 486

diabetes, 35, 55, 72, 86, 89, 226,
249, 262, 285, 286, 342, 380,
396, 397, 399, 400, 499, 548
gestacional, 388
mellitus, 51, 52, 53, 54, 58, 59,
60, 61, 64, 66, 90, 123, 148,
193, 199, 258, 265, 266, 281,
282, 283, 286, 322, 337, 343,
359, 381, 445, 461
diaforesis, 42
diarrea, 4
dificultad respiratoria, 42, 90, 183,
198, 201, 402, 412, 569
difteria, 16
dilatación bronquial, 114
diplopía, 201
disbiosis intestinal, 313
discapacidad visual, 191
discromatopsia, 263
disentería, 4
disfagia, 42, 244, 249
disfonía, 254
disfunción
celular, 59
cerebral, 178
de la coagulación, 399, 402
de la trompa de Eustaquio, 251
del gusto, 247
diafragmática, 61
endotelial, 44, 61, 125, 159, 192,
227, 357
inducida por virus, 158
gastrointestinal, 315
gustativa, 195
hepática, 313, 509, 548
hipotalámica hipofisaria, 342
inmunitaria, 55
microvascular, 218
miocárdica, 401, 402
mucociliar, 87
multiorgánica, 401, 410
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muscular, 182
olfativa, 195, 247
olfatoria, 208
orgánica, 77, 506
múltiple, 35, 276, 337
pulmonar, 61
renal, 170, 511, 512, 514
tiroidea, 348
vascular, 73, 74
ventricular, 126
derecha aguda, 159
izquierda, 402
disgeúsia, 97, 225, 226, 247
disglucemia, 343
dislipidemia, 52, 54, 262
disnatremia, 342
disnea, 87, 89, 92, 93, 108, 161,
163, 177, 190, 193, 236, 239,
282, 285, 286, 345, 398, 400,
407, 428, 447, 490
de esfuerzo, 87
progresiva, 75
dispersión viral, 258
disqueratosis, 273
distorsión subpleural, 114
distrés respiratorio, 43, 177
dolor
abdominal, 306, 310, 398, 400,
401, 402, 447
articular, 404
cervical, 344
de cabeza, 6, 191, 345, 386, 400,
404, 407
de cuello, 345
de estómago, 6, 404
de garganta, 190, 193, 246, 249,
398, 400
en articulaciones, 386
faríngeo, 249, 282, 406
muscular, 386, 404
neuropático, 191, 200
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torácico, 126, 130, 131, 447
doxiciclina, 285, 541, 553

E
eclampsia, 388
eculizumab, 411
edema, 2, 20, 38, 42, 72, 73, 112,
277, 427
alveolar, 109
cerebral, 192, 196, 224
de extremidades, 428
endotelial, 276
intersticial, 315, 357
macular, 261
periférico, 182
pulmonar, 103, 106, 114
agudo, 137
cardiogénico, 106
masivo, 73
retiniano peripapilar, 267
subepidérmico, 274
elbasvir, 535
Embecovirus, 32
embolia, 161, 357
pulmonar, 74, 90, 108, 157
embolismo pulmonar, 170, 173, 459
émbolo
de colesterol, 262
pulmonar, 159
encefalitis, 177, 191, 196, 203, 204,
208, 225, 226
viral, 192
encefalomielitis, 180, 266
diseminada aguda, 194, 208, 267
hemaglutinante porcina, 203
encefalopatía, 177, 180, 195, 217,
266
aguda hemorrágica necrosante,
200
hemorrágica
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aguda necrosante, 177
necrótica, 258
hipóxica, 180
infecciosa tóxica, 226
metabólica, 180
necrosante
aguda hemorrágica, 197
hemorrágica aguda, 226
tóxico--metabólica, 191
endocarditis, 154
endotelitis, 72, 73, 163, 281, 426
enfermedad
arterial
aterosclerótica, 162
coronaria, 126, 139, 339, 463
autoinmunitaria, 332, 337
cardiaca, 53, 54, 138, 226, 436,
537
aguda, 338, 427
congénita, 430
cardiopulmonar, 173
cardiovascular, 52, 61, 89, 123,
138, 285, 327, 337, 359, 502,
548
cerebrovascular, 52, 191, 199,
337
aguda, 191, 225
hemorrágica, 192
isquémica, 192
contagiosa, 5
coronaria, 72, 138, 139
crónica, 51, 52, 53
crónico--degenerativa, 182, 337
de Alzheimer, 194
de Castleman, 556
de Crohn, 305, 306, 309
de Graves, 348, 349, 350
de Hirschsprung, 431, 432
de Kawasaki, 260, 276, 323, 333,
400
de la piel, 2

de las arterias coronarias, 381
de Parkinson, 194
de vías respiratorias, 2
del tejido conectivo, 115
del tronco coronario izquierdo,
151
desmielinizante, 197
diverticular, 78
endémica, 16, 21
epidémica, 1, 2
estenosante, 309
gastrointestinal, 2, 316
glomerular, 284
hematológica, 432
hemorrágica hereditaria, 173
hepática, 510
crónica, 509
infecciosa, 26, 27, 201, 297, 390
aguda, 158
infectocontagiosa, 27
inflamatoria, 85, 505
intestinal, 305, 306, 307, 309,
431, 432
multisistémica, 244
mental, 452
metabólica, 52, 54
microtrombótica, 73
microvascular, 207
musculosquelética, 322
neurodegenerativa, 194
neurológica autoinmunitaria, 197
neuromuscular, 181
no transmisible, 52, 53, 58
obstructiva, 95
oncológica, 170
por coronavirus, 71, 157, 187,
200, 221, 249, 257
2019, 123, 321, 369, 395, 425,
567
por COVID--19, 91, 96, 102,
124, 157, 169, 170, 172, 201,

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Índice alfabético

218, 219, 226, 227, 243, 259,
262, 264, 279, 292, 299, 324,
340, 342, 348, 378, 382, 385,
391, 533, 537, 547, 549
por reflujo, 136
por SARS--CoV--2, 124
proliferativa, 114
pulmonar, 52, 101, 116, 357
crónica, 327
intersticial, 88
obstructiva crónica, 72, 85, 86,
170, 194, 359, 381, 445,
519
por COVID--19, 100
renal crónica, 35, 61, 280, 282,
283, 284, 381
respiratoria, 86, 94, 95, 244, 263,
446, 500
aguda, 426
grave por coronavirus, 2, 91
por SARS--CoV--2, 99
por SARS--CoV--2, 107
reumática, 2, 321, 322, 324, 327,
333
reumatológica, 326, 328, 331
sistémica, 207
tiroidea, 337, 338, 346, 347, 351
autoinmunitaria, 348
transmisible, 1
tromboembólica, 88, 173
arterial, 162
venosa, 162, 173, 174, 484
trombótica
arterial, 484
venosa, 169, 484
vascular
cerebral, 43, 139, 177
aguda, 225
hemorrágica aguda, 173
viral, 26, 58, 183, 408, 537
enfisema, 87
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orbitario espontáneo, 258
subcutáneo, 102
enoxaparina, 78, 130, 139, 161,
171, 172, 239
enteritis, 18, 311, 402
enterocolitis, 402
necrosante, 415, 431
eosinopenia, 426
epidemia
de peste, 18
de tifo, 19
viral, 46
epiescleritis, 260
epilepsia, 178, 180, 192
epinefrina, 95, 385
epistaxis, 245, 249
erisipela, 3
eritema, 277
macular, 273
multiforme, 277
nodoso, 277
eritrodermia difusa, 277
erupción cutánea, 428
escarlatina, 17
esclerosis múltiple, 77, 194, 266,
499
escotoma, 263
espasmo coronario, 132
estado
de choque, 141, 427, 428
de coma, 224
de hipercoagulabilidad, 44, 157,
163, 192
pulmonar, 163
de hipercoagulación, 158
epiléptico no convulsivo, 178
protrombótico, 357
estasis venosa, 265
estenosis, 245, 254
pilórica hipertrófica, 430
estrés
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oxidativo, 56, 218, 225
respiratorio agudo, 193
estrongiloidiasis, 552
etesevimab, 410
evento
cardiovascular, 64, 141
cerebral vascular
hemorrágico, 181
isquémico, 180
cerebrovascular, 53, 323, 445
hemorrágico, 169, 170
hipoglucémico, 60, 64
isquémico, 226
tromboembólico, 163
trombótico, 162, 163, 169, 170,
173
arterial, 218
vascular cerebral, 203, 209, 265
agudo, 225, 226
hemorrágico, 208, 225
frontoparietal izquierdo,
236
isquémico, 208, 225, 226, 236,
238
agudo, 162
exantema, 402
intertriginoso, 277
maculopapular, 271, 272, 274,
275, 277
papulovesicular, 271, 273

F
falla
cardiaca, 137, 154, 170, 501, 548
aguda, 131, 138, 140
congestiva, 463
cerebral, 225
hepática aguda, 509
multiorgánica, 408, 426

orgánica, 408, 569
múltiple, 44, 114, 123, 142,
163, 181, 189, 193, 195,
214, 227, 323, 357, 412,
459, 498, 501, 506
renal, 459, 501
respiratoria, 136, 137, 162, 225,
227, 237, 507, 509
aguda, 79, 239
hipoxémica, 79
por COVID--19, 72
faringitis, 245
fascitis necrosante, 360
favipiravir, 409, 531, 532, 541, 556
febuxostat, 409
fenómeno de Raynaud, 277
fibrilación auricular, 61, 160, 461
fibrinólisis, 42
fibroadenoma, 432
fibrosis
intersticial, 459
parenquimatosa, 112
pulmonar, 56, 365, 549
intersticial, 114
irreversible, 124
fiebre, 2, 5
amarilla, 13, 15, 16, 18, 21
de Lassa, 550
fístula traqueoesofágica, 431
fludrocortisona, 483
fondaparinux, 139, 160, 171, 172
fotofobia, 201
fractura, 6
de acetábulo, 360
de cadera, 356
de columna, 360
de fémur, 358
de huesos largos, 358
de la columna vertebral, 359
de los huesos
de la mano, 371
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faciales, 371
mediofacial, 258
orbitaria, 258
por fragilidad, 356
vertebral, 360
fragilidad, 90, 444, 446, 447, 450,
451
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G
Gammacoronavirus, 32
ganciclovir, 529
gangrena de Fournier, 293
garrotillo, 6
gastritis crónica, 312
gastroenteritis aguda, 407
glioma, 435
glomerulopatía colapsante, 281
glomerulosclerosis focal y segmentaria, 281, 282
golimumab, 307
gota, 2
granuloma, 254
gripe, 14, 15, 71, 192
asiática, 31
de Hong Kong, 31
española, 21, 31

H
haloperidol, 449
hematoma parenquimatoso, 236
hematuria, 61, 281, 284, 511, 512
hemianopsia, 267
hemiparesia faciocorporal derecha,
235
hemiplejía derecha, 236
hemofagocitosis, 322
hemoptisis, 190, 447
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hemorragia, 73, 236
alveolar difusa, 106
cerebral, 199
del tubo digestivo, 329
intraalveolar, 73
intracerebral, 227
intracraneal, 239
intraparenquimatosa, 226, 227
intrarretiniana, 261
nasal, 6
peripapilar en astilla, 264
retiniana, 263
macular, 264
periférica, 264
subconjuntival, 259, 260
hemorroide, 2
heparina, 78, 164, 165
de bajo peso molecular, 160, 171,
484
no fraccionada, 130, 139, 160,
161, 171, 172
hepatitis
A, 550
B, 550
C, 409, 550, 551
isquémica, 509
hepatomegalia, 88
hernia
diafragmática congénita, 431
inguinal, 431, 432
encarcelada, 430
herpes simple, 196
hidrocortisona, 483, 568, 570
hidropesía, 2
hidroxicloroquina, 282, 285, 286,
287, 324, 329, 345, 346, 412,
462, 486, 528, 532, 533, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541,
542, 549, 553, 555
hígado graso, 53, 62
hiperbilirrubinemia, 533

642

Enfermedad por el nuevo coronavirus SARS--CoV--2 (Índice alfabético)

hipercalemia, 283, 284
hipercapnia, 88, 443
hipercitoninemia, 506
hipercoagulabilidad, 54, 56, 61, 74
hipercoagulación, 226
hipercoagulopatía, 513
hipercolesterolemia, 76
hiperemia, 224
faríngea, 250
hiperglucemia, 60, 61, 62, 64, 65,
66, 96, 181, 571
aguda, 59
crónica, 59
hiperinflamación sistémica, 152
hiperkalemia, 571
hipernatremia, 180
hiperpigmentación, 571
hiperplasia
linfoide reactiva, 433
prostática, 499
hiperreactividad
bronquial, 94
inflamatoria, 124
hiperreflexia, 225
hipertensión, 35, 52, 55, 58, 61, 72,
78, 86, 195, 199, 226, 249, 262,
265, 399
arterial, 62, 193, 266, 283, 286,
322, 401, 463
descontrolada, 173
sistémica, 123, 235, 281, 282,
286, 327, 337, 445
capilar, 55
endocraneana, 266
gestacional, 388
hipertermia, 42
hipertiroidismo, 338, 339, 344, 346,
349, 350
hipertrigliceridemia, 55, 76
hipertrofia
amigdalina, 250

astrocítica, 219
glomerular, 55
hiperuricemia, 532
hiperventilación, 43
hipoacusia, 245, 251
sensorial, 252
hipoalbuminemia, 402, 510
hipocalcemia, 95, 342
hipofibrinogenemia, 484
hipogammaglobulinemia, 46
hipogeúsia, 192, 195
hipoglucemia, 77, 181, 452, 571
hiponatremia, 571
hipoperfusión renal, 280, 281
hipopituitarismo, 343
hiporexia, 571
hiposmia, 42, 192, 195, 198, 200,
209, 245, 246
hipotensión arterial, 76, 447
hipotiroidismo, 339, 344, 347
hipoxemia, 73, 75, 79, 137, 159,
162, 224, 281, 323, 324, 357,
358, 408
persistente, 81
progresiva, 71, 81
refractaria, 80
hipoxia, 56, 101, 152, 162, 163,
193, 210, 262, 313, 402, 408,
443, 448
cerebral, 224
refractaria, 137

I
ibuprofeno, 407
ictus, 164
isquémico, 199
ileítis terminal, 433
imdevimab, 411, 558, 559
inestabilidad
cardiorrespiratoria, 211
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hemodinámica, 65, 131, 135, 138
infarto, 61, 73
agudo del miocardio, 127, 130,
138, 154, 170, 459
cerebral, 267
temporooccipital derecho, 268
del miocardio, 141, 326
esplénico, 162
occipital bilateral, 267
pulmonar, 74
renal, 513
infección
bacteriana, 90, 260, 408, 505
de las vías
respiratorias
altas, 78
superiores, 148
urinarias, 297
del sistema nervioso central, 224
del tracto respiratorio
inferior, 479
superior, 497
fúngica, 258
gastrointestinal, 316, 402
intrauterina, 415
nosocomial, 408, 468, 560
orbitaria, 258
por citomegalovirus, 308
por coronavirus, 32, 57, 157,
200, 337, 401
por COVID--19, 26, 27, 51, 52,
57, 58, 60, 61, 63, 79, 81, 86,
129, 158, 169, 200, 265, 266,
349, 360, 363, 364, 378, 379,
407, 427, 472, 504, 506
por el virus SARS--CoV--2, 62,
63, 64, 67
por Helicobacter pylori, 312
por SARS--CoV--2, 44, 55, 71,
73, 77, 115, 123, 132, 133,
136, 138, 139, 142, 147, 148,
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151, 162, 164, 198, 199, 200,
210, 213, 215, 218, 224, 225,
226, 237, 265, 272, 274, 277,
284, 294, 297, 306, 308, 310,
312, 313, 315, 316, 324, 326,
327, 330, 333, 338, 344, 346,
363, 370, 395, 401, 405, 409,
410, 414, 416, 418, 427, 448,
458, 463, 468, 503, 505, 508,
509, 510, 516, 521, 530, 535,
548, 554, 555, 558, 569, 578
por trematodos, 551
por VIH, 553
por virus
de la hepatitis
B, 536
C, 534, 536
de la inmunodeficiencia
humana, 258, 409
del herpes simple, 277
SARS--CoV--2, 338, 511
pulmonar, 75
por SARS--CoV--2, 311
respiratoria, 223, 225
aguda, 103, 398
viral, 37, 40, 62, 71, 90, 125,
158, 169, 192, 193, 207, 208,
212, 215, 226, 259, 261, 266,
267, 312, 313, 322, 347, 348,
395, 426, 448, 505, 507, 536,
548, 551
de las vías respiratorias superiores, 344
por SARS--CoV--2, 204
vírica, 194, 197
infertilidad, 390
inflamación
aguda, 38
alveolar, 73
cerebral, 224
crónica, 54, 56, 87
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de la vía
aérea, 93
respiratoria, 94
de la vía respiratoria, 94
del sistema nervioso, 207
intersticial, 73
aguda, 109
mucocutánea, 401
pulmonar, 61, 337
crónica, 114
sistémica, 92, 124, 337
tiroidea, 344
vascular, 73
infliximab, 307
influenza, 1, 15, 17, 21, 23, 106,
192, 207, 218, 226, 263, 389,
405, 409, 434, 528, 531, 550,
551, 552, 556
H1N1, 149
porcina, 26, 27
inmunoparálisis, 43
insomnio, 345
insuficiencia
adrenal, 342, 343
arterial aguda, 164
cardiaca, 55, 61, 88, 106, 130,
140, 280, 326, 338, 402, 445
aguda, 73, 281, 427
crónica, 324
derecha, 88
descompensada, 90
cardiopulmonar, 413
hepática, 90, 170, 413
mitral, 131
renal, 90, 160, 171, 172, 445
aguda, 403
crónica, 397
respiratoria, 59, 71, 75, 158, 184,
193, 254, 338, 407, 445, 481,
548
aguda, 125, 285

hipoxémica, 79
grave por COVID--19, 75
progresiva, 74
suprarrenal, 342, 343, 483, 571
venosa, 324
insulina, 59, 64, 65
interferón, 409, 539
beta, 541
beta--1b, 532
invaginación intestinal, 430
invasión viral, 203
inyección conjuntival, 190, 260
iridociclitis, 260
isquemia, 61, 431
aguda, 125, 236, 239
de la extremidad, 162
aortoiliaca infrainguinal,
164
cardiaca, 96
crítica de las extremidades, 154
de las extremidades
inferiores, 164
superiores, 164
ivermectina, 412, 535, 536, 540,
541, 542, 552

L
ledipasvir, 534, 535
leflunomida, 327, 330, 409
lenzulimab, 216
lepra, 5
lesión
alveolar, 115
cardiaca, 135
aguda, 548
cerebral catastrófica, 180
coronaria, 126, 131, 138
del nervio óptico, 266
del quiasma óptico, 267
fibrosa, 114
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gastrointestinal, 311
hemorrágica, 197
hepática, 312, 313
medular, 360
microvascular, 357
miocárdica, 124, 132, 133, 138,
141, 142, 163, 170
aguda, 281
muscular, 194
necrótica, 275
ósea, 360
perioral por presión, 369
pulmonar, 72, 106, 117, 118, 212,
324, 358, 363, 399, 490, 556
aguda, 71, 77
inducida por COVID--19,
73
severa, 283
purpúrica, 273
renal, 281
aguda, 61, 142, 280, 284, 292,
298, 326, 329, 412, 548
tendinosa, 360
tiroidea, 346
tubular aguda, 281, 282
ulceronecrótica, 276
vascular, 163, 277
aguda, 360
sistémica, 281
leucemia linfoblástica aguda, 435
leucocitosis, 42
leucoencefalopatía, 226
leucopenia, 459
levofloxacino, 482
levotiroxina, 344, 350
limeciclina, 561
linagliptina, 63
linfadenopatía, 99, 112
cervical, 428
linfocitopenia, 502, 503
linfocitosis, 503
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linfohistiocitosis hemofagocítica,
322
secundaria, 163
linfoma
de Burkitt, 435
de Hodgkin, 435
de tiroides, 350
linfopenia, 43, 44, 197, 199, 286,
332, 346, 402, 425, 427, 459,
533
lipotoxicidad, 56
litiasis
obstructiva, 297, 298
en el riñón, 297
renoureteral, 297
ureteral, 298
livedo
racemoso, 275
reticularis, 275
locura, 2
lodo biliar, 402
lopinavir, 76, 77, 282, 345, 409,
509, 531, 532, 533, 539, 540,
541, 542, 553, 554, 556
losartán, 235
lupus, 549
eritematoso sistémico, 264, 322,
323, 327, 332, 333
luxación, 6

M
maculopatía media aguda paracentral, 263
malformación anorrectal, 432
marboxil, 409
masa tumoral, 151
mavrilimumab, 411
melanoma, 372, 462, 465
meningitis, 204, 208, 226, 266, 402
viral, 225
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meningoencefalitis, 196, 200
mepolizumab, 557
MERS--CoV, 36, 42, 76, 207, 223,
279, 314, 340, 550, 553, 555
metástasis a distancia, 351
metformina, 62, 63, 67
metilprednisolona, 77, 96, 325, 345,
411, 483, 567, 568, 570
metimazol, 345
metotrexato, 329, 330, 332
mialgia, 42, 77, 129, 161, 182, 190,
191, 193, 194, 200, 201, 245,
398, 400, 407, 548
miastenia gravis, 199, 266
micofenolato de mofetilo, 284, 285,
286
microangiopatía, 357
cerebral, 180
generalizada, 159
trombótica, 158, 266, 280, 323
microtrombo, 74, 125, 357, 503
capilar alveolar, 159
pulmonar, 159
microtrombosis, 75
capilar, 73
pulmonar, 170
midazolam, 486
mielitis, 266
transversa, 177
aguda, 225, 226
mieloma múltiple, 462
migraña, 195
miocardio aturdido, 427
miocardiopatía, 61, 381
isquémica, 72
por estrés, 138
miocarditis, 35, 124, 126, 132, 138,
280, 402, 414
miodesopsia, 264
miopatía, 182, 194
del paciente crítico, 182

inducida por glucocorticoides, 93
inflamatoria idiopática, 323
miositis, 191
Morbecovirus, 32
morfina, 345
moxifloxacino, 91
mucormicosis rinoorbitaria invasiva
aguda, 258
mucositis oral, 277
muerte
cerebral, 180
púrpura, 21

N
nadroparina, 172
necrosis tubular aguda, 281
nefropatía diabética, 282
neoplasia, 116
linfoide, 462
mieloide, 462
neumomediastino, 102
neumonía, 26, 31, 58, 90, 99, 106,
114, 147, 163, 166, 177, 196,
198, 200, 225, 257, 282, 291,
315, 321, 322, 326, 357, 377,
397, 398, 399, 426, 444, 445,
490, 497, 498, 550
alveolar, 292
atípica, 32
bacteriana adquirida en la comunidad, 101
intersticial, 292, 332
lobar, 116
lobular, 408
multifocal, 201
por COVID--19, 99, 100, 101,
102, 106, 107, 112, 114, 115,
135, 163, 532, 535, 538, 560
por influenza, 106
viral, 101, 115, 407, 482, 567
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neumopatía, 148
obstructiva crónica, 463
neumotórax, 90, 102, 112
neuritis óptica, 266
retrobulbar, 266
neuroinflamación, 207, 210, 211
neuronofagia, 219
neuropatía
craneal, 266
inflamatoria, 248
oculomotora, 184
óptica isquémica, 266
periférica, 200, 201, 203
desmielinizante, 198
neurorretinopatía macular aguda,
263
neutrofilia, 346, 348, 402, 502
neutropenia, 258, 349
niclosamida, 551
Nidovirales, 32, 35, 339
nitazoxanida, 536, 550
Nobecovirus, 32
nódulo tiroideo, 339, 349
norepinefrina, 141
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obesidad, 35, 51, 52, 53, 54, 56, 57,
58, 60, 61, 62, 66, 72, 86, 95,
123, 148, 281, 286, 322, 324,
337, 342, 380, 381, 396, 397,
400, 445
abdominal, 57
mórbida, 262
obstrucción
de la vía respiratoria, 136
intestinal aguda, 430
luminal, 433
nasal, 195, 247
oclusión
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aortoiliaca, 164
arterial, 263
trombótica, 162
vascular, 219
retiniana, 265, 268
venosa retiniana, 262
odinofagia, 42, 244, 246, 249, 349,
428
oftalmoplejía internuclear, 267
oliguria, 281
oncocercosis, 552
opresión torácica, 87
orbitopatía, 349
organomegalia, 322
orquidopexia, 432
orquiepididimitis, 399
Orthocoronaviridae, 35, 339
ortostatismo, 571
oseltamivir, 529, 556
osteopenia, 452
osteoporosis, 89
otalgia, 251
otitis
externa, 245, 251
media, 251
otorrea, 252
óxido nítrico, 81

P
paciente
con afección respiratoria, 244
con apendicitis, 431
con asma, 85, 95, 97
persistente, 94
con bocio, 350
con cáncer, 435, 458, 471
de mama, 466, 472
de piel, 372
de próstata metastásico, 294
epidermoide, 372
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pulmonar, 458
con choque, 482
cardiogénico, 141
con colitis ulcerosa, 308
con COVID--19, 35, 41, 43, 44,
45, 57, 58, 62, 64, 66, 72, 78,
79, 81, 85, 91, 101, 103, 106,
107, 108, 114, 124, 125, 126,
133, 134, 135, 138, 147, 148,
149, 150, 151, 155, 157, 158,
159, 163, 169, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 191,
192, 195, 196, 197, 199, 202,
204, 210, 213, 216, 217, 218,
226, 246, 247, 252, 258, 259,
260, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 280, 281, 283, 292,
293, 307, 310, 312, 314, 316,
317, 322, 323, 326, 328, 329,
330, 341, 343, 346, 348, 355,
358, 361, 364, 369, 370, 372,
373, 409, 412, 461, 477, 480,
484, 490, 491, 497, 500, 502,
504, 506, 507, 509, 511, 512,
515, 516, 518, 520, 531, 533,
534, 536, 554, 555, 558, 569
e hiperglucemia, 65
con daño
neurológico, 195
renal agudo, 512
con diabetes, 209
mellitus, 60, 64, 67
y COVID--19, 62, 63
con enfermedad
autoinmunitaria, 324
cardiaca congénita, 430
cardiovascular, 136, 138, 163
crónica, 337
de Hirschsprung, 434
degenerativa, 337
hepática crónica, 313

inflamatoria intestinal, 306,
308, 309
metabólica, 337
neuroquirúrgica, 229
por COVID--19, 157, 183, 265
pulmonar, 85, 92, 93
obstructiva crónica, 483
renal crónica terminal, 297
respiratoria
aguda, 103
grave, 479
por coronavirus, 107
reumática, 324, 326, 328, 331,
332
reumatológica, 325, 326, 327,
328
tiroidea, 339, 346, 348, 349
autoinmunitaria, 348
con falla respiratoria aguda, 81
con fractura, 356, 358, 363
de cadera, 356
con hemorragia intraparenquimatosa, 226
con hiperglucemia, 64
con hipertensión, 209
con hipertiroidismo, 350
con hipoacusia súbita, 251
con hipotiroidismo, 344, 349
con ictus isquémico, 199
con inestabilidad
cardiovascular, 126
hemodinámica, 133
con infarto
agudo, 134
del miocardio, 138
del miocardio, 129
con infección
aguda, 299
por SARS--CoV--2, 79, 99,
132, 153, 166, 217, 261,
276, 355, 491, 538
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respiratoria viral, 529
con influenza, 551, 556
H1N1, 159
con insuficiencia
renal, 513
respiratoria, 482
grave, 483
hipercápnica crónica, 481
con intususcepción, 434
con lesión
isquémica cerebral aguda, 219
vascular, 277
con litiasis, 297
con melanoma, 372
con metástasis pulmonar, 458
con neoplasia, 294
con neumonía, 42, 258, 262, 344
adquirida en la comunidad, 45
por COVID--19, 77, 99, 116,
163, 550, 557, 567, 568
por SARS--CoV--2, 137, 138
con obesidad, 57
y COVID--19, 57
con orbitopatía distiroidea, 349
con reumatismo, 329, 332
con SARS--CoV--1, 553
con SARS--CoV--2, 76, 166, 181,
182, 216, 217, 218, 225, 243,
244, 381
con SIDA, 22
con síndrome
antifosfolípidos, 333
coronario agudo, 127, 132,
135, 142, 173
de dificultad respiratoria
aguda, 307
de insuficiencia respiratoria
aguda, 325
isquémico coronario agudo,
135
con trasplante
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de corazón, 151, 152, 287
de hígado, 287
de órganos sólidos, 287
de pulmón, 287
de riñón, 285, 286, 287
renal, 280, 284, 286, 287, 297
con trastorno tiroideo, 351
con traumatismo, 358
con trombocitopenia inducida
por heparina, 160
con trombosis arterial, 162
con tumor testicular metastásico,
296
con virus de la inmunodeficiencia humana, 76, 281
con vitritis, 264
delirante, 449
diabético, 342, 538
en estado de coma, 180
obeso, 342
oncológico, 457, 459, 460, 463,
465, 467, 468, 469, 472, 473
ortopédico, 359
pediátrico, 426
reumatológico, 330
paludismo, 14, 15, 16, 18, 20, 21
panbronquiolitis difusa, 88
pancreatitis, 76
papiledema, 260
bilateral, 266
papilitis, 266
papiloflebitis, 266
paracetamol, 345, 407, 481
parálisis
del sistema inmunitario, 56
facial, 184
flácida, 181
oculomotora, 202, 258, 267
paritaprevir, 535
paro cardiaco, 132
parosmia, 246
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peramivir, 529
perforación intestinal, 430
pericarditis, 126, 401, 402
perniosis, 274
peste, 1, 17, 18
bubónica, 21, 25
negra, 25
roja, 21
pioglitazona, 63, 64, 67
piroptosis, 322
pitiriasis rosada, 277
plaquetopenia, 503
polineuritis, 266
craneal, 192, 208
polineuropatía, 267
crónica inflamatoria desmielinizante, 184
del paciente crítico, 182
desmielinizante inflamatoria crónica, 203
inflamatoria aguda desmielinizante, 181, 183
simétrica axonal sensitivo--motora, 182
poliomielitis, 316
polipnea, 42, 236, 239, 459
polirradiculopatía aguda, 184
prasugrel, 130, 139, 140
prednisolona, 346, 570
prednisona, 77, 96, 286, 307, 308,
325, 328, 345, 346, 351, 411,
570, 571
preeclampsia, 381, 388
priapismo, 293
proteinuria, 61, 284, 512, 513, 514
masiva, 281
proxalutamida, 541
psicosis, 202
psoriasis, 277
pulmonía, 5
púrpura

retiforme, 275
trombocitopénica trombótica,
581

Q
quemadura, 136, 371
queratitis punctata, 260
queratoconjuntivitis
epidémica, 260
herpética, 260
viral, 259
quinina, 549
quiste
de colédoco, 432
de hendidura branquial, 429

R
rabdomiólisis, 162, 191, 194, 195,
280, 284
rabia, 25
ranibizumab, 262
ravulizumab, 411
reacción alérgica, 581
rechazo del injerto, 285
reflujo gastroesofágico, 95
remdesivir, 76, 282, 287, 409, 486,
509, 529, 530, 539, 540, 541,
542, 554, 555
replicación viral, 63, 75, 244
resfriado común, 189, 337, 399
resistencia a la insulina, 59, 61, 451
retinitis por virus del herpes simple,
264
retinoblastoma, 435
reumatismo, 2
ribavirina, 77, 409, 529, 534, 554
riesgo
cardiovascular, 123, 397
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de acidosis láctica, 63
de anomalía fetal, 116
de cardiotoxicidad, 330
de cetoacidosis euglucémica, 64
de convulsiones, 178
de COVID--19, 54, 57, 297
de desnutrición, 93
de embolia pulmonar, 90
de embolización grasa, 358
de encefalopatía, 196
de enfermedad
autoinmunitaria, 415
cerebrovascular, 199
trombótica, 171
de evento
coronario, 125
hemorrágico, 169, 171
tromboembólico, 226
trombótico, 169, 170, 171, 173
de falla cardiaca, 482
de fibrilación auricular, 55
de hemorragia, 160, 172, 226
intraparenquimatosa, 226, 227
de hipocalcemia, 342
de hipoglucemia, 63, 64, 65, 66
de ictus
hemorrágico, 199
isquémico, 199
de infección, 58, 59, 173
por COVID--19, 294, 350,
380, 471
por exposición, 292
por SARS--CoV--2, 254
viral, 307
de inmunosupresión, 152
de invasión viral, 292
de lesión
neurológica, 360
renal aguda, 142
vascular, 360
de mortalidad, 54
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de obesidad infantil, 415
de sangrado, 140, 173, 174
de transmisión
de SARS--CoV--2, 216
del COVID--19, 258
del virus, 99
de traumatismo, 355
de tromboembolismo venoso,
159
de trombosis, 160, 173, 174
venosa profunda, 90
epidemiológico, 478
hemorrágico, 142, 171, 172, 173,
484
isquémico, 140
tromboembólico, 171, 262
trombótico, 140, 142, 157, 169,
172, 173, 484
vascular, 199
rinitis, 245
crónica, 95
seca, 245
rinorrea, 195, 244, 246, 247, 282,
400, 428, 447
acuosa, 249
hialina, 42
acuosa, 246
rinosinusitis crónica, 95
ritonavir, 76, 77, 282, 345, 409,
509, 531, 532, 533, 536, 540,
541, 542, 553, 554, 556
rituximab, 327, 329
rosácea, 277
rosuvastatina, 130, 236
ruxolitinib, 78, 409

S
salbutamol, 95, 96, 408
sarampión, 1, 3, 4, 6, 7, 12, 17
Sarbecovirus, 32
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sarcoma, 462, 465
sarcopenia, 92, 444, 451, 452
sarilumab, 78
sarna, 2
SARS--CoV, 36, 77, 188, 190, 207,
214, 223, 279, 314, 527, 567
SARS--CoV--1, 42, 76, 209, 340,
550, 553, 555
SARS--CoV--2, 1, 25, 26, 27, 31,
32, 33, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 46,
52, 54, 63, 65, 72, 76, 91, 96,
106, 114, 123, 124, 127, 129,
132, 136, 137, 139, 140, 141,
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158, 161, 163, 164, 169, 178,
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189, 191, 193, 194, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203,
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212, 213, 214, 215, 216, 218,
219, 221, 223, 224, 225, 230,
232, 234, 235, 237, 238, 244,
247, 248, 257, 264, 265, 271,
276, 277, 279, 280, 281, 282,
284, 285, 286, 287, 291, 292,
293, 296, 297, 298, 305, 306,
311, 312, 313, 314, 315, 317,
321, 322, 323, 325, 330, 337,
340, 341, 343, 345, 347, 348,
364, 369, 373, 377, 381, 384,
395, 396, 398, 400, 401, 403,
405, 406, 409, 410, 412, 414,
416, 418, 425, 426, 428, 433,
436, 441, 442, 444, 445, 447,
449, 452, 457, 458, 461, 467,
469, 472, 483, 486, 490, 492,
497, 498, 500, 501, 503, 505,
509, 515, 517, 527, 528, 529,
533, 536, 542, 547, 549, 550,
551, 553, 555, 557, 573, 574,
575, 576, 577, 587, 599, 604

fecal, 316
sepsis, 43, 90, 125, 159, 170, 181,
194, 214, 280, 281, 338, 407,
408, 410, 415, 443, 459, 502,
507, 509, 511, 512
bacteriana, 401
seudoperniosis, 271, 272, 277
SIDA, 1, 528
sífilis, 1
siltuximab, 78, 557
síncope, 151
síndrome
broncopulmonar, 396
cardiorrenal, 281
compartimental, 360
orbitario, 258
coronario, 172
agudo, 35, 90, 123, 132, 136,
138, 139, 140, 142, 170,
173, 174
COVID--19, 177
de activación
de macrófagos, 163, 322
macrofágica, 400
de angustia, 426
de anticuerpos antifosfolípidos,
323
de apnea--hipopnea del sueño,
245
de choque tóxico, 400
estafilocócico, 401
estreptocócico, 401
de coronavirus respiratorio
agudo severo, 314
de Medio Oriente, 314
de Cushing, 342
de debilidad adquirida, 181
de desgaste, 92
de dificultad respiratoria, 358
aguda, 60, 71, 80, 101, 200,
257, 311, 327, 338, 357,
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398, 408, 498, 501, 506,
507, 510, 548, 554, 567
grave, 408
del adulto, 160
grave, 497
de disfunción
cerebral transitoria, 195
orgánica múltiple, 399
de distrés respiratorio, 163
agudo, 61, 76, 459, 477
de Down, 381, 499
de emaciación, 93
de estrés respiratorio agudo, 538
de fragilidad, 448
de Guillain--Barré, 181, 183, 184,
192, 197, 208, 225, 266, 333
de hiperinflamación, 568
de Horner, 267
de inmunodeficiencia adquirida,
528
de insuficiencia respiratoria
aguda, 134, 279, 281, 322, 326
de leucoencefalopatía reversible
posterior, 267
de liberación de citocinas, 78,
163, 322, 410, 506, 556
de linfohistiocitosis hemofagocítica, 193
de Miller Fisher, 184, 192, 208,
225, 226, 266, 267
de muerte súbita del lactante, 415
de rarefacción pulmonar, 88
de respuesta inflamatoria sistémica, 224
de Sjögren, 323, 333
de tako--tsubo, 126
de tormenta de citocinas, 163,
194, 197, 199, 483
de triyodotironina, 341
del paciente eutiroideo, 338, 341,
342, 347, 351
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disejecutivo, 225, 226
febril, 42
gastrointestinal, 396
hemofagocítico, 323, 333
hiperinflamatorio, 410
agudo, 194
inflamatorio multisistémico, 271,
276, 396, 401, 427, 433, 436
pediátrico, 400, 408
isquémico
agudo, 125
coronario, 125, 137
metabólico, 89
multisistémico inflamatorio, 260,
266, 323
posCOVID--19, 403
pulmonar intersticial difuso, 116
respiratorio
agudo, 124, 157, 193, 194
grave, 567
2, 369
por coronavirus, 123
2, 52, 400
por coronavirus 2, 321
por SARS--CoV--2, 32
severo, 187, 200, 203, 223,
257, 337, 425, 436, 441,
497, 527, 531, 599
coronavirus, 2, 384
de Medio Oriente, 497
por coronavirus, 340
de Oriente Medio, 527, 528
del Medio Oriente, 32, 59, 76,
187, 207, 223, 567
grave agudo, 207
sinovitis, 330
sirolimus, 284, 286
sobrecarga hídrica, 142
sobreinfección
bacteriana, 74, 141, 408, 482
micótica, 74
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sobrepeso, 51, 52, 62, 401
sofosbuvir, 533, 534
Strongyloides, 571
sulfasalazina, 328, 329
sulodexida, 541

T
tabaquismo, 86, 87, 89, 91, 95, 322,
381, 445, 462, 463
tabardillo, 6
tacrolimus, 284, 285, 286
taquicardia, 42, 95, 96, 346, 447
taquipnea, 75, 447
tenofovir, 282
terbutalina, 95
tetraparesia, 184
ticagrelor, 130, 139, 140
tifo, 1, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 19
exantemático, 6, 18, 21
tifoidea, 4
tiroiditis
autoinmunitaria, 347
de Hashimoto, 349
de Quervain, 341
destructiva, 344, 346
inflamatoria, 344, 346
subaguda, 338, 341, 347, 351
tirotoxicosis, 344, 345, 346, 347
tisis, 5
tocilizumab, 44, 78, 286, 324, 325,
330, 332, 410, 483, 486, 556,
561
tofacitinib, 308
tórax inestable, 136
tormenta de citocinas, 193, 210,
211, 212, 213, 214, 217, 219,
221, 224, 226, 265, 280, 281,
284, 313, 322, 346, 400, 426,
462, 506, 509

Torovirinae, 32
torsión
ovárica, 431
testicular, 293, 427, 431
tos, 42
ferina, 17
Toxocara, 264
Toxoplasma, 264
tramadol, 345
transaminitis, 551
trasplante, 89, 149, 154
cardiaco, 148
de corazón, 151, 297
de córnea, 297
de hígado, 297
de microbiota fecal, 316
de órganos
sólidos, 381
torácicos, 151
y tejidos, 297
de pulmón, 151
de riñón, 285, 297
fecal, 316
renal, 284, 286, 296
trastorno
conductual, 196
de la coagulación, 199
de la memoria, 202
del estado de ánimo, 61, 67, 226
del gusto, 195, 246
del olfato, 195, 246
endocrino, 341
hemorrágico adquirido, 173
hemostático, 357
metabólico, 313
neurodegenerativo, 194
tiroideo, 344
trauma, 136
de tórax, 136
del tracto genitourinario, 293
traumatismo, 427

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Índice alfabético

Treponema pallidum, 264
trombo, 139, 218, 219, 323
venoso, 159
trombocitopenia, 77, 160, 170, 197,
199, 218, 226, 332, 402, 484,
503, 581
tromboembolia
pulmonar, 43, 174, 324
venosa, 158, 159, 226, 413
tromboembolismo, 74, 378
arterial, 166, 218, 323
pulmonar, 141, 170, 274, 484
venoso, 138, 160, 161, 218, 323,
333
tromboinflamación, 74
vascular, 74
trombosis, 43, 73, 74, 159, 164,
172, 174, 265, 324, 333, 504,
513, 521
aórtica, 162
arterial, 157, 161, 162, 166, 192,
503
aguda, 164
cerebral de los senos venosos,
199
cutánea, 274
del seno cavernoso, 258
pulmonar
arterial, 74
venosa, 74
venosa, 157, 161, 192, 267, 326,
484, 503, 581
cerebral, 226, 266, 267
profunda, 74, 157, 160, 324
tuberculosis, 18, 88, 116
tumor
cardiaco, 154
de pared torácica, 151
de Wilms, 435
esofágico, 151
hematológico, 465
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maligno, 462
renal, 295
testicular, 296
tiroideo maligno, 349
urológico, 296

U
úlcera
faríngea, 250, 254
por presión, 369
umifenovir, 409, 531, 533, 541
uncinariasis, 15
ustekinumab, 307, 308
uveítis, 264

V
vacuna
antipoliomielitis, 22
antivariolosa, 12
contra COVID--19, 381, 382,
383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 573
contra el herpes zoster, 452
contra la influenza, 415, 452
contra la viruela, 1
contra SARS--CoV--2, 331, 573,
578, 581, 587
vacunación
contra COVID--19, 90
contra el virus de la influenza
estacional, 90
contra la viruela, 21
contra neumococo, 90
valvulitis, 401
varicela, 3
zoster, 196
vasculitis, 124, 219, 266, 357
de vasos pequeños, 277
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leucocitoclástica, 276
pauciinmunitaria, 281
vasculopatía, 218
vasopresina, 141
vecuronio, 486
vedolizumab, 307, 308
velpatasvir, 535
vértigo, 245, 251
VIH, 528, 550, 552
viruela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 15, 17, 18, 21
virus
A H1N1, 21, 26
chikungunya, 551
COVID--19, 429
de la bronquitis aviar, 203
de la encefalitis equina venezolana, 535
de la gripe, 197, 551
de la hepatitis, 432
C, 533
de la influenza, 221, 535, 567
A H1N1, 279
H1N1, 31
de la inmunodeficiencia humana,
25, 192, 415, 432, 528, 535
de la varicela zoster, 264
del dengue, 266
del Ébola, 415, 550, 551
del Nilo Occidental, 192, 196,
552
del Oeste del Nilo, 535
gripal, 31
H1N1, 26

Hendra, 550
Nipah, 550
respiratorio, 191
SARS--CoV--1, 76
SARS--CoV--2, 36, 59, 61, 80,
192, 199, 243, 247, 260, 264,
266, 267, 272, 299, 308, 309,
310, 312, 316, 317, 341, 378,
444, 446, 489, 497, 514, 528,
537, 574, 608
sincicial respiratorio, 405
variólico, 4
vitamina
C, 541
D, 57, 342, 541
K, 171
vitritis, 264
vómito
negro, 13
prieto, 13

Y
Yersinia pestis, 25
yodopovidona, 258

Z
zanamivir, 529
zoonosis, 25, 26
bacteriana, 26
viral, 26

