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Editorial
Consideraciones sobre la vacunacion
contra virus SARS CoV-2

From the editors
Considerations on
vaccination against SARS CoV-2

A doce meses de iniciada la pandemia por Coronavirus-19 (COVID-19) se ha logrado iniciar la vacunación en algunos países
del mundo, entre ellos México, que se ha sumado para la aplicación de la vacuna a su población a corto plazo. Los casos de
COVID-19, hasta el 21 de diciembre de 2020, alcanzan un total de 77.3 millones, con 1.7 millones de muertes en el mundo, en
nuestro país suman ya 1 325 915 casos y 118 598 defunciones.1 El nuevo incremento de pacientes con diagnóstico de COVID-19
a nivel mundial apoya la necesidad urgente de proveer una vacuna para controlar esta pandemia, que permita poder regresar
paulatinamente al comportamiento social que se tenía antes de que se desencadenara este suceso epidemiológico histórico.
Hasta este momento se siguen desarrollando una gran cantidad de prospectos de vacuna, algunos de los cuales
han completado ya ensayos clínicos en fase III, con resultados exitosos. Hasta diciembre de 2020, la OMS ha documentado
más de 214 candidatos a vacunas COVID-19, 51 de ellos en evaluación clínica, 13 en ensayos de fase III y varias vacunas
están autorizadas para su uso en algunas regiones.2 De acuerdo a la información resumida por la Organización Mundial de la
Salud, los candidatos a vacunas COVID-19 se dividen en siete estrategias, que se pueden incluir en tres grandes categorías:
categoría 1, vacunas basadas en proteínas, que generan antígenos diana in vitro, como las vacunas con virus inactivados,
vacunas de subunidades de proteínas y partículas similares a virus; categoría 2, vacunas basadas en genes, que suministran
genes que codifican antígenos virales en células hospedadoras para la producción in vivo, tales como vacunas vectorizadas
por virus, vacunas de ADN y vacunas de ARNm; y categoría 3, una combinación de enfoques tanto basados en proteínas
como basados en genes para producir antígenos o antígenos proteicos tanto in vitro como in vivo, típicamente representados
por vacunas de virus vivos atenuados.2,3
Recientemente se ha anunciado que las vacunas de ARNm de los laboratorios BioNTech/ Pfizer y Moderna/NIAID han
demostrado altos niveles de seguridad y eficacia en la protección en las etapas finales de ensayos clínicos a gran escala.
Por ahora aún se necesitarán estudios longitudinales cuidadosos para determinar la duración de la inmunidad protectora y
espectro de protección de cada vacuna. Aún no está claro si después de la aplicación intramuscular o intradérmica, los anticuerpos neutralizantes en el suero llegan al sistema respiratorio, especialmente a los pulmones. Es posible que la vacunación
de la mucosa a través del sistema respiratorio sea más beneficiosa para inducir respuestas inmunes en la mucosa y proteger
contra la transmisión del SARS-CoV-2 in situ a través del tracto respiratorio. Como éste aún hay otros aspectos a resolver.
Cuando ya ha sido aprobada la aplicación de al menos dos de las vacunas, los siguientes retos serán los mecanismos
de distribución, almacenamiento, preparación y administración, que permitan preservar la inmunogenicidad y eficacia óptimas de cada vacuna administrada. Cada vacuna tiene diferentes envases y características en su manejo. Algunos de estos
biológicos necesitan una red de frío con requisitos de almacenamiento muy diferentes a los que cuentan la mayoría de las
instituciones de salud y que tendrán que ser adecuadamente evaluadas para cumplir con los requerimientos. La información
al respecto es especificada por cada fabricante.4
La vacuna prácticamente ya está en México y el reto además de los aspectos técnicos, es asegurarse de que se
aplique a la población susceptible que es una de las estrategias para poner fin a esta pandemia. La peor vacuna, es la que no
se aplica. Por tanto, se requiere que además de la disponibilidad de la vacuna, la población esté convencida que es imprescindible su aplicación. Definitivamente se requiere aumentar la confianza en la vacuna, teniendo claros los verdaderos riesgos y
beneficios que se pueden obtener al corto y mediano plazo, para quienes la recomienden y para los que la recibirán. Las redes
sociales y algunos otros medios han generado información errónea que puede inducir o provocar dudas en la población, que
en conjunto con la politización son desafíos a vencer.5 Por tanto, se requiere combatir la desinformación; reconocer las preocupaciones de la gente y proporcionar los datos necesarios que permitan aclarar cualquier duda al respecto; insistir sobre
lo que se sabe de las consecuencias adversas de COVID-19 y como se equilibran los riesgos y los beneficios al hacer posible
la vacunación; enfatizar que el objetivo inicial de la aplicación de la vacuna es mantener a las personas sanas y fuera de los
hospitales con la consecuente reducción de la mortalidad. Un objetivo secundario es prevenir la transmisión a un porcentaje
suficiente de la población para que se logre el control epidemiológico de la COVID-19.
Quedan algunos meses de arduo trabajo para lograr primero una disminución y posteriormente el control de la pandemia
que permitan regresar a las condiciones sociales, familiares, escolares y laborales que teníamos en la época pre-pandémica. Aun
no podemos asegurar que las vacunas con que contamos sean la opción ideal, pero son el mejor recurso que tenemos en el presente. Como grupos médicos debemos enfocar nuestros esfuerzos a convencer al máximo de la población a que reciba la vacuna.
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FRECUENCIA DE MICROORGANISMOS AISLADOS DE ACUERDO CON LA ESTACIÓN DEL AÑO
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del año y en el hgr 251 imss, Metepec,
durante el año 2019

Isolated microorganisms frequency
according to the year season in hgr
251 imss, Metepec, during 2019
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Resumen
introducción. Estudios recientes muestran una relación entre las estaciones del año y las enfermedades infecciosas.
material y métodos.

Estudio observacional, descriptivo, transversal y prospectivo de cuatro periodos estacionales.

De la semana 1 a la 10 se reportaron 46 cultivos positivos en los que predominó S. aureus con 10.5%. De
la semana 11 a la 25 se informaron 214 cultivos positivos en los que prevaleció E. coli con 61.4%, y en segundo lugar
A. baumanii complex con 23.1%. Para las semanas 26 a 38 se reportaron 229 cultivos, donde E. coli fue la bacteria
con mayor presencia en los cultivos (50.3%), seguida por levaduras con 36.2%. Finalmente, en las semanas 39 a 52
se comunicaron 126 cultivos en los que predominaron las levaduras con un 25.3%.

resultados.

conclusión. E. coli es un importante patógeno nosocomial, en los hospitales se asocia con una variación estacional y persistente en las tasas de infección. Tratar de identificar la causa de esta variación estacional puede ser
importante para el diseño de medidas de prevención.

Palabras clave: clima, estaciones del año, E. coli, humedad.

Abstract
introduction.

A relationship between the seasons of the year and infectious diseases has been recently reported.

material and methods.

Observational, descriptive, cross-sectional and prospective study of four seasonal periods.

results. From week 1 to 10, 46 positive cultures with a predominance of S. aureus (10.5%) were reported. From week
11 to 25, 214 positive cultures were reported, prevailing E. coli with 61.4% and secondly A. baumanii complex with
23.1%. For weeks 26 to 38, 229 cultures were reported, being E. Coli the bacteria with the highest presence in the
cultures (50.3%) followed by yeasts with 36.2%. Finally, in week 39 to 52, 126 cultures were reported, yeasts.

E. coli is an important nosocomial pathogen, in hospitals it is associated with a seasonal and persistent
variation in infection rates. Identify the seasonal variation cause can be important for the prevention measures design.

conclusion.

Keywords: climate, year seasons, E. coli, humidity.

Introducción

Ciclos estacionales

En estudios recientes se ha analizado cómo las estaciones
del año se relacionan con las enfermedades infecciosas. Ha
sido difícil fundamentar alguna explicación sobre la estacionalidad de los agentes patógenos, ya que esto incluye la aparición de brotes de manera simultánea fuera de temporada,
sin transmisión epidémica en diversos lugares.1,2

En un estudio llevado a cabo por Dowell1 se observó un inexplicable incremento de las tasas de infecciones asociadas a
la atención en salud (iaas) en verano, éstas fueron dos veces
más altas a finales del verano. En dicha estación la tasa más
pronunciada fue en infecciones del torrente sanguíneo (its); no
se encontró asociación con la ubicación geográfica del hospital o en destrezas del personal. En el estudio mencionado se

Hospital General Regional, imss, Metepec.
Correspondencia: Dr. Iván Renato Zúñiga Carrasco
Unidad de Medicina Familiar 223, imss Lerma
Lerma, Estado de México.
Dirección electrónica: ivan.zuniga@imss.gob.mx
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pudo apreciar la incidencia mensual de infecciones por Acinetobacter sp., la cual aumentó en los meses de julio a octubre,
asimismo hubo incremento en neumonías, infecciones del
torrente sanguíneo y tracto urinario. Entre los meses de junio a noviembre hubo un aumento en las infecciones por P.
aeruginosa.1
El clima de verano aumenta el Acinetobacter sp.
ambiental, por lo que también se puede incrementar en el
ambiente hospitalario. A. baumannii no suele colonizar individuos sanos, la colonización llega a ocurrir después de que
un paciente ingresa a un área hospitalaria. Se ha sugerido
que el aumento de la temperatura ambiente puede promover
un aumento de biopelículas de Acinetobacter en el agua que
sale de las tomas hospitalarias. Los sistemas de aire acondicionado nos ayudan a mantener una temperatura interior,
sin embargo, los cambios en la humedad exterior pueden
afectar la humedad intrahospitalaria. Algunas especies de
Acinetobacter se han aislado del aire acondicionado de los
hospitales, por lo que se sospecha que la propagación aérea
juega un papel en la transmisión nosocomial. Los brotes de
infecciones del torrente sanguíneo causadas por Acinetobacter se han asociado con incrementos estacionales de la
humedad.1
En su estudio, Clifford y colaboradores3 señalaron
cómo la frecuencia de Acinetobacter aumentó las its en los
meses de verano en comparación con los meses de invierno. Las its de E. coli exhibieron picos moderados con mayor
frecuencia en verano que en invierno. Los organismos como Enterococcus fueron menos comunes durante el verano
en comparación con el invierno. La temperatura ambiental
se asoció positivamente con frecuencias de its causadas
por bacterias gram negativas y S. aureus. Un aumento de
la temperatura media mensual correspondió a incrementos
independientes de Acinetobacter, E. coli, K. pneumonia y P.
aeruginosa.3,4
En el estudio mencionado, el aumento de la humedad relativa se asoció con mayor frecuencia de its a P.
aeruginosa. Estos resultados sugieren que la variación de
temperatura puede impulsar cambios en la incidencia de its
de tipo bacteriana. En primavera, otoño e invierno estuvieron
significativamente relacionados con infecciones causadas
por organismos gram negativo y por S. aureus. En verano,
las infecciones se asociaron fuertemente a gérmenes gram
negativo, excepto E. coli.5
En un estudio se examinó la presencia de Klebsiella spp. en cuatro hospitales de diferentes continentes, se
observaron mayores tasas de infección en los meses más
cálidos independientemente de la temporada del calendario.
Las temperaturas altas pueden facilitar un aumento de crecimiento bacteriano en el medio ambiente, lo que a su vez
puede incrementar la colonización en los seres humanos.6
Es posible que las temperaturas elevadas estén asociadas con el aumento de la virulencia de las bacterias gram
negativas, y es probable que la temperatura module la virulencia de las gram negativas.3
Con respecto a otro patógeno, Serratia marcescens,
parece diferir de otros gram negativos, ya que puede sobrevivir y crecer en condiciones extremas, es más probable que
Serratia colonice las vías respiratorias o urinarias de pacientes hospitalizados.7

120

En su investigación, Chen y colaboradores pudieron
comprobar que las tasas de infección nosocomial tuvieron
relación con la temperatura y la humedad relativa, principalmente en las unidades de cuidados intensivos (uci) y los
servicios de geriatría, pero no en el resto del hospital. Esto
significa que tanto la temperatura como la humedad relativa
tienen un efecto en cuanto al distinto comportamiento de las
infecciones en las diversas áreas de un hospital.8

Material y métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal
y prospectivo. Se incluyeron los hemocultivos, urocultivos,
cultivos de secreción bronquial y cultivos diversos de 526 pacientes hospitalizados en los servicios de Cirugía, Gineceoobstetricia, Pediatría, Unidad de Terapia Intensiva, Medicina
Interna, Urgencias y Nefrología (diálisis y hemodiálisis) de la
semana 1 a la 52, tomando en cuenta el calendario epidemiológico 2019.
No se utilizó carta de consentimiento informado debido a que los datos se obtuvieron de los “Reportes de estados
de salud de pacientes y cultivos de laboratorio”. Para el análisis estadístico se empleó el paquete epiinfo 6.

Resultados
De la semana 1 a la 10 (época invernal) se reportaron 46 cultivos positivos, con predominancia de S. aureus en 50.5%
(gráfica 1).
Gráfica 1.
Microorganismos predominantes en invierno N=46
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De la semana 11 a la 25, que comprenden el periodo de
primavera, se informaron 214 cultivos positivos, en los que
prevaleció E. coli con 61.4%, y en segundo lugar A. baumanii
complex con 23.1% (gráfica 2).
Gráfica 2.
Microorganismos predominantes en primavera N=214
4.2

Finalmente, en la temporada de otoño que comprende de
la semana 39 a la 52, se reportaron 126 cultivos, en los que
continuaron las levaduras con 25.3% (gráfica 4).
Gráfica 4.
Microorganismos predominantes en otoño N=126
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Para las semanas 26 a la 38 (temporada de verano) se comunicaron 229 cultivos, donde se encontró E. coli en 50.3% de
los casos, la bacteria con mayor presencia en los cultivos, y
en levaduras en 36.2% (gráfica 3).
Gráfica 3.
Microorganismos predominantes en verano N=229
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Se puede apreciar que de la semana epidemiológica 1 a la
11 las bacterias detectadas en los diversos cultivos es menor, aun cuando es época invernal, sin embargo, a partir de
la semana 12 comienza un incremento en el reporte positivo
de bacterias, el cual se prolonga hasta la semana 35, este
periodo comprende la primavera y el inicio del verano, lo característico de esta temporada es que se trata de los meses
más calurosos del año. Con la llegada de las lluvias y parte del
otoño comienza una disminución de las bacterias detectadas
por cultivo, una característica que se debe tomar en cuenta,
particularmente en el Valle de Toluca, debido a que con las
lluvias la temperatura comienza a descender en comparación
con otras regiones del país (gráfica 5).
Con respecto a los diferentes tipos de cultivo, se detalla lo siguiente:
● Hemocultivo: en el periodo resultaron positivos

algunos agentes patógenos, donde E. coli (20%) y
Staphylococcus aureus (18%) fueron los de mayor predominancia; y su mayor su prevalencia se dio en los
meses cálidos
● Urocultivo: en el periodo fueron positivos algunos agentes patógenos, también E. coli fue la más
frecuente (49), y asimismo la prevalencia fue en los
meses cálidos para E. coli
● Secreción bronquial: de los cultivos, en el periodo resultaron positivos algunos agentes patógenos:
A. baumanii complex (47) y levadura (24%), y su mayor
prevalencia fue en los meses cálidos
● Cultivos diversos: 32% de los cultivos en el periodo
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resultaron positivos para algún agente patógeno, E. coli
(18%) y Staphylococcus aureus (14%), con mayor prevalencia en los meses cálidos
Gráfica 5.
Bacterias por semana epidemiológica
30
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tampoco la humedad. Las diferentes áreas hospitalarias se
ven afectadas por las condiciones ambientales. Durante la
primavera y el verano llega a aumentar la temperatura dentro
del hospital al grado de causar molestia e incomodidad al
personal que allí labora, a los pacientes y familiares, peor aún
cuando no esta activado el sistema de aire acondicionado.
E. coli sigue siendo un importante patógeno en los
hospitales, donde se relaciona con una variación estacional
única y persistente en las tasas de infección. Tratar de identificar la causa de esta variación estacional puede ser importante para el diseño de medidas de prevención, por ejemplo,
un examen de la humedad interior y controlar la humedad en
los sistemas de ventilación del hospital.
Conflicto de intereses: ninguno.
Financiamiento: ninguno.
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En cuanto a las áreas hospitalarias, el servicio que presentó
más cultivos positivos fue Medicina Interna, con predominancia de E. coli, A. baumanii complex, P. aeuroginosa, S.
aeurus y levaduras.

Discusión
Este estudio concuerda con la investigación del equipo de
Clifford3 acerca del incremento de bacterias como E. coli y S.
aureus en las épocas cálidas. Definitivamente los resultados
de nuestro trabajo no coinciden con los que arrojan el estudio de Dowell.1 Se pensaría que A. baumanii y P. aeruginosa
serían los dos microorganismos con mayor prevalencia principalmente en épocas cálidas, pero fueron de las bacterias
que menos se presentaron en los cultivos. Con la llegada de
las lluvias, las cuales comenzaron de forma regular a partir
del mes de junio y se prolongaron hasta octubre, se aprecia
una disminución de bacterias en los cultivos; esta temporada es la transición del verano al otoño, característica que
debemos considerar —particularmente en el Valle de Toluca— pues con el inicio de las lluvias la temperatura comienza
a descender en comparación con otras regiones del país,
como se comentó antes.
No está clara la manera en que los cambios climáticos afectan la aparición de las infecciones, puesto que no
se toman en cuenta la temperatura interna y/o externa y
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Resumen
introducción. El coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave fue responsable de una serie de casos de neumonía de etiología desconocida en China, posteriormente declarada pandemia en marzo de 2020.
objetivo.

Describir los conocimientos y las percepciones de la población colombiana frente a la pandemia por coronavirus.

métodos. Estudio observacional, encuesta virtual a mayores de 18 años, con respuestas entre el 28 de mayo y el 15 de junio.
resultados. Participaron 1 995 personas, 66.4% (1 321) mujeres, la mediana de edad fue de 32 años, 86.3% (1 722) eran de
la región Andina y 44% (878) tenían formación universitaria. Respecto de las emociones que despierta la pandemia, 51.6% (1
030) refirió sentir interés, seguido de confusión en 26.2% (528). La percepción frente al principal síntoma que presenta una
persona infectada fue la fiebre con 95.1% (1 898). Al cuestionar a los participantes sobre las medidas que evitan la infección
del virus, 94.6% (1 888) respondió que el lavado de manos. Un 91.2% (1 821) aseguró que los adultos mayores son quienes
tienen mayor riesgo de complicaciones. El 68.3% (1 363) comentó sentirse bien informado y 62.8% (1 253) consideró oportunas las medidas tomadas por el gobierno. Además, 67.3% (1 343) afirmó tener repercusiones económicas.
conclusiones.

La pandemia ha generado nuevas situaciones que despiertan emociones y afectan los ámbitos económico
y social del ser humano. La mayoría reconoce los grupos de alto riesgo, la sintomatología y las principales medidas de
protección recomendadas por expertos.
Palabras clave: pandemia, coronavirus, percepción, conocimiento, infecciones por coronavirus, virus sars cov-2, salud pública.

Abstract
introduction. The severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 was responsible for a series of cases of unknown
etiology pneumonia in China, which was declared a pandemic in March 2020.
objective.

To describe the Colombian population knowledge and perceptions of coronavirus pandemic.

methods. Observational study, carried out through a virtual survey to those over 18 years old, between May 28 and June 15.
results.

1 995 people participated. 66.4% (1 321) were women, the median age was 32 years old. 86.3% (1 722) were from
the Andina region and 44% (878) had a bachelor’s degree. Regarding the emotions emerged by the pandemic, 51.6% (1 030)
reported feeling interest followed by confusion with 26.2% (528). Fever was considered the main symptom in an infected
person 95.1% (1 898). About measures to prevent the virus infection, 94.6% (1 888) considered washing hands as most
important. 91.2% (1 821) assured that older adults are those who have a higher risk of complications. 68.3% (1 363) stated
that they felt well informed and 62.8% (1 253) considered that the measures taken by the government were appropriate, in
addition, 67.3% (1 343) stated that they had economic repercussions.

conclusions. This new pandemic has generated multiple emotions, affecting both the economic and social sphere of
the human being. Most people recognize high-risk groups, symptoms and the main protection measures recommended
by experts.
Keywords: pandemics, coronavirus, perception, knowledge, coronavirus infections, sars virus, public health.
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Introducción
El coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave
(sars cov-2) es el virus responsable de la covid-19 (coronavirus
infectous disease 2019); enfermedad que inició en un mercado de animales de Wuhan, China, con una serie de casos de
neumonía de etiología desconocida, que finalmente fueron
asociados al sars cov-2; esta enfermedad fue declarada pandemia el 11 de marzo de 2020.1-3 El primer caso identificado
por el Ministerio de Salud y Protección Social de la República
de Colombia se reportó en la ciudad de Bogotá el 6 de marzo
de 2020, éste fue el preludio de 88 817 casos confirmados y
3 076 muertes a nivel nacional, además de 10 039 286 casos
confirmados y 499 664 fallecidos en el mundo para finales
del mes de junio de 2020.4,5
Es preciso resaltar el daño que representa este virus
para la salud debido a que puede afectar múltiples sistemas,
en especial el respiratorio, sin embargo, puede ser incluso
asintomático.6 Por otro lado, la salud mental también se ha
visto afectada de forma negativa, pero las repercusiones de
la pandemia no se han dado exclusivamente en el marco sanitario, también es importante señalar el impacto socioeconómico que representa a nivel mundial.7,8
En Colombia, el gobierno nacional decretó la emergencia sanitaria y así el aislamiento preventivo obligatorio
a finales del mes de marzo; las medidas tomadas por los
diferentes gobiernos para combatir la covid-19 han afectado repentina e inesperadamente a la mayoría de los países
en diversos ámbitos, dependiendo esto, sobre todo, de la
densidad poblacional, la distribución urbana y rural, el nivel
educativo y los estilos de vida de las personas, por lo que
el daño generado es diferente según las características de
cada población.7,9-12 Con respecto a la economía, la recesión
del comercio ha perjudicado en gran parte al sector turístico,
el cual presenta una disminución en su producción de entre
50 y 70%; por otro lado, la disminución en la producción industrial y comercial de las empresas ha generado despidos
y quiebras en la mayoría de los sectores, ocasionando una
pérdida que oscila entre 5.3 y 24.7 millones de empleos, de
acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (oit),
además de una pérdida estimada del 5% en el producto interno bruto (pib) mundial.9,10
El cierre de universidades, escuelas, bares, restaurantes y locales comerciales en general ha restringido los
espacios de socialización de las personas, situación que
puede repercutir en la conducta psicológica y la salud mental de los individuos, donde el estrés y la depresión son las
reacciones psicológicas más notorias durante la pandemia.
Brooks y colaboradores15 describen algunas causas por las
que se presentan estos comportamientos: la duración del
confinamiento, el miedo a la infección, la frustración, el aburrimiento, la falta de suministros básicos alimentarios, la disminución de servicios públicos y la información inadecuada,
todo esto producido irritabilidad, nerviosismo, tristeza y, en
algunos casos, estrés postraumático.2,13-15
A raíz de la pandemia se han originado ciertos mitos
por parte de la ciudadanía, los cuales han sido desmentidos
por la Organización Mundial de la Salud (oms), entre éstos se
destacan el modo de transmisión por vectores del virus, el
consumo de ciertos alimentos y alcohol como método de pre-

124

vención, el uso de rayos ultravioleta para desinfectar manos y
superficies y la ingesta de antibióticos o medicamentos específicos para curarse, todo esto conlleva a una falsa sensación
de seguridad, lo que puede generar escenarios desastrosos,
sobre todo en países de medianos y bajos ingresos como los
latinoamericanos.7,16 Actualmente, una cantidad considerable
de medicamentos son objeto de estudio constante en esta
patología, ejemplos de ello son antivirales como lopinavir/ritonavir, remdesivir, favipiravir y oseltamivir; antimaláricos como
cloroquina y corticoesteroides como dexametasona, aunque
ninguno ofrece una evidencia científica certera.6,17
El objetivo de este estudio es describir los conocimientos y percepciones de la población colombiana frente
a la pandemia por coronavirus, evaluadas durante el periodo
comprendido entre mayo y junio de 2020.

Materiales y métodos
Diseño y población de estudio

Se realizó un estudio observacional-transversal en el que se
incluyó a personas mayores de 18 años residentes en Colombia, que de manera voluntaria decidieron contestar el
cuestionario que evaluaba la percepción que tenían frente a
la pandemia por coronavirus. Este estudio se llevó a cabo
durante el periodo comprendido entre el 28 de mayo y el 15
de junio del año 2020, tiempo en el cual el territorio colombiano se encontraba en aislamiento preventivo obligatorio.
No se realizó muestreo dado que el estudio incluyó a toda
la población que cumpliera los siguientes criterios: mayores
de 18 años que dieron su autorización por medio de un consentimiento informado que se encontraba antes de dar inicio
al cuestionario. Además, los participantes debían habitar en
territorio colombiano, saber leer y escribir y encontrarse bajo
aislamiento preventivo obligatorio impuesto por el Estado,
todo esto con el fin de evitar sesgos de memoria y confusión. Por otra parte, los criterios que suponían la exclusión de
los participantes fueron no contar con acceso a servicios de
internet o carecer de medios electrónicos.

Proceso de recolección de la información

Se diseñó una encuesta digital estructurada, realizada por
medio de la plataforma Google Forms, por parte de los investigadores del proyecto con el fin de dar cumplimiento a los
objetivos propuestos. La encuesta constó de 23 preguntas
cerradas, dentro de las que se incluían 17 de respuesta única
y seis de respuesta múltiple.
El cuestionario diseñado incluyó variables sociodemográficas como edad, sexo, lugar de residencia y nivel de
escolaridad. Asimismo, se analizaron conocimientos clínicos
acerca de la enfermedad como los síntomas principales,
forma de transmisión del virus, viabilidad del virus en superficies, medidas preventivas, grupos de mayor riesgo de
infección y de complicaciones, entre otras.
Finalmente, para observar las medidas conductuales
se indagó sobre las emociones frente a la pandemia, medio
informativo empleado para actualizarse, opinión frente a las
acciones tomadas por el Estado, cumplimiento de las medidas establecidas y percepción de la afectación económica,
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familiar, académica, social y en el ámbito de la salud. También se evaluó la percepción que se tenía sobre la asistencia
médica a través de las líneas de atención establecidas y la
opinión acerca del tiempo requerido para controlar la pandemia.
La difusión de la encuesta se realizó por medio de redes sociales como Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter
y correo electrónico. Adicionalmente, se solicitó a las diferentes sedes de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
la divulgación de la encuesta a toda la población universitaria
para garantizar una mayor cobertura a nivel nacional.

Cuadro 1.
Características sociodemográficas de la población
de estudio
Edad

Número (%)

18-28

889 (44.55)

29-38

312 (15.6)

39-48

272 (13.6)

49-58

301 (15.0)

59-68

173 (8.6)

69-78

45 (2.2)

79-82

3 (0.15)

Regiones de Colombia

Número (%)

Región Andina

1 722 (86.3)

Región Caribe

140 (7.0)

Región Pacífico

106 (5.3)

Región Orinoquia

14 (0.7)

Región Amazonia

13 (0.65)

Nivel educativo

Número (%)

Universitario

878 (44.0)

Posgrado

496 (24.9)

Básica secundaria

325 (16.3)

Técnico

278 (13.9)

Básica primaria

12 (0.6)

Ninguno de los anteriores

6 (0.3)

Análisis estadístico

Las variables recolectadas, mediante el formulario virtual, se
incorporaron a una base de datos en Microsoft Excel. Las
variables cualitativas se evaluaron por medio de frecuencias
absolutas y relativas (porcentajes y proporciones), mientras
que las variables cuantitativas se analizaron con media y
desviación estándar o mediana y rango intercuartílico, según
correspondiera.

Consideraciones éticas

La investigación contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y se
guardó la confidencialidad de los datos. Esta investigación se
clasificó sin riesgo según la Resolución 008430 de 1993 del
Ministerio de Salud de Colombia. La encuesta se llevó a cabo
de manera anónima y electrónica.

Resultados
En este estudio participaron 2 000 personas, de las cuales 1
995 aceptaron y cinco declinaron su participación. De ellas,
66.4% (1 321) mujeres y 33.6% (668) hombres. La mediana
de edad de los participantes fue de 32 años, con un percentil
25 (p25) de 22 y percentil 75 (p75) de 49. La mayoría de los
participantes procedían de la región Andina con 86.3% (1
722); respecto del nivel educativo, 44% (878) tenían formación universitaria (cuadro 1).
En cuanto a las emociones que manifestaron las personas al hablar de la pandemia de covid-19, mencionaron
que sentían interés el 51.6% (1 030), confusión el 26.2%
(528), temor el 24.5% (489), tristeza el 19.3% (386), miedo
el 17.2% (344) e indiferencia el 6.8% (135).
Al preguntarles por los síntomas presentes en una
persona infectada con coronavirus, el 95.1% (1 898) refirió
presencia de fiebre, seguido de dificultad para respirar con
un 94.9% (1 894) (cuadro 2).
Al indagar entre los participantes sobre las causas
por las cuales consideraban que deberían asistir al centro
de salud, se encontró que 71.6% (1 428) respondió dificultad respiratoria, seguido de 13.1% (262) con fiebre, 9%
(180) aseguró que no asistirían a un centro de salud, 2.4%
(48) afirmó no saber con qué sintomatología era oportuno
asistir, 2.2% (44) respondió tos con sangre, seguido de
1.2% (23) con tos seca, finalmente, el 0.6% (11) mencionó
que con fatiga.

Cuadro 2.
Percepción de síntomas presentes en personas con
covid-19
Síntoma*

Número (%)

Fiebre

1 898 (95.1)

Tos

Seca

1 651 (82.8)

Húmeda

224 (11.2)

Fatiga
Dolor

1 336 (67)
De garganta

1 282 (64.3)

De cabeza

1 241 (62.2)

En el cuerpo

1 230 (61.7)

Dificultad pararespirar

1 894 (94.9)

Secreción nasal

545 (27.3)

Diarrea

597 (29.9)

Lesiones en la piel

266 (13.3)

Alteración del olfato

989 (49.6)

* No son excluyentes.
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Cuando se preguntó por las posibles causas de contagio
entre las personas, el 97.2% (1 940) respondió que el virus
se transmitía por estar a una distancia menor de un metro o
tener contacto con secreciones respiratorias, mientras que
1.5% (30) afirmó que el virus se transmitía por la ingesta de
alimentos y/o bebidas contaminadas, 1.1% (22) no supo y el
0.1% (3) aseguró que por contacto sexual.
Al cuestionar a los participantes sobre las medidas
que evitan la infección del virus, 94.6% (1 888) respondió que
el lavado de manos era una medida efectiva (cuadro 3).
Cuadro 3.
Medidas para evitar la infección por covid-19

Cuadro 5.
Medicamentos que puede tomar un paciente con
covid-19 antes de recibir atención médica

Medidas para evitar contagio*

Número (%)

Lavado de manos

1 888 (94.6)

Medicamentos

Número (%)

Aislamiento social

1 795 (90)

Acetaminofén

844 (42.3)

Uso de cubrebocas

1 790 (89.7)

Ningún medicamento

542 (27.2)

Evitar contacto con personas
sintomáticas

1 653 (82.9)

Vitamina c

517 (25.9)

Uso de gel antibacterial

1 370 (68.7)

No sabe

490 (24.6)

Uso de alcohol

1 370 (68.7)

Ibuprofeno

169 (8.5)

Tomar medicamentos

35 (1.8)

Medicamentos naturistas

95 (4.8)

Azitromicina

94 (4.7)

Loratadina

72 (3.6)

Diclofenaco

55 (2.8)

Cloroquina

54 (2.7)

Lopinavir y ritonavir

23 (1.2)

* No son excluyentes.

Cuadro 4.
Grupos de edad con mayor riesgo de infección
y de complicaciones
Mayor riesgo
de
infección

Mayor riesgo
de
complicaciones

Número (%)

Número (%)

Menores
de 15 años

91 (4.6)

21 (1.1)

Adultos jóvenes
(16-45 años)

543 (27.2)

23 (1.2)

Adultos
(46-65 años)

289 (14.5)

117 (5.9)

Adultos mayores
de 65 años

1 008 (50.5)

1 829 (91.2)

No sabe

64 (3.2)

14 (0.7)

Grupos
etarios

En cuanto al tiempo de supervivencia del virus en superficies,
52.8% (1 054) de los participantes afirmó que el virus sí sobrevive en superficies y que puede durar de uno a tres días,
14.4% (288) aseguró que entre cuatro a cinco días, 8.2% (164)
comentó que entre seis a diez días, 6.9% (137) respondió que
de 10 a 15 días, 13.5% (270) dijo no saber y 4.2% (83) aseguró
que el virus no sobrevive.
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Cuando se les preguntó cuáles eran los grupos de
edad con mayor riesgo de infección y mayor riesgo de complicaciones, 50.5% (1 008) respondió que los adultos mayores de 65 años tenían mayor riesgo de infección, y 91.2% (1
821) aseguró que los adultos mayores son quienes tienen
mayor riesgo de complicaciones (cuadro 4).
Al indagar sobre los medicamentos que puede tomar
un paciente con covid-19 antes de recibir atención médica,
42.3% (844) eligió el acetaminofén, 27.2% (542) afirmó que
no se debe usar ningún medicamento y 24.6% (490) indicó
no tener conocimiento al respecto (cuadro 5).

En cuanto a los métodos diagnósticos que se utilizan para
esta enfermedad, 80.7% (1 610) aseguró que el examen de
secreción respiratoria era el método de elección, seguido de
11.1% (222) que indicó que era el examen de sangre, 6.6%
(131) respondió no saber cuál era, 1.6% (31) afirmó que eran
las radiografías y, por último, 0.1% (2) refirió que era el examen de orina.
Cuando se preguntó a los participantes acerca de los
canales de comunicación de los cuales obtenían información
sobre la covid-19, respondieron, de manera no excluyente,
que el 31% (1 364) lo hacía por medio de internet, 27.9%
(1 229) por canales de televisión, 20% (880) mediante redes
sociales, 11.3% (497) a través de periódicos y revistas, 8%
(354) por la radio y el 1.6% (71) respondió que utilizaba otros
medios, entre los cuales destacan por su frecuencia la aplicación CoronaApp y cursos de universidades con 0.2% (11) para cada uno, seguido de bases de datos, familiares y amigos
con 0.18% (8) y preguntas a profesionales de la salud y sitios
oficiales del gobierno con 0.13% (6). Por otra parte, 0.13%
(6) refirió evitar informarse. Asimismo, cuando se preguntó si
consideraban que por estos medios se sentían bien informados, 68.3% (1 363) respondió afirmativamente, mientras que
31.7% (632) respondió que no.
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Al indagar sobre la opinión de los participantes sobre
las medidas tomadas por el gobierno nacional para contener
el contagio del virus, 57.8% (1 153) estaba parcialmente de
acuerdo, 34.7% (693) dijo estar completamente de acuerdo,
6.6% (132) se mostró en desacuerdo y 0.9% (18) le era indiferente. Respecto a la oportunidad con que fueron tomadas
estas medidas, 62.8% (1 253) consideró que fueron oportunas, 28.8% (574) tardías, 5% (99) anticipadas, 3.1% (61)
exageradas y, finalmente, a un 0.5% (9) le era indiferente.
En cuanto al cumplimiento de las medidas establecidas por el gobierno, 70.5% (1 408) comentó haber salido
de su casa con causa justificada, 27.7% (551) respondió que
había cumplido las medidas establecidas sin salir de casa;
1.5% (30) afirmó que no las cumplió, y a 0.3% (6) le era indiferente.
Al cuestionar a los participantes sobre la forma en
que la covid-19 afecta sus vidas, 67.3% (1 343) afirmó repercusiones económicas, mientras que en lo referente a lo
social, 52.4% (1 045) comentó que sentía un daño familiar
(cuadro 6).
Cuadro 6.
Afectaciones causadas por la pandemia de covid-19
Ámbito
afectado
Económico

Social

Número
(%)
Sí

1 343 (67.3%)

No

619 (31%)

Le es indiferente

33 (1.7%)

Sí, en lo familiar

1 045 (52.4)

Sí, en lo laboral

926 (46.4)

Sí, en lo académico

817 (46.4)

Sí, en la salud

410 (20.6)

No

219 (11)

Le es indiferente

17 (0.9)

Cuando se preguntó sobre cómo ha sido la respuesta de
los canales de atención que se han habilitado a nivel gubernamental y en su Entidad Promotora de Salud (eps), 44.7%
(891) respondió que no los ha usado, 22.2% (443) afirmó que
la atención fue buena, 17.1% (341) regular, 9.3% (186) muy
buena, 4% (80) mala y 2.7% (54) muy mala.
Por último, se interrogó a los participantes sobre
cuándo creían que se podría controlar la pandemia, a lo cual
el 60.2% (1 201) respondió que en más de seis meses, 21.4%
(427) no sabe cuándo llegará a controlarse, 13.8% (275) en
cuatro o cinco meses y 4.6% (92) de uno a tres meses.

Discusión
En cuanto a las características sociodemográficas de sexo
y nivel de educación, en el estudio realizado por Wang y

colaboradores18 67.3% de los participantes era de sexo femenino y 87.9% tenía formación universitaria, dato comparable con nuestro estudio en cual 66.4% eran mujeres y 44%
tenía un pregrado; mientras que en el estudio de Molero y
colaboradores19 67.2% eran mujeres y 78.7% contaban con
estudios superiores.19
Respecto a la edad, en nuestra investigación se reportó una mediana de 32 años en comparación con el mencionado estudio realizado por el equipo de Molero, que reportó
una edad media de 40.87 años; por su parte, el trabajo llevado a cabo por Singh colaboradores20 reportó una edad media
de 26.40 años.19.
En el estudio de Wu y colaboradores21 sobre el efecto
psicosocial del sars cov-2 en empleados de primera línea de
atención, se menciona que el estrés, el miedo y la ansiedad
son emociones inevitables debido al poco conocimiento que
se tiene de la epidemia. En el presente estudio las personas manifestaron emociones de confusión, temor, tristeza y
miedo en 26.2. 24.5. 19.3 y 17.2%, respectivamente. Por su
parte, en la investigación del equipo de Huang22 acerca del
personal de salud, reportaron que 23.04% tenía ansiedad y
27.39% estrés. En el estudio realizado por Wang y colaboradores18 con 1 210 participantes de 194 ciudades de China, se
informó 28.8% de ansiedad y 8.1% de estrés.
Es necesario que en el manejo de la covid-19 las agencias gubernamentales, los líderes políticos y las autoridades de
salud desempeñen un rol integral durante todo el proceso. En
nuestro estudio los participantes afirmaron que están 57.8%
parcialmente de acuerdo y 6.6% completamente de acuerdo
con las medidas tomadas por el gobierno nacional.23,24
La circulación de información falsa en los medios y en
las redes sociales representa un reto más al hacer frente a
esta pandemia.25 Debido a esto, es de suma importancia que
los entes gubernamentales implementen estrategias de vigilancia y control sobre las noticias que circulan en los medios
para evitar un manejo inadecuado de la información, ya que
la comunicación masiva debe constituir una herramienta de
salud pública para enfrentar la amenaza de la covid-19.24,26 En
Colombia, las medidas de prevención y control de epidemias
se basan en experiencias previas de otros países.27
En cuanto al canal utilizado por nuestros participantes
para obtener información sobre la covid-19, 31% lo hacía por
medio de internet, 27.9% por canales de televisión, 20% por
redes sociales, 11.3% por periódicos y revistas y 8% a través de la radio; mientras que el estudio realizado por Singh
y colaboradores20 arrojó que los principales canales fueron
redes sociales (82.1%), radio y televisión (9.5%) y periódicos
(2.1%); asimismo, reportaron un 5.1% como fuente de información a sus familiares y amigos, en comparación con el
0.18% de nuestro estudio para el mismo caso.20
Respecto de la percepción sobre la calidad de la
información, en el estudio de Wang y colaboradores18 se
menciona que 75.1% estaban satisfechos con la cantidad
de información disponible, mientras que en nuestro trabajo
68.3% afirmó que se sentían bien informados.18
Las estimaciones epidemiológicas que se han hecho
a nivel mundial no dimensionan los costos económico y social de las medidas de control tomadas para la pandemia.26
En el presente estudio, 67.3% de los participantes afirmó
que sufre repercusiones económicas.
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Conclusión
Se evidencia que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta están bien informadas sobre la situación de
la pandemia, pueden identificar las formas de transmisión y
reconocen los signos y síntomas que tiene una persona enferma. Aunque los canales de comunicación que presentan
las personas para informarse son variados, se puede sugerir
que la campaña educativa-informativa por parte de las autoridades del país ha tenido un efecto adecuado.
La situación actual de la pandemia no sólo tiene
efectos en la salud física de las personas. La salud mental,

la economía, la educación, el trabajo, las familias y en general la convivencia social se han visto afectadas, generando
sentimientos de temor, tristeza, confusión, entre otros. Es
importante que las autoridades de salud tengan presentes
estas consecuencias en la sociedad y se desarrollen estrategias para minimizar estos efectos colaterales.
Se considera que la población mundial tiene un reto
importante, que incluye asumir y mantener medidas de autocuidado para evitar la infección y propagación de este virus
respiratorio, así como redescubrir nuevas formas de desarrollo social, personal, laboral y económico acordes con la nueva
dinámica mundial que impone esta inesperada pandemia.
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Resumen
antecedentes. Las alteraciones hematológicas son frecuentes en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana
(vih), entre ellas destacan la pancitopenia y la destrucción periférica celular, entre otras, y la anemia es el hallazgo más
frecuente.
objetivo. Identificar las alteraciones hematológicas más frecuentes en pacientes con
universitario de Medellín, durante el periodo 2017-2018.

vih

atendidos en un hospital

métodos. Estudio transversal descriptivo. Se incluyeron pacientes con vih mayores de 18 años con diagnóstico confirmado por laboratorio. Se excluyó a aquellos pacientes con ausencia de las variables hematológicas en historias
clínicas. Se hizo un muestreo no probabilístico de casos consecutivos. El análisis estadístico se realizó en el programa
spss v.25, a las variables cuantitativas se les calculó media y mediana con rango intercuartílico, y a las cualitativas,
frecuencias absolutas y relativas.
resultados. Se revisaron 30 historias clínicas, de las cuales se excluyeron tres. Las alteraciones más comunes fueron

anemia, eosinopenia e hipocromía con 51.9, 48.1 y 18.5%, respectivamente. La anemia se reportó con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad avanzada, así como en pacientes en manejo con atazanavir.
conclusión.

La anemia es una comorbilidad muy frecuente en pacientes con vih.

Palabras clave: vih, antirretrovirales, alteraciones hematológicas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Abstract
Hematological alterations are frequent in patients with human immunodeficiency virus (hiv), among them pancytopenia, peripheral cell destruction, among others, being anemia the most frequent finding.
To identify the most frequent hematological alterations in patients with hiv treated at a university hospital
in Medellin, during 2017-2018 period.

objective.

Descriptive cross-sectional study. hiv patients older than 18 years with a laboratory confirmed diagnosis
were included. Those patients with absence of hematological variables in medical records were excluded. A nonprobabilistic sampling of consecutive cases was carried out. Statistical analysis was carried out in the spss v.25 program, quantitative variables were calculated as mean, median with interquartile range and the qualitative absolute
and relative frequencies.
method.

30 medical records were reviewed, three were excluded. The most frequent alterations were anemia,
eosinopenia and hypochromia with 51.9, 48.1 and 18.5%, respectively. Anemia was reported more frequently in
patients with advanced disease, as well as in patients under management with atazanavir.

results.

conclusion.

Anemia is a very frequent comorbidity in patients with hiv.

Keywords: hiv, antiretrovirals, hematological disorders, acquired immunodeficiency syndrome.
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Introducción
Aun con la introducción de la terapia antirretroviral y el control que se ha tenido de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (vih), ésta sigue constituyendo una
problemática de salud pública a nivel global; en la actualidad
cerca de 35 millones de personas han muerto al desarrollar el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), causado por
la infección del vih.1 Se estimó que entre 2015 y 2016, de 36.7
a 38.8 millones de personas tenían diagnóstico de vih, y que
África subsahariana era la región más afectada con cerca de
65% de los casos.1,2 En el año 2018 en Colombia se reportaron 13 999 casos nuevos, cifra que superó el valor esperado
para dicho año en más de mil casos (12 576). Con respecto
al departamento de Antioquia, también se informó un incremento: 2 226 nuevos casos en 2018, lo que representa un
aumento de 12% respecto del valor esperado para ese año.3
El virus ataca en especial al sistema inmunológico, sin
embargo, en la actualidad se conoce bien que la infección
por el vih constituye una enfermedad multisistémica, ya que
tiene repercusiones en los sistemas hematológico, endocrino, cardiovascular, entre otros.4
La principal repercusión de la infección en el sistema hematológico son las citopenias (debido a falla medular,
destrucción periférica celular, medicamentos antirretrovirales, infecciones, entre otras).5 En un estudio llevado a cabo
en Nueva Delhi por Mathews y colaboradores,6 que incluyó
187 pacientes con y sin terapia antirretroviral, se reportó una
prevalencia de pancitopenia de 1.6% en la población con vih,
además informaron que la anemia es la principal alteración
hematológica con una prevalencia de 40.1%, y que la anemia normocítica normocrómica es el tipo más común, con
69.23% de los casos en pacientes no tratados.6 Sin embargo,
es importante tener en cuenta que no todos los trastornos de
la sangre son causados directamente por el virus, por lo que
es posible hallar citopenias aisladas o combinadas.5
Adicionalmente, las enfermedades hematológicas
pueden coexistir con la infección por vih e incluso es posible
que se comporten como condiciones definitorias del sida, como es el caso del linfoma no Hodgkin.5 De igual manera otras
enfermedades hematológicas no definitorias de sida pueden
ser comorbilidades frecuentes en pacientes con infección por
vih, las cuales en la mayoría de los casos tienen un pronóstico
similar al encontrado en pacientes libres de la infección5.
Es claro entonces que la infección por vih es una
enfermedad multisistémica y que el sistema hematológico
puede verse afectado por esta condición. Considerando lo
anterior, el objetivo del presente estudio fue identificar las
alteraciones hematológicas más frecuentes de los pacientes
con virus de inmunodeficiencia humana en un hospital universitario de Medellín, durante el periodo 2017-2018.

Materiales y métodos
Diseño y población de estudio

Se realizó un estudio transversal descriptivo que incluyó a
pacientes mayores de 18 años con infección por vih confirmada por laboratorio; se excluyó a aquéllos cuyas historias

clínicas no tuvieran reporte de variables hematológicas básicas (cuadro hemático completo). Se realizó un muestreo no
probabilístico de casos consecutivos.

Proceso de recolección de la información

La información se recopiló a partir de las historias clínicas de
los participantes en el estudio. Se utilizó un instrumento de
recolección diseñado por los investigadores de acuerdo con
las siguientes variables: a) información sociodemográfica, b)
características como el estadio de la infección por vih, tipo de
medicamentos antirretrovirales utilizados y tiempo de diagnóstico, y c) información sobre otras comorbilidades.

Análisis estadístico

Los datos se ingresaron en una base de datos diseñada en
Excel, y el análisis estadístico se realizó en el programa ibm
spss v.25, Chicago, Illinois, Estados Unidos. A las variables
cuantitativas se les calculó media y mediana con rango intercuartílico, y a las cualitativas, frecuencias absolutas y relativas.

Consideraciones éticas

De acuerdo con la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio
de Salud de Colombia, este proyecto constituye un estudio
sin riesgo, ya que se trata metodológicamente de una investigación retrospectiva, no se realizó ninguna intervención o
modificación intencionada de las variables de las personas
participantes. Esta investigación fue avalada por el Comité
de ética de la institución donde se llevó a cabo.

Resultados
Se revisaron 30 historias clínicas de las cuales se exluyeron
tres por falta de información referente a las variables hematológicas. La mediana de edad de los pacientes fue de 36 años,
con un percentil 25 (p 25) de 28 años y un percentil 75 (p 75)
de 42 años; el 55.6% (15) fueron de sexo masculino.
En cuanto al tiempo de diagnóstico, se obtuvo una
mediana de 18 meses con un p 25 de seis meses y un p 75 de
48 meses; en relación con la estancia hospitalaria de los pacientes, la mediana fue de dos días con un p 25 de cero días
y un p 75 de nueve días. El 37% (10) de los pacientes tenían
enfermedad definitoria de sida, de ellos, 33.3% (9) y 3.7% (1)
tenían origen infeccioso y neoplásico, respectivamente.
De los 27 pacientes incluidos, 66.7% (18) necesitó
manejo hospitalario en algún momento durante el periodo
de estudio, y 33.3% (9) sólo ambulatorio. El 59.3% (16) de
los pacientes tenían carga viral detectable, el 11.1% (3) no
tenía dato registrado.
En cuanto a los antecedentes patológicos personales, sólo un paciente (3.7%) tenía antecedente de artritis
reumatoide. La comorbilidad infecciosa más frecuente fue la
infección por hepatitis b y la tuberculosis, en el cuadro 1 se
proporciona la información detallada.
Según la clasificación inmunológica, 18.5% (5) se encontraba en estadio 1 (>500 cd4/mm3), 14.8% (4) en estadio 2
(200-499 cd4/mm3) y 59.2% (16) en estadio 3 (<200 cd4/mm3).
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Cuadro 3.
Antimicrobianos usados en la población de estudio

Cuadro 1.
Antecedentes infecciosos de los pacientes
Agente causal

Número

%

Antimicrobianos*

Número

%

Hepatitis b

4

14.8

Antibióticos

Tuberculosis

4

14.8

Trimetoprim (stx)

11

40.7

Criptococo

3

11.1

Cefalosporinas (cf)

5

18.5

Parvovirus

1

3.7

Penicilina (p)

3

11.1

Hepatitis a

1

3.7

Isoniazida (h)

3

11.1

Etambutol (e)

3

11.1

Hepatitis c

1

3.7

Pirazinamida (z)

3

11.1

Cándida

1

3.7

Rifampicina (r)

2

7.4

Epstein-Barr

1

3.7

Macrólidos (m)

1

3.7

Fluconazol (fz)

3

11.1

Anfotericina b (apb)

2

7.4

Itraconazol (iz)

1

3.7

4

14.8

Antimicóticos

Cuadro 2.
Medicamentos de la terapia antirretroviral usados
en la población de estudio
Medicamento*

Número

%

Análogos nucleósidos/nucleótidos

Aciclovir (av)

* No son excluyentes.

de la transcriptasa reversa
Tenofovir (tdf)

16

59.3

Emtricitabina (ftc)

14

51.9

Lamivudina (3tc)

8

29.6

Zidovudina-azt

7

Abacavir-abc

1

Cuadro 4.
Parámetros hematológicos de la población de estudio
Variable

25

p

75

13.2

14.9

25.9

Leucocitos /mm

7 425

5 180

9 270

3.7

Neutrófilos /mm3

3 570

2 810

6 910

Análogos no nucleósidos de la

Basófilos /mm3

15.0

10.0

20.0

transcriptasa reversa

Linfocitos /mm3

1 570

1 140

2 160

Monocitos /mm3

560

435

715

Plaquetas /mm3

229 000

179 000

282 000

Bilirrubina total mg/dL

0.32

0.25

0.60

Bilirrubina directa
mg/dL

0.16

0.14

0.28

Bilirrubina indirecta
mg/dl

0.15

0.12

0.30

29.6

Inhibidores de proteasas
Atazanavir + ritonavir (atv + rtv)

4

14.8

Lopinavir + ritonavir (lpv + rtv)

4

14.8

Inhibidores de integrasa

%

p

13.9

8

ade*

Mediana

3

Efavirenz (efv)

Raltegravir (ral)

5

18.5

Hemoglobina

13.1

10.9

14.1

Elvitegravir (evg)

1

3.7

Hematocrito

37.6

32.6

41.2

* No son excluyentes.
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Antiviral

* ade: ancho de distribución eritrocitaria; p25: percentil 25; p75:
percentil 75.

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 40, núm.4, octubre-diciembre 2020

COMPROMISO HEMATOLÓGICO EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH

Martínez Sánchez y cols.

Cuadro 5.
Mediana de valores de hemoglobina según
tratamiento antirretroviral
Antirretroviral*

Mediana

p25

p75

Tenofovir (tdf)

13.1

10.90

14.20

Emtricitabina (ftc)

13.5

12.30

14.20

Lamivudina (3tc)

13.1

10.60

13.20

Zidovudina (azt)

13.1

12.00

13.90

Efavirenz (efv)

14.0

12.30

14.20

Atazanavir-ritonavir

11.1

8.85

13.75

Raltegravir

12.4

8.50

13.50

* No son excluyentes; p25: percentil 25; p75: percentil 75.

Cuadro 6.
Variaciones hematológicas
Variaciones
hematológicas*

Número

%

Anemia

14

51.9

Normocítica

8

29.6

Microcítica

4

14.8

Macrocítica

3

11.1

Normocrómica

8

29.6

Hipocrómica

5

18.5

Hipercrómica

2

7.4

vcm

mch

Durante el periodo de estudio no se evidenciaron cambios en
la terapia antirretroviral, excepto en un paciente; podemos
asegurar que los demás pacientes, al menos el último año,
permanecieron con el mismo tratamiento antirretroviral, el
medicamento más utilizado fue el tenofovir con un 16%. Los
datos sobre los fármacos utilizados se indican en el cuadro 2.
El 66.7% (18) de los pacientes recibieron terapia antimicrobiana, y el antibiótico usado con mayor frecuencia fue
el trimetropin sulfametoxasol. En el cuadro 3 se proporciona
más información.
En nuestra población la mediana de hemoglobina fue
normal (13.1 g/dl), de igual forma la mediana de hemoglobina según el tratamiento antirretroviral fue normal para la
mayoría de medicamentos, excepto la combinación atazanavir-ritonavir, con una mediana de 11.1 g/dl. La información
más detallada acerca de los parámetros hematológicos y los
valores de hemoglobina según el tratamiento antirretroviral,
se encuentra en los cuadros 4 y 5, respectivamente.
En cuanto a las variaciones hematológicas, las alteraciones más frecuentes fueron anemia, eosinopenia e
hipocromía con 51.9; 48.1 y 18.5%, respectivamente. En la
cuadro 6 se muestran otras alteraciones hematológicas que
identificamos. De igual forma, 50% de los pacientes con enfermedad definitoria de sida en nuestra población tuvo valores de hemoglobina menores a 10.9 g/dl y 25% menores a
8.6 g/dl, lo que evidencia la anemia como una manifestación
frecuente de la infección por vih, que al parecer fue más marcada en pacientes con sida establecido; sin embargo, en el
presente estudio no se pueden determinar relaciones directas. En la cuadro 7 se proporciona más información acerca
de las variables hematológicas en pacientes con sida.
Cuadro 7.
Relación recuento de eritrocitos, hemoglobina y
hematocrito con enfermedad definitoria de sida
Enfermedad definitoria
Variable

Leucocitos

sida

Recuento
eritrocitario

Hemoglobina

Hematocrito

Leucocitosis

3

11.1

Sí

Leucopenia

3

11.1

Mediana

3 720

10.9

32.4

Eosinofilia

3

11.1

p25

3 490

8.6

27.4

Eosinopenia

13

48.1

p75

4 860

14.1

41.0

Basopenia

3

11.1

Mediana

4 485

13.5

38.9

p25

3 690

12.7

36.2

p75

4 950

14.4

41.3

Eosinófilos

Basófilos
Plaquetas
Trombocitopenia

2

7.4

No

*No son excluyentes.
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Discusión
El vih es una enfermedad que afecta diferentes sistemas,
entre ellos el hematológico; de igual forma, los esquemas
actuales de tratamiento antirretroviral tienen una toxicidad
hematológica importante, por lo que es importante identificar las principales características epidemiológicas y clínicas
de esta población y contrastarlas con la información disponible en la literatura a la fecha. Respecto de las características sociodemográficas, de forma similar a lo reportado en
el presente trabajo, en un estudio realizado en Santander,
Colombia, Osorio-Pinzón y colaboradores4 identificaron un
predominio de la población de sexo masculino, con 65%.4
Por otro lado, en cuanto a las características clínicas
de esta población, en un estudio llevado a cabo por Montúfar
y colaboradores7 en Medellín, Colombia, contrario a lo encontrado en este trabajo, se reportó que 66% de los pacientes con vih estudiados tenían enfermedad definitoria de sida;
aunque las condiciones más frecuentes fueron similares a
las que informamos en nuestra investigación, entre las que
destacan las siguientes: tuberculosis (22.8%), toxoplasmosis (12.3%) y neumonía por Pneumocystis jiroveci (10.4%).7
De esta manera se evidencia una coincidencia en la principal
causa de sida: la tuberculosis, que se puede explicar por la
alta prevalencia de esta enfermedad en Colombia, donde según el Boletín Epidemiológico, hasta la semana 36 de 2018
se notificaron 9 706 casos de tuberculosis tanto pulmonares
como extrapulmonares.8
En cuanto al estadio según el conteo de cd4, Montúfar y colaboradores7 identificaron que la mayoría de su población se clasificó como estadio 3 (<200 cd4/mm3), con un
valor de 66.1%, similar a lo reportado en esta investigación.
Aunque la patogenia de las alteraciones hematológicas más frecuentes en pacientes infectados por vih —anemia, neutropenia y trombocitopenia— no se conoce aún por
completo, se asume que es multifactorial.9,10 Con respecto
a la anemia, ésta puede ocurrir en cualquier fase de la infección, y su severidad se relaciona con la evolución de la
enfermedad.10 En nuestro estudio la anemia se definió como
una alteración de la hemoglobina inferior a 12g/dl, se reportó
con mayor frecuencia que en el estudio de De Santis y colaboradores,10 en donde 37.7% de los participantes tenían este
diagnóstico. Esto se puede explicar por la baja adherencia al
tratamiento, un seguimiento inadecuado, así como dificultades sociales y nutricionales como las que se evidencian en
nuestro medio, específicamente en la población con vih.
El tipo de anemia que más se presentó en nuestro
estudio fue normocítica normocrómica, que se relaciona con
los hallazgos en el estudio realizado por Laguado y colaboradores,5 en el que se mencionó anemia en 83.3% de los
casos, y se clasificó como normocítica heterogénea en 40%
de los pacientes y homogénea en el 37.7%.5 A su vez, investigaciones llevadas a cabo en Etiopía e India11 corroboran
estos resultados respecto del tipo de anemia más frecuente. Es probable que este patrón identificado corresponda a
anemia por enfermedad crónica, que es común en pacientes
con este tipo de afecciones que perduran a lo largo del tiempo —como la infección por vih— y que suele manifestarse
con este patrón;12,13 sin embargo, en nuestro estudio no
buscamos activamente otras comorbilidades que también
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podrían manifestarse con este tipo de anemia, lo cual es una
limitante en la interpretación de este hallazgo.
La mediana de neutrófilos en la población del estudio realizado por De Santis y colaboradores10 fue de 2 800
células/mm3, el 50% tenía valores entre 4 000 y 17 500; en
nuestro estudio fue de 3 570/mm, donde el 50% de los pacientes tenían un recuento entre 2 810 y 6 910/mm3, aunque
los límites superior e inferior de los estudios son diferentes,
la mediana es mayor en nuestro estudio porque fueron pacientes hospitalizados, lo que podría explicarse porque la
infección por vih produce alteraciones en todas las líneas
hematológicas, a pesar de que el mecanismo fisiopatológico
aún no se conoce bien.10
La mediana del recuento de plaquetas en el mencionado estudio de De Santis y colaboradores10 fue de 227 000/
mm3 con el 50% de la población entre 16 000/mm3 y 615
000. En nuestra investigación la mediana fue de 229 000/
mm3 con un 50% entre 179 000 y 282 000, es decir, no hubo
alteración a nivel del recuento plaquetario, la diferencia entre
los estudios se puede explicar por la cantidad de muestras
utilizadas en cada uno: en el estudio del equipo de De Santis
fue de 701 pacientes, mientras que en el nuestro fue de 27.
Sin embargo, la trombocitopenia tampoco fue un hallazgo
significativo en el estudio realizado por Laguado y colaboradores,5 ya que el 79.6% de los pacientes incluidos no presentaba esta alteración hematológica.5
Respecto de la terapia antirretroviral, se sabe que el
inicio de ésta confiere un efecto protector en cuanto al desarrollo de anemia, de ahí que poblaciones que se encuentren
en un régimen con antirretrovirales tienen una menor prevalencia de esta enfermedad como comorbilidad asociada,14
sin embargo, estos medicamentos también pueden causar
cotoxicidad hematológica; el efecto hematológico más frecuentemente descrito en la literatura es la anemia por zidovudina, que se presenta en entre 10 y 35% de los pacientes,
dependiendo de la población estudiada. En una investigación
realizada en Chile por Bernal y colaboradores15 se identificó
que la anemia por zidovudina fue una de las principales causas para cambiar el tratamiento antirretroviral (45%); asimismo, en el estudio llevado a cabo por el equipo de Rajesh
se identificó una incidencia de anemia asociada a zidovudina
de 34.5%,16 esto contrasta con los resultados encontrados
en nuestro trabajo, en donde los pacientes en terapia con
zidovudina tuvieron una mediana de hemoglobina de 13%,
y el 75% de ellos mostró valores de hemoglobina mayores
a 12, mientras que los valores más bajos de hemoglobina
se reportaron en pacientes tratados con atazanavir/ritonavir,
contrario a lo informado en la literatura; es posible que lo
anterior se deba al bajo número de pacientes en manejo con
zidovudina encontrados en nuestro estudio, es decir, puede
haber un sesgo de selección en este halla. El vih es una enfermedad cuyo compromiso es multisistémico, entre ellos se
encuentra el hematológico, en el cual se afectan diferentes
parámetros del hemograma. No obstante, estas alteraciones
no pueden atribuirse sólo a una causa, ya que están asociadas a factores como medicamentos antirretrovirales, antibióticos, comorbilidades y la misma infección por vih. La anemia
es una comorbilidad muy frecuente en pacientes con vih,
por lo que el personal sanitario que se enfrenta a este grupo
poblacional debe investigar e identificar la causa específica
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en cada paciente para lograr un tratamiento apropiado para
la misma.
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Resumen
introducción.

Las enfermedades de transmisión sexual han acompañado a la humanidad durante buena parte de su historia.
La sífilis, anteriormente conocida como morbus gallicus, es un ejemplo de este tipo de patologías infecciosas. Durante el periodo
neogranadino, esta enfermedad causó estragos en la población debido a las precarias condiciones de salud imperantes, el escaso
conocimiento de la enfermedad y la dificultad de su diagnóstico.

objetivo.

Contextualizar una receta médica que data del siglo xviii en el Nuevo Reino de Granada utilizada para el manejo de la sífilis,
analizar sus componentes con base en conocimientos científicos actuales, y tratar de entender los posibles efectos fitoterapéuticos
que pudiesen haber actuado sobre la manifestación de la enfermedad en la población de la época.

material y métodos. Búsqueda documental en el Archivo Histórico de la Universidad de La Sabana, donde se identificó la receta
“Infección gálica”. Se utilizaron bases de datos como Scopus, Clinical Key, Scielo y Google Académico, sin límite de tiempo y con los
siguientes términos de búsqueda: fitoterapia, extractos de plantas, uso terapéutico, Smilax, Pimpinella, Lavandula, Senna bicapsularis
y aceites vegetales.
resultados.

Se realizó la transcripción del documento fuente donde se encontraron cuatro agentes fitoterapéuticos: la zarzaparrilla
(Smilax aspera), compuesta por saponinas esteroidales, polifenoles y flavonoides, con propiedades antiinflamatorias, analgésicas,
citotóxicas y antioxidantes; el anís (Pimpinella anisum), con propiedades medicinales antibacterianas, antifúngicas, antivirales, antioxidantes y analgésicas; las flores de cantueso (Lavandula stoechas), con efectos antibacterianos, antifúngicos y sedantes; hojas de sem
(Senna bicapsularis), con actividades antioxidantes y antibacterianas reportadas.

conclusión. A la luz de la evidencia actual no se puede concluir que los múltiples componentes de esta receta fueran eficaces
para el tratamiento definitivo de la sífilis. Sin embargo, en éstos sí se reconocen propiedades analgésicas y antiinflamatorias.
Palabras clave: enfermedades venéreas, infecciones, recetas médicas, historia de la medicina, Nuevo Reino de Granada, siglo xviii.

Abstract
introduction.

Sexually transmitted diseases have accompanied humanity for much of its history. Syphilis, previously known as
morbus gallicus, is an example of this type of infectious diseases. During the New Granada period, this disease caused havoc in
the population due to the precarious prevailing health conditions, the scarce knowledge of the disease and its difficulty diagnosis.

objective. To contextualize a medical prescription for syphilis management dating from the 18th century in the New Kingdom of
Granada. Analyze its components based on current scientific knowledge, and try to understand the possible phytotherapeutic effects
that could have acted on the manifestation of the disease in the population of the time.
material and methods. Documentary search in the Historical Archive of the University of La Sabana, where the recipe “gallic
infection” was identified. Databases such as Scopus, Clinical Key, Scielo and Google Scholar were used, with no time limit and with
the following search terms: phytotherapy, plant extracts, therapeutic use, Smilax, Pimpinella, Lavandula, Senna bicapsularis and
vegetable oils.
results. The source document was transcribed, finding four phytotherapeutic agents: sarsaparilla (Smilax aspera), composed of
steroidal saponins, polyphenols and flavonoids, with anti-inflammatory, analgesic, cytotoxic and antioxidant properties; anise (Pimpinella anisum), with antibacterial, antifungal, antiviral, antioxidant and analgesic medicinal properties; lavender flowers (Lavandula
stoechas), with antibacterial, antifungal and sedative effects; sem (Senna bicapsularis) leaves with reported antioxidant and antibacterial activities.
conclusion.

In light of current evidence, it cannot be concluded that the multiple components of this prescription were effective
for the definitive syphilis treatment. However, analgesic and anti-inflammatory properties are recognized in its components.
Keywords: venereal diseases, infections, medical prescriptions, medicine history, New Kingdom of Granada, 18th century.

* Grupo Genética Humana, Facultad de Medicina, Universidad de La
Sabana, Chía, Colombia
** Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana, Chía, Colombia
*** Instituto de Genética Humana, Facultad de Medicina, Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

136

Correspondencia: Dr. Julio César Martínez-Lozano
Facultad de Medicina. Campus Universitario Puente del Común.
Edificio H, km 7 Autopista Norte.
Dirección electrónica: julio.martinez@unisabana.edu.co
Teléfono: 31 5603 4758

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 40, núm.4, octubre-diciembre 2020

TITULOS

Tuta Quintero y cols.

Para comprender una ciencia es necesario conocer su historia.
Auguste Comte, Cours de philosophie positive, t. iv, lección 48, 1839

Introducción
La sífilis es una compleja infección venérea de curso crónico,
causada por la espiroqueta Treponema pallidum, que ha azotado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Múltiples
referencias sobre esta enfermedad se encuentran a lo largo
de la historia, pero fue Hipócrates de Cos, así como los papiros de Ebers, los primeros que dieron una descripción fundamentada sobre las enfermedades de transmisión sexual
(ets), entre ellas la sífilis.1,2 El origen de la enfermedad no es
del todo claro; una de las hipótesis indica que llegó a Europa
tras la conquista española de América, con el regreso de la
tripulación de Cristóbal Colón en 1493.3,4 Durante el periodo
napoleónico, luego de los enfrentamientos contra tropas españolas a finales del siglo xv, se produjo una notable propagación de la enfermedad hacia el norte de Europa debido a
que prostitutas contagiaron a las milicias; de ahí el nombre
morbus gallicus, o mal francés.5 Sin embargo, la “hipótesis
precolombina” refiere que la infección ya estaba en Europa
antes de que Colón regresara de América, lo cual se ha visto
respaldado por restos óseos de europeos anteriores al siglo
xvi con características típicas en la infección, descubiertos
por investigadores de la Universidad de Bradford en un convento al noreste de Inglaterra.6
Con la llegada de los colonos a América se produjo,
más allá de la violencia de la conquista, el azote de un sinfín
de enfermedades, entre éstas la sífilis. La controversia sobre
el origen americano o europeo de esta enfermedad bacteriana ha sido abordada con estudios rigurosos de bioantropología, que postulan tres fases para su presencia en América: la
precolombina, la colombina y la unitaria.7,8
La sífilis fue responsable de millones de muertes durante la Edad Media, devastando pueblos y ciudades enteras
debido a la ausencia de un tratamiento efectivo para esta
enfermedad. En el siglo xvi (c. 1530) el médico italiano Girolamo Fracastoro, en su poema “Syphilis sive morbus gallicus”,
describe a un pastor castigado con la enfermedad por llevar
una vida poco moral.9 En 1838 Philippe Ricord diferencia los
agentes etiológicos de la sífilis y la gonorrea.10 Posteriormente, en 1905, Fritz Schaudin y Erich Hoffmann descubren el
Treponema pallidum.6 El mercurio, el guayaco, los yoduros,
los arsenicales y el bismuto fueron pilares fundamentales del
tratamiento de esta enfermedad, hasta la llegada de la penicilina en 1943.11
La sífilis se registró y trató a partir del siglo xvi en estos
territorios con base en específicos de origen vegetal, animal
o mineral, y entre los últimos principalmente con mercurio,
utilizado con base en prácticas árabes adoptadas en España
y, por consiguiente, en sus colonias americanas.10
En la América prehispánica ya se utilizaban agentes
herbarios para el tratamiento de las bubas. El guayacán, conocido en la actualidad por ser un árbol frondoso, se usaba
para el manejo de esta enfermedad; además, los conocimientos derivados de múltiples plantas se incorporaron en
dietas con alto contenido proteico; y por último, la práctica
de la abstinencia.7

A pesar de que las referencias a esta enfermedad y su
tratamiento son escasas en la historia de Colombia,6,12-16 en el
Archivo Histórico de la Universidad de La Sabana se encuentra una colección de recetas médicas neogranadinas donadas por el padre Cipriano Rodríguez Santa María que datan
de finales del siglo xviii. Con el fin de comprender las bases
históricas y científicas del manejo de la sífilis en el periodo
colonial en nuestra sociedad, en este artículo se analiza una
de las recetas del archivo mencionado, que hace referencia a
la infección, o morbus gallicus, y a su tratamiento por medio
de un cocimiento hecho a base de plantas y agua.
El ser humano siempre ha utilizado las medicinas
herbales para el manejo de sus enfermedades. La Organización Mundial de la Salud (oms) define las medicinas herbales
como sustancias con un principio activo de productos de
origen vegetal o la combinación de los mismos.17 Además,
se estima que actualmente el 80% de la población mundial
usa medicina herbal para suplir necesidades de atención primaria de salud.18 Como se mencionó, tradicionalmente en el
Nuevo Reino de Granada se empleaban medicinas nativas a
base de hierbas. Con el arribo de los colonos europeos se
sumaron diferentes sustancias de origen animal, mineral o
vegetal empleadas por boticarios y médicos de la época.19
Por ejemplo, sustancias de origen vegetal empleadas en la
receta del documento fuente que se describe en la sección
de resultados (figura 1).
Figura 1.
Receta médica titulada “Infección gálica”

Fuente: Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santamaría, Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, Universidad de La Sabana,
caja 10, carpeta 2, ff. 109-110 recto y verso, 111 recto.

Materiales y métodos
Se realizó una búsqueda documental en el archivo histórico
de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, de la Universidad
de La Sabana, en donde se encontró la receta “Infección gálica”. Simultáneamente se hizo una revisión de la literatura
científica disponible sobre los componentes o sustancias
fitoterapéuticas de la receta en estudio. Para tal efecto se
utilizaron bases de datos como Scopus, Clinical Key, Scielo
y Google Académico, sin límite de tiempo y los siguientes
términos de búsqueda: fitoterapia, extractos de plantas, uso
terapéutico, Smilax, Pimpinella, Lavandula, Senna bicapsularis y aceites vegetales.
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Resultados
Transcripción y análisis del documento
fuente

“Infección galica”
Aquí es preciso confesar, que no me ha ocurrido lance, en
que probar a el agua sus virtudes sobre la curacion de esta
dolencia, aunque creo se cura con el agua. Persuademe a
creerlo asi la experiencia nada vulgar, de haverse curado algunos de este contagio con el uso de cierto cocimiento, cuya
virtud, sin duda alguna, consiste en la abundancia de agua
con que se toma; por que los simples de su composicion, no
es verosimil tengan la virtud, que explica el cocimiento en la
breve curacion de este contagio; pues le cura en 48 horas,
no siendo muy antiguo, y aun hai experiencias, de que infecciones que no han cedido al mercurio, se han curado con este cocimiento. No lo ignora algun Boticario (y Boticario bien
advertido) de la corte que guarda esta composicion, como
oro en paño, y sabe despacharlo a peso de oro. Yo hace algunos años hube la receta de tal cocimiento en Valencia por
medio de N. Tarazona de entre las curiosidades del celebre
Doctor Piquer, y el Boticario la adquirio en Madrid de entre
las del respetadisimo SN Don Blas Jover, recomendaciones
poderosas a favor de esta medicina. La receta, no como la
escribio el S. Piquer (que asi esta con alguna confusion), sino
como la confecciona, y despacha el Boticario, es como se
sigue, ni mas, ni menos.
Toma tres onzas de Zarza parrilla, partelas menudamente, y enseguida las echaran en una olla con 24
litros de agua, en que se estaran en infusion 24 horas.
Cocera hasta cosumir 8 litros, entonces añadiran media onza de anis, doce pasas sin granilla doce flores de
cantueso, dos onzas de ojas de sem (el Dr Piquer dice
onzas y media), un puñado de cada una de las tres
flores cordiales: (el S. Piquer dice un quarto de flores
cordiales), se apartara en esto la olla del fuego, y luego
se colara. Del residuo se hara con la misma porcion,
y consumpcion de agua otro cocimiento que tambien
se colara, y guardara aparte.
2. A las 5 de la mañana tomara el que padesca el contagio un vaso de agua de este cocimiento, y continuara
de hora en hora, hasta apurar todo el agua, proporcionando la docis de tal modo, que desde las cinco de
la mañana, hasta las diez i once de la noche se tome
todo el cocimiento. Comera asado (yo aconsejara no
comer, no interviniendo grave necesidad). Y con el segundo cocimiento se hará el dia siguiente lo mismo.
3. Ahora quisiera yo saber, siendo cientos, como lo son,
los admirables efectos de este cocimiento, a quien se
hade atribuir el milagro. A las tres onzas de Jarra? A
las onzas y media, i dos onzas de Sen? A doce farras?
A lo demas? A todo junto? Yo digo, que ni a uno, ni a
otro, por que ni uno, ni otro, ni todo junto, es capaz
de conseguir contra esta infección, lo que yo he visto, y palpado con el ojo de este cocimiento. Pues de
donde proviene la eficacia? A quien se deben estas
maravillas? A quien se hande deber: a la cantidad de
agua que se bebe: bien, que acompañada de aquellos simples; pues penetrando de este modo los vasos
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de nuestro cuerpo, deslie, endulza, y saca consigo
por las vias conferentes las viscosidades, y actitudes
que son causa de las molestias con que atormenta la
infección galica.
4. Confirmame en este dictamen, lo que se observa en
el cocimiento viennense, remedio a la verdad bien
probado contra la gota, Ceatica, y Reumatismo: pues
toda su virtud contra estos achaques consiste en lo
mucho que se bebe, de modo, que quanto mas se
bebe tanto más pronta es la cura, como algunas veces
he observado. Y por esto (buelvo a decir) creo, que
usando del agua en las infeccion Galica, con la prolixidad que el metodo ordena, se curara esta infeccion
de el mismo modo que se cura con aquel cocimiento.
5. En la curacion de este achaque se debe poner grán
cuidado en que esté templado el aposento, y que así
mismo el agua (sea natúral, de limon, ó cocida) se administre templada.

Propiedades fitoterapéuticas de los
componentes de la receta del
documento fuente

Presentamos una revisión de las propiedades fitoquímicas
de cada ingrediente utilizado en la receta neogranadina para
el manejo del morbus gallicus.
● Zarzaparrilla (Smilax aspera): planta originaria de zonas

tropicales. Utilizada por tribus indígenas de América
Central y del Sur en el manejo de la impotencia sexual
y patologías osteomusculares. Con su llegada a Europa se popularizó su uso como tónico, purificador de
sangre, diurético y diaforético, pero su mayor reconocimiento fue en el tratamiento de la sífilis.20 Compuesta
por saponinas esteroidales, polifenoles y flavonoides,
los cuales tienen propiedades antiinflamatorias, analgésicas, citotóxicas, hepatoprotectoras y antioxidantes. También se conoce su acción como aglutinante de
endotoxinas, y es muy útil para contrarrestar la activación del complemento, responsable de la inflamación
y el daño tisular que se desencadena en enfermedades
como la gota, la artritis y la psoriasis.20,21
● Anís (Pimpinella anisum): su aceite, junto con cumarinas y flavonoides, le confiere las propiedades medicinales asociadas a este compuesto. Diversos estudios
describen sus efectos carminativos, expectorantes,
antiespasmódicos, antibacterianos, antifúngicos, antivirales, antioxidantes y analgésicos.22 También se
conocen sus propiedades estrogénicas y antimigrañosas.23,24
● Flores de cantueso (Lavandula stoechas): típica del
Mediterráneo occidental e India, entre sus características más llamativas están sus hojas aromáticas y
su aceite esencial, ampliamente usados en el tratamiento de varias enfermedades por sus efectos antibacterianos, antifúngicos, sedantes, antidepresivos y
antiespasmódicos.25,26
● Hoja de sem (Senna bicapsularis): originaria de América del Sur, se compone de polisacáridos, suberina y
lípidos, los cuales le confieren actividad antioxidante
y antibacteriana.27
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Discusión
A la fecha se han evaluado propiedades fitoterapéuticas de
menos del 5% de las especies de plantas conocidas.28 En
América, durante el periodo neogranadino, médicos y boticarios utilizaban sustancias de origen animal, vegetal o mineral
debido a la ausencia de un tratamiento efectivo para la sífilis.19 Ante la necesidad de encontrar una solución para esta
infección, se desarrolló una receta específica con agentes
fitoterapéuticos capaces hasta cierto punto del control sintomático de la enfermedad.
En América, el manejo del morbus gallicus buscaba,
de manera intencionada o no, el reemplazo del mercurio y el
bismuto. En el siglo xviii se tenía una adicción al uso de agua
(acompañada de algún componente de origen natural) como
elemento curativo de todo mal, sin olvidar que la habilidad
curativa se asumía como un don otorgado por Dios, acompañado de sabiduría y otras virtudes.
En cuanto a los componentes de la receta colonial,
se deduce que uno de ellos, la zarzaparrilla, podría haber
generado algún alivio debido a sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y como aglutinante de endotoxinas. En
los fitocomponentes restantes de la receta presentada se
encontraron propiedades antimicrobianas, antioxidantes y
analgésicas. Sin embargo, se debe resaltar la ausencia de
una posología estructurada, así como la de la necesaria descripción de posibles reacciones adversas de su uso, lo cual
dificulta el análisis de la eficacia de su administración en las
condiciones referidas.
Después de analizar los componentes de esta receta,
a la luz de conocimientos actuales, es preciso decir que no
existe evidencia científica que soporte la eficacia de dicha
receta para el tratamiento curativo de esta enfermedad venérea. Sin embargo, la zarzaparrilla, el anís y las flores de
cantueso comparten propiedades analgésicas y antiinflamatorias que explicarían y justificarían su uso extendido en la
época referida. Cabe resaltar que el agua no era por sí sola
el elemento central del tratamiento, como se creía en ese
entonces, sino la base, el solvente en que se mezclaban los

componentes que le otorgaban sus propiedades. Es posible
que su consumo fuera aún mayor de lo que se indica en la
prescripción y no de dos días solamente, teniendo en cuenta
que sus efectos analgésicos y antiinflamatorios son pasajeros, y una vez desaparecidos éstos, seguramente tendrían
que recurrir al tratamiento cada vez que regresaran los síntomas.
Es necesario destacar la capacidad de observación
y dedicación del personal médico de la época, teniendo en
cuenta la precariedad de las condiciones imperantes y la
urgencia por solucionar problemas médicos agobiantes. En
efecto, estos facultativos parecerían haber logrado una receta que, si bien no ofrecía una cura definitiva a la enfermedad,
sí lograba paliar su sintomatología clínica y esto daba algo de
alivio a los pacientes.
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Resumen
Entre los coronavirus humanos que tienen un grado alto de patogenicidad encontramos al sars-cov, causante del
síndrome respiratorio agudo grave; al mers-cov, responsable del síndrome respiratorio de Medio Oriente; y al nuevo
sars-cov-2, causante de la neumonía atípica de la covid-19. La presente revisión de los coronavirus de síndromes graves
trata aspectos relativos a su patogenia, los síndromes que producen y sus manifestaciones clínicas, su diagnóstico,
su manejo y sus complicaciones.
Palabras clave: sars-cov, mers-cov, sars-cov-2.

Abstract
Among the human coronaviruses that have a high degree of pathogenicity we include the sars-cov, causing the severe
acute respiratory syndrome; the mers-cov, causing the Middle East respiratory syndrome; and the new sars-cov-2, causing the covid-19. This review of severe coronavirus syndromes deals with aspects related to their pathogenesis, the
syndromes they cause and their clinical manifestations, their diagnosis, their management and their complications.
Keywords: sars-cov, mers-cov, sars-cov-2.

Introducción
En la década de 1960 comenzó el descubrimiento de los
primeros virus de la familia del coronavirus causantes de infecciones respiratorias, hasta ese entonces ninguno con capacidad de mortalidad significativa y todos con distribución
cosmopolita. Esta familia viral es la más grande del orden
Nidovirales, donde se integran familias como Coronaviridae,
Arteriviridae y Roniviridae. La Coronaviridae se subdivide en
dos familias, Torovirinae y Coronaviridae, y esta última se
subdivide en cuatro grupos conocidos como alfacoronavirus, betacoronavirus, gammacoronavirus y deltacoronavirus;
posteriormente se dividen en linajes denominados a, b, c y d.
Al principio de la identificación viral, los virus se agrupaban
por función serológica, sin embargo, ahora se agrupan más
de manera filogenética.1-6
Los virus pertenecientes al orden Nirovirales son no
segmentados, envueltos y de arn en sentido positivo. Los
coronavirus se identifican porque contienen los genomas
más grandes de todo el orden, con un aproximado de 30

kilobases (kb). Cuando hablamos de patogenicidad de esta
gran familia, podemos encontrar que la mayoría causa enfermedades en animales, principalmente murciélagos —que
son un reservorio natural— y camellos. Sólo siete virus del
grupo de betacoronavirus causan infecciones en humanos
(hcov). A su vez, estos siete podemos dividirlos como cov
de baja patogenicidad (229e, oc43, nl63 y hku1), que infectan
la vía respiratoria superior y causan infecciones respiratorias
leves, con sintomatología similar al resfriado. Por el contrario, en los hcov que tienen un grado alto de patogenicidad
encontramos al sars-cov (linaje b βcov) causante del síndrome
respiratorio agudo grave, el mers-cov (linaje c βcov) responsable del síndrome respiratorio de Medio Oriente, y el nuevo
sars-cov-2 (linaje b βcov) causante de la covid-19. Estos tres
virus afectan el sistema respiratorio inferior, lo que ocasiona
neumonías y alteraciones renales que con frecuencia culminan en la muerte. La neumonía severa causada por los hcov
de alta patogenicidad está asociada con una rápida replicación
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viral que provoca lesión pulmonar aguda y síndrome de dificultad respiratoria aguda (figura 1).7-12
Figura 1.
Taxonomía de los betacoronavirus
LINAJE 1

LINAJE 2

LINAJE 3

HCoV-OC43

SARS-CoV

MERS-CoV

HCoV-HKU1

SARS-CoV-2

Hku4Cov

LINAJE 4

HKU9

Hku5Cov

NeoCoV

EriCov

Los hcov se transmiten entre especies por un mecanismo
complejo. Estos hcov contienen una proteína de espiga (s)
ubicada en la superficie de la membrana viral; es clave para la transmisión entre las especies debido a que es la que
regula el reconocimiento del receptor del virus e induce la
patogénesis viral. Esta proteína se activa por las proteasas
de las células huésped; el dominio de unión al receptor se
denomina terminal n, vital para la penetración del virus en las
células del huésped (cuadro 1).13-16

el sars-cov tiene 29 720 nucleótidos, y ahora el sars-cov-2 con
29 891 nucleótidos, que comparte con el genoma del sars-cov
en 87-89% de similitud.17
La organización típica de los coronavirus consiste
en un genoma que codifica cuatro proteínas estructurales,
la proteína espiga (s), la envoltura (e), la membrana (m) y la
nucleocápside (n), así como una región no traducida 5¨(5utr),
que incluye un marco de lectura abierto que codifica proteínas no estructurales. La membrana viral contiene las proteínas s, e y m. La proteína s se subdivide en dos subunidades,
s1 y s2. Esta proteína s es crucial para el tropismo del huésped, la subunidad s1 es responsable de la unión al receptor,
y la subunidad s2 se encarga de la fusión de la membrana.
En el caso de sars-cov-2 y sars-cov esta proteína en espiga
se une al receptor ace2; sin embargo, el sars-cov-2 utiliza la
proteasa celular tmprss2 para la preparación de la proteína
s, y en el mers-cov se une a dpp4. Las proteínas m y e juegan
papeles importantes en el ensamblaje viral y la proteína n es
necesaria para la replicación y síntesis del arn. En el caso del
sars-cov-2 se encontró una nueva proteína corta sin homologías con el virus del sars-cov, la proteína orf3b, que puede
inhibir la expresión del infbeta en la síntesis y señalización. La
proteína orf8, una proteína accesoria de los betacoronavirus,
vincula al virus con especies de murciélagos, sin embargo,
no posee función o motivo específico en el sars-cov-2, como
en el sars-cov donde desencadena estrés intracelular y activa
los inflamasomas nlrp3 (figura 2).7,17-19
Figura 2.
Siete coronavirus con patogenicidad en humanos
HCoV-OC43
MERS-COV

HCoV-229E

Cuadro 1.
Otras características típicas del orden Nidovirus
Una organización genómica altamente conservada,
con un gran gen replicasa que precede a los genes
estructurales y accesorios
Expresión de muchos genes no estructurales por
desplazamiento de marco ribosómico
Varias actividades enzimáticas únicas o inusuales
codificadas dentro de la poliproteína replicasatranscriptasa grande
Expresión de genes por síntesis de ARNm
subgenómicos anidados en 3‘. De hecho,
los nidovirales

Patogenia viral
Aunque la comprensión de la patogenia del sars-cov, del
mers-cov y ahora sars-cov-2 no está clara, podemos notar lo siguiente: los coronavirus son virus con arn positivo y monocatenario; el genoma del mers-cov contiene 30 119 nucleótidos,
142

SARS-COV

SARS-COV-2

HCoV-NL63

HCoV-HKU1

Un artículo que fue retirado recientemente deja entrever la
modificación viral del actual sars-cov-2, con similitudes al vih-1.
Sin embargo, otro artículo médico publicado posteriormente examinó las inserciones mencionadas (v) (v1, v4 y v5) que
están presentes en la proteína en espiga s del sars-cov-2 y
en la glicoproteína de envoltura o proteína Gap del vih tipo 1.
No sólo están presentes en el sars-cov-2, también existen en
bacterias, otros virus bacteriófagos, hongos, entre otros, e incluso en algunos coronavirus patogénicos en murciélagos.20
La propagación viral del actual sars-cov-2 es rápida y
la transmisión es de contacto cercano, mediante las gotas
de las secreciones respiratorias; existe evidencia sugestiva
que avala la transferencia por aire a largas distancias. Aunque
un artículo indica que puede mantenerse infectante durante
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tres horas en el aire, su contagio estaría relacionado con la
cantidad por metro cúbico de partículas y aerosoles, que
disminuye después de dos metros de distancia, y cuando se
está por lo menos durante 10 minutos en contacto cercano
con el portador. Sin embargo, el tiempo de vida infectante del
virus varía de horas a días dependiendo de la superficie y la
temperatura.21,22
En un estudio se encontró que cada mililitro de saliva
contiene 108 copias virales.23 Recientemente, mediante hisopos orales, de manera temprana se encontró que 50% de los
pacientes presentaban cargas virales para sars-cov, y de manera tardía se hallaron cargas virales en hisopos con muestras
anales en 26.7% de los casos; en el primer caso, las muestras
se tomaron directamente de la glándula salival para evitar contaminación.19
Por otro lado, en diversos estudios se ha encontrado
que la mayoría de los pacientes continúan siendo infectantes
desde dos horas hasta nueve días, esto puede variar por las
superficies o la temperatura de 30 a 40 °C.23 Sin embargo,
en superficies con temperaturas mayores a 30 °C permanece infeccioso mucho menos tiempo, en el mismo estudio
se menciona que la desinfección con hipoclorito de sodio al
0.1% o etanol al 62-71% reduce significativamente o elimina
los coronavirus de las superficies al ser expuestos durante
un minuto.24 Al final, infectarse parece ser una función del
tamaño del inóculo y del tiempo en que se le mantiene (por

ejemplo, mantenerse respirando en un ambiente cerrado por
largos periodos).

Enfermedades por coronavirus
altamente patógenos
Los coronavirus altamente patógenos aparecieron con el
primer sars-cov que infectó a 8 098 pacientes y causó 774
muertes confirmadas en 29 países; es decir, un aproximado
de 10% de letalidad. Después apareció en Medio Oriente
el mers-cov, una neumonía que resultó en 35% de letalidad;
los pacientes identificados desde 2012 hasta 2020 fueron 2
468 casos y ocasionó 851 muertes. La mayoría se ha presentado en Arabia Saudita y está relacionado con gente que
realiza trabajos cerca de camellos.25 Actualmente todos los
días continúa el aumento de casos y muertes por covid-19,
con la dispersión del virus de manera cosmopolita, algunas naciones están en distintos escenarios de la epidemia.
En algún país se podría llegar a pensar que ya ha salido
de la pandemia, pero mientras existan brotes en otros países, el riesgo de nuevas oleadas continuará. Los pacientes
presintomáticos y asintomáticos pueden ser los causantes
de nuevos brotes debido a que no han sido identificados
(cuadro 2).

Cuadro 2.
Características y patogenicidad de los coronavirus altamente patógenos en humanos
SARS-CoV

MERS-CoV

SARS-CoV-2

Género

Betacoranovirus

Betacoronavirus

Betacoronavirus

Linaje

B

C

B

Origen

China

Medio Oriente

China

Reservorio

Murciélago

Murciélago y camello

Murciélago

Años de aparición

2003

2012

2019

Casos confirmados

8 000

2 220

En proceso

Incubación

2-14 días

2-13 días

3-14 días

Mortalidad

10%

35%

3-4%

Receptor

ace2

dppa4

ace2

Material genético

arn

positivo

arn

positivo

arn

positivo

Genoma

29 720 nucleótidos

30 119 nucleótidos

29 891 nucleótidos

Tropismo

Célula cilida

Célula cilida

Célula cilida

Clínica

Fiebre, tos, malestar general,
rinorrea, disnea

Fiebre, mialgia, artralgia,
disnea, odinofagia, sibilancias
y palpitaciones

Fiebre, tos, malestar general,
rinorrea, disnea, hemoptosis,
diarrea, cefalea, mialgia y
artralgia

Complicaciones

Lesión pulmonar, lesión renal,
rabdomiolisis,
trombocitopenia, linfopenia

Lesión pulmonar, insuficiencia
renal, shock cardiogénico,
trombocitopenia, linfopenia

Lesión renal, lesión pulmonar,
lesión neurológica, lesión
cardiaca, coagulopatía

Diagnóstico

Cultivo, aislamiento viral, pcr rt

Cultivo, aislamiento viral, pcr rt

Cultivo, aislamiento viral, pcr rt

Vacuna

No

No

No
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Síndrome respiratorio agudo grave (sars)

El sars fue el causante del brote de neumonía viral durante
la epidemia de 2002 y 2003, en el que al menos ocho mil
personas se infectaron por el virus, esto resultó en 10% de
mortalidad como consecuencia de la infección. Como el actual brote de sars-cov-2, este brote también tuvo su origen en
China, y la mayoría de los contagios se originaron en el continente asiático, la distribución se dio por medio de viajeros
internacionales, llegando a 25 países del mundo.3,6,26-28
El sars se caracterizó por sintomatología del sistema
respiratorio inferior, que se presentaba por el daño alveolar
difuso ante la replicación viral. Este virus se contagia de
persona a persona mediante secreciones corporales como
orina, sudor, heces y principalmente respiratorias, que contienen partículas del virus. Cuando el virus ingresa al nuevo
huésped busca receptores en los que se pueda anclar, sobre
todo ocupa el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ace2) y utiliza la proteasa celular tmprss2 para la
preparación de la proteínas que se encuentra en bronquios,
tráquea, células alveolares, glándulas del tracto respiratorio,
monocitos y macrófagos alveolares. Otro receptor que ocupa de forma alternativa con una baja afinidad es el receptor cd209l: el virus entra a la célula huésped, replicándose
rápidamente, los virones maduros se liberan de las células
infectadas y buscan infectar nuevas células para continuar
con la replicación, produciendo una neumonía atípica con
deterioro, así como falla respiratoria rápida por el aumento
de quimiocinas y citocinas proinflamatorias activadas. Además de las células que mencionamos anteriormente, la ace2
también tiene receptores en células endoteliales, células de
la mucosa gástrica, células renales, células neuronales y del
sistema inmunitario, por lo que existe una variedad de células susceptibles al sars-cov.16,29-31

Síndrome de enfermedad respiratoria de
Medio Oriente (mers)

En septiembre de 2012 se identificó una nueva cepa de coronavirus en un paciente de Medio Oriente, en la región de
Arabia Saudita, quien presentó un cuadro de dificultad respiratoria y lesión renal aguda. Esta enfermedad, que se conoce como síndrome de enfermedad respiratoria de Medio
Oriente (mers), también es causada por un virus zoonótico
con orígenes en murciélagos, aunque de forma endémica los
camellos sean su reservorio.1,6,32,33
El mers-cov es uno de los siete coronavirus que tienen
patogenicidad en humanos, y uno de los tres con alta patogenicidad, ya que la enfermedad respiratoria resultante de la
infección tiene una tasa de mortalidad de 35%. El mers-cov
también pertenece al grupo betacoronavirus, al igual que el
sars-cov, pero tiene el linaje c. Este coronavirus, con un periodo de incubación de dos a 14 días, también puede presentar
cuadros que varían de leves a graves, aunque predominan
los últimos.6,14,32,34-37
El mers-cov, a diferencia del sars-cov, utiliza como
receptor el dppa que tiene una amplia expresión en células
humanas, incluidas las del epitelio bronquial, células alveolares, células endoteliales de vasos pulmonares, células
renales, intestino delgado, linfocitos t y macrófagos; este
receptor es diferente al que utiliza el sars-cov-2, que es el
ace2.14,32
144

sars-cov-2,

enfermedad covid-19

Un grupo de pobladores con presencia de una neumonía
atípica se presentó en hospitales de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Esta enfermedad fue causada por una nueva cepa de betacoronavirus ahora denominada sars-cov-2;
previamente dicha cepa era desconocida. El aislamiento
del virus se hizo mediante células del epitelio respiratorio.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms), el
brote se diseminó principalmente en un mercado de mariscos y animales vivos. Como otro coronavirus, éste también
tiene como reservorio en los murciélagos de la región.9,14,35,38
El aislamiento viral y la secuenciación determinaron
que tiene gran similitud con cepas relacionadas con el virus
del sars-cov: 89% (sl-cov zxc21) y 82% (sars-cov bj01) con
otras cepas virales relacionadas con el sars-cov. Hasta el 3 de
enero de 2020, la mortalidad estimada no era superior al 3%,
por lo que éste se determinó como el menos letal de los tres
virus de alta patogenicidad. Al igual que el sars-cov, ocupa
el receptor ace2 para ingresar a la célula ciliada y replicarse;
por lo tanto, este virus también puede infectar una amplia
cantidad de células. Esto determinó que el linaje de este coronavirus fuera b, al igual que el del sars-cov.7,14
Un estudio de caso donde se analiza la sintomatología y los datos de laboratorio de 40 pacientes contagiados
por sars-cov-2 en la ciudad de Wuhan arroja que 25% de los
pacientes presentaron leucopenia, con 63% de linfopenia.
El tiempo de protrombina y dímero d al ingreso a la unidad
de cuidados intensivos (uci) generalmente fueron altos, los
niveles de aspartato aminotransferasa se incrementaron en
un promedio de 37%; la troponina i hipersensible aumentó
sustancialmente en 12.5% de los pacientes, en quienes se
diagnosticó lesión cardiaca relacionada con el virus. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre en 40% de los pacientes, mialgia o fatiga en el 44%, producción de esputo en el
28%, cefalea en el 8%, hemoptisis en el 5% y diarrea en el
3%. Desde el inicio de la sintomatología hasta la presencia
de disnea fue en una media de ocho días, y la aparición de
síndrome de dificultad respiratoria aguda fue de nueve días.
En promedio, el requerimiento de ventilación mecánica se
presentó en el día 10, mismos días que se necesitaron para
el ingreso a terapia intensiva.14

Manifestaciones clínicas de
coronavirus
En promedio, el tiempo de incubación hasta el manejo de los
síntomas varía en relación con el sars-cov en 4.7 días, el merscov en 5.8 días, y el reciente sars-cov-2 con 4.9 días, desde el
día de contagio hasta el inicio de los síntomas.19
La aparición de los síntomas se relaciona con la secreción de una mayor carga viral; sin embargo, esto no quiere
decir que las personas asintomáticas no sean contagiosas;
todo lo contario, las personas presintomáticas son contagiosas uno a tres días antes del comienzo de los síntomas.
Estos pacientes presintomáticos pueden ser los causantes
de 40 a 50% de los contagios en todo el mundo.21
Como se mencionó antes de manera breve, los coronavirus altamente patógenos causan una neumonía severa
como resultado de la replicación celular, debido a similitudes
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de su patogenicidad. En personas infectadas, los coronavirus provocan una variedad de enfermedades respiratorias,
desde asintomáticas hasta enfermedades agudas y graves.
En el mers-cov la sintomatología comienza después de un
periodo de incubación de dos a 14 días; se han notificado fiebre, escalofríos, tos, disnea, hiporexia, mialgias y artralgias.
Otros síntomas incluyen la presencia de rinorrea, odinofagia,
cefalea y dolor abdominal. En los pacientes ingresados a la
uci se encuentran síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea y la presencia de lesión renal aguda en la mitad de los
pacientes. La aparición de síndrome de dificultad respiratoria
aguda se presentó en promedio dos días después de la hospitalización. En algunas presentaciones atípicas de la enfermedad no se detectó fiebre, no hubo escalofríos, sibilancias
ni palpitaciones.12,14,15,26
Los análisis tras biopsias de tejido pulmonar en pacientes infectados con mers-cov mostraron derrames pleurales, pericárdicos y abdominales asociados a congestión
generalizada, consolidación pulmonar y edema. La gravedad
de las lesiones pulmonares se relaciona con una mayor infiltración de neutrófilos y macrófagos pulmonares, endoteliales, alveolares y un mayor número de células sanguíneas.
Además, se encontró necrosis de células epiteliales, desprendimiento de epitelio bronquioalveolar, edema alveolar y
engrosamiento de tabiques alveolares.4,26
La infección por sars-cov en seres humanos resultó en
el síndrome respiratorio agudo grave, aunque también se puede presentar como una enfermedad respiratoria leve. El curso
clínico de esta enfermedad se desarrolla principalmente en
tres fases. La primera fase se caracteriza por una replicación
viral fuerte, en tal viremia aparecen fiebre, tos y estornudos,
así como síntomas de malestar general, que van disminuyendo en pocos días. Posteriormente, en la segunda fase se identifican fiebre alta, tos, disnea, mialgia, artralgias e hipoxia. En
la última fase progresivamente disminuye la cantidad viral, sin
embargo, 20% de los pacientes evolucionan a síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo cual lleva a la muerte a gran cantidad de pacientes. La disminución visible de la carga viral ha
formulado la teoría de que la tercera fase es consecuencia de
una descontrolada respuesta inflamatoria del huésped.17,26,31,39
En la infección por sars-cov radiológicamente se
muestra fibrosis pulmonar, opacidad de vidrio esmerilado
y engrosamiento de la pleura, aunque las anormalidades
también pueden estar presentes en pacientes infectados
con mers-cov. En las autopsias de pacientes que fallecieron
por sars se encontraron hemorragias focales, consolidación,
material mucopurulento, membrana hialina, hemorragias alveolares y exudación de fibrina en espacios alveolares con fibrosis septal y alveolar en etapas posteriores. Estos cambios
histopatológicos son el resultado de infiltrados celulares en
intersticio y alveolares de células neutrofílicas y macrófagos,
donde los macrófagos son los predominantes.11,26
En estudios médicos se ha informado la presencia de
lesión renal aguda en enfermos infectados con coronavirus;
se ha detectado que 6.7% de pacientes con sars llegan a la
insuficiencia renal aguda y 84.6% presenta proteinuria. En
el mers la lesión renal aguda es más frecuente, se presenta
en 43% de los pacientes. El mecanismo por el cual surge
este daño está relacionado con la presencia de receptores
de ace2 y dpp4 en células renales. En algunos pacientes con
sars la aparición de rabdomiólisis también puede contribuir a

la lesión renal.12,16,30 En 81% de los enfermos el mers presentó choque cardiogénico, que es un factor independiente de
letalidad en pacientes en terapia intensiva.12,16
Hematológicamente ambas enfermedades condicionaron trombocitopenia, leucopenia, linfopenia y elevación de
createninquinasas, lactato deshidrogenasa, alaninatrasnferasa y aspartato aminotransferasa.12,16
Los informes histológicos de los pulmones identificaron daño alveolar difuso bilateral (dad), edema pulmonar y
formación de membrana hialina, los cuales son precursores
del síndrome de dificultad respiratoria aguda (sdra). En las
necropsias, dentro del parénquima pulmonar se han encontrado líquidos llenos de proteínas, fibrina y restos celulares,
entre los cuales se observan macrófagos alveolares, y en
menor cantidad neutrófilos y linfocitos. El parénquima también presenta datos de isquemia y necrosis. Asimismo se
ha encontrado hiperplasia de neumocitos tipo ii. El antígeno
para sars-cov se halló en neumocitos tipo i y ii sin que aparentemente estuvieran lesionados.40
Las manifestaciones de sars-cov-2 en niños, a diferencia de los adultos, tienen menores probabilidades de
complicaciones asociadas a la enfermedad; en este grupo
de edad la mayoría de los síntomas se presentan como casos asintomáticos, pero el síntoma más común en pacientes
pediátricos con neumonía es la fiebre.75 Entre los síntomas,
la presencia de disnea e hipoxia se ha observado en 5% de
los enfermos, y una menor cantidad se complica a sdra o
disfunción multiorgánica;41 otros síntomas asociados que se
han encontrado son tos, eritema faríngeo, diarrea y malestar
general. La edad promedio de los pacientes pediátricos que
presentaron síntomas en Wuhan fue de 6.7 años; en este
grupo etario fue raro ver a algún paciente grave, el estudio indica que todos los enfermos que pasaron a un cuadro crítico
tenían una comorbilidad existente. El principal hallazgo en la
radiografía es la apariencia de vidrio esmerilado en algunas
zonas, predominantemente basales.42,43
En cuanto a la incógnita en busca de la inmunidad
de los niños, un estudio menciona que quizá se deba a la
inmunidad entrenada, esto por las células de memorias entrenadas tras la exposición de un agente, y se señala como
probable agente la vacuna Bacille Calmette-Guerin.44
Las manifestaciones leves en niños no son exclusivas
del actual sars-cov-2, en 2003 —durante el sars-cov— no se
detectaron muertes por complicaciones del sars; durante la
epidemia del mers en 2012, únicamente se identificaron de
0.1 a 4% infectados por el mers-cov, la proporción de infección
fue de 42% de pacientes asintomáticos, 57% presentaron
síntomas y en 14% se encontraron datos de complicaciones.
Los pacientes pediátricos se recuperaron más rápido que los
enfermos de edad adulta. Actualmente, en todos los brotes
de coronavirus no hay evidencia científica que avale la transmisión vertical del coronavirus, tampoco de la eliminación
mediante la leche materna.45,46

Diagnóstico
El diagnóstico de enfermedad por coronavirus se basa en
el historial completo de contactos y viajes, así como el uso
de pruebas de laboratorio en el contexto de una situación
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epidemiológica. Los métodos diagnósticos incluyen serología, cultivo viral y métodos moleculares. El estudio más utilizado es transcripción en cadena de polimerasa en tiempo
real (rt-pcr), en el que se utiliza el material genético extraído
de las células de la vía respiratoria mediante aspirado bronquial, lavado broncoalveolar, esputo y secreciones nasofaríngeas. De preferencia se utilizan muestras de la vía aérea
inferior, ya que estas células contienen más carga viral por
el tropismo celular del virus, de acuerdo con la oms, la rt-pcr
se debe dirigir al menos en dos regiones genómicas diferentes para confirmar la infección del virus; la sensibilidad
de la prueba se estima entre 70 y 90%, dependiendo del
tipo de espécimen, mientras que la especificidad se ha determinado en rangos superiores a 90%.47-49
Las serologías tienen el problema del periodo de ventana, por lo que no suelen ser de utilidad para el diagnóstico agudo, sino para encontrar los anticuerpos de quienes
ya puedan ser inmunes. Otros métodos diagnósticos que
se llevan a cabo son el cultivo viral, que raramente se usa
por su peligrosidad y dificultad. En el caso de las pruebas
moleculares pueden identificar ácidos nucleicos derivados
de secreciones corporales, sin embargo, las pruebas convencionales basadas en ácidos nucleicos requieren equipamiento especial, lo que dificulta el diagnóstico de manera
inmediata, así como el lugar donde se encuentre el paciente
debido a que se ha dado una escasez mundial de reactivos y
equipos de toma de muestra para prueba. En algunos casos
la detección de antígenos virales y anticuerpos del huésped
infectado puede ser lo más recomendable.12,16
Podemos decir que, en un contexto epidemiológico, el
diagnóstico de los síndromes graves es predominantemente
clínico. Debido a que las pruebas no tienen una sensibilidad
cercana al 100%, la clínica es la que tiene la última palabra. La
pruebas serológicas tienen su momento, pero más bien están orientadas a detectar quién ya sufrió la enfermedad o para
estudios seroepidemiológicos de prevalencia o incidencia.

Tratamiento
Actualmente no hay medicación específica ni vacuna para
tratar las infecciones de coronavirus altamente patógenas en
humanos. Algunos estudios han demostrado que el uso de
interferón alfa y ribavirina reducen la replicación en cultivos
celulares del virus y en casos de experimentos con animales,
pero no hay evidencias en humanos. Es importante recordar
que la elevada carga viral y la respuesta descontrolada de
quimiocinas y citocinas inflamatorias está altamente relacionada con la mortalidad. El tratamiento hospitalario requiere
ventilación asistida y soporte circulatorio, anticoagulación,
mantenimiento de hidratación y de la función hepática y
renal, así como prevención de coinfecciones por bacterias
intrahospitalarias. La aplicación de ribavirina y de interferón
alfa2b ayuda a disminuir la replicación viral y, por ende, la
carga viral de hcov, pero su uso no se ha validado y se consideran experimentales. La utilización de los interferones ha
mostrado resultados mixtos tanto en humanos como en estudios en animales, ya que el interferón también puede exacerbar la enfermedad al aumentar el reclutamiento en células
del sistema inmune.26,32
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Otros métodos que se encuentran en desarrollo se
basan en inhibidores de dpp4 que pueden restringir la replicación viral. También se han encontrado estudios donde se
investiga un subdominio de unión al receptor dirigido a la
vacunación del coronavirus y una vacuna de adn candidata
desarrollada a partir de la subunidad 1 basada en la proteína
espigas del mers-cov.17,50-52
Durante los primeros brotes el uso de corticoesteroides era parte de la terapia antiinflamatoria ante el sars, esto
demostró que al aplicarse de manera temprana reducía la fiebre, disminuía los infiltrados pulmonares y mejoraba la oxigenación. Sin embargo, tiempo después, los estudios mostraron
que los corticoesteroides aumentaron la replicación viral y la
carga viral en el plasma y condujeron a una enfermedad exacerbada; en la actualidad tienden a usarse pero sobre la segunda semana. Recientemente un estudio demostró la caída
de la mortalidad en pacientes tratados con dexametasona; el
uso del interferón gamma, que no presenta propiedades proinflamatorias medida por macrófagos y monocitos, suprime el
reclutamiento de neutrófilos en el sitio de inflamación.12,32,53
La emergencia actual, el alto nivel de propagación
viral y la gran cantidad de contagios provoca el aumento en
el número de muertes, nadie está exento de complicaciones,
pero una gran parte de la población mundial tiene amplios
factores de riesgo, lo cual hace urgente encontrar un tratamiento que disminuya la incidencia de complicaciones. Actualmente se realizan muchos estudios para identificar una
medida terapéutica, pero son poco alentadores.
La cloroquina y la hidroxicloroquina se han usado
ampliamente como profilácticos para la malaria y en la terapéutica de enfermedades reumatológicas. A nivel celular ambos medicamentos interfieren con la actividad lisosomal y la
autofagia, alterando la estabilidad de membrana, esto inhibe
la activación inmunitaria, asimismo reducen las señalizaciones inmunitarias del receptor Toll, disminuyen la producción
de citoquinas y la expresión de cd154 de las células t.54
In vitro, la cloroquina y la hidroxicloroquina tienen actividad al bloquear el transporte endosmótico, esto con o sin
el uso conjunto de azitromicina.
En comparación con la cloroquina, la hidroxicloroquina
demostró que es mucho menos tóxica. Las complicaciones y
efectos adversos pueden llevar a la muerte. Provocan cambios de pH debido a que son bases débiles que elevan los
ácidos intracelulares.55 Los efectos adversos comúnmente reportados son prurito, náuseas y cefalea. Ambos medicamentos aumentan el riesgo de presentar arritmias potencialmente
mortales al interferir en la repolarización ventricular y prolongar el intervalo qt, y en pocos casos hipoglucemias graves,
efectos neuropsiquiátricos como psicosis, ideas suicidas,
depresión, alucinaciones y manías.56 Aún faltan estudios que
evalúen la efectividad de la cloroquina y la hidroxicloroquina,
pero por lo que se ha dejado ver, los resultados todavía son
poco alentadores y no se recomienda su uso.
La azitromicina se ha utilizado con anterioridad para infecciones respiratorias. Un estudio reciente demostró
una caída rápida de la carga viral evaluada mediante rt-pcr
en nasofaringe en el 93.7% en el día ocho, en los cultivos
celulares presentaron mejoría en el día cinco. La duración
del estudio fue de 10 días, no hubo efectos adversos.57
En la actualidad, la mayoría de los centros ya no utilizan la

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 40, núm.4, octubre-diciembre 2020

Rosales Reyes y cols.

CORONAVIRUS HUMANOS CAUSANTES DE LOS SÍNDROMES GRAVES: SARS, MERS Y COVID-19

azitromicina porque se considera que su riesgo excede al
beneficio potencial.
El remdesivir (rdv) es un inhibidor de arn polimerasa
y es uno de los medicamentos recientemente aprobados por
la Administración de Alimentos y Medicamentos (fda), el cual
mostró actividad antiviral in vitro contra el sars-cov-2, sin embargo, un estudio reciente no encontró resultados significativos
en pacientes críticamente enfermos con covid-19.58 Otro estudio reporta que los pacientes que recibieron los medicamentos
presentaron una disminución en la necesidad de oxígeno suplementario, pero no hubo grupo de comparación.21 El trifosfato de rdv ha demostrado efectividad contra el virus sincicial
respiratorio, ébola y otros virus. Este medicamento compite
con su contraparte natural de adn, provocando inhibición en las
síntesis de arn viral y retardando el mecanismo de acción.59
En un estudio el remdesivir mostró cierto beneficio
profiláctico y terapéutico en un ensayo clínico para mers-cov;
en dicha publicación se sugiere cierta capacidad del rdv para
inhibir la replicación de una amplia gama de coronavirus. Este tratamiento se inició 12 horas después de la inoculación
del mers-cov en el macaco rhesus.60
La terapia de plasma covalente es una inmunoterapia
que se ha utilizado con anterioridad en otras enfermedades
infecciosas. Tuvo un éxito relativo durante la epidemia del sars
y del mers, así como en la pandemia del h1n1. Un estudio reciente indica que tras la aplicación de plasma covalente a los
pacientes graves, los síntomas importantes —especialmente
fiebre, tos, dificultad para respirar y dolor de pecho— desaparecieron en gran medida desde el primero a los tres días después de la trasfusión. Mediante tomografía computarizada
los pacientes presentaron grados variables de disminución de
las lesiones pulmonares.61 Una posible explicación a la terapia
con plasma es la presencia de anticuerpos que actúan para
disminuir la viremia.62 Es importante aclarar que este manejo
no se considera establecido, sino experimental.

El coronavirus humano hcov-oc43
asociado a encefalitis
El hcov-oc43 también pertenece al género betacoronavirus, que
incluye los virus del sars-cov, del mers-cov y el reciente sars-cov-2,
pero con la diferencia de que el oc46 pertenece al linaje a. Este
coronavirus se mencionó como parte de los coronavirus “menores” debido a que produce infecciones respiratorias superiores; sin embargo, tiene afinidad por el receptor ace2 neuronal.
Parece que es por eso que este virus tiene las puertas abiertas
al cerebro humano para diseminarse e inducir enfermedades
neurológicas en casos de inmunodeficiencia; el transporte axonal le permite la diseminación de neurona a neurona. Este virus
se aisló en un paciente de 11 meses con encefalitis viral, quien
sufría inmunodeficiencia combinada severa.50,63,64

Elevación del riesgo de muerte y
coinfecciones
Se han encontrado pacientes con coronavirus con coinfecciones relacionadas con el virus de la influenza a y b, rinovirus,

adenovirus y parainfluenza. También con las presencia de infecciones bacterianas de forma ocasional pero común en el
entorno interhospitalario, con bacterias que en ciertos casos
presentan resistencia bacteriana (estafilococos, neumococo,
Acinetobacter, Candida, Pseudomonas, entre otras), algunas
de estas coinfecciones se atribuyen a medidas terapéuticas
dentro de la terapia intensiva. Gran parte de los coronavirus
endémicos con distribución cosmopolita se han encontrado
en pacientes hospitalizados con coronavirus altamente patógenos, esto podría desencadenar una coinfección por otros
coronavirus que, en el caso del hcov-oc43, podría empeorar
el pronóstico del paciente. También es posible que el deterioro siguiera al uso demasiado temprano de algunas medidas
terapéuticas como la de los glucocorticoides.12,65,66
La mortalidad de la población no sólo se debe al
proceso de coinfecciones de los pacientes, también las comorbilidades juegan un papel importante. La gravedad de los
casos de sars-cov, mers-cov y ahora sars-cov-2 está relacionada con condiciones del huésped, como la edad, sexo biológico y salud en general; los informes de covid-19 encuentran
tendencias similares con las epidemias pasadas de coronavirus, donde la edad mayor de 60 años, la hipertensión arterial
descontrolada, la diabetes mellitus, los problemas cardiacos
o renales y el tabaquismo podrían hacer susceptibles a los
pacientes a mayor letalidad.19,21,35

Complicaciones
Con la propagación viral por todos los países del mundo aumenta la cantidad de pacientes y permite conocer cada día
las complicaciones derivadas de las infecciones por el sarscov-2. Hasta el momento de la elaboración del presente manuscrito, se han presentado complicaciones asociadas a la
coagulación, hemorragias cerebrales, alteraciones renales y
cardiacas.
Los riñones también presentan receptores ace2, principalmente en bordes de las células tubulares proximales y
en menor cantidad en los podocitos. En estudios postmortem se descubrieron antígenos de sars-cov-2 que produjeron
lesión renal aguda y contribuyeron a la replicación viral.67
Ya se conocían las capacidades neuroinvasivas de
los hcov, anteriormente analizamos el hcov-oc43 que presentó encefalitis viral del paciente inmunocomprometido. El
cerebro también tiene receptores ace2, lo que teóricamente
permite cierta replicación viral, aunque aún no se ha aislado
al sars-cov-2 del encéfalo. Tras la presencia de la huella genómica encontrada en líquido cefalorraquídeo, se puede inferir
la capacidad del virus para atravesar la barrera hematoencefálica. Al igual que otros virus respiratorios cuando llegan a
las neuronas olfativas y el bulbo respiratorio, puede causar
hiposmia y otros síntomas respiratorios.68
Al alcanzar la barrera hematoencefálica, algunos estudios mencionan no sólo la diseminación hematológica,
también se han propuesto las rutas conocidas anteriormente
en los casos de sars-cov, de manera que el virus puede alcanzar un potencial neuroinvasor mediante transporte neuronal
retrógrado, y las conexiones sinápticas especialmente por
el nervio vago agregan la posibilidad que fuese desde la vía
gastrointestinal.69
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Las complicaciones que llevan a los pacientes a ser
críticamente enfermos se han relacionado con el aumento
de las concentraciones de citoquinas encontradas en el plasma. El perfil de gravedad se encontró asociado a la interleucina il-2, il6, il-7, il10, el factor estimulante de colonias de
granulocitos, interferón gamma, proteína quimioatravente de
monocitos 1, proteína inflamatoria de macrófagos y el factor
de necrosis tumoral.70,71
El síndrome hiperinflamatorio se caracteriza por una
hipercitoquinemia fulminante con insuficiencia multiorgánica; este síndrome se desencadena en infecciones virales y
sepsis. Las características importantes consisten en fiebre,
citopenia e hiperferrinemia. La afección principal que se presenta en 50% de las ocasiones es la lesión pulmonar.71
Esta tormenta de citoquinas también podría influir en
la ruptura de la barrera hematoencefálica provocando una encefalopatía necrosante aguda, que se ha relacionado con la
tormenta de citoquinas intracerebral. Las características de
imagen encontradas en una paciente con dicho diagnóstico
incluyen lesiones multifocales con compromiso del tálamo;
otras zonas podrían incluir el tronco encefálico, la sustancia
blanca y el cerebelo, detectadas por lesiones hipoecoicas
mediante tac y rm.72
Las interacciones de citoquinas se han relacionado
con algunos trastornos de la coagulación. Se ha encontrado
que las lesiones directas sobre las células endoteliales producen de manera descontrolada trombina y fibrosis como
precursores de la hipercoagulabilidad. En pacientes graves
con enfermedad covid-19, la neumonía y la insuficiencia respiratoria crean un estado de hipoxia, que fisiopatológicamente
estimula la trombosis.73
Por lo anterior, no es extraño que la enfermedad covid-19 se complique con coagulopatía y coagulación intravascular diseminada. Los días de estancia intrahospitalaria y los
días de reposo en cama aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso. Por ello, se recomienda el uso de anticoagulantes en etapas tempranas y el uso de heparinas de bajo
peso molecular en pacientes que tengan un puntaje mayor a
cuatro, donde se evalúa el tiempo de protrombina, recuento
de plaquetas y la evaluación sofa (cuadro 3).74
Cuadro 3.
Puntuación para coagulación inducida por sepsis74
Reactivo

1 punto

2 puntos

Plaquetas

100-150

<100

inr

1.2-1.4

>1.4

sofa

1

>2

Ensayos clínicos
Seis meses después del primer brote del sars-cov-2 en la región de Wuhan, China, no se tenía clara una medida terapéutica ni una vacuna que pudiera evitar tajantemente el aumento
del número de pérdidas humanas, aunque la información ha
ido cambiando día con día. La industria farmacéutica está
trabajando para desarrollar nuevos tratamientos dirigidos al
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virus, mientras que la comunidad médica internacional trabaja en estudios médicos científicos con fármacos utilizados
con anterioridad considerados seguros para otras enfermedades. Obtener información sobre la virupatogenicidad, la
farmacocinética y la farmacodinamia podría ser de utilidad
para encontrar las estrategias terapéuticas contra la propia
enfermedad o las complicaciones resultantes que terminan
en el fallecimiento de pacientes críticamente enfermos.77
Los ensayos clínicos para el tratamiento de la enfermedad covid-19 causada por la nueva cepa del coronavirus
sars-cov-2 han provocado controversias dentro de la comunidad científica; en un estudio publicado en mayo de 202078 no
se encontró beneficio en el uso de la hidroxicloroquina, sola
o acompañada de macrólido, sin embargo, se observó aumento de la mortalidad. Lo anterior llevó a suspender el ensayo Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud con
este medicamento, y levantó inquietud sobre la veracidad de
los datos y análisis de los resultados. Finalmente, la revista
The Lancet se retractó de lo publicado, ya que no pudo acceder mediante auditoría a los datos del estudio y, por tanto,
no podían garantizar la veracidad de los datos primarios.79 La
hidroxicloroquina es la base de diversos estudios, sin embargo, muchos de ellos han demostrado la poca efectividad o
resultados contradictorios como terapéutica o profilaxis después de la exposición. Recientemente se publicó un estudio
aleatorio donde se utilizó hidroxicloroquina cuatro días después de la exposición al sars cov-2, no se encontró beneficio
significativo.80
Las características de algunos ensayos clínicos se
pueden revisar en la cuadro 4. Actualmente el incierto tratamiento en el que se enfoca la comunidad científica es diverso, esta nueva cepa del nuevo coronavirus ahora llamado
sars cov-2 se propagó rápidamente en todo el mundo. Al
momento de terminar la redacción de este escrito, el sitio
wordmeters.info registra 9 555 762 casos confirmados de
sars cov-2, y 485 573 vidas humanas perdidas (24 de junio
de 2020).
En México la magnitud de la pandemia es incierta, lo
reportado por la Secretaría de Salud corresponde en su mayoría a casos graves, pero en datos oficiales se informan 196 847
casos confirmados y 24 324 muertes en nuestro país al 24 de
junio de 2020. Seguramente las cifras nacionales e internacionales seguirán creciendo a ritmo acelerado y, cuando conozcamos los números definitivos con el paso del tiempo, veremos
que ésta será la mayor tragedia que haya vivido la humanidad,
posiblemente a excepción sólo de las guerras mundiales.

Conclusión
Este nuevo coronavirus (sars-cov-2) tomó por sorpresa a todos los países del mundo, por tercera década consecutiva un
virus respiratorio de la misma familia enciende las alarmas de
la población. Desafortunadamente, con una velocidad de propagación más rápida que los anteriores en una sociedad más
conectada entre los países. Un año después de los primeros
casos fuera de la región de Wuhan se continúa aprendiendo
más sobre la enfermedad covid-19, pero las complicaciones
que se conocen hasta ahora están provocando un desenlace
letal de muchos pacientes infectados, poniendo además en
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peligro a la comunidad médica que no cuenta con el equipo
de protección personal adecuado.
Los virus siempre han provocado epidemias, éstas
siempre existirán y debemos tomar la actual como un llamado

de atención para estar atentos a nuevos brotes. Aún estamos
lejos del final y debemos ir adecuando nuestras decisiones a
los cambios que vaya dictando la evidencia.

Cuadro 4.
Medicamentos en ensayos clínicos actuales
Medicamento
Hidroxicloroquina

21,77,81-83

Dosis
Dosis inicial:
400 mg v.o. dos
veces/día
Dosis de
mantenimiento:
200 mg v.o. dos
veces/día durante
cuatro días

Farmacología

Efectos adversos

Precauciones

Interfieren con la
actividad lisosómica y
la autofagia, alteran la
estabilidad de la membrana y alteran las vías
de señalización y la
actividad
transcripcional. A nivel
celular, los
mecanismos directos
e indirectos de estos
medicamentos
inhiben la activación
inmunitaria al reducir
la señalización del
receptor Toll-like y la
producción de
citocinas y, en las
células t, reducen la
expresión de cd154.

La cloroquina y la
hidroxicloroquina
pueden tener una
toxicidad aguda por
sobredosis o por
disminución de la
eliminación,
manifestándose
como miocardiopatía,
neuropatía, miopatía,
retinopatía y cambios
en la fisiología de
conducción cardiaca
con alteración del qt
(sobre todo en
torsades de pointes).
En manifestaciones
leves podemos
encontrar síntomas
gastrointestinale.

No de debe administrar de manera simultánea con cloroquina.

Cloroquina77,81-83

500 mg v.o. dos
veces/día durante
10 días

Lopinavir/ritonavir77,81-83

400/100 mg dos
veces/día durante
14 días con mayor
evidencia

Efecto antiviral de
inhibidores de
proteasas que
previenen la
replicación viral en
células huéspedes.
El lopinavir inhibe la
proteasa de ácido
aspártico y se
administra con
ritonavir para a
umentar la actividad
farmacocinética y vida
media.

Se ha encontrado
presencia de síntomas
gastrointestinales. En
pacientes críticamente
enfermos se ha
desarrollado
pancreatitis, hepatitis,
descompensación
hepática e intervalos
pr aumentados.
En sars-covse encontró
aumento de amilasa
sérica y enzimas
hepáticas.

En pacientes con
vih se recomienda
precaución en el
caso de hemodiálisis
intermitente.
No se recomienda su
uso en pacientes con
insuficiencia hepática
o enfermedad
hepática avanzada.
Al inhibir el cyp3a4 se
recomienda
precaución ante la
polifarmacia.
Se recomienda
monitorear
constantemente la
función hepática.

Adultos
Dosis inicial: 200
mg i.v./día durante
un día
Dosis de
mantenimiento: 100
mg i.v. día durante
5-10 días
Pediátrico <40 kg:
Dosis inicial: 5 mg/
kg una vez al día,
durante un día
Dosis de
mantenimiento: 2.5
mg/kg/día

Profármaco análogo
del nucleótido de
adenosina sustituido
con 1 ciano. Inhibe
ARN polimerasa
dependientes de ARN
virales temprano en el
ciclo infeccioso.

Durante el tratamiento
del ébola los síntomas
gastrointestinales
como náusea, vómito,
sangrado rectal o
gastroparesia.
Elevación de
aminotransferasa,
disfunción hepática.
Los datos de los
ensayos con rdv en el
covid-19 son escasos.

No se ha informado
de alguna interacción
medicamentosa o
consideraciones
especiales.

Remdesivir77,81-83
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ajustar al 50% sólo en
pacientes con
hemodialisis
intermitente.
No se debe
administrar de manera
simultánea con
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Ribavirina77

400 mg v.o. dos
veces/día durante
14 días.

Profármaco, análogo
de nucleósido de
purina, inhibidor de la
síntesis de arn viral.

En estudios previos
del sars se encontró
anemia hemolítica,
hipocalcemia e
hipomagnesemia. Mayores eventos adversos en pacientes con
alteraciones renales,
alteraciones cardiacas
y edad avanzada.

No se debe administrar en pacientes con
falla renal.
Toxicidad en el
embarazo. Considerar
anticonceptivos en
hombres y mujeres en
edad fértil.

Dosis única: 400 mg
Dosis máxima: 800
mg

Anticuerpo
monoclonal utilizado
en el síndrome de
liberación de citocinas
inducida por células t
del receptor antígenos
quimérico (car)-c. Este
anticuerpo se une
a los receptores de
il-6 disminuyendo la
señalización celular
y regula la respuesta
inflamatoria.

Desarrolla infecciones
bacterianas, virales y
micóticas.
Cefalea, hipertensión y
reacciones cutáneas.
Otros efectos
reportados son
perforación
gastrointestinal en
diverticulitis o
administrado con
corticoesteroides en
dosis altas.

Administrar durante el
intervalo de una hora.
Pueden ocurrir
interacciones
medicamentosas
con el aumento de la
actividad de la enzima
cyp450.

Oseltamivir84,85

Dosis: 75 mg dos
veces/día por 5-10
días.

Inhibidor de la
neuraminidasa.

Aumento de enzimas
hepáticas, hepatitis,
eventos neuropsiquiátricos, arritmia
cardiaca,
hipersensibilidad en
la piel.

No se ha encontrado
utilidad para
sars-cov-2.

Azitromicina82,86

Dosis inicial: 500
mg/día durante un
día.
Dosis de mantenimiento: 250 mg/día
durante nueve días.

Evita que las bacterias
crezcan al interferir
con su síntesis de
proteínas. Se une a
la subunidad 50s del
ribosoma bacteriano,
inhibiendo así la
traducción del arnm

Se debe considerar
la toxicidad cardiaca
aditiva de la
hidroxicloroquina y la
azitromicina. Ambas
conllevan a lesiones
cardiacas.

Se usa en conjunto
con hidroxicloroquina.

Tocilizumab77

Cuadro 5.
Estudios en clinicaltrials.gov relacionados con la covid-19
Medicamento

Número de estudio

Hidroxicloroquina

nct04261517

Los sujetos toman hidroxicloroquina 400 mg por día durante
cinco días, también toman tratamientos convencionales.

Cloroquina

nct04303507

Se tomará una dosis de carga de 10 mg base/kg seguida de 155
mg diarios (250 mg de sal de fosfato de cloroquina o 200 mg de
sulfato de hidroxicloroquina) durante tres meses.

Inmunoglobulina humana

nct04261426

Inmunoglobulina intravenosa
ivig 0.5g/kg/d por cinco días

nct04252664

Se administra una dosis de carga de rdv de 200 mg el día uno,
seguida de dosis de mantenimiento de 100 mg iv una vez al día
durante nueve días.

Arbidol

nct04260594

Tomar dos comprimidos/hora, tres veces/día durante 14-20 días.

Talidomida

nct04273581

100 mg/d, qn, durante 14 días.

Metilprednisolona

nct04244591

Metilprednisolona 40 mg cada 12 h durante cinco días.

Plasma covalente

nct04346446

El plasma de donante aleatorio se transfundirá de 200 a 600 ml
de acuerdo con los requisitos del paciente.

Remdesivir

150

Intervención o tratamiento

nct04257656
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Resumen
Las infecciones cutáneas por virus de inmunodeficiencia humana (vih) son múltiples, el virus del herpes simple
representa una causa frecuente de consulta dermatológica en estos pacientes. La severidad de la inmunosupresión
se correlaciona con la aparición de úlceras crónicas, extensas, profundas y dolorosas, con preferencia por la región
perianal y los genitales. Hay pocos reportes de caso acerca de la coinfección del virus herpes simple y citomegalovirus en úlceras cutáneas de pacientes inmunosuprimidos. Se describe el caso en un paciente masculino con vih
categoría clínica c3.
Palabras clave: vih, úlceras cutáneas, citomegalovirus, herpes simple.

Abstract
Human immunodeficiency virus (hiv) skin infections are multiple, the herpes simplex virus is a frequent etiology
agent in these patients. Immunosuppression severity correlate with the appearance of chronic, extensive, deep
and painful ulcers, with a preference for the perianal region and genitalia. Case reports of herpes simplex virus and
cytomegalovirus co-infection in skin ulcers of immunosuppressed patients are few. We described a co-infection in
a male patient with hiv clinical category c3.
Keywords: hiv, skin ulcers, cytomegalovirus, herpes simplex.

Introducción
Las úlceras genitales representan un reto diagnóstico importante debido a las múltiples etiologías relacionadas. Éstas se
dividen en tres grupos: infecciosas, no infecciosas y atípicas.1
A nivel mundial, la causa más frecuente de úlceras genitales
es la infección por virus herpes simple (hsv).2 Los factores de
riesgo del enfermo orientan al diagnóstico etiológico, por lo
que es importante conocer su estado inmune. El 32% de los
pacientes con inmunocompromiso por vih presentan una incidencia de úlceras anorrectales.3 En este grupo se relacionan
etiologías atípicas como el sarcoma de Kaposi tipo nodular
y coinfección con virus oportunistas como el citomegalovirus (cmv).1,2 El cmv es el patógeno más aislado en pacientes

con vih, y hasta el 90% de éstos desarrollarán infección clínica por el virus.4 La transmisión se realiza mediante saliva,
contacto sexual, lactancia y transfusiones sanguíneas.5 La
sospecha de úlcera por cmv se inicia al observar una dermatosis resistente a tratamiento de primera línea para etiologías
más frecuentes como el hsv. Actualmente esta dermatosis
por cmv se considera un marcador de infección por vih.1 La
coinfección de hsv y cmv es poco común, fue descrita por
primera vez en 1989 por Lee y Peel6 en dos enfermos con vih.
Posteriormente esta dermatosis se ha encontrado en pacientes inmunosuprimidos por otras causas.4
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Caso clínico
Presentamos el caso de un hombre de 35 años, originario y
residente de la Ciudad de México, sin antecedentes médicos
de importancia, quien inició en marzo de 2019 con sintomatología respiratoria caracterizada por tos con expectoración
amarillenta, congestión nasal y rinorrea, además de disnea
ocasional y fiebre intermitente de 39 °C. Semanas después
se agregó astenia, pérdida de peso de ocho kg, diaforesis
nocturna y deposiciones diarreicas ocasionales sin moco
ni sangre. Consultó con un médico quien le indicó manejo
sintomático —no especificado— durante siete días, con mejoría parcial. En agosto presentó deterioro por limitación para
caminar debido a dolor tipo urente en los miembros pélvicos,
que no respondió a vitamina b12 intramuscular. Por tal motivo, el facultativo ordenó pruebas serológicas que reportaron
infección por virus de inmunodeficiencia humana (vih). En octubre de 2019 fue hospitalizado por choque séptico de foco
pulmonar. Se integraron los diagnósticos de infección por vih
c3 con carga viral de 5 312 306/copias y recuento de linfocitos t cd4 de 71 células, tuberculosis diseminada (meníngea
y pulmonar), histoplasmosis diseminada y neumonía por
Klebsiella oxytoca; se le dio tratamiento con antibióticos de
amplio espectro, terapia dotbal, itraconazol y dexametasona.
Durante su hospitalización el paciente fue evaluado
en el Departamento de Dermatología por dermatosis localizada en la región perianal, constituida por tres úlceras, la más
grande de 8 × 6 cm de diámetro, las otras de 1.5 × 1 cm y
1 × 1 cm de diámetro. Éstas se caracterizaban por presentar
bordes irregulares adheridos, friables, dolorosas, superficiales, con lecho constituido por 90% de tejido de granulación
y 10% de necrosis, exudado serohemático abundante y piel
perilesional pigmentada de color marrón-violáceo (fotografía
1). El tiempo de evolución de las úlceras se desconoce.

epidermis completamente ulcerada con depósitos de plasma y un infiltrado inflamatorio denso en la dermis reticular
superficial, media y profunda distribuido de forma intersticial,
perivascular, perianexial y perineural constituido por linfocitos, histiocitos, neutrófilos, algunos eosinófilos y células
plasmáticas, en algunas células endoteliales se observaron
inclusiones intranucleares grandes, basofílicas, rodeadas por
un halo transparente correspondientes a células con aspecto
de ”ojo de búho“, así como células multinucleadas. En la dermis reticular media se observaron algunos vasos sanguíneos
con necrosis fibrinoide. Se realizó inmunotinción para herpes
simple nuclear la cual resultó intensamente positiva en todas
las células del tejido y, de igual manera, se hizo inmunotinción para citomegalovirus nuclear que resultó positiva en
algunas de las células endoteliales.
Figura 2.

A

Fotografía 1.
Múltiples úlceras perianales dolorosas,
friables y exudativas

B

Como estudios complementarios se solicitó serología para
citomegalovirus, la cual resultó positiva con igm 1.23 e igg
106.0 y citología cutánea negativa. Se tomó biopsia incisional en huso de la úlcera de mayor tamaño, ésta mostró una
156

a) Úlcera dermoepidérmica que muestra queratinocitos multinucleados entre la necrosis epidérmica. En la dermis se observa
edema importante e infiltrado inflamatorio linfocítico denso
con disposición perivascular (h-e 20x); b) con mayor aumento
se observa el infiltrado inflamatorio de linfocitos y las células endoteliales edematosas, grandes con aspecto en “ojo de búho“
(flechas) (h-e 40x).
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B

C

a) Inmunotinción para virus herpes simple positiva en células de la epidermis (10x); b) acercamiento de los
queratinocitos multinucleados por la infección herpética (60x); c) inmunotinción para citomegalovirus con
positividad nuclear, señaladas con flechas.

Estos hallazgos concordaron con el diagnóstico de úlceras
cutáneas por virus herpes simple y citomegalovirus (figura 2).
El paciente recibió tratamiento con ganciclovir intravenoso 5
mg/kg dosis cada 12 horas durante 10 días con respuesta
favorable y reepitelización completa a las cuatro semanas.
Con respecto al choque séptico de foco pulmonar presentó evolución favorable, por lo que se decidió su egreso con
terapia dotbal, trimetoprim-sulfametoxazol, prednisona en
dosis de reducción, terapia antirretroviral, itraconazol y seguimiento por los servicios de Infectología y Dermatología.

Discusión
El espectro clínico de la infección por cmv depende del estado inmune del paciente. Los sujetos inmunocompetentes
presentan una sintomatología mínima o similar a mononucleosis, sin consecuencias.1 Sin embargo, los pacientes
inmunocomprometidos, como en el caso que exponemos,
suelen presentar fiebre, leucopenia, hepatitis, esofagitis, colitis y retinitis.1,7 Actualmente se reporta una prevalencia mundial de cmv de 90%.8 La historia natural de la enfermedad se
divide en infección primaria, latente y reactivación, donde esta última es la más relacionada a pacientes con vih.8 La afección cutánea por cmv va desde exantemas maculopapulares
y urticaria hasta úlceras orales, perianales y perigenitales.1,9
Horn y Hood10 postularon que la región genital se afecta debido a que el cmv reside en el tracto gastrointestinal y que
se infecta durante las evacuaciones. Otra teoría es que las
úlceras se producen por una vasculitis endotelial posterior a
la viremia que induce isquemia y ulceración.11,12 Esta dermatosis genital se relaciona con daño en órganos internos, mal
pronóstico y recurrencia.8,11,13
Las úlceras genitales por cmv se presentan en pacientes vih positivos con cuenta de cd4 menor a 50 células/mm3.13
En el estudio realizado por Horn y Hood14 en cinco biopsias

de úlceras genitales con cmv, se observó coinfección con hsv
en el 60% (n = 3). El rol patogénico de ambos virus es controversial7. Moodley y colaboradores11 reportaron el caso de
una mujer vih positivo con úlcera vulvar por coinfección con
cmv y hsv, quien presentó curación tras comenzar tratamiento
con valganciclovir. Otros pacientes con alta probabilidad de
presentar estas úlceras coinfectadas son los transplantados
y los enfermos con tratamiento inmunosupresor.8 En éstos,
la infección por cmv representa un efecto negativo en el órgano transplantado y se asocia con el rechazo del mismo.8
Clínicamente, las dermatosis relacionadas presentan
morfología poco específica que incluyen vesículas, nódulos
y placas verrugosas.1 Las úlceras son dolorosas, grandes,
con tejido de granulación en el fondo, exudado adherido y
bordes elevados pigmentados que afectan la región genital
o perianal con linfadenopatías inguinales dolorosas.1 El dolor
asociado a la úlcera que presentaba nuestro paciente es un
síntoma clínico importante para el diagnóstico, debido a que
se relaciona con la neuritis por el cmv. Por lo tanto, el tejido
neural afectado puede servir como sitio de latencia del virus
en la región genital y perineal con expresión clínica en caso
de reactivación, como sucedió con nuestro paciente.15
Al ser una infección ocasionada por la familia de los
herpes virus, el diagnóstico se realiza mediante tinciones de
inmunohistoquímica, cambios en la histopatología y cultivo
del virus. Sin embargo, como el daño cutáneo es un marcador de infección sistémica, se solicita pcr cuantitativo y antigenemia pp65 para cmv.5 En algunos casos el diagnóstico
se hace cuando se observa una úlcera genital recalcitrante
a tratamiento contra hsv. En la histopatología se muestran
cambios citopáticos compatibles con virus herpes simple
con células multinucleadas, queratinocitos con inclusiones
intranucleares circulares y marginación de la cromatina.1 En
el estudio realizado por Choi y colaboradores4 las inclusiones
intranucleares se encontraron en 33.3% (n = 3), mientras que
los cambios del citoplasma se presentaron en 77.8% (n = 7).
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Los cambios por cmv observados son células endoteliales o
fibroblastos con núcleo vesicular alargado e inclusiones intranucleares eosinófilas, rodeadas de un halo claro dentro del
tejido de granulación con aspecto de ”ojo de búho“.1,15 Característicamente, el cmv se encuentra en la base de las úlceras
perineales y, en caso de que éste se presente en el tejido
de granulación, se cree que la infección ha sido posterior a
otro virus como hsv.15 El diagnóstico diferencial de las úlceras
genitales es amplio y se resume en el cuadro 1.5,16
Cuadro 1.
Diagnóstico diferencial de las úlceras genitales*
Úlceras genitales
Infecciosas

No infecciosas

Chancro sifilítico

Enfermedad de Behcet

vih

Pioderma gangrenoso

Chancroide

Liquen plano

Linfogranuloma venéreo

Traumatismo

Granuloma inguinal

Eritema fijo pigmentado

Amebiasis

Neoplasias

Tuberculosis

•Carcinoma espinocelular
•Melanoma
Sarcoma de Kaposi nodular
Linfoma no Hodkin células b
5

16

* Adaptado de Pinca et al. y Rosen.

El tratamiento para úlceras secundarias a cmv se basa en ganciclovir, valganciclovir, foscarnet y cidofovir.1 El ganciclovir es
un derivado de guanosina que inhibe la polimerasa adn del
cmv posterior a la fosfotransferasa viral.1 El valganciclovir es
un profármaco del anterior y es efectivo para cmv y hsv.1 El
foscarnet inhibe la polimerasa de adn por cmv sin necesidad
de la fosfotransferasa viral, por lo que es efectivo en infecciones por cmv resistente a ganciclovir.1 Por último, el cidofovir
inhibe la polimerasa adn viral y es efectivo contra cmv, sin
resistencia registrada. La mortalidad reportada en pacientes
con vih y úlceras por cmv es de 80%.5
El cmv es el virus más frecuentemente aislado en
pacientes inmunosuprimidos, como en los enfermos con
vih. Aunque la afección visceral por cmv es común en estos
pacientes, las lesiones cutáneas son raras. La presencia de
úlceras genitales extensas, crónicas y dolorosas por hsv nos
debe hacer sospechar la coinfección por cmv, como en el caso de nuestro paciente; este tipo de infecciones cutáneas se
correlacionan con el conteo bajo de células cd4, por tal motivo, nos orienta en el pronóstico. En nuestro caso, el tratamiento con ganciclovir fue clave para la evolución favorable,
por ello es importante sospechar e identificar correctamente
las úlceras anorrectales en pacientes con vih de acuerdo con
su etiología.
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