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Dra. Rita D. Díaz Ramos
Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología
Clínica
rita.diaz09@gmail.com

Editorial
Tratamiento de la Infeccion y
enfermedad por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH)

From the editors
Treatment of Human
Immunodeficiency Virus
(HIV) infection and disease

A lo largo del tiempo de la epidemia de la infección por el VIH en el mundo, se han tenido disponibles
diferentes fármacos con los que se han establecido combinaciones potentes y eficaces; estos fármacos
han logrado un enorme impacto reduciendo la morbilidad, la mortalidad y la transmisión del VIH, especialmente cuando la selección del esquema y el apego al tratamiento son adecuados para cada paciente1.
Cuando se logra una supresión máxima y durable de la viremia plasmática, se previene la presentación de mutaciones de resistencia a los componentes del esquema de tratamiento ARV seleccionado,
mejora la cuenta de linfocitos TCD4, lo que mejora las condiciones generales del paciente, disminuye o
restaura el proceso de inflamación crónica y de la función inmunológica con lo que se evitan complicaciones, sobre todo cardiovasculares o en órganos específicos2.
Para lograr la supresión virológica máxima y sostenida se requiere que el esquema de tratamiento
antirretroviral (ARV) seleccionado esté integrado por tres fármacos activos de dos o más clases, por lo que
es muy importante que el clínico que va a prescribir se encuentre muy bien informado sobre las características de cada uno de los medicamentos disponibles y las características personales de cada paciente,
con una vigilancia muy cercana de la evolución clínica desde el inicio de la terapia ARV para detectar oportunamente falta de adherencia o efectos adversos que puedan afectar su apego3, ya que si no se logra o
no se mantiene la supresión virológica tendrá que modificarse el esquema ARV, lo que limita sus opciones
terapéuticas futuras. Algunos ensayos clínicos efectuados en países con recursos económicos limitados
mostraron que un inicio muy temprano del tratamiento ARV, si es posible el mismo día del diagnóstico
o durante la primera semana, favorece la retención de los pacientes en la asistencia y se incrementa el
número de pacientes con supresión virológica4.
El trabajo que presentan Mosqueda Gómez y colaboradores5 evalúa los resultados en pacientes
mexicanos, sobre la selección de primera y segunda línea de esquemas de tratamiento ARV que incluyen
el uso del Inhibidor de la Proteasa Etanolato de Darunavir potenciado con Cobicistat (DVR/c) a dosis de
800 mg al día, asociado ya sea con Tenofovir (TDF) + Emtricitabina (FTC) o Abacavir (ABV) + Lamivudina
(LMV). Los resultados de este trabajo en población mexicana son comparables con lo publicado en forma
internacional, lo que confirma que la selección de los esquemas de tratamiento ARV deben estar basados
en recomendaciones de las Guías de Tratamiento Nacionales e Internacionales que sustenten recomendaciones sólidas.
La selección de inhibidores de la Proteasa (IP), para el inicio de tratamiento ARV se basa en su
elevada barrera genética que dificulta la selección de mutaciones de resistencia aún en pacientes con
mala adherencia y a pesar de su perfil metabólico inadecuado, sobre todo cuando se dispone de un
genotipo para la selección del tratamiento de inicio. Los esquemas de inicio de tratamiento ARV basados
en IP pueden ser útiles en pacientes con alto riesgo de mala adherencia o tratamiento intermitente6. La
selección de un IP potenciado para el inicio de tratamiento ARV puede tener un mayor riesgo de interacciones farmacológicas y de alteraciones metabólicas respecto a otras combinaciones de ARV, por lo que
los esquemas de inicio con IP/p no deben recomendarse ampliamente sino en pacientes muy específicos.
La utilización de cobicistat (COBI) como potenciador de los IP ha sido evaluada en forma ciega en
diversos estudios comparando COBI frente a Ritonavir (RTV), en los que se ha documentado que el uso
de COBI se asocia con elevación de niveles de creatinina sérica, debido a cambios en la secreción tubular
de creatinina sin tener un efecto directo sobre la filtración glomerular estimada (FGe)7.
Con estos antecedentes, consideramos indispensable señalar algunas recomendaciones para la
selección de un tratamiento ARV:
• El médico que prescribe debe tener una amplia preparación en la medicina integral de pacientes

adultos o pediátricos, con especial preparación en la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH), es por ello que los especialistas en Medicina Interna (Adultos) y en Infectología
(Niños y Adultos) deben tener un mayor papel en la atención de este grupo de pacientes, ya que
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en algunas Instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sólo alrededor del
20% de los médicos que atienden a este grupo de pacientes son infectólogos; en esta Institución
la atención integral ha logrado a lo largo del tiempo disminuir la mortalidad asociada, la atención
oportuna de comorbilidades y complicaciones secundarias.
Estudiar de manera integral y rápida al paciente con nuevo diagnóstico para valorar el inicio de
tratamiento ARV lo mas temprano posible (dentro de la primera semana del diagnóstico), detectar
oportunamente problemas de depresión e informar claramente al paciente sobre las características
de la infección/enfermedad, y la importancia de la adherencia al tratamiento hasta aclarar completamente sus dudas, lo que establece una mejor relación médico-paciente.
Seleccionar la opción más adecuada para cada paciente e informar sobre efectos adversos y la
importancia de la adherencia adecuada.
Establecer un programa de seguimiento muy estrecho y cercano al inicio o cambio de tratamiento
para detectar mala adherencia o efectos adversos.
Mantener un programa de seguimiento con estudios de laboratorio y evaluación clínica adecuados
de acuerdo con las recomendaciones internacionales.
Cuando sea necesario, realizar los estudios inmediatos ante la sospecha de falla al tratamiento para
evitar una falla prolongada que puede condicionar mayor número de mutaciones de resistencia a
los fármacos recibido con limitación de opciones terapéuticas futuras.
Asegurar que los niños reciban estudio y seguimiento adecuados y garantizar que existan presentaciones de medicamentos adecuados a los diferentes grupos etarios.
Garantizar el diagnóstico temprano para las embarazadas a través de la realización de pruebas de
diagnóstico en todas las embarazadas al menos al diagnóstico de embarazo en el tercer trimestre y
durante la labor y en quienes se establece el diagnóstico que reciban tratamiento adecuado y temprano con seguimiento estrecho durante la gestación, con las medidas de prevención adecuadas
al momento del nacimiento y el seguimiento del recién nacido/lactante durante los primeros 18
meses de vida, para descartar o tratar en forma oportuna.
Actualmente la infección/enfermedad por el VIH es una patología crónica con tratamiento durante toda la
vida que puede tener cambios de acuerdo con la edad, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de
este grupo de pacientes.
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En recuerdo del
Dr. José Luis Arredondo García

Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología
Clínica A.C.

El Dr. José Luis Arredondo García desde etapas muy tempranas de la fundación de la Asociación Mexicana
de Infectología y Microbiología Clínica A.C., participó en forma muy entusiasta en la consolidación y proyección de la Asociación. Un grupo de amigos quisimos compartir algunos recuerdos sobre José Luis quien
falleció durante la pandemia de Covid 19 en el mes de enero de 2021.
Oriundo del Estado de Guanajuato, nació en el núcleo de una familia numerosa, que como es lógico
imaginar, las circunstancias fundamentalmente económicas, planteaban un problema socio-familiar para garantizar su educación, no solo la básica sino la universitaria. Las circunstancias y tenacidad, le permitieron
emigrar a la capital y pasó por un lapso en el Colegio Militar, para finalmente dedicarse en cuerpo y alma a
cursar la carrera de medicina. Realizó la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM
(generación 1966-1972). Después de su año propedéutico, fue seleccionado como residente en el Hospital
del Niño de la IMAN hoy Instituto Nacional de Pediatría. Su actuación como residente fue sobresaliente y se
le nombró como jefe de residentes. En esta etapa; hay que resaltar, su particular interés por pasar mucho
de su tiempo en el servicio de Infectología a cargo del Dr. Ernesto Calderón, que como resultado propició un
acercamiento y trato más allá de lo estrictamente profesional y se inició una amistad basada en el respeto
profesional. En ese mismo lapso el Dr. Romeo Rodríguez (en esa fecha jefe de enseñanza), propició que
un estudiante de Stanford Cal., (José Ignacio Santos Preciado) realizara en el servicio de infectología, una
estancia como parte de su adiestramiento en el campo de las enfermedades infecciosas, con el que iniciaría
una gran amistad y colaboración profesional. La coincidencia en el trato cotidiano que se extendió hacia lo
familiar, permitió andando el tiempo, consolidar la amistad y aligerar los problemas para continuar con el
desarrollo de cada uno.
El Dr. Jim Overoll obtuvo para el Dr. Santos una posición con el Dr. Harry Hill en el Hospital de Pediatría
de la Universidad de Utah en Salt Lake City y de ahí a Boston con el Dr. Joseph Vitale y el Laboratorio del Dr.
Maxwell Finland. En 1980, siendo el Dr. Santos, Profesor de Pediatría y Patología de la Universidad de Boston
invitó a José Luis a trabajar en su laboratorio, en ese momento el IMAN le otorgó la beca al Dr. Arredondo
para asistir a Boston, lo que facilitó la colaboración y participación en investigaciones de impacto y sobre
todo, dotar al Dr. Arredondo de la infraestructura académico-científica que lo respaldaría en el resto de su
accionar profesional, regresando posteriormente al IMAN.
Tiempo después, se producen nuevas coincidencias, el Dr. Santos es repatriado por el Dr. Jesús Kumate incorporándose al Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y en 1985 el Dr. Arredondo es invitado
a colaborar con el Dr. Santos a un laboratorio de investigación, donde inició algunos proyectos con el Dr.
Javier Mancilla que recién se incorporaba, al terminar su estadía en el laboratorio del Dr.Charles Dinarelo que
se destacaba en ese momento en el estudio de las interleucinas. El resultado de este trato fue consolidar un
nuevo núcleo de amistad y compañerismo, que se extendió hacia los aspectos familiares.
En 1986 el Dr. Calderón, fungía como jefe del Departamento de Infectología e Inmunología Perinatal y
fue nombrado Director General Adjunto del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (CISEI en
el INSP) siendo el Dr. Arredondo quien ocupó su lugar en el INPER. Es en este Departamento donde tuvo la
colaboración del Dr. Fortino Solórzano Santos con quien trabajaron conjuntamente varios años en el INPer y
mantuvieron una relación profesional y de amistad los años posteriores, a pesar de que ya no estuvieron en
la misma institución. En el INPer permaneció hasta el año 2000, durante su permanencia le dio continuidad
al programa iniciado por el Dr. Ernesto Calderón para desarrollar la especialidad de Infectología Perinatal
que poco tiempo después logró que fuera reconocida por la Universidad Nacional Autónoma de México y
se logra que el INPer fuera sede para la especialización en Infectología. Al frente del Departamento logró
consolidar un grupo de médicos y químicos que formando parte del área de Investigación dieron atención
integral en la parte clínica, diagnóstico e investigación de enfermedades infecciosas perinatales tanto de la
madre como del recién nacido, logrando en pocos años en convertirse en el grupo a la vanguardia en esta
área, consolidándose el primer grupo dedicado a la investigación en Infectología Perinatal en varios países de
Latinoamérica. El Dr. Arredondo impulsó la investigación, clínica, básica y epidemiológica de las principales
patologías de la etapa perinatal en México. Siempre buscó el trabajo en equipo. Su desempeño en la gestión
de recursos para investigación hizo que posteriormente fuera invitado a ocupar el puesto de Subdirector en
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Investigación Biomédica y más adelante el de Director de Investigación. La productividad científica generada durante su estancia en el INPer fue vasta y de gran aplicación clínica. Terminado el período de gestión
cuando ocupaba el puesto de Director de Investigación migra al Instituto Nacional de Pediatría donde laboró
como coordinador de la Sede Académica de posgrado de la UNAM de Maestrías y Doctorado en Ciencias
Médicas, Odontológicas y de la Salud, sede INP, y fungió como jefe de la Unidad de Apoyo a la Investigación
Clínica y Subdirector de Investigación Médica.
Los aspectos que más hemos disfrutado son los familiares, nos permitió involucrarnos en el desarrollo y crecimiento de los hijos y posteriormente de los nietos con José Luis y Erika a Javier Mancilla y Norma,
José Ignacio y Patricia, Alberto Pichardo y Alma, Ernesto y Patricia, Fortino y Alejandra, Gabriela Echánis y
Alejandro, Carlos Conde y Laura, Javier y Rosa Guadalupe.
Podemos decir que José Luis como compañero, amigo y colega fue un pionero y líder de la infectología pediátrica, consolidó la enseñanza e investigación de post grado en comunión de su Institución y el respaldo de la UNAM, como maestro de muchas generaciones, es recipiente del cariño, respeto y admiración.
Su incursión en sociedades y academias de nuestro país, fue relevante al ocupar puestos directivos
para aportar decisiones de valor en la educación continua y en la asesoría, en la promoción de su experiencia
profesional en la Industria Farmacéutica y editorial. Todo mundo recuerda el éxito en LiveMed, las publicaciones periódicas para respaldar la enseñanza y sobre todo para apoyar el desarrollo del recurso humano en
formación.
La ausencia del Dr. Arredondo, ciertamente deja un vacío, sin embargo, no hay nada que reprocharle
a la vida, fue un triunfador, deja una enrome huella, Erika, sus hijas y nietos como todos nosotros, nos sentimos orgullosos y privilegiados por haber compartido tantas vivencias gratas y algunas no tanto…
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Resumen
antecedentes. El aumento de la esperanza de vida resultante de una terapia antirretroviral (TAR) eficaz para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) -1 se asocia con un aumento de comorbilidades, incluida la alteración de la función renal.
material y método. El estudio MexHIV del mundo real tiene como objetivo evaluar la durabilidad del tratamiento antirretroviral

en pacientes mexicanos con VIH-1 tratados con regímenes que contienen etanolato de DRV (Darunavir) en dosis de 800 mg una
vez al día, potenciado con Cobicistat. Los pacientes elegibles podían tener o no experiencia previa con TAR y podrían encontrarse
suprimidos virológicamente o en falla. Este estudio describe los resultados sociodemográficos y parámetros renales, incluyendo
la creatinina sérica (SCr) y la tasa de filtración glomerular estimada (eGFR) determinadas al inicio del estudio y en la visita 1 (3
meses). El análisis observacional de los parámetros renales se centró en los pacientes con mediciones de SCr y eGFR pareados
disponibles. La seguridad se evaluó a lo largo de todo el estudio.

resultados.

164 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, 157 fueron incluidos en este análisis interino (32 en el
análisis de parámetros renales). La mayoría de los pacientes (84.1 %) eran de sexo masculino y la edad media fue de 40.6±10.4
años. El nivel medio de la SCr aumentó de 0.86±0.1 mg/dL (valor inicial) a 0.89±0.1 mg/dL (visita 1). La eGFR media se mantuvo
dentro de parámetros normales siendo de 111.8±30.9 ml/min (valor inicial) y 101.1±19.2 ml/min (visita 1). No se reportaron
eventos adversos (EA) graves.

conclusiones. Los hallazgos apoyan las guías clínicas nacionales y mundiales que recomiendan regímenes que contienen
etanolato de DRV potenciado con Cobicistat como una opción de tratamiento sólida para los pacientes con VIH-1.
Palabras clave: VIH, Darunavir, Cobicistat, daño renal, seguridad, mundo real.

Abstract
background. The ultimate goal of treatment in patients with HIV is reduce the viral load to a minimum and increase the CD4
cells in order to achieve the undetectability. Increased life expectancy resulting from effective antiretroviral therapy for human
immunodeficiency virus (HIV)–1 is now associated with increased comorbidities, including renal function alteration with some
antiretroviral therapies.
material and method.

The real-world MexHIV study aims to assess the durability of treatment with boosted Darunavir
(DRV) ethanolate 800 mg in Mexican HIV-1 patients. Eligible patients were treatment-naïve or treatment-experienced (virologically
suppressed or failing). This interim analysis describes sociodemographic and renal findings of those patients treated with Cobicistat-boosted DRV ethanolate–containing regimens. Sociodemographic and renal findings, including serum creatinine (SCr) and
estimated glomerular filtration rate (eGFR), were assessed at baseline and visit 1 (3 months). Analysis of renal parameters focused
on patients with available paired SCr and eGFR measurements. Safety was assessed throughout the study.

results.

Of 164 patients who met the study inclusion criteria, 157 were included in this interim analysis (32 in the renal parameter analysis). The majority of patients (84.1%) were male and mean±SD age was 40.6±10.4 years. Mean±SD SCr level increased
from 0.86±0.16 mg/dL (baseline) to 0.89±0.16 mg/dL (visit 1). Mean±SD eGFR decreased from 111.8±30.9 mL/min (baseline) to
101.1±19.2 mL/min (visit 1). No serious AEs were reported.

conclusions.

Findings support clinical guidelines recommending cobicistat-boosted DRV ethanolate–containing regimens as a
strong treatment option for patients with HIV-1.
Keywords: HIV, Darunavir, Cobicistat, renal failure, safety, real-world.

CAPASITS León Guanajuato
Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza
3
Hospital General de Tijuana
4
CAPASITS Morelia
5
Centro Médico ISSEMyM Toluca
6
Janssen-Cilag S.A. de C.V.
1
2

Correspondencia: Dra. Nesty Olivares Arzuaga
Janssen-Cilag S.A. de C.V. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines #3720,
Torre 1 Piso 3, Col. Jardines del Pedregal, CP. 010900. Alcaldía
Álvaro Obregón, Ciudad de México, México.
Dirección electrónica: nolivar2@ITS.JNJ.com

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 41, núm.2, abril-junio 2021

53

ENF INF MICROBIOL 2021 41 (2): 53-58

ARTÍCULOS ORIGINALES

Introducción
Para los pacientes con infección por VIH-1, la duración de la
TAR es un determinante clave del éxito del tratamiento; las
guías mexicanas de tratamiento sugieren que etanolato de
DRV a dosis de 800 mg una vez al día puede ser una opción
terapéutica desde primera línea, aunque su recomendación
más fuerte es en segunda línea de tratamiento.1 El estudio
MexHIV es una investigación del mundo real en curso en
México que tiene como objetivo evaluar la durabilidad del
TAR en pacientes con un régimen que contiene etanolato
de darunavir potenciado desde el inicio de tratamiento hasta el primer cambio de esquema en condiciones de la vida
real. Estudios previos han demostrado que los regímenes
TAR con mejores perfiles de eficacia, seguridad, tolerabilidad y una dosificación más conveniente están asociados
con una mayor durabilidad de la terapia.2 Otro objetivo del
estudio MexHIV es describir las razones del cambio del TAR
que contiene etanolato de darunavir 800 mg diarios potenciado, así como la proporción de pacientes por cada uno de
los siguientes motivos de cambio: fracaso virológico con o
sin mutaciones emergentes asociadas con resistencia, comorbilidades, eventos adversos, simplificación del régimen
y otros (embarazo, retiro del tratamiento e interacciones
medicamentosas).
El aumento de la esperanza de vida como resultado
del TAR eficaz para controlar el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH)-1 se asocia con un aumento de las comorbilidades, como diabetes, hipertensión y enfermedad renal
crónica (ERC) en esta población de pacientes.3 Además de
los factores de riesgo comunes de la ERC que incluyen diabetes, hipertensión y ser de sexo femenino, la alta carga
viral y el bajo recuento de células CD4+ son factores de
riesgo adicionales en pacientes con VIH-1.3 El riesgo de
ERC en pacientes con VIH-1 generalmente disminuye con
el TAR3; sin embargo, pueden ocurrir cambios en la función
renal relacionada con algunas terapias. Se han asociado con
la aparición y progresión de la ERC la terapia con atazanavir, lopinavir y fumarato de disoproxilo de tenofovir (TDF).4-12
Atazanavir se ha asociado con nefritis intersticial 5,6 y cálculos renales,7,8 lopinavir más ritonavir se han asociado con
cálculos renales y lesión renal aguda9-11 y TDF puede provocar ERC.12 La evidencia de algunos estudios sugiere que los
parámetros que determinen la función renal como la tasa de
filtración glomerular estimada (eGFR) pueden mejorar como
consecuencia del cambio de terapia hacia DRV en pacientes previamente tratados con atazanavir o lopinavir.13
Los datos sugieren que el potenciador farmacocinético cobicistat puede aumentar los niveles de creatinina
sérica (SCr), dando como resultado reducciones correspondientes en la eGFR; sin embargo, la GFR real no se ve afectada.14 Similar a esta observación, en otro estudio clínico
de fase 3, los pacientes tratados con DRV potenciado con
cobicistat experimentaron un aumento de la SCr desde la
semana 2, la cual permaneció estable durante las 48 semanas de tratamiento sin afectación directa de la GFR real.14
Teniendo en cuenta la relevancia de los datos demográficos recolectados como parte del estudio MexHIV y el
interés en el impacto del uso de cobicistat en la función
renal, se realizó un análisis interino para describir las características sociodemográficas de los pacientes tratados con
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regímenes que contienen etanolato de DRV potenciado con
cobicistat y la función renal (incluida la SCr y la eGFR) en
pacientes tratados con estos regímenes que tenían datos
de laboratorio disponibles.

Material y método
Diseño del estudio y población

Este es un estudio multicéntrico, prospectivo, observacional, no intervencional, de 12 meses realizado según la práctica clínica local. La selección del tratamiento y el manejo
clínico del paciente se realizaron a criterio del investigador
y/o del médico tratante de acuerdo con la práctica clínica
local estándar. Se impulsó a los nueve centros de estudio
participantes a incluir a pacientes de forma consecutiva en
función de la asistencia a consultas periódicas, con el fin de
minimizar el sesgo en la selección de pacientes.
Los criterios de inclusión clave incluyeron sexo masculino o femenino, edad ≥18 y ≤70 años en la visita inicial,
elegibilidad para recibir los tratamientos del estudio y diagnóstico positivo de VIH-1 con uno de los siguientes antecedentes: pacientes con diagnóstico reciente de VIH positivo,
que a criterio del investigador, pueden recibir un esquema
que incluye etanolato de DRV a dosis de 800 mg al día potenciado más TDF + emtricitabina o abacavir + lamivudina
(Grupo I); pacientes que a criterio del investigador requieran
un cambio de TAR, a otro régimen que incluya tratamiento
con etanolato de DRV a dosis de 800 mg al día potenciado
más TDF + emtricitabina o abacavir + lamivudina y con una
medición de laboratorio del ARN del VIH-1 <50 copias/ml
en los últimos 6 meses (Grupo II); o pacientes en terapia
de rescate después del fracaso virológico de otro TAR, que
incluye tratamiento con etanolato de DRV a dosis de 800
mg al día potenciado más TDF + emtricitabina o abacavir +
lamivudina (Grupo III).
Los criterios de exclusión incluyeron evidencia de
enfermedad grave (recuento de células CD4+ <200 células/µl) en la visita inicial, tratamiento para cualquier infección
oportunista dentro de los 30 días anteriores a la visita inicial,
historial de abuso de sustancias que podría afectar los resultados del estudio, pacientes que reciben un régimen que
contiene DRV potenciado a dosis de 600 mg dos veces al
día , pacientes que hayan recibido previamente tratamiento
con DRV potenciado a dosis de 800 mg una vez al día, pacientes embarazadas o en período de lactancia, pacientes
que hayan participado en otros estudios clínicos en los 30
días previos al reclutamiento y pacientes que a criterio del
investigador no puedan cumplir con los requisitos del protocolo por cualquier motivo.
Los datos se obtuvieron de los registros médicos de
los pacientes y de las evaluaciones de estudios en curso. Este análisis interino se centra en los pacientes enrolados que
utilizan cobicistat como agente potenciador para un régimen
que contiene etanolato de darunavir 800mg una vez al día.

Análisis

Los datos recopilados al inicio y en la visita 1 (a los 3 meses) se informan en este análisis interino. Las evaluaciones iniciales incluyeron la revisión del historial médico,
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exploración física, estado actual de la enfermedad, TAR,
otras terapias relevantes anteriores y actuales, datos sociodemográficos y parámetros de laboratorio que incluyen
SCr y eGFR (la eGFR se calculó utilizando el enfoque de
Colaboración sobre Epidemiología de la Enfermedad Renal
Crónica [CKD-EPI]15).
Las evaluaciones médicas y de laboratorio, incluyendo los cambios en la SCr y la eGFR, se realizaron cada 3 meses con base en los recursos institucionales disponibles y la
práctica clínica actual. La ERC se definió con base en la categoría 3 de la eGFR (eGFR 30-59 ml/min/1.73 m2) durante ≥3
meses.16 La insuficiencia renal se definió como eGFR <15
ml/min/1.73 m2. El apego al tratamiento informado por el paciente se evaluó en cada visita posterior al inicio y se definió
como ≥90 % de la medicación tomada según lo prescrito en
la semana anterior. La seguridad se evalúa durante todo el
estudio; la relación de eventos adversos (EA) con el régimen
del estudio se basó en el juicio clínico del investigador.

Análisis estadístico

El análisis actual informa los datos iniciales del paciente,
el apego al tratamiento y los EA para todos los pacientes
tratados con un régimen que contiene etanolato de DRV
potenciado con cobicistat. La descripción de los parámetros renales de laboratorio se centra en el subconjunto de
pacientes con mediciones de SCr y eGFR pareados disponibles al inicio y en la visita 1. No se realizó una determinación
formal del tamaño de la muestra para este análisis interino.
Los datos se presentan de forma descriptiva (media, mediana, intervalo y desviación estándar [DS] según corresponda)
y no se realizaron pruebas estadísticas.

Resultados
Pacientes

Un total de 164 pacientes recibieron un régimen de TAR que
contiene etanolato de DRV potenciado con cobicistat. De
estos, 157 pacientes fueron incluidos en este análisis interino; de los demás pacientes, 2 estaban mal categorizados
y 5 fueron excluidos porque los datos de sus parámetros
renales de laboratorio indicaban un posible deterioro renal
al inicio del estudio, lo cual no pudo ser reconfirmado con
los investigadores. Sólo 32 pacientes fueron incluidos en el
análisis descriptivo de los parámetros renales ya que estos
fueron los únicos pacientes con información pareada disponible de los resultados de laboratorio renal.
Las características sociodemográficas y clínicas iniciales se resumen en la Cuadro 1. La mayoría de los pacientes eran del sexo masculino (84.1 %) y la edad media fue
de 40.6 ± 10.4 (± DS) años. El tiempo medio entre el diagnóstico del VIH y el ingreso al estudio fue de 96.2 ± 76.7
(± DS) meses. El mayor número de pacientes habían sido
tratados previamente con un solo régimen de TAR (47.1 %);
el 14.7 % de los pacientes no tenían antecedentes de TAR.
Las frecuencias de fumadores actuales y de consumo de
alcohol fueron generalmente bajas, 14.7 % y 12.1 % respectivamente. Al inicio, 3 (1.9 %) de los pacientes tenían
diabetes mellitus e hipertensión y uno (0.6 %) tenía gota
(Cuadro Suplementario S1). Ningún paciente estaba tomando diuréticos concomitantes (Cuadro Suplementario S2).

Hallazgos renales

Un total de 32 pacientes tenían datos de SCr y eGFR pareados y disponibles al inicio y en la visita 1. Los niveles de SCr
se resumen en la Gráfica1A. El nivel medio de SCr aumentó
de 0.86 ± 0.1 (± DS) mg/dL al inicio y en la visita 1 (3 meses)
a 0.89 ± 0.1 (± DS) mg/dL. Los datos de eGFR se resumen
en la Gráfica1B. La media de la eGFR disminuyó de 111.8 ±
30.9 (± DS) ml/min al inicio y en la visita 1(3 meses) a 101.1
± 19.2 ml/min (± DS).

Adherencia

Un total de 146 pacientes alcanzaron el criterio de adherencia al tratamiento definido por el protocolo. La adherencia
al tratamiento medio de toda la muestra fue del 99.6 % ±
1.48 (± DS).

Seguridad

Se notificaron un total de 12 EA no graves en 11 pacientes.
Los EA más comunes fueron los relacionados con la piel
y náuseas/vómitos; cada uno se informó para 2 pacientes.
Un paciente refirió fiebre y dolor en el hombro derecho.
Los siguientes EA fueron reportados por 1 paciente en cada caso: diarrea, gastritis, esguince, neumonía intersticial,
erupción cutánea y gastroenteritis viral. No se reportaron
EA graves.

Discusión
Los datos interinos resultantes del estudio del mundo real
MexHIV revelaron que entre los pacientes mexicanos con
VIH-1 y tratados con un régimen que contiene etanolato de
DRV potenciado con cobicistat 800 mg diarios, la mayoría
eran del sexo masculino, el tiempo promedio entre el diagnóstico de VIH-1 y el estudio fue de aproximadamente 8
años, casi la mitad había sido tratado con un solo régimen
previo de TAR, y pocos tenían una comorbilidad o estaban
tomando medicamentos concomitantes al inicio del estudio. Este análisis interino mostró que solo 32 pacientes de
157 tenían datos disponibles y pareados de SCr y eGFR, lo
que puede explicarse por las diferencias institucionales, las
prácticas clínicas locales y los criterios de los investigadores en los nueve sitios del estudio. El nivel medio de SCr
aumentó desde el valor inicial durante 3 meses, mientras
que la eGFR media disminuyó (ambos parámetros se mantuvieron dentro de los límites
normales [SCr ≤1 mg/dL y eGFR ≥90 ml/min/1.73 m2]).
Aunque la SCr aumentó desde el inicio del estudio
hasta la visita 1, la media se mantuvo dentro de los límites
normales y el incremento fue <0.1 mg/dL. Datos previos
sugieren que los efectos del etanolato de DRV sobre la función renal pueden ocurrir a partir del potenciador. Es decir,
cobicistat puede afectar la eGFR, probablemente a través
de la inhibición del transportador del medicamento que
altera la secreción tubular proximal de creatinina, pero no
afecta la GFR real.17 En pacientes con VIH-1 y deterioro renal
moderado en terapia con etanolato de DRV coadministrado
con ritonavir, el análisis farmacocinético poblacional reveló
que la farmacocinética de DRV no se modificó significativamente.18
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Cuadro 1.
Características sociodemográficas y clínicas iniciales
Característica

n

Resultado

Edad, a, media ± DE (intervalo)

157

40.6 ± 10.4 (18-67)

Sexo, n (%)
Femenino
Masculino

157

Ocupación, n (%)
Ama de casa
Estudiante
Empleado
Desempleado

157

Estado marital, n (%)
Casado
Divorciado
Viudo
Soltero
Nulo

157

Educación, n (%)
Ninguna
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
Posgrado
Nulo

157

Peso, kg, media ± DS

154

73.2 ± 14.4

Altura, m, media ± DS

156

1.7 ± 0.1

BMI, kg/m2, media ± DE

151

25.7 ± 4.8

Presión arterial, mmHg, media ± DE
Sistólica
Diastólica

154

Temperatura corporal, °C, media ± DE

108

Condición de tabaquismo, n (%)
Actual
Anterior

157

Consumo de alcohol, n (%)

157

19 (12.1)

Uso de drogas, n (%)
Cocaína
Cocaína inhalada
Marihuana
Marihuana/cocaína
Metanfetamina

157

8 (5.1)
3 (1.9)
1 (0.6)
2 (1.3)
1 (0.6)
1 (0.6)

Tiempo desde el diagnóstico de VIH, meses, media ± DE (intervalo)

157

96.2 ± 76.7 (0.5-302.8)

Número de regímenes antirretrovirales previos, n (%)
0
1
2
3
≥4

24 (15.3)
132 (84.1)

7 (4.5)
3 (1.9)
116 (73.9)
31 (19.8)

43 (27.4)
16 (10.2)
5 (3.2)
92 (58.6)
1 (0.6)

5 (3.2)
20 (12.7)
40 (25.5)
42 (26.8)
46 (29.3)
3 (1.9)
1 (0.6)

113.4 ± 14.3
71.4 ± 10.5
36.3 ± 0.4
23 (14.7)
14 (8.9)

157

23 (14.7)
74 (47.1)
41 (26.1)
9 (5.7)
10 (6.4)

BMI: índice de masa corporal; VIH, virus de inmunodeficiencia humana; DE: desviación estándar
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Materiales complementarios

n = 157

Trastornos de ansiedad

3 (1.9)

Diabetes mellitus

3 (1.9)

Hipertrigliceridemia

3 (1.9)

Hipertensión

3 (1.9)

Tuberculosis latente

3 (1.9)

Dislipidemia

2 (1.2)

Convulsiones

2 (1.3)

Esquizofrenia

2 (1.3)

Bronquitis asmática

1 (0.6)

Condiloma

1 (0.6)

Gota

1 (0.6)

Hepatitis C

1 (0.6)

Várices

1 (0.6)

Cuadro S2 complementaria.
Medicamentos concomitantes al inicio del estudio

SCr media (+ DE), mg/dL

Afección, n (%)

A.

1.1
1.0
0.9

0.86 (+ 0.16)

B.

0.7
0.6

n = 157

Isoniacida

3 (1.9)

Bezafibrato

3 (1.9)

Escitalopram

2 (1.3)

Fenitoína

2 (1.3)

Gemfibrozilo

2 (1.3)

Losartán

2 (1.3)

Metformina

2 (1.3)

Alopurinol

1 (0.6)

Diosmina

1 (0.6)

Goserelina

1 (0.6)

Imiquimod

1 (0.6)

Insulina

1 (0.6)

Metoprolol

1 (0.6)

Risperidona

1 (0.6)

Salbutamol

1 (0.6)

Valproato

1 (0.6)

Venlafaxina

1 (0.6)

Visita 1

140
120
111.8 (+ 30.9)

100

101.1 (+ 19.2)

80
60
Valor Inicial

Medicación, n (%)

0.89 (+ 0.16)

0.8

Valor Inicial

eGFR media (+ DE),
ml/min/1.73 m2

Cuadro S1 complementaria.
Enfermedades concomitantes al inicio del estudio

Gráfica 1.
Hallazgos renales al inicios del estudio y en la vista 1.
(A) SCr (B) eGFR*

Visita 1

SCr, creatinina sérica; eGFR, tasa de filtración glomerular estimada; DS, desviación estandar.
* El nivel medio del valor de SCr aumentó desde el inicio del
estudio hasta los 3 meses, mientras que la eGFR media disminuyó (ambos parámetros se mantuvieron dentro de los
límites normales [SCr <1 mg/dL y eGFR >90 ml/min/1.73 m2]).
Los datos de los cambios en la SCr y la eGFR se presentan de
forma descriptiva (media y DS) para los 32 pacientes con datos de SCr y eGFR pareados disponibles; no se realizó ninguna
prueba estadística.

Cobicistat inhibe los transportadores de cationes renales,
específicamente la proteína de extrusión de toxinas y múltiples fármacos 1 (MATE1) y el polipéptido transportador de
aniones orgánicos 1 B1 y B3 (OATP1B1B3).14,19 Esta inhibición
conduce a una disminución de la secreción tubular de creatinina, un aumento de los niveles de SCr y una reducción de las
estimaciones de aclaramiento de creatinina (ClCr). Aunque
cobicistat no parece afectar la GFR real, no se recomienda su
inicio en pacientes con ClCr <70 ml/min cuando se coadministra con TDF u otros fármacos para los que se necesita un
ajuste de dosis en el entorno de un bajo ClCr.18
Los hallazgos del análisis interino actual son consistentes con el estudio de Tashima y colaboradores, en
pacientes con un régimen que contiene etanolato de DRV
potenciado con cobicistat donde se observó aumento de la
SCr con respecto del valor inicial de manera temprana desde
la segunda semana de iniciado el tratamiento y permaneció
estable a partir de entonces durante 48 semanas.
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La mediana del cambio con respecto del valor inicial en la
SCr fue de 0.10 mg/dL en la semana 2 y de 0.09 mg/dL hasta
la semana 48.17
Las debilidades del estudio de evidencia del mundo
real incluyen; el diseño observacional, la gran variabilidad
de las características de los pacientes, los parámetros de
laboratorio disponibles y los regímenes de tratamiento considerados, así mismo que es un análisis interino. Además, la
población de análisis incluyó a 157 pacientes, mientras que
los datos completos de SCr y eGFR estaban disponibles solo para 32 pacientes.
En resumen, los hallazgos renales de este análisis
interino del estudio MexHIV son consistentes con los datos
científicos y las guías clínicas que recomiendan regímenes
que contienen etanolato de DRV potenciado con cobicistat
como opción de tratamiento sólida a nivel local y mundial.

Los datos completos y finales recopilados durante el transcurso del estudio MexHIV permitirán una mayor comprensión considerando el análisis de la carga viral, el recuento
de células CD4+, el estadio según el Centro de Control de
Enfermedades (CDC por su siglas en inglés), etcétera, para
generar más conocimientos de una amplia cohorte de pacientes en México en un contexto del mundo real.
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Resumen
introducción. Las enfermedades transmitidas por vectores representan un problema de salud en Colombia y en el mundo
en general. El objetivo del presente estudio fue inspeccionar la zona urbana y suburbana del municipio de Nuqui para identificar
criaderos y mosquitos.
metodología.

Estudio descriptivo, transversal. Se seleccionó una muestra de viviendas de la zona a través de un muestreo
sistemático. Se visitaron las viviendas y, previa autorización de los moradores, se revisó el interior y exterior de la vivienda
en busca de recipientes criaderos de mosquitos, y se identificaron los que contenían larvas. En los recipientes positivos se
tomaron muestras de larvas, se llevaron al laboratorio, y una vez que se desarrollaron a adultos, un entomólogo experto hizo un
reconocimiento morfológico. Se calcularon los índices de vivienda, de recipiente y de Breteau.

resultados.

En la zona urbana se visitaron 48 viviendas que corresponden al 9% del municipio; y en la zona rural, corregimiento de Coqui, se visitaron las 23 casas que existen en este territorio. De las 71 casas inspeccionadas, en 61 de ellas se
encontraron 172 recipientes con agua recolectada, de los cuales 42 tenían presencia de larvas. El índice de recipiente fue de
24.4%, el índice de viviendas fue de 43.6% y el índice de Breteau 59.1%. Entre las diferencias significativas entre el área urbana
y rural, se evidenció que en la zona urbana hay más criaderos en recipientes artificiales y más presencia de larvas.
conclusión.

En el municipio de Nuqui existe un altísimo número de viviendas (98%) con criaderos artificiales de mosquitos.
Llama la atención que en la muestra seleccionada no encontramos mosquitos del género Anopheles. Es importante educar y
motivar a la comunidad para que ella misma realice la identificación-eliminación-modificación de estos criaderos de vectores,
además de mantener una constante vigilancia entomológica para identificar y disminuir los riesgos de transmisión de enfermedades tropicales.
Palabras clave: mosquitos, criaderos, Colombia.

Abstract
introduction.

Vector-borne diseases represent a health problem in Colombia and around the world. The objective of this
study was to inspect the urban and suburban area of the municipality of Nuqui to identify breeding sites and mosquitoes.

materials and methods.

Descriptive, cross-sectional study. A sample of homes in the area is selected through systematic
sampling. The houses are visited and with previous resident’s authorization, the interior and exterior of the house are checked
for mosquito breeding containers and identifying those that contain larvae. Samples of larvae were taken from the positive containers, taken to the laboratory and once adults emerged, a morphological examination was made by an expert entomologist.
Housing, container and Breteau indexes were calculated.
results.

In the urban area, 48 houses were visited, which correspond to 9% of the municipality, and in the rural area, in the
village of Coqui, the 23 houses that exist in this territory were visited. Of the 71 houses inspected, 172 containers with collected
water were found in 61 of them, of which 42 had the presence of larvae. The container index was 24.4%, the housing index was
43.6% and the Breteau index was 59.1%. Among the significant differences between the urban and rural areas, it was evident
that in the urban area there are more hatcheries of artificial containers and more presence of larvae.

conclusions.

In the municipality of Nuqui there is a very high percentage of homes (98%) with artificial mosquito breeding
sites. It is noteworthy that we did not find mosquitoes of the genus Anopheles in the selected sample. It is important to educate
and motivate the community to carry out the identification-elimination-modification of these vector breeding sites; in addition to
maintaining constant entomological surveillance to identify and reduce the risks of transmission of tropical diseases.
Keywords: mosquitoes, vector breeding sites, Colombia.
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Introducción
Las enfermedades transmitidas por vectores biológicos son
un grupo de patologías infecciosas en las que una parte del
ciclo de vida del microorganismo que las produce se lleva
a cabo en el organismo de otro ser vivo, generalmente un
artrópodo, el cual puede transmitir dicho microorganismo
mediante el contacto de sus heces, saliva, sangre u otros
fluidos con la sangre u otros tejidos del huésped humano.1
A nivel mundial, las enfermedades transmitidas por vectores más relevantes son la malaria y las arbovirosis, estas
últimas producidas por los arbovirus, nombre que representa un acrónimo de arthropod-borne virus, y que al mismo
tiempo es el término que describe a los virus que poseen
su genoma en forma de arn de cadena simple y que son
transmitidos por artrópodos, fundamentalmente mosquitos
y garrapatas.2
Las enfermedades transmitidas por vectores representan un problema serio para la salud pública colombiana3
y del continente americano en general, donde los géneros
de mosquitos Aedes, Culex y Anopheles son los principales vectores de un gran porcentaje de enfermedades, los
dos primeros son los responsables de la transmisión de
arbovirus como el dengue, la fiebre amarilla, el zika y el
chikungunya, algunos tipos de encefalitis y el virus del Nilo
occidental.4,5 Anopheles, por su parte, es el vector biológico
del paludismo.6
Las manifestaciones clínicas de las enfermedades
antes mencionadas son muy similares entre sí y pueden
coexistir con otras infecciones, lo que puede entorpecer
el establecimiento de un diagnóstico adecuado; además,
se debe considerar que las infecciones pueden cursar con
síntomas leves que no son fácilmente relacionables con la
patología o, incluso, pueden presentarse de forma asintomática.7
Se estima que tan sólo en el año 2018 ocurrieron
228 millones de casos de malaria en todo el mundo, y se
calcularon 405 mil muertes, lo cual muestra un descenso
comparado con las que se presentaron en 2010, que fueron de 585 mil. La mayor reducción de muertes por malaria
ocurrió en el continente africano, donde se pasó de 533 mil
muertes en 2010 a 380 mil en 2018.8
El paludismo ha mostrado un ascenso en múltiples
países de las Américas después de que había tenido un
descenso sostenido en el número de casos desde 2005
hasta 2014, así, se observó un aumento entre 2015 y 2017.
En 2016 nueve países de la región (Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y la
República Bolivariana de Venezuela) notificaron un aumento
de los casos.9
Por otra parte, en las últimas décadas se ha observado un incremento en cuanto a la incidencia mundial de
dengue. Una cantidad no despreciable de los casos se presentan de forma asintomática, por lo que el número real
está insuficientemente notificado y muchos están mal clasificados. Según una estimación reciente, se producen 390
millones de infecciones por dengue cada año, de los cuales
96 millones se manifiestan de forma clínica.10
Al cierre del año 2014, en las Américas se reportó un
total de 1 176 529 casos de dengue, 16 238 casos graves y
761 muertes, para una tasa de letalidad por esta enferme-
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dad del 0.06%. La incidencia promedio del dengue fue de
194 casos/100 mil habitantes. A pesar del aumento histórico en los casos reportados por esta enfermedad, en el año
2014 se informó una reducción aproximada de 50% en el
número de casos, casos graves y muertes por dengue comparado con 2013. Sin embargo, la tasa de letalidad mantuvo
su mismo valor (0.06 %).11
De acuerdo con lo reportado por la Organización Panamericana de la Salud (ops), de la semana epidemiológica
42 del año 2019, en Colombia se presentaron 101 129 casos
de dengue, de los cuales 1 090 fueron graves y se reportaron 69 muertes por esta enfermedad.12 Por su parte, el comportamiento de la malaria es variable: en el año 2015 hubo
55 866 casos confirmados, en 2016 fueron 83 227 y en 2017
la cifra bajó a 54 102 casos confirmados y 19 muertes.13
El departamento del Chocó registró el 30.7% del total de casos de malaria reportados en Colombia en el año
2017, con predominio de P. falciparum, y también este departamento fue el que tuvo mayor número de casos de malaria complicada, con 35.3%.14–16 En 2018, el 27.7% de los
casos registrados de malaria provenían del departamento
del Chocó, de nuevo con un predominio de P. falciparum, esta vez con un aumento de 14.6% de sus casos como evento
general, comparado con el año anterior; por su parte, los
casos de malaria no complicada aumentaron en 15% y los
casos de malaria complicada disminuyeron 6.5%. A su vez,
en el primer trimestre 2019 el Chocó tenía 35.6% de los
casos de malaria no complicada en el país.14
En total, durante el periodo 1999-2010 en el Chocó se registraron 965 casos de dengue, con un promedio
anual de 80 casos. El 81% de los casos se concentró en
los municipios de Unguía (30.4%), Quibdó (29.8%) e Istmina
(20.8%).17
Por otra parte, el comportamiento del dengue en
dicho departamento fue de 79 casos en el año 2017, lo
cual representa el 0.3% del total de casos en el país para
dicho año y sólo un caso grave de dengue, mientras que
en 2018 se reportaron 83 casos y sólo un caso grave, que
corresponde a 0.2% del total de casos en el país. En 2019 el
Chocó tuvo 108 casos, que representa el 0.2% del total de
los casos y no hubo casos de dengue grave.18-20
Nuquí es un municipio ubicado en la parte occidental del departamento del Chocó, sobre la costa norte del
Pacífico colombiano; geográficamente limita al norte con el
municipio de Bahía Solano, por el sur con el municipio de
Bajo Baudó, por el oriente con el municipio de Alto Baudó y
por el occidente con el océano Pacífico. Tiene una extensión
total de 956 km2, de la cual sólo 70 km2 son urbanos y 886
km2 rurales. Está ubicado a una altura de 5 msnm21 y su
temperatura oscila entre los 25 y 27 °C, con una precipitación entre cinco mil y siete mil mm anuales y una humedad
relativa media por encima del 85%.22 Cuenta con siete corregimientos: Arusí, Coquí, Joví, Jurubirá, Panguí, Termales
y Tribugá.23
De acuerdo con el dane, en 2017 Nuquí tenía un total
de 15 773 habitantes, de los cuales 1 755 se encontraban
ubicados en la cabecera municipal.24 Coquí es un corregimiento de la parte sur del municipio, al cual sólo se accede vía marítima tras cerca de 20 minutos de viaje desde
la cabecera municipal, que cuenta con 150 habitantes y 32
viviendas.23
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El municipio cuenta con un acueducto primario que
consta de una bocatoma, desarenador y una red básica
de distribución. En el corregimiento de Coquí existe una
bocatoma similar. El agua no recibe ningún tratamiento, y
además el suministro es intermitente, lo que obliga a las
familias a recolectar agua en recipientes de forma permanente. En ambas localidades existe un sistema de alcantarillado. La energía se abastece de una planta de diésel, y
hay un sistema de recolección de basura, la cual termina en
un pequeño y básico relleno sanitario, tanto en el municipio
como en el corregimiento.23
Debido a las condiciones climáticas y geográficas,
esta región del Pacífico colombiano se ha considerado
durante muchos años una zona endémica para enfermedades transmitidas por vectores, entre los que destacan
artrópodos como Aedes, Culex y Anopheles.25 El Aedes
puede criarse en recipientes de agua artificiales y naturales,
aunque tiene predilección por los primeros. Se ha registrado la presencia de Aedes en alturas no superiores a 2 200
msnm.26 Sin embargo, el mosquito tiene altas densidades
por debajo de los 1 700 msnm, por lo que su presencia es
poco frecuente entre los 1 700 y los 2 130 msnm.27
Por su parte, durante el día los mosquitos Anopheles
buscan abrigo en lugares húmedos sin mucha luz. Son activos desde que se oculta el sol hasta el amanecer, las hembras pueden volar hasta 3 km para buscar al hospedador,
lo que establece una diferencia significativa con el Aedes,
cuyas hembras pueden pasar toda su vida en una sola vivienda y pican a las personas en busca de sangre, esencial
para madurar sus huevos. Usualmente todo el desarrollo,
desde huevo hasta que es adulto, dura alrededor de unos
siete a 20 días o más, dependiendo de las condiciones de
temperatura y disponibilidad de alimento. A temperaturas
de 31 ºC el ciclo puede ser sólo de siete días, a 20 ºC o
menos es de hasta 20 días.28 El género Culex se encuentra
principalmente en el ambiente urbano, aunque también se
ha encontrado en bosques de menor intervención antrópica, lo que demuestra que es una especie versátil a la hora
de escoger hábitats; se sabe que su antropofilia es baja y es
una especie principalmente ornitófila.29
La capacidad de proliferar de estos vectores se
ve favorecida por algunas condiciones ambientales, por
ejemplo, el Aedes aegypti es una especie de las regiones
tropicales y subtropicales del globo, usualmente entre los
límites de 35° de latitud sur.30 También responden a otras situaciones no necesariamente biológicas, como la pobreza,
la urbanización no controlada o no planificada, la falta de un
suministro estable de agua, el manejo inadecuado de desechos sólidos, así como a un aumento de chatarra que puede
servir de criadero para el mosquito, como envases plásticos
y neumáticos en desuso, entre otros factores que pueden
fomentar el crecimiento de la población del artrópodo y que
se encuentran presentes en el municipio de Nuquí.31

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, para el
cual se contó con el apoyo de la alcaldía y la Secretaría de
Salud del municipio. Las muestras se recolectaron en los
domicilios de la cabecera municipal, para esto se realizó un

muestreo sistemático, se seleccionaron 48 viviendas que
correspondían aproximadamente al 10% de las ubicadas en
la zona urbana. En el corregimiento de Coquí se incluyeron
todas las viviendas (23), para una muestra final de 71 domicilios visitados.

Trabajo de campo

Se hicieron tres viajes entre los meses de octubre de 2018 y
septiembre de 2019, y durante este periodo se llevaron a cabo
dos inspecciones entomológicas. En el primer viaje al lugar
de estudio, se presentaron los alcances de nuestra investigación ante las autoridades municipales: alcaldía y Secretaría de
Salud. Las siguientes dos visitas fueron para realizar las inspecciones entomológicas siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud para la vigilancia entomológica. La primera
inspección se hizo en el mes de febrero de 2019, temporada
seca en la región, y la segunda se realizó en septiembre de
ese mismo año, durante la temporada de lluvias.
En los domicilios y peridomicilios visitados se buscaron posibles criaderos en aguas estancadas (tanques bajos,
albercas, objetos inservibles y criaderos naturales), y en los
que se observó la presencia de larvas y pupas se tomaron
muestras que fueron trasladadas al Laboratorio de Microbiología de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, con el propósito de obtener posteriormente mosquitos
emergidos para su identificación con base en caracteres
morfológicos.
Para la toma de las mismas se utilizó una amplia gama de materiales divididos entre unos que comúnmente se
emplean en el área de entomología y otros de uso casero
(linterna con luz potente para mejorar la visualización de las
larvas en las aguas estancadas, cucharones de color claro
idealmente de materiales como peltre o metal esmaltado,
pipetas para hacer extracción de las larvas, recipientes con
taparrosca para su almacenamiento, así como concentrado
de uso animal para su crianza). Una vez emergido el adulto,
se utilizaron tubos recolectores y químicos como alcohol,
formol o formalina para aspirar y sacrificar a los especímenes adultos; además cajas de Petri para depositar las muestras para su identificación.
Tras haber confirmado la presencia de larvas en un
recipiente natural o artificial, con el cucharón se procedió
a tomar muestras de los estadios tempranos del mosquito (figura 1) cuando la densidad larvaria en el agua era muy
elevada, o con las pipetas de Pasteur cuando había pocas
larvas en un gran volumen de líquido, en estos casos se hizo
necesario hacer una recolección minuciosa. Estas muestras
se almacenaron en frascos de taparrosca a los que se añadió
alimento orgánico para consumo animal para favorecer el
desarrollo hacia mosquitos adultos. Finalmente las muestras
se sellaron con papel parafilm para evitar la pérdida del material o que las muestras sufrieran daño durante el viaje hacia
la ciudad de Medellín, en donde se cambiaron las tapas por
gasas que se fijaron con bandas elásticas o cinta adhesiva,
lo cual mejora la ventilación y favorece el crecimiento.
Cuando los especímenes llegaron al estadio adulto
fueron capturados por medio de un tubo recolector entomológico fabricado por los investigadores, y luego se colocaron en un recipiente que contenía un trozo de algodón
humedecido con formol para su sacrificio y posterior identificación (figura 2).
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Figura 1.
Sedimento y larvas de mosquito halladas en el
corregimiento de Coquí tras la captura mediante un
cucharón

de vivienda (iv), porcentaje de viviendas infestadas con larvas o pupas; y 3) el índice de Breteau (ib), número de recipientes positivos por cada 100 viviendas inspeccionadas.32
Éstos son indicadores reconocidos y bien establecidos utilizados por organizaciones como la oms y la dirección seccional de salud de diferentes departamentos, con el objetivo
de fijar prioridades de zonas y estaciones para el control
de vectores. La selección de las estrategias de vigilancia
adecuadas se basa en los resultados/objetivos; también se
tienen en cuenta el tiempo, los recursos y los niveles de
infestación.32,33 (cuadro 1).
Una vez emergidos los mosquitos adultos de las larvas recolectadas, se hizo una discriminación por género del
mosquito realizada por un entomólogo experto con base en
caracteres morfológicos. Para el procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico spss versión 22.
El proyecto contó con el aval del comité de ética de
la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana; además de la autorización de la alcaldía y
de la Secretaría de Salud como autoridades de Nuquí, y de
forma verbal se solicitó el permiso a los residentes de cada
vivienda.
Cuadro 1.
Clasificación del nivel de riesgo según los
indicadores entomológicos tradicionales

Figura 2.
Espécimen de mosquito adulto listo para
identificación por sus características morfológicas

Riesgo (%)

iv:
ib:

Índice
evaluado

Bajo

Medio

Alto

iv

<4

4-35

>35

ir

<3

3-20

>20

ib

<5

5-50

>50

infestación de vivienda, ir: infestación de recipientes,
índice de Breteau

Resultados

Análisis de la información

Para analizar la información se realizó una descripción de
frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas. Se describieron las viviendas inspeccionadas y se
calcularon: 1) el índice de recipiente (ir), porcentaje de recipientes de agua infestados con larvas o pupas; 2) el índice
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El total de viviendas inspeccionadas fue de 71, de las cuales 48 correspondieron a la muestra estimada en el casco
urbano de Nuquí junto con las 23 casas que componen todo
el corregimiento de Coquí, que es parte del área rural del
municipio.
De las viviendas estudiadas, en 61 de ellas encontramos criaderos potenciales para mosquitos, lo que equivale
a 85.9% de la muestra total; asimismo, del total de criaderos examinados (172), en 42 se encontraron larvas; mientras que 130 eran criaderos potenciales sin presencia de
larvas. Además, se observó un predominio de recipientes
artificiales sobre los naturales, al igual que un porcentaje
mayor de ellos en el interior de los domicilios, en la ubicación del peridomicilio. Los datos acerca de las características de la infraestructura de las viviendas y particularidades
de los recipientes hallados en las viviendas se indican en las
cuadros 2 y 3.
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Cuadro 2.
Características de la infraestructura de las viviendas
N (%)
Ubicación de
la vivienda
Tipo de
construcción

Tipo de piso

Presencia de
acueducto
Presencia de
alcantarillado
Tanque para
almacenar agua

Lugar de
disposición
de excretas

Urbana

48 (67.6)

Rural

23 (32.4)

Cemento

43 (60.6)

Madera

28 (39.4)

Cemento

33 (46.5)

Madera

24 (33.8)

Baldosa

14 (19.7)

Sí

70 (98.6)

No

1 (1.4)

Sí

49 (69.1)

No

22 (30.9)

Sí

60 (84.5)

No

11 (15.5)

Sanitario

55 (77.5)

Letrina

12 (16.9)

Pozo séptico

4 (5.6)

Cuadro 3.
Características de los recipientes y criaderos
hallados en las viviendas
N (%)
Recipientes/
criaderos en
las viviendas
Criaderos con
presencia de
larvas
Tipos de
recipientes

Ubicación
de los
recipientes

Zona urbana: en la zona urbana del municipio se visitaron
48 viviendas, en 25 de ellas se encontraron 108 recipientes
con agua recolectada, de los cuales 30 tenían presencia de
larvas. Este muestreo dio como resultados un ir de 27.7%, iv
de 52.08% y un ib de 62.5% (cuadro 4). De las muestras de
larvas en la zona urbana emergieron 26 mosquitos adultos:
18 (69%) del género Aedes, uno del género Culex (4%) y
siete (27%) no se lograron identificar (cuadro 5).
Zona rural: en Coquí se inspeccionaron todas las casas, en 14 de ellas se encontraron 64 recipientes con agua
recolectada, 12 de los cuales tenían presencia de larvas.
Los resultados fueron: ir de 22.64%, iv de 26.08% y un ib de
52.1% (cuadro 4). De las muestras recolectadas emergieron
10 mosquitos adultos: seis (60%) del género Aedes, dos
(20%) del género Culex y dos (20%) sin identificar (cuadro 5).
Para el total del municipio, zonas urbana y rural, se inspeccionaron 71 viviendas, en 61 de ellas se encontró un total
de 172 recipientes con agua recolectada, de los cuales 42
tenían presencia de larvas. El ir para toda la muestra fue de
24.4%, el iv fue de 43.6% y ib de 59.1% (cuadro 4).
Cuadro 4.
Indicadores entomológicos tradicionales para el
municipio de Nuquí y su corregimiento de Coquí
Índice
evaluado

Zona
urbana (%)

Zona
rural (%)

Total
(%)

iv

52.08

26.08

43.6

ir

27.7

22.64

24.4

ib

62.5

52.1

59.1

iv:
ib:

infestación de vivienda, ir: infestación de recipientes,
índice de Breteau
Cuadro 5.
Cuantificación de los mosquitos adultos por su
género tras la caracterización morfológica
Zona
urbana

Zona
rural

Total

N (%)

N (%)

N (%)

Aedes

18 (69)

6 (60)

24 (66.6)

Culex

1 (4)

2 (20)

3 (8.3)

Anopheles

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Género

Sí

61 (85.9)

No

10 (14.1)

Sí

42 (24.5)

No

130 (75.5)

Sin identificar

7 (27)

2 (20)

9 (25)

Artificial

59 (83.1)

Total

26 (100)

10 (100)

10 (100)

Natural

12 (16.9)

Domiciliario

54 (76.1)

Peridomiciliario

15 (21.1)

Ambos

2 (2.8)

Los recipientes de la zona urbana estaban ubicados principalmente en el domicilio como tal, no obstante, en la
zona rural hay mayor presencia de criaderos potenciales
en el peridomicilio, es decir, afuera de la vivienda propiamente dicha. Aunado a esto, se encontraron más criaderos en la zona urbana que en la rural, y la mayoría de
éstos eran de tipo artificial (figuras 3 y 4).
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Figura 3.
Vivienda en Nuquí con criaderos positivos

Figura 4.
Peridomicilio en Coquí con criaderos positivos

Discusión
Los resultados del presente estudio sugieren que en la zona urbana y periurbana del municipio de Nuquí existe un
alto número de criaderos de mosquito, lo que representa
un importante riesgo de enfermedades transmitidas por
vectores.
Mediante los índices de vivienda, de recipientes y
de Breteau se estimó un riesgo alto para la transmisión de
enfermedades, principalmente en la zona urbana. En el corregimiento de Coquí los índices representaron un riesgo alto (iv e ib) y medio (ir), con valores menores a los calculados
en la zona urbana. La mayoría de los recipientes en la zona
urbana eran de tipo artificial y estaban ubicados dentro de
los domicilios, lo que sugiere un alto consumo de plásticos
y un manejo de residuos inadecuado; en el corregimiento
de Coquí se encontraban localizados principalmente en el
peridomicilio, el 56 y 48%, respectivamente, de ellos eran
de origen artificial. Además se observó que parece existir
un mayor compromiso comunitario en Coquí para mantener
limpio el corregimiento, y claramente hay un menor uso de
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recipientes de plástico. Otro factor que puede explicar este
hallazgo es que Coquí es un lugar menos turístico, habitado
sobre todo por nativos.
De las muestras de larvas que se tomaron durante
la inspección emergieron mosquitos de los géneros Aedes
y Culex; aunque 25% de los mosquitos adultos no lograron
ser identificados por sus características morfológicas, llama la atención que no se obtuviera ningún espécimen del
género Anopheles en una región que durante años ha sido
endémica para la malaria.
El Instituto Nacional de Salud de Colombia ha reportado la presencia constante de diferentes especies de
Anopheles en diferentes zonas urbanas y rurales de algunos
municipios el departamento del Chocó: Anopheles albimanus, Anopheles darlingi, Anopheles nuneztovari, Anopheles
pseudopunctipennis, Anopheles punctimacula y Anopheles
neivai.34
Estudios recientes mencionan la alta presencia de
estos vectores en las cuencas de los ríos San Juan y Atrato. En el municipio de Nuquí se han reportado hallazgos de
Anopheles principalmente en los corregimientos de Panguí
y Arusí.35–37 Por su parte, la Secretaría de Salud del Chocó,
por medio de su programa de transmisión de vectores,38 reportó que en el año 2017 hubo 461 casos totales de malaria
en el municipio de Nuquí, de los cuales 29 (6.2%) fueron
en personas procedentes de la zona urbana, y se indicó un
solo caso proveniente del corregimiento de Coquí. Para el
año 2018 el municipio reportó 125 casos de malaria, de los
cuales 24 (19%) fueron también de personas que venían de
la zona urbana y un solo caso proveniente del corregimiento
de Coquí. De acuerdo con estos datos, los corregimientos
que más casos de malaria reportaron en estos dos años
fueron Jurubirá, Panguí y Arusí. Coquí informó sólo un caso
cada año, y no se descarta que éstos podrían haber sido importados de los corregimientos vecinos de Panguí y Arusí;
aunque no hay manera de comprobar la veracidad de esta
hipótesis. Sin embargo, se ha esclarecido que en la zona
urbana sí se presenta transmisión activa de la enfermedad.
Por su parte, las arbovirosis —como el dengue,
cuyos reportes en el país datan de 1971— han estado
presentes durante muchos años en la costa del Pacífico
colombiano, principalmente en el departamento del Valle
del Cauca. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Salud, desde el año 1999 existían reportes de la presencia
de Aedes aegypti en municipios del Chocó, y desde 2011 se
demostró la presencia de Aedes albopictus.17
Con una temperatura promedio de 24 °C, un clima húmedo con una pluviosidad de hasta 9 mil mm al año,
la costa pacífica chocoana se convierte en un hábitat ideal
para el A. aegypti.17 Los criaderos artificiales, ubicados en
los domicilios y peridomicilios representan un entorno favorable para la reproducción de estos mosquitos. Teniendo en
cuenta estas condiciones ambientales, no sorprende que
en esta región exista una población creciente de mosquitos
del género Aedes, como lo evidencian los resultados de este estudio.39
Los principales sitios de reproducción descritos
para Aedes spp. son los tanques de almacenamiento de
agua para consumo humano, las llantas, canales de desagüe, latas, botellas de plástico, sumideros de agua lluvia,
cortezas de coco y algunas axilas de las hojas de plantas,

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 41, núm.2, abril-junio 2021

Hernández Sarmiento y cols.

ENCUESTA ENTOMOLÓGICA DE MOSQUITOS EN ÁREAS URBANAS Y SUBURBANAS

la mayoría presentes en zonas urbanas. Sin embargo, en
países centro y sudamericanos, incluso en algunos municipios de Cundinamarca, Huila, Santander y Tolima, se ha
documentado infestación rural por A. aegypti.40,41 Muchos
de estos factores, sumados al turismo y a las deficiencias
en el suministro de agua, se encuentran presentes tanto en
la zona urbana del municipio de Nuquí, como en la zona
rural del corregimiento de Coquí.
Es importante que las autoridades locales de salud en el municipio desarrollen estrategias para mejorar los
conocimientos, las prácticas y la apropiación de medidas
preventivas por parte de los pobladores, así como de los
visitantes, del municipio para el control de vectores.42 Se
necesita continuar con nuevos estudios que incluyan la búsqueda de criaderos y mosquitos en otros corregimientos,
además de técnicas moleculares para la identificación de
los artrópodos ya mencionados.
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Resumen
introducción.

Las superficies pueden contribuir a la contaminación cruzada secundaria, por medio de las manos de los profesionales de la salud y de los instrumentos o productos contaminados. Ha sido necesario desarrollar equipos de descontaminación
ambiental que eviten problemas relacionados con la desinfección manual.

material y método.

Se realizó un estudio prospectivo, transversal, analítico en dos etapas, para evaluar la eficacia y efectividad
de la descontaminación ambiental hospitalaria con el procedimiento de radiación ultravioleta, con equipo que emite radiación uv
con longitud de onda de 254 nm con tiempo de exposición de 30 minutos, en 2 consultorios destinados a la atención de pacientes
con sospecha o infección por sars-cov2, con tomas de muestra pre y post intervención. Estudio de 2 etapas para evaluar eficacia
y efectividad.
resultados. En la etapa 1 (evaluación de eficacia) se sembraron cepas de referencia atcc posteriormente se realizó intervención
con radiación uv, el crecimiento de microorganismos fue en 0/3 en las micas, es decir; se logró eliminar la carga bacteriana en el
100 % (3 muestras). En la etapa 2 (evaluación de la efectividad), se realizar muestras microbiológicas de 15 sitios de los consultorios en condiciones basales, se encontró que había crecimiento de microorganismos en 12/15 superficies previo a intervención.
Posterior a descontaminación con radiación uv el crecimiento de microorganismos fue en 4/15 en las micas, se logró eliminación
bacteriana en el 73.34% de las superficies muestreadas y persistió la carga bacteriana en el 26.66% de las áreas muestreadas.
Posterior a la intervención de descontaminación a través de luz uv se logró una eliminación de la cuenta bacteriana significativa
(prueba Chi Cuadrado p= 0.0002).
conclusiones.

El proceso de descontaminación con luz uv en espacios cerrados con equipo que emite radiación con longitud
de onda de 254 nm, durante 30 minutos resultó una intervención efectiva para disminuir y eliminar la carga bacteriana de las
superficies hospitalarias.
Palabras clave: Descontaminación, Rayos ultravioleta, Radiación.

Abstract
introduction. The hospital surfaces can contribute to secondary cross contamination, through the hands of health care personnel or contaminated material. It has been necessary to develop ambiental automatic decontamination equipment without the
problems related with manual disinfection.
material and method.

An analytical, prospective, cross-sectional study was carried out, to evaluate the the efficacy and effectiveness of ambiental decontamination at the hospital, with ultraviolet radiation of a 245 nm wavelength equipment, on two semi
critical areas, meant for clinical attention to patients with sars-cov-2 infection, with pre and post intervention sampling. 2-stage study
to evaluate efficiency and effectiveness.
results. In stage 1 (efficacy evaluation) atcc reference strains were sown, subsequently intervention with uv radiation was carried

out, the growth of microorganisms was 0/3 in the micas, that is; it was possible to eliminate the bacterial load in 100% (3 samples).
In stage 2 (evaluation of effectiveness), microbiological samples were taken from 15 clinic sites under baseline conditions, it was
found that there was growth of microorganisms on 12/15 surfaces prior to intervention. After decontamination with uv radiation,
the growth of microorganisms was 4/15 in the micas, bacterial elimination was achieved in 73.34% of the sampled surfaces and
the bacterial load persisted in 26.66% of the sampled areas. After the decontamination intervention through uv light, a significant
bacterial count elimination was achieved (Chi Square test p = 0.0002).
conclusions. The decontamination process with uv light in closed spaces with equipment that emits radiation with a wavelength of 254 nm for 30 minutes was an effective intervention to reduce and eliminate the bacterial load from hospital surfaces.
Key words: Decontamination, Ultraviolet rays, Radiation.
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Introducción
Actualmente, el ambiente hospitalario es foco de especial
atención en relación al riesgo que representa como un área
de diseminación de microorganismos diversos. Los hospitales pueden actuar como reservorios de patógenos potencialmente causantes de infecciones relacionadas a la asistencia
en salud (iaas), incluidas bacterias multirresistentes.1
El mantenimiento de las superficies limpias y desinfectadas, consigue reducir hasta en un 99% el número
de microorganismos (mo) existentes, mientras que en las
superficies que solo fueron limpiadas, la reducción de los
mo existentes solo es del 80%.2
Las superficies tienen un riesgo mínimo de trasmisión
directa de infecciones, pero pueden contribuir a la contaminación cruzada secundaria, por medio de las manos de los profesionales de la salud y de los instrumentos o productos que
podrían ser contaminados o entrar en contacto con esas superficies y posteriormente, contaminar a equipos o pacientes.3
Entre los factores que favorecen la contaminación de los
ambientes y áreas hospitalarias se encuentran:
• Las manos de los profesionales de salud en contac-

to con las superficies
• La ausencia de la utilización de técnicas básicas de

asepsia por los profesionales de la salud
• Mantenimiento de superficies húmedas o mojadas
• Mantenimiento de superficies polvorientas
• Condiciones precarias de revestimientos
• Mantenimiento de la materia orgánica

En múltiples artículos médicos se ha evaluado, la necesidad
de seleccionar los materiales desinfectantes más adecuados para destinarlos a procesos de desinfección del equipo
biomédico y el medio ambiente hospitalario, Asimismo, se
han publicado estudios que documentan la infección de
pacientes, después de efectuar en el hospital procesos inadecuados de desinfección.2 En este mismo contexto, es
importante resaltar que en los hospitales, la desinfección de
superficies y artículos no críticos, habitualmente se realiza
mediante la aplicación directa de desinfectantes líquidos
con paños de limpieza. Recientemente se han identificado
importantes oportunidades para mejorar la limpieza de superficies y artículos de mayor contacto con los pacientes.
Estudios epidemiológicos han demostrado que pacientes
hospitalizados en habitaciones previamente ocupadas por
pacientes infectados o colonizados con Staphylococcus
aureus meticilina resistente (samr), Enterococo resistente a
vancomicina (ERV) o Clostridium difficile presentan un riesgo significativo de adquirir estos microorganismos desde las
superficies contaminadas de la habitación.4
La Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005
“Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de
las infecciones nosocomiales”, establece en los numerales
10.6.7.1 y 10.6.7.2 la importancia de contar con un Manual
de Procedimientos en el que se estipulen las características, frecuencia de aseo y limpieza de las distintas áreas.5
En los hospitales, el tipo de limpieza que se suele
realizar con más frecuencia consiste en descontaminar y
desinfectar.6
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Lo anterior ha llevado a desarrollar equipos de descontaminación ambiental que eviten problemas relacionados
con la desinfección manual. Entre estos se han propuesto
equipos que utilizan radiación ultravioleta (longitud de onda,
254 nm). Este equipo usa y selecciona sensores ultravioletas
que determinan y alcanzan áreas específicas para liberar dosis definidas de energía ultravioleta que destruye microorganismos. Es automático y no requiere modificar la ventilación
de la habitación durante su uso. Calcula la radiación reflejada
en las paredes, cielos, pisos u otros artículos de la habitación
y determina el tiempo de exposición requerido para destruir
microorganismos.
En este estudio se determinó evaluar la eficacia y
efectividad de la descontaminación hospitalaria con radiación UV utilizando una longitud de onda de 254 nm con la
finalidad de eliminar agentes patógenos en superficies de
distintos ambientes hospitalarios mediante la aplicación de
un reto microbiológico, bajo condiciones controladas (uso
de ATCC) y habituales (muestreo de sitios sin previa desinfección o descontaminación de áreas).

Material y metodo
Se diseñó un estudio prospectivo, transversal, analítico, para evaluar la eficacia y efectividad de la descontaminación
ambiental hospitalaria con el procedimiento de radiación
ultravioleta.
El estudio se realizó el 02 de julio del año 2020, en
el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de
los Reyes” (INPer), en 2 consultorios destinados a la atención de pacientes con sospecha o infección por sars-cov-2,
dichos espacios se encontraban desocupados el momento de efectuar el estudio.
Los consultorios en donde se efectuó el estudio tienen las
siguientes dimensiones:
• Consultorio 1 Triage
• Consultorio 2 Triage

covid:
covid:

5.40 x 3.00 metros
6.20x 2.70 metros

El estudio se realizó en 2 etapas. En la primera se realizó
la toma de muestras microbiológicas en sitios específicos
delimitados en los cuales se inocularon por separado cepas
de referencia atcc de E. coli, E. faecalis y S. epidermidis. En
la segunda etapa se realizaron muestras de lugares bajo un
marco de 20 x 20 cm, sin utilizar cepas de referencia, (condiciones habituales de contaminación hospitalaria).
Se utilizó el equipo MaxUV360® de E- Sanity Stewardship entropía, el equipo consta de lámparas uv Phillips con certificado ul, 6 tubos uv de 30 W de uso germicida. El equipo
emite radiación con longitud de onda de 254 nm con desinfección de manera terminal y sin necesidad de tocar ninguna
superficie.7

Etapa 1

Evaluación de la eficacia (uso de atcc): Se utilizaron cepas de
referencia de 3 tipos de microorganismos por cada placa.
Estos fueron: S. epidermidis, Enterococcus faecalis y E. coli., cepas que se sembraron con hisopo húmedo sobre micas previamente desinfectadas con alcohol etílico al 70%,
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posterior a la siembra a dilución de 0.5 ( estándar de turbidez de McFarland que equivale a una concentración 1.5x108
bacterias) se dejaron secar a temperatura ambiente por 5
minutos. Posteriormente se procedió a realizar hisopado de
las micas previo al proceso de descontaminación, posteriormente se procedió a la activación del equipo MaxUV360®,
dejando actuar la luz por un periodo de 30 minutos. En total
de colocaron 3 micas diferentes inoculadas con cepas de
referencia atcc en el consultorio 1. Se tomaron muestras de
3 micas pre-intervención y 3 muestras post-intervención.

Etapa 2

Posteriormente, para evaluar la efectividad (efecto bajo condiciones habituales, no controladas) se tomaron muestras
de distintas áreas de consultorios 1 de triage área covid y
consultorio 2 mmf área covid, con la finalidad de evaluar el estado mircobiológico pre-intervención (radiación uv) y efecto
post- intervención (disminución de la carga bacteriana o eliminación total e la misma). Se definieron las áreas a muestrear con base a una matriz plástica de 20x20 cm, la cual fue
señalizada también con tela adhesiva, con la finalidad de
obtener mayor precisión para muestrear el mismo lugar en
pre y post-intervención, reduciendo el sesgo de medición
(del instrumento). De la misma manera que en la etapa 1, se
utilizó hisopo húmedo para la toma de muestras.
La toma de muestras y procesamiento de las mismas quedó a cargo de 2 personas con entrenamiento específico en el procedimiento pertenecientes al equipo de
trabajo de laboratorio de Microbiología de inper. Los procedimientos microbiológicos se realizaron de acuerdo a las
normas nacionales.8-11
Las áreas de intervención se definieron de acuerdo a
la clasificación de Spaulding (1968) como área semicrítica,
por tratarse de consultorios en los cuales se tiene contacto
con pacientes y se realizan procedimientos como tomas de
muestra, exploración física, entre otros.6

Metodología de muestreo microbiológico

Descripción del muestreo. Para evaluar la eficacia de la intervención de uso de radiación uv para descontaminación
ambiental, se efectuaron muestreos microbiológicos con
técnica de hisopado sobre tres micas plásticas de 28x22
cm, las cuales fueron sometidas a un proceso de limpieza
con alcohol etílico al 70%, aplicado con torundas estériles,
previo a siembra de cepas de referencia atcc, posterior a la
aplicación de alcohol etílico se dio un lapso de tiempo de 5
minutos para que secara completamente el desinfectante y
proceder a la siembre de atcc para cada mica a dilución de
0.5, de la siguiente manera:
• Mica 1: Inoculación de
• Mica 2: Inoculación de
• Mica 3: Inoculación de

12228: S. epidermidis
35218: E. coli
atcc 29212: E. faecalis
atcc

atcc

Posterior a la siembra sobre mica plástica se dejó un lapso
de 5 minutos y se procedió a realizar la intervención aplicando radiación uv con longitud de onda de 254 nm por un
periodo de exposición de 30 minutos, evitando el ingreso
de cualquier persona en el área durante el procedimiento.
Se tomó muestra microbiológica posterior a la intervención
con radiación uv.

Procedimiento para la toma de la muestra por método del hisopo. Se frotó con un hisopo previamente humedecido en una solución diluyente, el área determinada con
un hisopo de algodón de 12 cm. Con el hisopo inclinado en
ángulo de 30° se frotó 4 veces la superficie delimitada por la
plantilla de 20 x 20 cm, cada una en dirección opuesta a la
anterior. Una vez obtenida la muestra el hisopo se depositó
en un tubo de ensayo con tapa hermética con 10 ml de solución diluyente estéril.
Las muestras recolectadas se colocaban en un contenedor isotérmico, con gel refrigerante, para asegurar que
la temperatura no excediera los 10 °C hasta llegar al laboratorio de microbiología.
Procesamiento de la Muestra. Cada muestra se inoculó en tres cajas de Petri con los medios: Agar de papa-dextrosa (PDA) para el crecimiento de agentes micóticos y
levaduras), MacConkey, medio selectivo para crecimiento
de bacterias Gram negativas y fermentadores de lactosa y
Sangre de carnero, medio de enriquecimiento para una gran
variedad de bacterias.
El crecimiento se verificó a las 24 y 72 horas, realizando una o dos resiembras de las cajas en las que se
observó un crecimiento de colonias.
La función del laboratorio fue determinar de forma
cualitativa y cuantitativa, la ausencia de agentes patógenos
post-descontaminación con radiación uv con longitud de onda de 254 nm y tiempo de exposición de 30 minutos.
De acuerdo a la normatividad vigente, para determinar la actividad microbiana, se llevó a cabo el método basado en la determinación del porcentaje de reducción de
un número de ufc del microorganismo evaluado, cuando se
pone en contacto con un agente germicida o descontaminante, en este caso, la luz uv.
Para evaluar si hubo diferencia significativa en la eliminación bacteriana post-intervención, dividimos 2 grupos y
utilizamos prueba Chi cuadrado.

Resultados
Se muestrearon en total 18 superficies de diferentes áreas:
3 correspondientes a las micas plásticas con atcc y 15 correspondientes a diferentes áreas de los 2 consultorios seleccionados: Consultorio 1 y 2 triage covid (Cuadro 1 y 2).
Del total de las áreas sometidas a descontaminación con
radiación uv los resultados fueron los siguientes:
Etapa 1, Evaluación de eficacia: En las superficies
en las que se sembraron cepas de referencia atcc
descontaminadas con radiación uv, se obtuvo el crecimiento de microorganismos en 1/3 superficies de
la mica plástica antes del proceso de inoculación de
atcc , posterior a inoculación de atcc (y previo a descontaminación) se obtuvo crecimiento 3/3. Después
de la intervención con luz uv por 30 minutos el crecimiento de microorganismos fue en 0/3 en las micas,
es decir; se logró eliminar la carga bacteriana en el
100 % (3 muestras) (Figura 1).
Etapa 2, Evaluación de efectividad de radiación uv:
En las superficies en las que se no se sembró cepas
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de referencia ATCC para evaluar la efectividad de la
descontaminación con radiación UV (15 superficies),
se encontró que había crecimiento de microorganismos en 12/15 superficies previo a intervención.
Posterior a descontaminación por 30 minutos con radiación UV el crecimiento de microorganismos fue en
4/15 en las micas (persistieron las muestras positivas

en 4 de 15 muestras), es decir; se logró eliminación
bacteriana en el 73.34% de las superficies muestreadas y persistió la carga bacteriana en el 26.66% de
las áreas muestreadas (Figura 2). Posterior a la intervención de descontaminación a través de luz UV se
logró una eliminación de la cuenta bacteriana significativa (prueba Chi Cuadrado p = 0.0002) (Figura 3).

Cuadro 1.
Área Consultorio1 COVID, Toma de muestras, 02 de julio 2020. Con cepas de referencia ATCC (Eficacia)
Evaluación de eficacia con

atcc

Número de mica plástica

Intervención atcc,
control positivo

Antes de descontaminación
con radiación uv

Después de descontaminación
con radiación uv

Mica plástica 1 control negativo:
negativo, sin desarrollo bacteriano

Mica plástica 1: atcc
S. epidermidis

Desarrollo de S. epidermidis

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Mica plástica 2 control
negativo: Bacillus sp.

Mica plástica 2: atcc
E. coli

Bacillus y E. coli

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Mica plástica 3 controlnegativo:
negativo, sin desarrollo bacteriano

Mica plástica 3: atcc
E. faecalis

E. faecalis

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Cuadro 2.
Áreas de consultorio 1 y 2 bajo, (efectividad)
Evaluación de efectividad sin

atcc,

condiciones habituales: Consultorio 1 triage

Consultorio

covid

Área de muestreo

Antes de descontaminación
con radiación uv

Después de descontaminación
con radiación uv

Mesa de exploración consultorio covid 1 (muestra 4)

Desarrollo de Bacillus sp.

Desarrollo de Bacillus sp.

Pared frontal adyacente a despachador consultorio
covid 1 (muestra 5)

Desarrollo de Bacillus sp. y scn

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Tarja- lavamanos ángulo izquierdo consultorio covid 1
(muestra 6)

Desarrollo de Bacillus sp.

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Escritorio consultorio covid 1 (muestra 7)

Desarrollo de Bacillus sp.

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Piso adyacente a bote de basura consultorio covid 1
(muestra 8)

Desarrollo de Bacillus sp. y scn

Desarrollo de Bacillus sp. y scn

Ventana consultorio covid 1 (muestra 9)

Desarrollo de scn

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Consultorio 2, triage

covid

Área de muestreo

Antes de escontaminación
con radiación uv

Después de descontaminación
con radiación uv

Escritorio consultorio 2 mmf (muestra 10)

Desarrollo de Bacillus sp. y scn

Desarrollo de Bacillus sp.

Mesa de exploración consultorio 2 mmf (muestra 11)

Desarrollo de scn

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Lavamanos/tarja ángulo izquierdo consultorio 2 mmf
(muestra 12)

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Primer carro de instrumental (mesa mayo) consultorio 2
mmf (muestra 13)

Desarrollo de Bacillus sp.

Desarrollo de Bacillus sp.

Segundo carro de instrumental (mesa mayo) consultorio
2 mmf (muestra 14)

Desarrollo de scn

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Silla consultorio 2 mmf (muestra 15)

Desarrollo de Bacillus sp. y Pantoea sp.

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Pared frontal adyacente a marco de puerta consultorio 2
mmf (muestra 16)

Desarrollo de Bacillus sp.

Puerta consultorio 2 mmf (muestra 17)

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Ventana consultorio 2 mmf (muestra 18)

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Negativo, sin desarrollo bacteriano

Negativo, sin desarrollo bacteriano

*Muestreos microbiológicos efectuados con base a una matriz de 20x20 cm, el 02 de julio 2020.
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Figura 1.
Control reto microbiológico con usos de atcc
Evaluación de la eficacia con la luz
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Crecimiento de microorganismos después de aplicación de atcc
Creciemiento de microorganismos después de intervención con radiación uv

Figura 2.
Control reto microbiológico, condiciones habituales
Evaluación de efectividad con luz
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Figura 3.
Crecimiento de microorganismos antes y después del proceso de descontaminación con luz ultravioleta
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prueba Chi cuadrado (χ2) p = 0.0002
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Evaluación post- intervención luz uv: prueba Chi cuadrado (χ2) p = 0.0002

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 41, núm.2, abril-junio 2021

71

ARTÍCULOS ORIGINALES

ENF INF MICROBIOL 2021 41 (2): 67-72

Discusión
En todo proceso de limpieza hospitalaria no basta con realizar limpieza exhaustiva con desinfectantes habituales; el
realizar un procedimiento complementario adicional puede
proporcionar un ambiente más seguro y libre de bacterias.
Si bien, el proceso de limpieza de áreas hospitalarias es una
necesidad imperativa para evitar la propagación de infecciones asociadas a la atención en Salud (IAAS), el uso adicional de procedimientos alternativos de descontaminación
constituye una ganancia para disminuir la posibilidad de
generación de IAAS y reducir el impacto de la transmisión
cruzada. A la hora de afrontar un trabajo de limpieza en el
medio hospitalario, hay que tener en cuenta que la limpieza
tiene tres niveles en función de la profundidad del proceso:
descontaminación, desinfección y esterilización. 12
Este estudio se evaluó la capacidad del equipo de
luz UV para descontaminar habitaciones que en forma
experimental o natural se encontraban contaminadas con
microorganismos epidemiológicamente importantes, tales
como SAMR, ERV, Acinetobacter baumannii y esporas de
C. difficile. 4
Las lámparas de luz ultravioleta tienen un efecto
germicida cuando se usan en áreas de alto riesgo por contaminación de virus, bacterias u otros riesgos biológicos,
alcanza tazas de éxito en desinfección de superficies y aire
hasta del 99% en minutos, no deja residuos químicos, no
causa riesgos sobre las personas o su entorno.13 Los resultados obtenidos en el presente estudio probaron la eficacia
y efectividad de la descontaminación con luz UV como procedimiento extra en la descontaminación hospitalaria, con
una eficacia del 100% y una efectividad del 73%.
El proceso de descontaminación con luz UV en espacios cerrados utilizando equipo especializado que emite
radiación con longitud de onda de 254 nm, durante 30 minutos resultó una intervención eficaz para disminuir y eliminar
la carga bacteriana de las superficies hospitalarias.

Siempre se debe tener el entendido que este tipo
de procedimientos no sustituyen la limpieza habitual de las
áreas hospitalarias con agentes desinfectantes, por lo que
se sugiere que sea una práctica adicional al proceso habitual de limpieza, con la finalidad de minimizar los riesgos de
generación de IAAS por transmisión cruzada.
Las lámparas ultravioletas tienen acción germicida
cuando se usan en áreas de alto riesgo por contaminación
de virus, bacterias u otros riesgos biológicos alcanza tazas
de éxito en desinfección de superficies y aire hasta del 99%
en minutos, no deja residuales químicos no causa riesgos
sobre las personas o su entorno. 13
Se ha establecido que la luz ultravioleta puede destruir efectivamente los contaminantes biológicos y químicos tales como el moho, bacterias, esporas, virus, polen,
alérgenos, humo de cigarrillo, olores de cocina y mascotas,
humos diésel, patogenos como: E. coli, SARS, MERS, Lassa, Marburgo, Ébola, H1N1, SARS- CoV-2 (COVID-19), Legionella o moho, compuestos orgánicos volátiles y miles de
contaminantes presentes en el aire. 13
Se sabe que la radiación ultravioleta programada con
una longitud de onda de entre 200 y 280 nanómetros, tiene
efecto germicida que altera el ADN de los microorganismos
impidiendo su reproducción y haciendo que se vuelvan no
patógenos, o incapaces de causar enfermedades. Dicha radiación no penetra la capa de ozono o el vidrio. Permite la
descontaminación de las habitaciones y también del mobiliario y equipamiento, el sistema de ventilación no necesita
ser desactivado ni sellado. 14
La utilización de luz UV a nivel hospitalario puede ser
una buena alternativa de descontaminación, siguiendo las
precauciones necesarias para evitar riesgos en el personal
hospitalario.
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Resumen
introducción.

Los alelos hla juegan un papel fundamental en el desarrollo de la respuesta inmune frente a infec-

ciones virales.
objetivo. Reunir la información disponible acerca de la asociación de diferentes alelos hla con mayor protección o
susceptibilidad; además, el efecto en las complicaciones asociadas a la infección por sars-cov-2.

Se realizó una búsqueda de información en las bases de datos Scopus, PubMed/Medline, lilacs y
Google Académico que respondieran la pregunta de investigación: ¿Cuál es la asociación entre el hla y la infección
por sars-cov-2 y la gravedad de la enfermedad? Se incluyeron registros de ensayos clínicos de las bases de datos
de la Plataforma Registros Internacionales de Ensayos Clínicos de la oms.

metodología.

Se encontró que los alelos hla-a*25:01, hla-b*46:01 y hla-c*01:02 se asociaron con una mayor susceptibilidad a la infección, mientras que los alelos hla-a*02:01, hla-a*24:02 y hla-b*27:07 se asociaron a mayor
gravedad de la enfermedad, y los alelos hla-a*02:02, hla-b*15:03 y hla-c*12:03 como factor protector de la covid-19.

resultados.

la asociación entre susceptibilidad, protección y severidad con los distintos tipos de hla se reportan
principalmente en análisis in silico, y su precisión es limitada ya que requieren un respaldo basado en estudios
experimentales in vitro, in vivo y ensayos clínicos en diferentes poblaciones. Es necesario un mayor enfoque en
la afinidad de los diversos alelos del hla por el proteoma del sars-cov-2 para esclarecer la inmunopatogenia de la
enfermedad.

conclusiones.

Palabras clave: hla, sars-cov-2, respuesta inmune.

Abstract
introduction. hla alleles play a fundamental role in the development of the immune response against viral infections.

Gather the information available on the association of different hla alleles with increased protection or
susceptibility; furthermore, the impact on complications associated with sars-cov-2 infection.

objective.

An information search was carried out in the Scopus, PubMed/Medline, lilacs and Academic Google databases that answered the research question: What is the association between hla and sars-cov-2 infection
and the severity of the illness? Records of clinical trials from the databases of the who International Clinical Trials
Platform were included.
methodology.

results. It was found that the hla-a* 25: 01, hla-b* 46: 01 and hla-c* 01: 02 alleles were associated with greater
susceptibility to infection, while the hla-a* 02: 01 alleles, hla-a* 24: 02 and hla-b*27: 07 were associated with greater
severity of the disease and the alleles hla-a* 02: 02, hla-b* 15: 03 and hla-c* 12: 03 as protective factor in covid-19.

The association between susceptibility, protection and severity with the different types of hla are
mainly reported in silico analysis, and its precision is limited, requiring support based on in vitro and in vivo experimental studies and clinical trials in different populations. A greater focus is needed on the affinity of the various hla
alleles by the sars-cov-2 proteome to elucidate the immunopathogenesis of the disease.

conclusions.

Keywords: hla, sars-cov-2, immune response.
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Introducción
A finales del año 2019, en la provincia de Hubei, ubicada en
China central, se reportó el primer caso de una enfermedad
respiratoria, hasta entonces desconocida, la cual con el paso del tiempo se constituiría en el inicio de la primera pandemia del siglo xxi y responsable de la actual crisis mundial
de salud pública.1-3 El 12 de enero de 2020 la Organización
Mundial de la Salud (oms) informó que el virus causante de la
enfermedad era un coronavirus al que denomino 2019-ncov;
un tiempo después, el Comité de Clasificación Internacional
lo renombró como coronavirus del síndrome respiratorio
agudo severo coronavirus-2 (sars-cov-2).4 Éste es un betacoronavirus de la familia de los Coronaviridae, zoonótico,
formado por una cadena de arn monocatenario positivo.1,2
El 11 de marzo de 2020 la oms reconoció el carácter de pandemia de esta enfermedad.5
De acuerdo con la clasificación de la oms sobre la
severidad de la covid-19, los afectados se pueden dividir en
cuatro grupos: asintomáticos, infección leve, severa y crítica. La población asintomática no presenta ningún síntoma
característico como tos o fiebre. La infección leve presenta
síntomas como tos, astenia, adinamia, sin tener signos clínicos de neumonía. La enfermedad severa se asocia con
signos clínicos de neumonía (fiebre, tos, disnea, taquipnea),
frecuencia respiratoria de ≥30/min, saturación de oxígeno
en sangre de ≤93%, pao2/fio2 <300 y/o infiltrados pulmonares >50% en 24 a 48 horas. Y la enfermedad crítica se
manifiesta con insuficiencia respiratoria, choque séptico y/o
falla multiorgánica.6
El complejo mayor de histocompatibilidad (cmh),
conocido en humanos como antígeno leucocitario humano
(hla), es un grupo de genes que ocupa aproximadamente
el 0.1% del genoma total, cuyas proteínas se agrupan en
tres clases (i, ii, iii) de acuerdo con su estructura y función;
a su vez, cada clase se divide en moléculas clásicas y no
clásicas; las clásicas de la clase i son hla-a, hla-b y hla-c, éstas participan de forma integral en la respuesta inmunitaria
frente a las infecciones intracelulares, se expresan en células nucleadas y son polimórficas dependiendo de la población. Las moléculas no clásicas de la clase i son hla-e, hla-f
y hla-g, éstas son menos polimórficas que las anteriores.7,8
Las moléculas clásicas de la clase ii son hla-dr y hla-dq, y
las moléculas no clásicas de la clase ii son hla-dm y hla-dp,
las cuales son inducibles por medio de ciertos estímulos
que ofrecen las citocinas inflamatorias, como el interferón
gamma (ifng). La importancia del hla para el sistema inmune
radica en el reconocimiento de lo propio, el cual se basa
en la identificación de los patrones moleculares basados en
las moléculas de hla heredadas por línea paterna y materna
por igual y configuradas al azar, lo que hace que cada individuo sea prácticamente único en su especie, es decir, es la
huella dactilar molecular de cada persona. También cumple
una función fundamental en el desencadenamiento de la
respuesta inmune a través del mecanismo de presentación
antigénica mediante el cual el sistema inmune innato activa
de manera específica al sistema inmune adaptativo, tanto
con respuestas de tipo celular como humoral.8
El comportamiento del sars-cov-2 ha dejado muchos interrogantes a los científicos en distintos campos,
uno de ellos es cómo reacciona el sistema inmune de
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forma diferente en pacientes infectados, es decir, por qué
en algunos no hay manifestación de síntomas o éstos son
muy leves, y otros enferman gravemente.
Diversas investigaciones apuntan a que la genética
juega un papel fundamental en la diferente susceptibilidad
observada frente a este virus, y más específicamente la particularidad molecular otorgada por el hla. Estudios previos
sobre la respuesta inmunológica mediada por el hla frente a
diferentes infecciones virales demostraron un mayor riesgo
de enfermedad severa y peores desenlaces en sujetos que
presentaban el alelo hla-b*46:01 infectados con sars-cov-2;9
por el contrario, el alelo hla-drb 02*03:01 se presentó con
menor tasa de infección en la población china.10 Por la similitud genómica y de respuesta del sistema inmunológico entre el sars-cov y otros coronavirus, especialmente el
sars-cov y el mers-cov,11 las investigaciones se han enfocado
en demostrar la asociación entre el polimorfismo del hla en
la población y la aparición del covid-19, para poder explicar
perfiles de enfermedad como la susceptibilidad y severidad
de la infección, conocer los factores de riesgo asociados, el
desarrollo de tratamientos más eficaces y la producción de
vacunas más efectivas.12
El objetivo de esta revisión exploratoria es reunir la
información disponible sobre la asociación de diferentes
alelos de hla con mayor protección o susceptibilidad y el
efecto que éste tiene en el desarrollo y desenlaces de la infección por sars-cov-2/covid 19 en los pacientes infectados.

Metodología
La revisión exploratoria contempló los siguientes pasos propuestos por Arksey y O’Malley13 y revisados por Levac:14 1)
identificación de la pregunta o preguntas de investigación;
2) identificación de estudios relevantes; 3) selección de estudios; 4) extracción de datos; y 5) síntesis e informe de
resultados. Esta metodología tiene como objetivo explorar
la evidencia, sin analizar la calidad metodológica de los estudios incluidos, en un área de investigación emergente y con
escasa información disponible.15
En este artículo se siguió la extensión prisma para reportar revisiones sistemáticas exploratorias (prisma-scr).16 La lista
de chequeo está disponible en el archivo suplementario 1.
La pregunta de investigación es: “¿Cuál es la asociación entre hla y la infección por sars-cov-2 y la gravedad de
la enfermedad?” Los criterios de inclusión de esta revisión
fueron: 1) idioma de la publicación es español o inglés, 2)
publicaciones con datos empíricos (in vitro o in vivo) o publicaciones teóricas (revisiones narrativas, revisiones sistemáticas, metaanálisis, comentarios, cartas al editor, in silico);
y 3) publicaciones sobre la asociación entre el cmh/hla y la
susceptibilidad a la infección por sars-cov-2. Se excluyeron
los documentos con datos sobre la genotipificación del sistema hla en infecciones por sars-cov y/o mers-cov.
Las bases de datos en las que se realizó la búsqueda
fueron Scopus, PubMed/Medline, lilacs y Google Académico.
Se diseñaron las estrategias de búsquedas junto con un bibliotecólogo de la Universidad de La Sabana, utilizando operadores booleanos y descriptores que surgen de la pregunta
de investigación, disponible en el archivo suplementario 2. La
última actualización de la búsqueda se llevó a cabo el 20 de

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 41, núm.2, abril-junio 2021

EL ANTÍGENO LEUCOCITARIO HUMANO EN LA COVID-19

Tuta Quintero y cols.

noviembre de 2020. El proceso de búsqueda y selección de
artículos, de acuerdo con los criterios de inclusión, se muestra en el diagrama de flujo según el modelo prisma (figura 1).17
Se incluyeron registros de ensayos clínicos de 18
bases de datos de la Plataforma de Registros Internacionales de Ensayos Clínicos de la oms, cumpliendo con contenidos de calidad, validez y accesibilidad:18 U.S. National
Library of Medicine, República de Corea; Clinical Trials
Registry (ctri), India; Cuban Public Registry of Clinical Trials
(rpcec); EU Clinical Trials Register (EU-ctr); German Clinical
Trials Register (drks), Australian New Zealand Clinical Trials
Registry (anzctr); Brazilian Clinical Trials Registry (rebec);
Thai Clinical Trials Registry (tctr); The Netherlands National Trial Register (ntr); Pan African Clinical Trial Registry
(pactr); Peruvian Clinical Trial Registry (repec); Sri Lanka
Clinical Trials Registry (slctr), Chinese Clinical Trial Registry (Chictr); Clinical Research Information Service (cris);
Iranian Registry of Clinical Trials (irct); International Standard Randomised Controlled Trial Number (isrctn); Japan
Primary Registries Network (jprn) y Lebanese Clinical Trials
Registry (lbctr).
Utilizando la aplicación web de acceso gratuito para
la gestión de revisiones sistemáticas Rayyan,19 los títulos y

resúmenes de los artículos incluidos en la revisión fueron
analizados por dos revisores independientes con base en
los criterios de inclusión y exclusión, posteriormente se obtuvo la versión en texto completo. Los autores analizaron la
versión de texto completo de los artículos para comprobar
si cumplían con los criterios de elegibilidad.
En la extracción de datos se utilizó Microsoft Excel
versión 365 con licencia para la Universidad de La Sabana y
después se registró la siguiente información: autores, tipo
de estudio, objetivo, fecha de publicación, revista, país de
los autores, ocurrencias y hallazgos principales. Se presentan los resultados en: a) un resumen de las características y
distribución de las publicaciones incluidas, y b) una síntesis
narrativa de los resultados y las categorías propuestas por
Grudniewicz y colaboradores.20

Resultados
Se incluyó un total de 36 documentos en la revisión exploratoria (figura 1 y archivo suplementario 2). Adicionalmente
se revisaron 26 registros de estudios clínicos (archivo suplementario 3).

Referencias identificadas en las bases de datos
(n=453)
Pubmed (n=87)
Scopus (n=117)
Google académico (n=187)
LILACS (n=56)
Identificados en las referencias (n=4)
Facilitados por expertos (n=2)

Revisión de título y resumen (n=351)

Documentos excluidos (n=273)

Elegibilidad

Duplicados removidos (n=102)

Documentos completos evaluados (n=78)

Documentos en texto completo excluidos
(n=42)

Incluidos

Filtración

Identificación

Figura 1.
Referencias identificadas en las bases de datos

Documentos incluidos en la revisión (n=36)

Síntesis de los hallazgos de las
publicaciones incluidas en la revisión

En esta revisión se incluyeron estudios in silico (9), artículos originales (6), revisiones narrativas (4), cartas al editor
(4), reportes de caso (3), artículos de opinión (2), estudios
observacionales (4), estudio observacional e in vitro (1),

editoriales (1), comentarios (1) y artículo de hipótesis (1).
El país de origen de los autores en su mayoría es Estados
Unidos (6), Italia (5), China (4), Canadá (3), Japón (3), México
(3), India (2), Suiza (2), España (2), Reino Unido (1), Grecia
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(1), Francia (1), Chile (1), Brasil (1) y Túnez (1). En el cuadro
1 se describen los hallazgos principales de cada uno de los
documentos incluidos en nuestra revisión.

Estudios in silico

Nguyen y colaboradores realizaron un estudio in silico mediante el análisis y base de datos de epítopos inmunes (iedb,
herramienta de predicción de epítopos de células t, método
de predicción versión 2.23, http://tools.iedb.org/main/tcell/),
exploraron la capacidad de respuesta inmune generada
por el sistema hla. De un total de 145 alelos de hla estudiados, se demostró que los alelos hla-a*25:01, hla-b *46:01
y hla-c*01:02 tenían la más baja capacidad de presentar
péptidos virales. Por el contrario, los alelos hla-a*02:02,
hla-b *15:03 y hla-c*12:03 se asociaron a una mayor tasa
de presentación antigénica, generando una adecuada respuesta inmune mediada por células t, factor protector ante
la infección y gravedad de la enfermedad.21 Adicionalmente,
Tomita y colaboradores encontraron un aumento en la tasa
de la mortalidad asociada al alelo hla-a*02:01, consecuente
con una baja presentación antigénica y débiles respuestas
antivirales mediadas por células t al sars-cov-2. Por el contrario, los alelos hla-a*11:01 y hla-a*24:02 producen de manera
eficiente respuestas inmunes mediadas por células t.22
Toyoshima y colaboradores analizaron 12 343 secuencias del genoma del sars-cov-2 aisladas de individuos
de diferentes países distribuidos entre Asia, América del
Norte, América del Sur, Europa, Oceanía y África. Se buscó determinar asociaciones entre los alelos del hla y/o la
vacuna contra la tuberculosis con la tasa de infectados y
mortalidad en la covid-19. Tasas de mortalidad bajas se relacionaron con una alta frecuencia del alelo hla-a*11:01 (r =
−0.61; p = 0.0031), lo que sugiere que éste es un factor
protector de la infección.23

Estudios de cohorte

Cartas al editor

En una carta al editor, Warren y colaboradores analizan los
resultados de un estudio de cohortes realizado previamente
por ellos para identificar y caracterizar el nuevo coronavirus,
en esta carta mencionan que en la serie de casos compuesta por cinco pacientes con muestras de lavado broncoalveolar se evidenció por primera vez el alelo hla-a*24:02 en
el 80% de los casos, reportándose como factor de riesgo o
susceptibilidad para la enfermedad por covid-19.28 Por otra
parte, en una carta al editor el grupo mexicano de investigación liderado por García-Silva reportó el inicio del proyecto
en colaboración para analizar no sólo los alelos, sino también los posibles haplotipos de hla en los diferentes perfiles
de presentación de la infección por sars-cov-2, el cual podrá
individualizar a la población mexicana para un mejor control
y manejo de la enfermedad.29
Cuadro 1.
Reporte sobre la protección y susceptibilidad hla clase i
Factor protector
a la infección
por sars-cov-2

Susceptibilidad
a la infección por
sars-cov-2

Susceptibilidad
a covid-19
severa

hla-a*0227

hla-a*02:0221

hla-a*01:0130,32

hla-a*23:0130

hla-a*02:0130-32,40

hla-a*02:

En una cohorte de 99 sujetos en Italia con diagnóstico de
covid-19 grave, se encontró una “alta” frecuencia de los
alelos hla-b*27:07 (p <0.001.), hla-drb1*15:01 (p <0.001.) y
hla-dqb1*06:02 (p <0.001.), éstos como posibles marcadores de susceptibilidad y peor pronóstico de la enfermedad.24
Por otro lado, Yung y colaboradores encontraron una asociación de los alelos hla-b*54:01, hla-b*56:01 y hla-b *56:04
con la susceptibilidad a la infección por sars-cov-2 en una
cohorte de 190 sujetos chinos con diagnóstico confirmado
de covid-19 (or = 1.71, ic de 95%:1.23-2.38, p = 0.002).25
En un estudio prospectivo y observacional en el
que participaron 72 pacientes hospitalizados en unidades
de cuidados intensivos (uci) en España, y un total de 3 886
controles sanos, Lorente y colaboradores encontraron una
alta frecuencia de los alelos hla-a*32 (p = 0.004) en el grupo
control. En los pacientes hospitalizados los alelos hla-a*11
(or = 7.693; ic de 95%:1.063-55.650; p 0.04), hla-c*01 (or =
11.182; ic de 95%:1.053-118.700; p = 0.04) y hla-dqb1*04
(or = 9.963; ic de 95%:1.235-80.358; p = 0.03) se asociaron a una mayor mortalidad según la escala sofa (sequential
organ failure assessment score).26
En el Reino Unido, Poulton y colaboradores analizaron los tipos de hla en un grupo de pacientes pertenecientes
al programa de trasplantes de órganos sólidos, de los cuales
80 sujetos fueron hospitalizados por covid-19. Se encontró la
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asociación a susceptibilidad del alelo hla-dqb1*06 (or 1.96;
ic de 95%:1.94-3.22) p <0.012) con la infección por sarscov-2 y una protección de los alelos hla-a*02 (or = 0.57;
ic de 95%:0.36-0.90; p = 0.0156), hla-b* 44 (or = 0.45; ic
de 95%:0.25–0.80; p = .0069 y hla-c*05 (or = 0.36; ic de
95%:0.17-0.78 ; p = .0101); por lo que los autores proponen que esto es consecuente con una disminución en la
capacidad de presentación de péptidos virales necesarios
para generar una respuesta inmune mediada por células t.27

0623,40

hla-a*24:02

21,30

hla-a*24:02

30,31,38,40,41

hla-a*1126,28

hla-a*3226

hla-a*26:0130

hla-a*11:0123,30,31

hla-b*14 (33)

hla-a*30:0230

hla-a*2533

hla-b*15:0321,34,37,39

hla-a*31:0130

hla-a*2627

hla-b*1833

hla-a*68:0130

hla-b*0833

hla-b*44

hla-b*07:02

27

hla-b*4933
hla-b*54:0123
hla-c*0527

hla-b*15:

2735

hla-b*2225
hla-b*27:

hla-b*08:

0132

hla-b*15:0133
hla-b*18:0132

0724

hla-b*35:01

hla:

30

hla-b*44:0230,33

30

hla-b*46:0121,34,37

hla-b*35:0330

hla-b*46:0121,34,37

hla-b*40:

0635

hla-c*0126,33

hla-c*05:

0130

hla-c*0333

hla-c*07:

2935

hla-c*04:0128

hla-c*08:

01

hla-c*12:

0321

hla-c*15:

0230

35

hla-c*07:0130,32

antígeno leucocitario humano.
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Síntesis de los registros de estudios
clínicos de la oms

De los 26 registros de estudios clínicos analizados en esta revisión, once se realizan en Francia, dos en Estados
Unidos, tres en Alemania, dos en Suiza, uno en Turquía,
uno en Emiratos Árabes Unidos, uno en Inglaterra, uno en
Egipto, uno en Luxemburgo, uno en México, uno en Cuba
y uno en Italia. La suma de los participantes en los ensayos
es de 10 387 pacientes. El estudio con más participantes
(nct04534608) cuenta con seis mil pacientes y se divide en
una fase de selección en la que se identifica a los pacientes de cero a 18 años con sars-cov-2 mediante un pcr-rt
y una fase de seguimiento en la cual se toman muestras
de sangre y orina de los niños para análisis inmunológico,
tipificación de hla y metabolómica no dirigida, para un análisis amplio de la respuesta inmune adaptativa e innata al
sars-cov-2. Con respecto a la metodología de los estudios,
once son ensayos clínicos controlados, nueve estudios de
cohorte, uno de casos y controles, tres series de casos,
uno observacional retrospectivo y uno observacional prospectivo. Las características de los estudios se consignan
en el cuadro 2.
En cuanto a las variables de estudio en el laboratorio, el 57.6% (15/26) de los estudios medirán la expresión del hla-dr en la superficie de los monocitos mediante
citometría de flujo, el 23% (6/26) tipificó el hla por secuenciación, el 7.6% (2/26) medirá anticuerpos anti-hla, el 3.8%
(1/26) mediante las técnicas de elisa y pcr-rt examinarán
las interacciones hla-kir en relación con las respuestas antivirales cd8, el 3.8% (1/26) medirá mediante citometría de
flujo y elisa el hla-g en la superficie de las células t soluble
en plasma y en microvesículas plasmáticas. En el 3.8%
(1/26) de los estudios se identificarán las proteínas del
sars-cov-2 reconocidas por las células t mediante t-scan.
En los grupos controles, el 7.6% (2/26) serán pacientes
sanos y a 15.3% (4/26) se les dará tratamiento estándar
de acuerdo con la institución participante para covid-19; el
80.9% (20/26) de los estudios no especifica o no tiene grupo control. El tiempo promedio de recolección de datos es
de 12 meses (1-44 meses), que van de 2020 a 2023.
Cuadro 2.
Protección y susceptibilidad hla clase ii
Factor protector
a la infección
por sars-cov-2

Susceptibilidad
a la infección
por sars-cov-2

Susceptibilidad
a covid-19
severa

hla-dpb1*04:0135

hla-dpa1*02:0238

hla-dqa1*01:0228

hla-drb1*0136

hla-dpb1*05:0138

hla-dqb1*0426,28

hla-drb1*12:0235

hla-dpb1*36:0135

hla-dqb1*06:0227

hla-dqb1*06:0224

hla-drb1*03:0132

hla-drb1*04:0635

hla-drb1*1027

hla-drb1*15:0124

hla-drb1*1127
hla-drb1*11.0432
hla-drb1*1527

hla:

antígeno leucocitario humano.

Discusión
La presente revisión exploratoria sobre la asociación de los
alelos hla con la susceptibilidad y evolución clínica de la
covid-19 evidencia que los alelos hla-a*24:0228,31 se asocian
con la susceptibilidad en la población japonesa y canadiense, los alelos hla-a*02:0131 y hla-b*46:0121,34 con infección
severa en la población francesa y estadounidense. Además,
se encontró al alelo hla-b*15:0321,34,39 como un posible factor protector frente a la infección por covid-19 en la población estadounidense, francesa y española. Pese a otros
factores determinantes en la evolución de la enfermedad
como la edad, comorbilidades, factores genéticos y epigenéticos,42,43 el sistema hla es el principal responsable de una
respuesta inmune antiviral frente al sars-cov-2, influyendo en
el pronóstico y evolución de la enfermedad.26
Es necesario tener en cuenta que la afinidad entre
el péptido y la hendidura en la molécula de hla durante el
proceso de presentación antigénica es determinante para
la generación de la respuesta inmune, pues otorga al individuo un grado de susceptibilidad o protección ante la infección.24,27,34,45,46 Por ejemplo, en la infección por sars-cov-1 se
han reportado alelos de susceptibilidad como hla-b*07:03,
hla-drb1*12:02, hla-cw*08:01 y hla-b*46:01,9,44 este último
sugiere que individuos portadores podrían ser más susceptibles a la covid-19, según datos encontrados en 805 poblaciones diferentes en más de 100 países.21 Por el contrario,
los subtipos hla-a*11:01, hla-b*15:03 y hla-a*24:02 tienen
una mayor capacidad de presentar antígenos del sars-cov-2
y, por lo tanto, dar una respuesta inmunológica adecuada;21,22,25,34 sin embargo, no todos los alelos o subtipos de
las moléculas de clase i y ii están involucrados en la protección o susceptibilidad a la enfermedad.47
Los alelos del sistema hla son determinantes en la
respuesta inmune frente a diversos patógenos, como el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (vih-1), el virus de la
hepatitis b, entre otros.48 Un caso severo de covid-19 en una
paciente coinfectada por el vih-1 bajo tratamiento antirretroviral permitió analizar la función del sistema inmune mediado
por células t cd4/cd8 y hla-dr. Se encontró una mayor respuesta inmune mediada por células t cd8+ y liberación de
citocinas proinflamatorias como el interferón tipo i (ifn-i) en
comparación con población sana.49
La pandemia del covid-19 ha desencadenado múltiples estrategias de investigaciones científicas para comprender la infección, la fisiopatología y la respuesta inmunológica
del hospedero ante el virus. Entre éstas se encuentran los
estudios in silico, en los que se emplean modelos matemáticos y softwares de simulación para establecer el comportamiento entre determinadas características biológicas
y químicas con nuevas moléculas.50 Hasta ahora el análisis
bioinformático, pese a sus limitaciones debido a que se trata de estudios netamente teóricos, ha permitido predecir la
capacidad protectora frente a la infección o mayor severidad
de la enfermedad en pacientes que expresan uno o varios
alelos en específico. Se encontró que el alelo hla-a*11 estaba asociado con la susceptibilidad a la infección, según
estudios in silico28 e in vivo,26 sugiriendo una posible herramienta en la evaluación y predicción preclínica acerca del
comportamiento de los alelos del hla en la infección o curso
de la covid-19.
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Por último, la infección podría relacionarse con otros
marcadores de susceptibilidad y evolución distintos al hla,
como los antígenos sanguíneos abo, principalmente el tipo
a, que ha mostrado un mayor riesgo de infección,51 así como otros factores genéticos presentes en el cromosoma
3p21.31 que se relacionan con mayor riesgo de insuficiencia respiratoria.52 Por lo tanto, es necesario el análisis del
genoma completo para demostrar otros posibles genes
candidatos a la infección y determinar el espectro poligénico de la covid-19. Se necesita un mayor número de estudios
que evalúen la afinidad de los diversos alelos hla y otros
marcadores de susceptibilidad y evolución.

Limitación
La extensión de la guía prisma para las revisiones sistemáticas exploratorias no incluye o exige una evaluación de la
calidad de la evidencia registrada, a diferencia de las revisiones sistemáticas.12,13,15 Es importante señalar que todos
los estudios in silico tienen la limitación de que son exclusivamente teóricos basados en los conocimientos ya existentes, y requieren comprobar sus resultados en estudios
experimentales in vitro, in vivo y en ensayos clínicos, adicionando variables biológicas no controladas y desconocidas
en la teoría. Además, en el contexto de esta contingencia
sanitaria y la rápida necesidad de conocimiento, existe un

alto número de artículos sin revisión por pares académicos.
Los ensayos clínicos incluidos en la revisión exploratoria
tienen una población de estudio pequeña, lo que limita la
capacidad de extrapolar los resultados. Se incluyeron documentos en inglés y español de las bases de datos PubMed,
Scopus, lilacs y Google Académico seleccionadas por su
alto número de casas editoras y relevancia en información
médica asociada a la pandemia actual.

Conclusión
Diferentes alelos del hla se han asociado a una mayor susceptibilidad y severidad del covid-19. En una gran proporción,
estos alelos fueron reportados a través de análisis in silico,
los cuales desempeñan un papel importante en la evaluación preclínica y un rápido conocimiento del comportamiento de éstos, sin embargo, la precisión de las predicciones
es limitada y requiere de un respaldo basado en estudios
experimentales in vitro, in vivo y en ensayos clínicos en
diferentes poblaciones. Además, un mayor enfoque en los
estudios que evalúen la afinidad de los diversos alelos del
sistema hla por el proteoma del sars-cov-2 aportarían en la
construcción del conocimiento necesario para generar intervenciones que influyan positivamente en la identificación
temprana de la población en riesgo, tratamiento, pronóstico
y prevención de las diferentes formas de la enfermedad.
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Resumen
Las pruebas serológicas se han convertido en herramientas fundamentales en el diagnóstico y manejo de la
infección por el virus de la hepatitis c (vhc). Estas pruebas incluyen la detección de anticuerpos contra el vhc en
suero, la detección y cuantificación del arn-vhc, así como la determinación del genotipo del vhc en suero. Estas
pruebas son fundamentales en el diagnóstico y manejo terapéutico de la hepatitis c. En este artículo hacemos
una revisión del tema.
Palabras clave: virus de la hepatitis c, pruebas serológicas y virológicas, arn del vhc.

Abstract
Serological examinations have become essential tools in the diagnosis and management of infection with the
hepatitis c virus (hcv). These tests include detection of antibodies to hcv in serum, detection and quantification of
hcv-rna, as well as determination of the genotype of hcv in serum. These tests are essential in the diagnosis and
therapeutic management of hepatitis c. In this article we make an exhaustive review of the subject.
Keywords: hepatitis c virus, serological, virological tests, hcv rna.

Introducción

La cuantificación del arn vírico en sangre se puede realizar
de diferentes formas: 1) pcr competitiva, 2) tma (amplificación mediada por transcripción), y 3) detección de arn mediante adn ramificado.
La cuantificación del arn viral mediante pcr competitiva realiza una amplificación del molde viral y de un estándar sintético adicionado en cada tubo de reacción en
concentración conocida. A ambos se les unen los mismos

cebadores, con lo que se produce una competencia en el
proceso de amplificación y se favorece la especie que esté
en mayor cantidad en el tubo de reacción, por lo que sólo
se amplificará más el estándar sintético en la medida en
que haya menos vhc en la muestra. Se calcula la relación
entre las señales de los amplicones de la muestra viral y
del estándar interno; los resultados se obtienen mediante
interpolación de estos datos en una curva construida con el
logaritmo de la relación y el logaritmo de la concentración
de estándares cuantitativos determinados en paralelo con
las muestras.1
Más recientemente se han desarrollado las técnicas
de pcr en “tiempo rea”.2,3 Su principio se basa en la detección del amplicón sintetizado para deducir la cantidad del
genoma viral de la muestra clínica de partida, más que la
cantidad al final de la reacción de pcr. Este método es teóricamente más sensible que la técnica clásica de amplificación de la diana y no es propenso a la contaminación. Su
rango dinámico de cuantificación es muy extenso, lo que
lo hace particularmente útil para la cuantificación del rango
total de carga viral observada en los pacientes tratados y no
tratados con la infección por vhc.

Laboratorio de Biología Molecular, Centro Nacional de Inmunoensayo, La Habana, Cuba
2
Departamento de Gastroenterología, Sección de Hepatología,
Hospital Universitario Calixto García, La Habana, Cuba
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En esta segunda parte del artículo referente al diagnóstico
serológico de la hepatitis c, haremos mención de los distintos métodos que se usan en los laboratorios de biología
molecular para la cuantificación del arn del virus de la hepatitis c (vhc), así como de las técnicas descritas para realizar
el genotipaje de este virus, también se incluye lo referente a
la interpretación general de los distintos resultados de estas
pruebas.

Métodos para cuantificar la carga viral
del vhc

1
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La detección de arn mediante adn ramificado es
el único procedimiento que no necesita de una amplificación previa y, por lo tanto, tiene una sensibilidad inferior a
la pcr. Es discutible si esto es importante o no a la hora
de monitorear los tratamientos.4 Es probable que no todos los genomas detectados correspondan a partículas
virales realmente infecciosas. De cualquier forma, permite
una apreciación indirecta del nivel de replicación viral. La
determinación de la carga viral evolutiva en circunstancias
patológicas particulares (tratamientos, modificaciones de la
inmunidad, entre otros) es mucho más informativa que el

valor observado en una única determinación. Hoy día existen diversas pruebas comerciales para la cuantificación del
arn-vhc en suero, las más utilizadas son las que se basan en
las técnicas enunciadas anteriormente. No obstante, debido a la complejidad de estos ensayos, la cantidad de pasos
de los mismos, así como la variabilidad en la interpretación
de los resultados, hacen muy difícil la reproducibilidad entre
ensayos que utilicen principios diferentes.
En la actualidad existen métodos manuales y semiautomáticos para la determinación cualitativa y cuantitativa del arn-vhc5 (cuadro 1).

Cuadro 1.
Ensayos más utilizados para detectar o cuantificar el arn del vhc5
Ensayos

Principio de
ensayo

Productor

Límite de detección o
rango lineal (ui/ml)

Cualitativos
Amplicor hcv v2.0

rt-pcr
(manual)

Roche Molecular
Systems

50

Bayer Diagnostics

10

Tecno suma
Internacional S.A.

100

Abbott Diagnostics

25-2 630 000

Versant hcv rna
Qualitative Assay

tma

Umelosa hcv cualitativo
Cuantitativos lcx hcv rna
Quantitative Assay

(amplificación mediada
por la transcripción)
rt-pcr

y Nested pcr
(manual)

pcr competitiva
(semiautomático)

SuperQuant

rt-pcr

competitiva
(semiautomático)

National Genetics
Institute

30-1 470 000

Amplicor hcv
Monitor v2.0

rt-pcr

Roche Molecular
Systems

600-<500 000

Cobas Amplicor hcv
Monitor v2.0

rt-pcr

competitiva
(semiautomático)

Roche Molecular
Systems

600-<500 000

Branched-dna
ramificado

Bayer Diagnostics

615

Versant hcv rna 3.0
Quantitative Assay

competitiva
(manual)

adn

Cuadro2.
Factor de conversión de las antiguas unidades no estandarizadas de cuantificación
del arn del vhc a ui en ensayos comerciales6
Ensayos cuantitativos

Factor de conversión

Amplicor hcv Monitor v2.0 (manual)

1 ui/ml = 0.9 copies/ml

Cobas Amplicor Monitor v2.0 (semiautomático)

1 ui/ml = 2.7 copies/ml

Versant hcv rna 3.0

1 ui/ml = 5.2 copies/ml

lcx hcv rna

1 ui/ml = 3.8 copies/ml

SuperQuant

1 ui/ml = 3.4 copies/ml

La mayoría de los pacientes con vhc que no han sido tratados
tienen de 50 mil ui/ml a 5 millones ui/ml, por lo que las diferencias en el límite de detección no son muy importantes.
La Organización Mundial de la Salud (oms) y el Instituto Nacional de Salud (nih) de Estados Unidos han buscado
consenso en cuanto a emitir un estándar internacional de
arn del vhc para que cada sistema lo evalúe y relacione sus
propias unidades con las unidades internacionales (ui), para
de esta manera hacer comparables los resultados que se
obtienen entre los distintos grupos de trabajo6 (cuadro 2).
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Hasta ahora las pruebas moleculares se habían realizado para patógenos individuales y en grupos de individuos de alto
riesgo, pero en la actualidad se han comenzado a desarrollar nuevas técnicas para llevar a cabo multiensayos para la
determinación de diferentes patógenos. Estos multiensayos
utilizan pcr múltiple con juegos de cebadores de amplio rango, lo cual abarata su costo y pueden ser utilizados para pesquisajes en bancos de sangre, por ejemplo, de hiv, hcv y hbv
simultáneamente en un grupo elevado de muestras. A esta
tecnología se le ha llamado “biochip”, y en el caso de que se
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utilice para estudiar muchas secuencias de ácidos nucleicos,
se le denomina “dna chips” o microarreglos de adn.7

Métodos para determinar el genotipo
del vhc

El genotipo del virus es una característica intrínseca de la
cadena del vhc trasmitida que no cambia durante la infección4 Se han descrito seis genotipos con variaciones en su
secuencia nucleotídica entre 30 y 50% y más de 50 subtipos (1a, 1b, 2a, etc.) con variaciones entre 15 y 30%.7,8
El método de tipaje del vhc se escogerá según
la experiencia del laboratorio y el objetivo del tipaje. Para
determinar todos los subtipos y para identificar nuevas secuencias, la metodología de elección será amplificación por
pcr seguida de secuenciación. Sin embargo, en protocolos
de terapia, el objetivo consiste en separar a los pacientes infectados con genotipo 1 de aquellos que padecen cualquier
otro, tarea que puede ser cumplimentada con cualquiera de
los métodos mencionados.9
Se ha demostrado una asociación entre la infección
con el genotipo 1b y enfermedad hepática más severa y
agresiva que la producida por otros genotipos.9-11 De ahí
que conocer el genotipo permite predecir la respuesta virológica a la terapia, la duración de la misma, así como la
dosis a emplear.12,13 Entre los distintos genotipos del vhc la
secuencia de la región 5’ nc está relativamente conservada,
y es la que se aplica con mayor frecuencia para el diagnóstico por pcr de la infección por el vhc. Por el contrario, las secuencias de las regiones ns3, ns5 y core son más variables
y, por tanto, se usan con frecuencia para definir y distinguir
entre los genotipos del vhc. Previo al tratamiento, el médico
deberá determinar tanto el genotipo como la carga viral (especialmente para el genotipo 1), con el objetivo de proveer
el tratamiento más efectivo al paciente, ya que existen diferencias en cuanto a la distribución geográfica, la resolución
de la enfermedad y la respuesta a la terapia entre los distintos genotipos. Son necesarios métodos de genotipado
confiables, para los que se han desarrollado procedimientos
moleculares y serológicos.13,14

Determinación molecular del genotipo
del vhc

La prueba de oro (y la más definitoria) para el genotipaje del
vhc es la secuenciación directa de las regiones ns5b y e1 obtenidas por pcr a partir de la muestra del paciente, seguida
de un alineamiento de secuencia con aquéllas de referencia
y estudios filogenéticos.15 Otras regiones del genoma viral
a estudiar por este procedimiento son el core, ns5 en su
totalidad y 5’ nc. Este método es impracticable a gran escala
debido a la complejidad del procedimiento. Aun con la introducción de los métodos de secuenciación automática, que
no requieren de isótopos radiactivos, son pocos los laboratorios que cuentan con el equipamiento que se necesita para realizarlo regularmente. Además, la secuenciación del adn
amplificado no suele identificar infecciones mixtas de dos
genotipos distintos.16 El serotipaje tiene ventajas que lo hacen apropiado para grandes estudios epidemiológicos: bajo
riesgo de contaminación y sencillez del ensayo; pero carece
de especificidad y sensibilidad, lo cual limita su utilidad.16

Otros métodos dependen principalmente de la amplificación de arn-vhc de muestras clínicas, seguida de un
proceso de reamplificación con cebadores tipo-específicos,
o hibridación con sondas tipo-específicas,17-19 o por digestión de los productos de pcr con endonucleasas de restricción que reconocen sitios de corte específicos para cada
genotipo.20 Para este último método se han empleado las
regiones ns5 y 5’ nc.21
En la práctica, el genotipaje del vhc se realiza mediante
hibridación reversa a una sonda oligonucleotídica específica
para un genotipo, por análisis de secuenciación directa o mediante análisis de restricción por la técnica del rflp (restriction
fragment length polymorphism analysis).22,23
Existen diversos estuches comerciales para la determinación genotípica del vhc basados en la amplificación
de la región 5’ no codificadora mediante pcr. Uno de ellos
consiste en la secuenciación directa de los amplicones obtenidos por pcr, seguida de la comparación de secuencias
con las ya existentes en base de datos: Trugene hcv 5’ nc
Genotyping (Visible Genetics, Toronto, Ontario, Canadá).24 El
otro se basa en la hibridación reversa de los amplicones obtenidos por pcr a una membrana de nitrocelulosa recubierta
por sondas oligonucleotídicas específicas para genotipo, y
posterior revelado colorimétrico de los híbridos: inno-lipa hcv
ii (Innogenetics, Gante, Bélgica).24,25 Estos dos estuches que
describimos identifican los seis genotipos y un gran número
de subtipos, el inno-lipa distingue los subtipos 1a, 1b, 2a al
2c, 3a al 3c, 4a al 4h, 5a y 6a.25
Otro método usado es el 1300 Hepatitis c Genotyping (hcvg) de ViraCor Laboratories, que permite la distinción entre los genotipos 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 y 6 a través
de un ensayo de pcr en tiempo real a partir del arn-vhc. Se
extrae el ácido nucleico del plasma y se realiza una rt-pcr al
arn diana. Los genotipos del 1 al 6 se detectan mediante la
utilización de oligonucleótidos cebadores y sondas específicos para los distintos genotipos, aplicando la técnica de pcr
en tiempo real (Taq-Man®).25
En 2005 Roche Molecular Systems (Branchburg, NJ,
Estados Unidos) lanzó el estuche Linear Array hcv Genotyping Test para la determinación del genotipo del vhc. Se
basa en la amplificación por rt-pcr del arn objetivo para generar adnc, hibridación de los amplicones con sondas oligonucleotídicas que permiten la identificación independiente
de los seis genotipos del vhc y finaliza con la detección de
los productos amplificados fijados a las sondas mediante
determinación colorimétrica.26
Todos estos métodos son capaces de identificar correctamente los principales grupos genotípicos, pero sólo
la secuenciación nucleotídica directa permite discernir eficientemente entre los subtipos. En general todos se basan
en la técnica de la pcr: caros, de larga duración y requieren
de equipamiento especializado para ser ejecutados con precisión y sin contaminaciones. Su fiabilidad se afecta por la
pérdida del arn del suero o plasma debido a un mal manejo
en el laboratorio o durante el almacenamiento, o si estaba
ausente de la circulación durante la colecta de la muestra.
Sus ventajas incluyen su alta confiabilidad si se realiza con
precisión, así como la capacidad para brindar información
relevante para la patogénesis molecular del vhc.16
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Determinación serológica del genotipo
del vhc

Los anticuerpos específicos para el genotipo pueden emplearse como marcadores indirectos del genotipo del vhc.27
Entre los métodos comerciales disponibles se encuentra el
riba sia (Chiron Corporation, Emeryville, California, Estados
Unidos), que contiene secuencias peptídicas específicas
para serotipos: cinco provenientes de la región ns4 y dos
de la región core de los genomas del vhc de los genotipos
1, 2 y 3.28
Un método de serotipaje basado en eia competitivo
es el estuche Murex hcv Genotyping 1-6 Assay (Murex Diagnostics, Dartford, Reino Unido). Detecta anticuerpos específicos para genotipos dirigidos a los epítopos codificados
por la región ns4 de los genomas de los seis genotipos (1-6).
Permite obtener resultados interpretables en el 90% de los
pacientes inmunocompetentes con hepatitis c crónica, aunque su sensibilidad es baja en pacientes hemodializados o
inmunodeprimidos.29,30
Se ha observado concordancia entre ambos métodos (mayor de 96% para los genotipos 1-3) y con los

métodos de genotipaje molecular, pero la fiabilidad del serotipaje puede variar de acuerdo con la distribución de los
genotipos en un área geográfica específica.31

Interpretación de las pruebas de
diagnóstico y seguimiento del virus c
de la hepatitis

La interpretación de las pruebas de hepatitis c depende
de la sensibilidad y la especificidad de las técnicas que se
utilicen en el diagnóstico. Éstas, a su vez, dependen de la
prevalencia de la infección en la población de estudio, así,
por ejemplo, la mayoría de los pacientes de bajo riesgo con
elisa positivo, pero riba negativo, no son virémicos, y por
tanto no presentan infección por el vhc.32 En el cuadro 3 se
muestran algunos ejemplos.
En pacientes con resolución espontánea de la infección la respuesta anti-vhc puede persistir a lo largo de la vida,
o disminuir ligeramente mientras permanece detectable,
siendo simplemente portadores de una huella serológica,
o desaparecer de forma gradual después de varios años.32

Cuadro 3.
Interpretación de las pruebas de hepatitis c32
Anti-vhc

riba

arn-vhc

Posibles interpretaciones

Negativo

Negativo

Negativo

No hay infección

Positivo

Positivo

Positivo

Hay infección por vhc

Positivo

Positivo

Negativo

Infección resuelta
Paciente tratado, arn por debajo de los límites de detección
(verificado con pcr cualitativa de arn-vhc)

Positivo

Negativo

Negativo

Falso positivo a anti-vhc (<1%)

Negativo

Negativo

Positivo

Infección presente
(en general en pacientes inmunodeprimidos o hemodializados)
Infección aguda, periodo de ventana de anticuerpos
Falso positivo o contaminación del ensayo de arn-vhc

Pruebas serológicas en personas
asintomáticas

Las pruebas para detectar la infección por vhc en personas
asintomáticas pueden traer varios beneficios, incluida la
evaluación de una posible enfermedad hepática crónica y la
instauración del tratamiento correspondiente. El resultado
de las pruebas permite, a su vez, emitir consejos por parte de los profesionales para evitar el uso del alcohol y de
medicamentos hepatotóxicos, los cuales podrían acelerar la
evolución del daño hepático.
Se deben considerar diversas cuestiones al seleccionar a las personas para las pruebas. Es posible que
los pacientes no cambien sus prácticas de alto riesgo o
el consumo de alcohol basándose en el conocimiento de
los resultados de sus pruebas, no se sabe si el tratamiento
de pacientes infectados por el vhc asintomáticos da como
resultado una menor morbilidad o una supervivencia más
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prolongada. Además, las pruebas de detección de la infección por el vhc pueden causar una ansiedad considerable,
porque la divulgación de los resultados de las pruebas a
otras personas puede resultar en relaciones personales
interrumpidas. En estos casos se debe informar a los pacientes que se realizarán pruebas de infección por vhc, que
los resultados serán confidenciales y se ofrecerá el asesoramiento y la derivación adecuados si los resultados son
positivos.
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Resumen
Paciente masculino de 65 años de edad, residente del sureste mexicano, quien acudió a consulta porque presentaba un cuadro crónico de tos y pérdida de peso en los últimos seis meses. La clínica orientó a un diagnóstico
de neumonía adquirida en la comunidad, evolucionó a un derrame paraneumónico con empiema. El organismo
aislado correspondió a Gemella morbillorum, un patógeno infrecuente en nuestro medio del que se reportan
pocos casos en la literatura mundial. El abordaje integral de este paciente trajo como resultado su alta mejoría y
posterior alta hospitalaria.
Palabras clave: enfermedad pulmonar, neumonía bacteriana, empiema pleural, Gemella morbillorum.

Abstract
65-year-old male patient, resident of the Mexican southeast, he was attended for chronic cough and weight loss
in the last six months. It was established a diagnosis of community-acquired pneumonia, later he developed
parapneumonic effusion with empyema. Gemella morbillorum was the isolated microorganism, an infrequent
pathogen in our environment, few cases have been reported in the medical literature around the world. The comprehensive approach of this patient resulted in his improvement and subsequent hospital discharge.
Keywords: lung disease, bacterial pneumonia, pleural empyema, Gemella morbillorum.

Introducción
La neumonía adquirida en la comunidad es un proceso infeccioso caracterizado por la inflamación del parénquima
pulmonar en aquel paciente sin antecedentes de ingreso
hospitalario en las dos semanas previas. Su incidencia a nivel mundial oscila entre tres y ocho por cada mil habitantes,
al tiempo que en México es una de las 10 principales causas
de muerte cada año. Afecta sobre todo a pacientes que se
encuentran en los extremos de la vida, con una ligera predisposición por el sexo masculino. Sus principales complicaciones son el derrame paraneumónico y el empiema, que
se relacionan con un empeoramiento de la enfermedad.1-4
Es una enfermedad con etiología heterogénea, se
han descrito más de 100 agentes patógenos como causales de este cuadro. En la gran mayoría de las ocasiones el
agente aislado corresponde a Streptococcus pneumoniae.

Otras bacterias como Haemophilus influenzae y Chlamidophilia pneumoniae, virus como el de la influenza a y b,
así como diversos hongos también han sido aislados con
relativa frecuencia.2-3
Gemella morbillorum es una bacteria en forma de
coco, gram positiva, que normalmente se encuentra en la
mucosa oral y en la piel de las personas, sin producir algún
cuadro clínico. Se ha descrito de manera ocasional como
el agente causal de diversos eventos clínicos, como infecciones del tracto urinario, abscesos e incluso bacteriemias,
principalmente en pacientes que cursen con alguna especie
de inmunodeficiencia.5
Debido a la poca frecuencia con que este agente es
aislado en un proceso fisiopatológico, consideramos fundamental compartir nuestra experiencia con un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad, ocasionada por Gemella
morbillorum.
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Caso clínico

B

Paciente masculino de 65 años, originario y residente de
Villa Allende, Veracruz, México, hábito tabáquico desde
edad temprana, actualmente sin practicar, quien acudió a
consulta porque presentaba tos disneizante, productiva de
secreción purulenta blanquecina, dolor tipo pleurítico y fiebre no cuantificada de cinco meses de evolución. Mencionó
pérdida de peso de 10 kg en el último mes, el padecimiento
se agudizó en los últimos seis días. En la exploración física
se encontró pérdida del murmullo vesicular en tres áreas de
West, con matidez en la percusión en el hemitórax derecho.
El hemitórax izquierdo con murmullo vesicular conservado
sin datos patológicos. Ingresó al Servicio de Urgencias con
protocolo diagnóstico-terapéutico para neumonía adquirida
en la comunidad (nac), se le dio tratamiento empírico con
levofloxacino 750 mg cada 12 horas vía oral y cefotaxima 1
gr cada ocho horas vía intravenosa, también se le indicaron
nebulizaciones con bromuro de ipratropio 0.5 mg/salbutamol 2.5 mg y budesónida de 0.250 mg cada 12 horas de
manera alternada. En la biometría hemática se encontró una
anemia leve con hemoglobina de 10.8 mg/dl, leucocitos de
29 100/cm3, a expensas de 79% de neutrófilos y 7% de células en bandas. La radiografía de tórax presentaba radiopacidad en 4/5 partes inferiores del pulmón derecho con nivel
hidroaéreo, compatible con un derrame pleural (figura 1a y
b), con lo que se concluyó derrame pleural paraneumónico
secundario a neumonía adquirida en la comunidad.
Figura 1.
A. Se observan tejidos blandos conservados con estructuras
óseas íntegras, mediastino que muestra desplazamiento discreto de la columna aérea traqueal, así como desplazamiento
de las curvaturas izquierdas. El pulmón derecho con radiolucidez e hiperclaridad apical sin parénquima, limitada por nivel
hidroaéreo a nivel subclavio, hidroneumotórax. Parénquima
pulmonar izquierda con imagen en su interior de calcificaciones en los arcos condrales. B. En la radiografía lateral de tórax
derecha se observa opacidad de la zona pulmonar, que borra
la silueta de las estructuras mediastínicas, con nivel hidroaéreo
a nivel de la segunda vertebra dorsal (flecha negra).

A

Se le trasladó al Servicio de Medicina Interna del Hospital
Regional de Coatzacoalcos, donde se le realizó toracocentesis, se obtuvo líquido purulento de la cavidad, lo que añadió
al diagnóstico de empiema pleural; fue hospitalizado y se
continuó con el manejo indicado. Cuatro días después se
le colocó sello endopleural, se obtuvo material purulento
de olor pútrido, del cual se tomó muestra para los estudios
correspondientes.
Previamente se había solicitado un análisis de expectoración con baciloscopia ácido alcohol resistente seriada
de 3, la cual resultó negativa y se descartó infección por Mycobacterium tuberculosis. El paciente también fue protocolizado para el diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia
humana (vih), con resultado igualmente negativo.
Un día después de la colocación del sello endopleural, se obtuvo una cantidad de 2 780 ml de características
turbias, mientras que el paciente manifestaba mejoría clínica general y disminución radiológica del derrame (figura 2).
Los estudios del líquido pleural documentaron disminución
de la concentración de glucosa a 5 mg/dl, leucocitos 21
200/mm3, 90% a expensas de polimorfonucleares, tinción
de Ziehl-Neelsen negativa, y tinción de gram positiva con
presencia de abundantes cocos, de este líquido se recabaron muestras para realizar el cultivo. Se continuó sistema de
drenaje durante los cinco días posteriores y se añadieron 2
860 ml al volumen inicial.
Los resultados del cultivo, en medio de agar sangre,
demostraron que la infección se debía a Gemella morbillorum. Ante la ausencia de antibiograma se modificó el tratamiento con penicilina cristalina de 5 millones U, cada seis
horas vía intravenosa; el paciente mostró mejoría clínica.
Los estudios de laboratorio de control realizados
dos días después reportaron hemoglobina de 9.1 mg/dl y
leucocitos de 7 300/mm3. En los cuatro días posteriores se
presentó una fístula en la zona de la herida del sello de agua,
acompañada clínicamente de sensación de disnea y malestar general, con deterioro progresivo del estado general
del paciente, lo que condujo a una nueva modificación del
esquema farmacológico con levofloxacino 750 mg cada 24
horas y clindamicina 600 mg cada 12 horas durante siete
días, ambos mediante vía intravenosa.
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Figura 2.
Radiografía posterior al retiro de sello de agua: se observan
tejidos blandos con enfisema subcutáneo a nivel de la herida
del procedimiento, con estructuras óseas íntegras, mediastino con tráquea recentralizada y curvaturas izquierdas con
retorno leve a su posición anatómica. Parénquima pulmonar
derecho en reexpansión, con engrosamiento pleural y nivel
hidroaéreo a nivel del borde superior de la aurícula derecha,
sin curva de Damoiseau debido a la densidad del contenido,
purulento. Parénquima pulmonar izquierdo conservado.

Figura 3.
Radiografía lateral de tórax derecho realizada un mes después del tratamiento, se observa la zona pulmonar con contraste radiolúcido por reexpansión del pulmón derecho, se
muestran siluetas mediastínicas.

Al día siguiente se realizó un último proceso de drenaje, se
retiraron 700 ml de la cavidad pleural. La evolución clínica fue
favorable, por lo que fue referido a su unidad de adscripción
tras 10 días de estancia hospitalaria. Se le dio cita para valoración un mes después, donde se observó mejoría clínica,
asintomático y con radiografía lateral de tórax (figura 3) en la
que se mostró disminución casi total de la secreción pleural.
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Discusión
La neumonía adquirida en la comunidad se define como un
proceso infeccioso de las vías respiratorias bajas, caracterizada por fiebre, tos, dolor torácico y con alteraciones en la
radiografía de tórax.1,6 Afecta principalmente a niños menores de cinco años y a adultos mayores de 65, y aun con las
estrategias implementadas por los distintos grupos de trabajo en salud, un informe publicado en el año 2015 demostró
que las intervenciones en nuestro país para reducir la morbimortalidad por esta patología en adultos mayores siguen
siendo insuficientes.2 Entre las principales y más frecuentes
complicaciones que se presentan en la neumonía está el derrame paraneumónico, que se define como la presencia de
líquido en la cavidad pleural, así como el empiema, que se
define como la presencia de pus en este espacio.3-4,6 En un
informe realizado por Sahn se menciona que hasta 57% de
los pacientes con neumonía desarrollarán un derrame paraneumónico, de éstos, el 10% desarrollará empiema.7
Se han descrito un gran número de bacterias, virus,
hongos y parásitos causantes de la neumonía adquirida en
la comunidad, de las cuales el Streptococcus pneumoniae
es el agente aislado con mayor frecuencia. Sin embargo,
hasta 70% de los pacientes obtienen una resolución sin llegar al diagnóstico microbiológico.1,3
En 1917 Tunnicliff identificó por primera vez una bacteria en forma de coco, gram positivo, catalasa negativa y
aerobio facultativo a la cual se le conoce hoy en día como
Gemella morbillorum.8-9 Este microorganismo ha sido descrito de manera excepcional como el agente etiológico de
una variedad amplia de infecciones en tejidos blandos, aunque también se ha relacionado en procesos de endocarditis
e incluso bacteriemias, principalmente en pacientes que
presenten alguna clase de inmunocompromiso.5-10
En una serie realizada entre 1994 y 1998 en el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón, de Madrid, se reportaron sólo 15 casos de infección por Gemella morbillorum,
cuatro de los cuales se manifestaron como neumonía con
empiema. Todos los pacientes mostraron alguna especie de
inmunocompromiso, infección por vih, alcoholismo, diabetes
mellitus o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc).5
Otra serie, llevada a cabo en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, de Zaragoza, informó cuatro casos
de empiema por Gemella morbillorum durante un periodo
de cinco años, entre los cuales el principal factor de riesgo
que presentaban dichos pacientes fue el tabaquismo,11 factor que fue reportado por nuestro paciente.
En el año 2008, Sennent y colaboradores —además
de informar otro par de casos de neumonía y empiema por
Gemella morbillorum, donde los pacientes presentaban tabaquismo como factor de riesgo (entre otros predisponentes)— realizaron una revisión de los reportes de caso por
infecciones del parénquima pulmonar y el espacio pleural
ocasionadas por esta bacteria. En dicho análisis se concluyó que el antecedente de manipulación dentaria o gastrointestinal también puede desencadenar la infección del
tejido pulmonar por este agente.12 Podemos suponer que
la anemia presentada por este paciente supuso un factor
de riesgo para el desarrollo del cuadro clínico, ya que no se
encontró algún proceso concomitante que comprometiera
su función inmune.
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Por la poca frecuencia con que se reportan las infecciones ocasionadas por este agente, el manejo farmacológico es altamente variable, en el caso que exponemos
aquí se modificó en tres ocasiones el abordaje terapéutico,
se inició de manera empírica con levofloxacino + cefotaxima debido a la disponibilidad existente en la unidad local
de adscripción. A raíz de los resultados obtenidos en el
cultivo, se modificó el tratamiento a penicilina por la buena respuesta que ha presentado el uso de antibióticos
betalactámicos en eventos similares al presentado.11-13
Posteriormente, y dada la aparición de la fístula en la herida quirúrgica, se nuevamente se cambió el tratamiento a
levofloxacino + clindamicina, el cual no se ha reportado
antes para el manejo de este tipo de infecciones,11 pero
que en este caso ofreció un resultado adecuado.
Es común realizar intervenciones quirúrgicas con el
fin de extraer el líquido de la cavidad torácica, en este caso
se empleó toracocentesis, aunque también se ha reportado
el uso de tubo de tórax para el abordaje de este tipo de
situaciones. Del mismo modo, es común el uso de fibrinolíticos como uroquinasa o estreptoquinasa, fármacos que no
empleamos.11-12
La mortalidad directa por la neumonía ocasionada
por este agente es relativamente baja, aunque ésta puede
elevarse por la concomitancia de situaciones de inmunocompromiso y el grupo etario al cual pertenezcan estos
pacientes. En el año 1996 Da Costa reportó el fallecimiento de un paciente de 80 años con insuficiencia cardiaca;14
mientras que en la serie comunicada por Aibar-Arregui y
colaboradores, dos de los pacientes que fallecieron tenían
como concomitante un proceso neoplásico.11 Pese a la edad

avanzada del paciente de nuestro estudio, tuvo una evolución favorable.
La neumonía adquirida en la comunidad es un proceso con una alta morbimortalidad a nivel mundial, y que
puede ser ocasionada por diversos microorganismos. Aunque es infrecuente, no debe descartarse Gemella morbillorum como uno de los posibles agentes etiológicos de este
cuadro, principalmente en pacientes que se encuentren
cursando con proceso que comprometa la funcionalidad de
su sistema inmune. El tabaquismo, igual que en todos los
procesos fisiopatológicos a nivel pulmonar, se considera un
factor de riesgo para el desarrollo de éstos.
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