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EDITORIAL

En este número de la revista se publica el caso clínico de un paciente pediátrico con mucormicosis (N.C. 
Alonso Pérez, J.A. Vázquez Galeana, U. Reyes Gómez et al.). 

Los agentes etiológicos de mucormicosis en conjunto son la segunda causa de enfermedad mi-
cótica invasora causada por hongos filamentosos;1 la letalidad por esta enfermedad es mayor a 80%.2 En 
México, a partir de una revisión de casos, Corzo-León y colaboradores estimaron la letalidad por mucor-
micosis en 51%, aunque este dato tiene la limitante de que fue calculado a partir de sólo 244 pacientes 
del total de 414 casos incluidos en su estudio.3 

Entonces, ¿cómo incidir en la historia natural de la mucormicosis para lograr un resultado exitoso 
con los pacientes que padecen esta enfermedad? Al igual que con todas las enfermedades, la clave 
radica en el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno; en la mucormicosis el inicio temprano de 
tratamiento antifúngico puede atenuar la angioinvasión, limitar la extensión del daño tisular y la disemina-
ción de la enfermedad.4 Para el diagnóstico temprano se requiere que los clínicos tengan alto índice de 
sospecha de la enfermedad, con base en el conocimiento de factores de riesgo, que para la mucormico-
sis son cetoacidosis diabética y neutropenia severa y persistente, entre los más frecuentes;1-4 además, 
en particular en pacientes pediátricos, los factores de riesgo que se deben tener en cuenta son: ingreso 
a unidad de cuidados intensivos, inmunosupresión, síndrome de intestino corto, antecedente de cirugía 
(neurocirugía, cirugía abdominal y cirugía para corrección de malformaciones cardiaca congénita).5 

En el caso publicado en este número de la revista se identificaron cirugía correctiva de malfor-
mación cardiaca, ingreso a la unidad de cuidados intensivos y cetoacidosis diabética. Otros elementos 
importantes para el diagnóstico temprano son el reconocimiento de datos clínicos que sumados a los 
factores de riesgo subyacentes incrementen la sospecha clínica de enfermedad micótica invasora.1-5 
Para mucormicosis rino-órbito-cerebral, el equipo de Corzo-León3 propuso como signos de alarma para 
sospecha temprana de la enfermedad: parálisis de nervios craneales, diplopía, dolor de senos paranasa-
les, proptosis, inflamación periorbitaria, síndrome de apex orbitario y lesión necrótica palatina. En otras 
formas clínicas es posible que sólo hay fiebre persistente, signos respiratorios o lesiones necróticas; 
es necesario tener presente que las manifestaciones clínicas de mucormicosis son el resultado de an-
gioinvasión y trombosis1,2 Una vez que con base en la suma de factores de riesgo más los datos clínicos 
conducen a la conclusión clínica de alta probabilidad de mucormicosis, es urgente realizar estudios de 
laboratorio e imagenología para establecer el diagnóstico de certeza; si hay lesiones de fácil acceso 
para toma de muestra, se debe hacer resección de toda la lesión inicial y enviar muestras para estudio 
en fresco, histopatología y cultivo; en el estudio en fresco (preparación con koh y, si se cuenta con los 
recursos, utilizar blanco de calcofluor) en cuestión de minutos se puede documentar la presencia de fila-
mentos fúngicos anchos y sin septos,1-3 el diagnóstico definitivo requiere de la evidencia histopatológica 
que demuestre angioinvasión.

Otro factor clave en el manejo de los pacientes con mucormicosis es el inicio oportuno del tra-
tamiento urgente, la recomendación actual es que sea tratamiento médico-quirúrgico,2,5,6 mediante la 
cirugía se obtienen muestras para los estudios complementarios y se resecan los tejidos enfermos. 
El tratamiento médico con mejor evidencia en cuanto a fuerza y calidad de la evidencia es el uso de 
formulaciones lipídicas de amfotericina b; el deoxicolato de amfotericina b sólo se aconseja cuando no 
se cuenta con otros recursos de tratamiento; otros medicamentos recomendados son posaconazol e 
isavuconazol, el primero en su formulación en suspensión o tabletas de liberación prolongada.2 En cuan-
to al isavuconazol, no tiene indicación autorizada para uso en niños, sin embargo, hay casos en los que 
se ha utilizado con éxito.7

Es posible modificar la historia natural de la mucormicosis sistematizando el abordaje diagnós-
tico-terapéutico, fomentando entre nuestros grupos médicos el reconocimiento de factores de riesgo, 
datos clínicos sugerentes, la toma y análisis urgente de muestras de tejido así como el abordaje médi-
co-quirúrgico oportuno.

Dr. Humberto Díaz Ponce
Asociación Mexicana de Infectología y 
Microbiología Clínica A.C.
humbertodiazp@gmail.com
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PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE SARS-COV-2 EN NIÑOS DEL CHACOENF INF MICROBIOL 2021 41 (3): 97-101
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Prevalencia y caracterización 
epidemiológica de SARS-CoV-2 en niños 

del Chaco, Argentina

Medina, Myriam Lucrecia1,2 
MacRae, Karen3 
Toffoli, Laura3 
Sampayo, Tania3

Freschi, Silvana4

Prevalence and epidemiological 
characterization of SARS-CoV-2 in 
children of the Chaco, Argentina

Resumen
antecedentes. Al parecer, las infecciones por sars-cov-2 afectan a los niños con menos frecuencia y gravedad que 
a los adultos. Con frecuencia los niños son asintomáticos o tienen síntomas menos severos y, por lo tanto, se les 
diagnostica menos.

objetivo. Determinar la prevalencia y caracterización epidemiológica del sars-cov-2 en niños del Chaco, Argentina. 
Material y método. Estudio observacional y descriptivo. Una vez autorizado por el Comité de Ética, se revisó la base 
de Datos Informatizados de Epidemiologia del Chaco, se incluyeron pacientes pediátricos confirmados por labora-
torio con infección por sars-cov-2 de ambos sexos, con edades comprendidas entre 30 días de vida y menores de 
13 años y 11 meses de edad, de marzo a septiembre de 2020.  
resultados. Ingresaron 320 pacientes (170 varones y 150 mujeres). Con edades entre uno y 13 años, media 
de siete años. En su mayoría procedentes de la ciudad de Resistencia. El 86.8% no tuvo ninguna comorbilidad. 
La comorbilidad más frecuente fue asma. En cuanto a los signos y síntomas de presentación: 285 (89%) tenían 
signo-sintomatología y 35 (10.9%) eran asintomáticos. Los signos y síntomas más frecuentes fueron: fiebre 106 
(37.1%), tos 61 (21.4%) y odinofagia 47 (16.4%). 

conclusiones. En la población estudiada se encontró mayor prevalencia de sintomáticos. 
Palabras clave: covid-19, niños, epidemiología, enfermedad inflamatoria multisistémica.

Abstract
sars-cov-2 infections appear to affect children less frequently and severely than adults. Children are frequently 
asymptomatic or have less severe symptoms and, therefore, less tested. 

objective. To determine prevalence and epidemiological characterization of sars-cov-2 in children from Chaco, Argentina. 

material and method. Descriptive, observational study. Once authorized by the Ethics Committee, the Chaco Epi-
demiology Computerized Database was reviewed, laboratory confirmed pediatric patients with sars-cov-2 infection 
of both sexes were included, aged between 30 days of life and under 13 years and 11 months of age, from March 
to September 2020. 
results. 320 pediatric patients (170 men and 150 women) were admitted. The ages between one and 13 years; 
average of seven years. The provenance mostly from Resistencia. Regarding morbidities, 86.8% did not present any 
type and 13.1% did. The most frequent comorbidity was asthma. Regarding the signs and symptoms of presenta-
tion: 285 (89%) presented signs-symptoms and 35 (10.9%) asymptomatic. The most frequent signs and symptoms 
were: fever 106 (37.1%); cough 61 (21.4%); odynophagia 47 (16.4%). 

conclusions. In the studied population, a higher prevalence of symptomatic was found; being fever and cough, 
the most prevalent symptoms, however they cannot be considered characteristic of sars-cov-2 in children, requiring 
further studies.
Keywords: covid-19, pediatric, epidemiology, multisystem inflammatory disease.
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Introducción
Al parecer las infecciones por sars-cov-2 afectan a los niños 
con menos frecuencia y gravedad que a los adultos1. Sin 
embargo, también puede ser que con frecuencia los niños 
sean asintomáticos o tengan síntomas menos severos y, 
por lo tanto, se les toman menos pruebas de laboratorio, lo 
que lleva a una subestimación de los verdaderos números 
de infectados.2 

De acuerdo con un estudio3 publicado a principios 
de marzo de 2020, se sugiere que los niños tienen la misma 
probabilidad que los adultos de infectarse por sars-cov-2, 
pero es menos probable que presenten síntomas o que 
éstos sean graves. Sin embargo, la importancia de los ni-
ños en la transmisión del virus sigue siendo incierta.2 Los 
niños más a menudo tienen síntomas gastrointestinales en 
comparación con los adultos. La mayoría de los niños con 
sars-cov-2 presentan fiebre, pero éste no es el caso de los 
otros nuevos coronavirus. 

Se ha sugerido que los niños asintomáticos o leve-
mente sintomáticos pueden transmitir la enfermedad.4 De 
una pequeña serie de casos de nueve madres infectadas 
con el sars-cov-2, hasta la fecha, no hay evidencia de que el 
sars-cov-2 pueda transmitirse verticalmente al bebé.5 

Los cuadros clínicos son leves en la mayoría de los 
niños, incluso en lactantes, con fiebre de corta duración y 
síntomas catarrales. No obstante, aunque sean casos leves, 
pueden ser una fuente importante de transmisión del virus.6 

En general los pacientes pediátricos presentan una 
mejor evolución, probablemente influida por la ausencia de 
comorbilidades.7 

En uno de los reportes epidemiológicos8 más gran-
des, en relación con la cantidad de pacientes pediátricos, 
publicado en China, se describen 731 pacientes confirma-
dos con covid-19, de éstos, en 90% la enfermedad se clasifi-
có como asintomática (21%), leve (58%) y moderada (19%). 
En cuanto a la gravedad, 1% presentó enfermedad grave y 
1% enfermedad crítica, en ambos casos existían comorbili-
dades asociadas. En esa serie no hubo muertes. 

En general los pacientes pediátricos no presentan 
síntomas respiratorios específicos o que sugieran la enfer-
medad, y se observan síntomas generales, por lo que se 
puede dificultar un diagnóstico rápido.7 

La infección por sars-cov-2 es un problema de salud 
pública mundial, la atención médica en edades pediátricas 
debe ser precoz y guiada por un juicio crítico, aun cuando 
se describa que la enfermedad es más leve comparada con 
la población adulta, la toma de decisiones terapéuticas cer-
teras puede influir en la mejora de su pronóstico o historia 
natural.7

Aunque a menudo la atención en las pandemias se 
centra en el efecto que genera en los adultos, la vigilancia 
del covid-19 en la población pediátrica es necesaria para 
comprender mejor su influencia en los mismos y medir su 
impacto, con el objetivo de afrontar con precisión la pande-
mia y garantizar que se asignen los recursos adecuados a 
los niños que requieren atención.

Objetivo 
Determinar la prevalencia y caracterización epidemiológica 
del sars-cov-2 (covid-19) en niños de la provincia del Chaco, 
Argentina.

Método
El estudio se realizó en el Hospital Pediátrico de la ciudad de 
Resistencia (Chaco), Argentina. Se diseñó un estudio cuanti-
tativo observacional, descriptivo y retrospectivo.

Población
Se incluyeron pacientes pediátricos confirmados con infec-
ción por sars-cov-2 de ambos sexos, con edades comprendi-
das entre 30 días de vida y menores de 13 años y 11 meses 
de edad, registrados en el Sistema Epidemiológico de la 
Provincia del Chaco, de marzo a septiembre de 2020. 

Las variables que analizamos fueron: edad, sexo, 
procedencia, comorbilidades, signos y síntomas de presen-
tación, criterio de internación y condición de egreso.

Tamaño de la muestra
Todos los casos confirmados de infección por sars-cov-2 de 
pacientes pediátricos de la provincia del Chaco de marzo a 
septiembre de 2020. 

Procedimiento
Una vez autorizado el estudio por la Dirección de Epide-
miología de la Provincia del Chaco y por el Comité de Éti-
ca del Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán, se revisó 
la base de Datos Informatizados de Epidemiología de la 
Provincia del Chaco y se seleccionó a aquellos pacientes 
pediátricos con resultado confirmado de infección por 
sars-cov-2 durante el plazo de estudio, con las variables 
señaladas antes.

Análisis estadístico
Se utilizó el programa Stata 11.2 se, se calcularon frecuen-
cias absolutas, relativas y medias de los ítems y dominios, 
así como el puntaje global. 

Consideraciones éticas 
El presente estudio fue autorizado por el Comité de Ética 
del Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán. Se aseguró la 
confidencialidad de los datos de los participantes. Además, 
los autores declararon que los estudios fueron efectuados 
de acuerdo con los estándares bioéticos universalmente 
consensuados, así como guiados por las normas de Bue-
nas Prácticas Clínicas, lo establecido en la Declaración de 
Helsinki, las Pautas Éticas cioms-oms y la Resolución 1480/11 
del Ministerio de Salud de la Nación. La investigación no 
implicó riesgo alguno para los pacientes y los datos obteni-
dos fueron utilizados para los fines exclusivos de la misma. 
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Resultados
Ingresaron al estudio un total de 320 pacientes pediátricos 
confirmados por laboratorio de infección por sars-cov-2 (170 
varones y 150 mujeres). Las edades fluctuaron entre uno y 
13 años, con una media de siete años.

No hubo diferencias estadísticamente significativas 
en cuanto al sexo de los pacientes; sin embargo fue más 
frecuente en el sexo masculino. 

La procedencia de los mismos fue: 186 de Resis-
tencia, 32 de Roque Sáenz Peña, 22 de Fontana, 18 de 
Barranqueras, 15 de Vilelas, 13 de Sauzalito y 34 de otras 
localidades. 

Del total de pacientes, 278 (86.8%) no tuvieron nin-
gún tipo de comorbilidad, 42 (13.1%) sí tuvieron y 21 (6.5%) 
no registraron datos al respecto. Las comorbilidades más 
frecuentes fueron: asma (13), prematurez (8), oncológicas 
(5), neurológicas (5), enfermedad renal crónica (5), inmuno-
lógicas (5) y obesidad (1).

En cuanto a los signos y síntomas de presentación: 
285 (89%) tuvieron signo-sintomatología y 35 (10.9%) fue-
ron asintomáticos. Los signos y síntomas más frecuentes 
fueron: fiebre 106 (37.1%), tos 61 (21.4%), odinofagia 47 
(16.4%), cefalea 39 (13.6%), mialgia 29 (10.1%), diarrea 23 
(8%), anosmia 18 (6.3%), disnea 13 (4.5%), disgeusia 13 
(4.5%), vómito 10 (3.5%), irritabilidad siete (2.4%), males-
tar seis (2.1%), dolor abdominal seis (2.1%), dolor torácico 
cuatro (1.4%), lesiones en la piel cuatro (1.4%), inyección 
conjuntival tres (1%), rechazo al alimento dos (0.7%) y con-
vulsiones dos (0.7%). En la figura 1 se resume la frecuencia 
de signos y síntomas en los pacientes pediátricos con co-
vid-19 de Chaco.

De los 320 pacientes, 305 (95.3%) recibieron manejo 
ambulatorio y 15 (4.6%) fueron hospitalizados. En cuanto 
a la condición de aquellos que fueron internados, no hubo 
fallecidos. Todos los pacientes tuvieron una evolución favo-
rable y reacción en cadena de la polimerasa (pcr) negativa 
tras concluir el tratamiento.

Figura 1. 
Frecuencia de signos y síntomas en los pacientes pediátricos con SARS-CoV-2, de Chaco, Argentina
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Discusión
En relación con la edad de los pacientes de nuestro estudio, 
la media hallada fue de siete años, lo que coincidió con in-
vestigaciones realizadas en la ciudad de Wuhan, China, don-
de los autores declararon la misma edad de presentación.8 

En otro estudio9 que incluyó a 46 niños con resultados po-
sitivos para pcr en tiempo real, se encontró una edad pro-
medio de ocho años, similar a lo hallado en nuestro estudio.
La investigación que exponemos aquí no tuvo diferencias 
estadísticamente significativas en relación con el sexo, aun-
que hubo predominio de varones, lo cual coincidió con otros 
estudios10 donde el sexo masculino fue el más afectado. 

Los datos disponibles sobre la gravedad del covid-19 
en niños con comorbilidades son escasos, esto limita la po-
sibilidad de identificar condiciones que aumentan el riesgo 

de complicaciones y mortalidad. Aún se investigan los mar-
cadores clínicos y de laboratorio de gravedad de la enfer-
medad.11

En relación con la comorbilidad, sólo 42 (13.1%) 
de nuestros pacientes presentaron alguna. A diferencia de 
otros estudios10 donde la mayoría de los pacientes (74%) 
tenían comorbilidades. 

En nuestro estudio 89% tuvo síntomas leves y sólo 
10.9% fueron asintomáticos, en contraste con uno de los 
reportes epidemiológicos8 más grandes, con 731 pacientes 
confirmados con la enfermedad, de los cuales el 90% no 
tuvo síntomas. 

Las manifestaciones clínicas del covid-19 en niños son 
variadas, tos y fiebre son los síntomas más frecuentes,12,13 
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por lo que es un reto caracterizarlos clínicamente. Esto coin-
cidió con nuestro estudio, donde los síntomas más prevalen-
tes fueron: fiebre 106 (37.1%), tos 61 (21.4%) y odinofagia 
47 (16.4%).

Otras investigaciones12,13 también fueron similares 
en cuanto a los síntomas principales: fiebre en 44-80% y 
tos en 46-60%; asimismo otras publicaciones8,14-18 señala-
ron como manifestaciones más frecuentes la fiebre y la tos 
seca, resultados que se corresponden con estudios realiza-
dos en China y en España.

Un estudio19 de cohorte llevado a cabo en dos hos-
pitales de la provincia de Zhejiang, China, que incluyó a 36 
pacientes menores de 16 años, mostró que las principales 
manifestaciones clínicas del covid-19 en niños fueron fiebre 
(36%) y tos seca (19%); esto coincidió con nuestro estudio, 
donde la fiebre (37.1 %) y la tos (21.4 %) fueron los síntomas 
más frecuentes y en casi las mismas proporciones. Nuestra 
investigación coincidió con las mismas manifestaciones clí-
nicas que el trabajo de Parri y colaboradores13 realizado en 
Italia, donde el cuadro clínico se caracterizó por fiebre (54%) 
y tos (44 %), donde la fiebre fue más prevalente.

El total de nuestros pacientes tuvo evolución favo-
rable, no se registraron fallecidos, similar a lo reportado 
por otros autores en pacientes pediátricos en Cuba.20 En 
otros estudios observacionales21 se informó que era poco 
frecuente que la población pediátrica tuviera formas graves 
de la enfermedad por covid-19, igual a lo que observamos en 
nuestro estudio, donde fueron formas leves. Los síntomas 
de los pacientes estudiados refuerzan la opinión de otros 
autores22,23 en relación con la evolución favorable que tiene 
la enfermedad en niños. El 95.3% no tuvo criterio para se 
internado, a diferencia de otro estudio24 donde se hospita-
lizó a 51.8% de los pacientes. El manejo fue ambulatorio 
en 305 (95.3%) y 15 (4.6%) niños fueron hospitalizados; en 
contraste con el trabajo de Han y colaboradores,14 donde el 
manejo ambulatorio fue en 27 (48.2%) y se hospitalizó a 29 
(51.8%) niños.

En cuanto a la condición de egreso de aquellos que 
fueron internados, no hubo fallecidos. 

En un estudio de 2 143 casos estudiados8 en rela-
ción con la gravedad, se reportó enfermedad severa en 1%, 
y enfermedad crítica en 1%, ambas situaciones asociadas 
con comorbilidad. 

Estados Unidos informó25 una serie de 150 mil casos 
confirmados de covid-19, en los que 2 572 (1.7%) correspon-

dieron a población pediátrica. De este grupo, ingresaron a 
terapia intensiva 15 niños, de los cuales fallecieron tres. El 
primer reporte del comportamiento clínico y la evolución de 
niños que requirieron entrar a terapia intensiva corresponde 
al International covid-19 picu Collaborative. El total de los pa-
cientes tuvo evolución favorable y pcr negativo tras concluir 
el tratamiento. Lo que coincidió con otro estudio6 donde 
todos tuvieron evolución favorable,6 al igual que nuestra 
investigación.

A diferencia del trabajo de Márquez Aguirre y cola-
boradores,26 quienes señalaron que 83% de los pacientes 
tenían comorbilidades y que los síntomas respiratorios pre-
valecieron en 73% de los casos. Se requirió soporte venti-
latorio con ventilación mecánica en 38% de los pacientes; 
hubo dos defunciones: 15 niños continuaban hospitaliza-
dos: tres con ventilación mecánica y uno con oxigenación 
por membrana extracorpórea. 

Sabemos que el trabajo tiene limitaciones debido a 
que la serie que se analizó es pequeña. Por este motivo, 
los resultados deben ser contrastados con otros estudios 
controlados, con mayor número de pacientes como para 
producir una mejora de sus conclusiones y aportaciones. 
No obstante, ponemos a disposición de la comunidad cien-
tífica esta información que no deja de resultar útil frente al 
difícil reto de atender niños con covid-19.

Conclusiones
En la población estudiada se encontró una mayor prevalen-
cia de pacientes con síntomas leves; donde la fiebre y luego 
la tos fueron los síntomas más prevalentes; no obstante, 
estos síntomas no se pueden considerar como caracterís-
ticos de sars-cov-2 en niños, es necesario hacer estudios 
más profundos. 
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Prevalencia y correlación de igg en 
pacientes infectados por SARS-CoV2 del 

Hospital Dr. Santiago Ramón y Cajal 
del iSSSte en Durango

Galván Meléndez, Manuel F.1 
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De la Hoya Franco, César1 
Godínez Serrano, Hugo A.1 

Prevalence and correlation of igg 
in patients infected by SARS-CoV2 
attended at Hospital Dr. Santiago 
Ramón y Cajal, iSSSte in Durango

Resumen
introducción. En el sistema inmunológico hay dos clases de respuestas: la innata, rápida e inespecífica, y la adap-
tativa, más lenta pero capaz de crear memoria.

objetivo. Identificar la prevalencia y correlación de igg en pacientes infectados por sars-cov-2 del Hospital del issste 
en Durango. 

material y métodos. Estudio descriptivo, observacional, transversal y correlacional; se midió la concentración de 
igg en 33 pacientes infectados por sars-cov-2, se utilizó el método de quimioluminiscencia en el equipo Architect i 
2000 sr®; una concentración ≥1.4 se consideró positivo, se expresó en unidades convencionales. Se utilizó spss 
v24, estadística descriptiva, ji2 de Bartlett, t de student, “r” de Pearson con ic95% y p<0.05 como significancia. La 
información obtenida se mantuvo en el anonimato.

resultados. Se obtuvo una media de 42.7 años, el 60.6% fueron hombres, la concentración media de igg fue de 
3.8 unidades convencionales, los síntomas persistieron 9.5 días, y entre el inicio de síntomas y la toma de muestra 
trascurrieron 104.2 días; el 87.8% de los pacientes presentaron síntomas, y en 86.2% de ellos se detectaron igg. 
Hubo una correlación positiva entre la concentración de igg y la duración de los síntomas, ésta fue significativa.

conclusiones. La concentración de igg dependerá de los días que duren los síntomas, hubo pacientes en quienes 
aun cuando tenían síntomas, ya no se detectaron igg a los 104 días, esto sucedió de igual manera con los pacientes 
catalogados como asintomáticos.
Palabras clave: pandemia, sars-cov-2, anticuerpos.

Abstract
introduction. In the immune system there are two types of responses: rapid and unspecified innate immune 
response, and one adaptive response, slower but capable of creating memory.

objective. To identify the prevalence of the igg in sars-cov-2 infected patients at issste Hospital in Durango. 

material and methods. Descriptive, observational, cross-sectional study; igg concentration was measured in 
33 sars-cov-2 infected patients, the chemiluminescence method was used in the Architect i 2000 sr®; a concen-
tration ≥1.4 was considered positive, it was expressed in conventional units. The spss v24, descriptive statistics, 
ji2 of Bartlett, t of student, “r” of Pearson with ic95% and p<0.05 were used as a reference point. The information 
obtained was kept anonymous.

results. An media of 42.7 years was obtained, out of which the 60.6% were male, the media igg concentration 
was 3.8 conventional units, symptoms persisted 9.5 days, and between the beginning of the symptoms and sam-
pling, 104.2 days elapsed; the 87.8% of the patients had symptoms and 86.2% of them igg was detected. There 
was a positive correlation between igg concentration and duration of symptoms, this being significant.

conclusions. igg concentrations will depend on how many days the symptoms last, there were patients that 
despite presenting symptoms, igg was no longer detected for 104 days, this also happened with patients classi-
fied as asymptomatic.
Keywords: pandemic, sars-cov-2, antibodies, concentration. 
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Introducción
En diciembre de 2019 las autoridades de China informaron 
acerca de una neumonía atípica diferente a las ya conocidas, 
la cual surgió en la comunidad de Wuhan, provincia de Hubei. 
Posteriormente se identificó el agente causal de esta neumo-
nía como sars-cov-2 por sus semejanzas con otros coronavi-
rus (sars-cov y mers), mientras que la Organización Mundial 
de la Salud (oms) nombró a esta enfermedad covid-19.1 Esta 
enfermedad se caracteriza principalmente por tos, fiebre, 
astenia, cefalea y, en algunos casos, dificultad respiratoria; 
aproximadamente 80% de los pacientes que se infectan con 
este virus desarrollarán síntomas leves a moderados, los cua-
les no ameritarán hospitalización durante el trascurso de la 
infección; mientras que el 20% restante de los infectados 
podrán necesitar una atención médica más detallada, y algu-
nos de ellos es probable que requieran para su atención una 
unidad de cuidados intensivos altamente especializada.2

Debido a que actualmente no se cuenta con un 
tratamiento específico para el sars-cov-2, el sistema inmu-
nológico óptimo es la mejor herramienta para defender el 
cuerpo contra agentes agresores (virus, bacterias, hongos, 
protozoos), incluido el sars-cov-2, y para que la infección no 
sea tan devastadora en la persona infectada. En el cuerpo 
humano existen dos clases de respuestas: la innata —rápi-
da e inespecífica— y una respuesta inmune adaptativa —
más lenta pero con capacidad de crear memoria—, la cual 
a su vez se divide en respuesta celular y humoral; esta úl-
tima produce inmunoglobulinas que se dividen en distintas 
clases según su actividad biológica, las igg tienen un papel 
importante en la defensa contra infecciones previamente 
expuestas.3,4 Hasta el 29 de enero de 2021 la oms tenía regis-
trados más de 100 millones de casos confirmados, con más 
de 2.1 millones de fallecidos;5 la inmunidad preexistente li-
mitada hacia este virus podría explicar una de las causas por 
las que el sars-cov-2 se ha propagado con rapidez en el ser 
humano en prácticamente todo el mundo.6 La experiencia 
con otras especies de coronavirus que afectan al ser huma-
no hace suponer que la inmunidad generada por este nuevo 
virus puede ser variada pero corta, con una duración de uno 
a dos años; sin embargo algunos estudios, aunque muy 
limitados sobre el sars-cov-1, indican que los anticuerpos 
capaces de neutralizar este virus pueden persistir hasta por 
17 años. Los primeros estudios clínicos sobre anticuerpos 
(Ac) contra el sars-cov-2 sugieren que la respuesta inmune 
es similar a la de otros coronavirus, cuya respuesta de Ac se 
detecta contra las proteínas n o s, la cual es determinante de 
la unión, la fusión y entrada del virus a la célula huésped.7-10

El objetivo de esta investigación fue identificar la pre-
valencia y la correlación de las igg en pacientes infectados por 
el virus sars-cov-2 atendidos en el Hospital General Dr. Santia-
go Ramón y Cajal, del issste, en la ciudad de Durango, México. 

Material y método
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal 
y correlacional en el Hospital General Dr. Santiago Ramón y 
Cajal en la ciudad de Durango, el tamaño de muestra fue por 
cuota, se revisaron los expedientes y estudios epidemiológi-
cos de los pacientes infectados por sars-cov-2, se incluyeron 
personas mayores de edad y sexo indistinto, el diagnóstico 
de sars-cov-2 se hizo en el Laboratorio Estatal de Salud Públi-
ca (lesp) de la Secretaría de Salud de Durango, certificado y 
autorizado por el Instituto Nacional de Referencia Epidemio-
lógica (indre), para ello se utilizó pcr en tiempo real de un solo 
paso. Se citó a los pacientes ya recuperados de la infección 
por sars-cov-2, y con previo consentimiento informado se les 
midió la concentración de inmunoglobulinas tipo igg a 33 
pacientes, en promedio a los 104 días de la infección. Con 
ayuno de 12 horas se obtuvieron 5 ml de suero, el cual se 
congeló y envió al laboratorio de referencia nacional del issste 
denominado laser, en Ciudad de México. La muestra fue pro-
cesada en el equipo Architect i 2000 sr,® se utilizó el método 
de quimioluminiscencia para medir los Ac, se consideraron 
positivos cuando la concentración fue igual o mayor a 1.4 y 
negativos cuando fue inferior a este valor, se expresó en uni-
dades convencionales. Se utilizó spss v24, estadística descrip-
tiva para algunas variables, la homogeneidad de las varianzas 
se demostró con ji2 de Bartlett, la comparación de medias 
con t de student, la correlación fue con la “r” de Pearson con 
un ic95% y valor de p <0.05 como significancia estadística. 
La información obtenida se mantuvo en el anonimato por el 
Departamento de Epidemiología del hospital. 

Resultados 
En esta investigación analizamos a 33 pacientes, se obtuvo 
una media de edad de 42.7 años, el 60.6% de los pacientes 
fueron del sexo masculino, la concentración media de inmu-
noglobulina tipo igg fue de 3.8 unidades convencionales, en 
promedio los pacientes tuvieron síntomas compatibles con 
la infección por sars-cov-2 durante 9.5 días y trascurrieron 
104.2 días entre el inicio de los síntomas y la toma de mues-
tra para determinar los anticuerpos (cuadro 1).

Cuadro 1. 
Características de los pacientes infectados por SARS-CoV-2 del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal, por sexo

Variable Total 
(n = 33)

Mujeres
(n = 13)

Hombres
(n = 20)

Valor 
de p

Edad 42.7±15 41.7±17.6 43.4±13.5 0.247

Concentración de igg 3.8±2.6 3.4±2.7 4.0±2.6 0.820

Días con sintomatología 9.5±7.3 8.6±5.9 10.1±8.2 0.096

Días trascurridos desde el inicio de síntomas hasta la toma de igg 104.2±20.6 113.6±19.6 98.1±19.3 0.794

igg: inmunoglobulina tipo g; p: significancia estadística. 
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Al correlacionar las concentraciones de igg de todos los 
pacientes con la duración de los síntomas se obtuvo una 
correlación positiva de 0.451, con un valor de p estadística-
mente significativo, sin embargo sólo el 20% de los casos 
se ajustó a este modelo; mientras que al correlacionar las 
igg con los días trascurridos desde el inicio de síntomas 
hasta la toma de muestra se obtuvo una correlación nega-
tiva de -0.232, con un valor de p no significativo (cuadro 3, 
gráficas 1 y 2).

En la gráfica 1, de dispersión, se observa que la con-
centración de igg está correlacionada positivamente con la 

duración de los síntomas, entre más días persistieron los 
síntomas en los pacientes infectados por sars-cov-2 más al-
ta fue la concentración de las igg contra el virus. Asimismo, 
en la gráfica 2, de dispersión, se muestra que la concentra-
ción de igg se correlacionó negativamente con el tiempo 
trascurrido desde el inicio de los síntomas hasta la toma 
de muestra, se puede observar una tendencia a la baja en 
la concentración de igg después de 104 días en promedio 
de la infección, aunque esta tendencia no fue significativa.

Cuadro 2. 
Características de los pacientes infectados por SARS-CoV-2 del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal, 

con y sin síntomas

Variable Total
(n = 33)

Con
síntomas
(n = 29)

Sin
síntomas
(n = 4)

Valor 
de p

Edad 42.7±15 42.9±17.6 41.7±13.6 0.450

Concentración de igg 3.8±2.6 4.3±2.4 0.6±0.1 0.012

Días con sintomatología 9.5±7.3 10±8.3 0 ---

Días trascurridos desde el inicio de síntomas hasta la toma de igg 104.2±20.6 106±18.5 88.5±30.9 0.279

% de pacientes con concentración de igg ≥1.4 86.2 0 ---

igg: inmunoglobulina tipo g; p: significancia estadística.

Cuadro 3. 
Correlación de igg en los pacientes infectados por SARS-CoV-2 del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal (n = 33)

Variable  r R2
ic95% Valor 

de pinferior superior

Días con síntomas 0.451 0.204 0.182           0.674 0.008

Días trascurridos desde el inicio de síntomas hasta la toma de igg -0.232 0.054 -0.612          0.116 0.194

r: correlación; R2: correlación lineal; ic: intervalo de confianza; p: significancia estadística; igg: inmunoglobulina tipo g.

Gráfica 1. 
Correlación entre concentración igg y duración de los síntomas en días
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Gráfica 2. 
Correlación entre concentración igg y tiempo trascurrido entre el inicio de los síntomas con la toma de ig
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Discusión 
La infección por sars-cov-2 causante de la pandemia por 
covid-19 representa, quizá, el desafío más importante en 
temas de salud para todos los países del mundo en los 
últimos 100 años. Estudios científicos publicados recien-
temente han demostrado que los pacientes en etapa de 
convalecencia por la infección del sars-cov-2 desarrollaron 
una respuesta tanto humoral como la mediada por células 
t contra el virus.11,12 La inmunidad que se produce en las 
personas expuestas previamente al virus es de suma im-
portancia, ya que puede disminuir la probabilidad de futuras 
infecciones o de que ésta tenga un curso menos agresivo 
o, inclusive, ayudar a la respuesta inducida por las vacunas 
desarrolladas para este virus.13 

Los estudios actuales han concluido que las concen-
traciones de igg en pacientes infectados por el sars-cov-2 
pueden ser positivos a partir del día cuarto de iniciados 
los síntomas, aunque la concentración se eleva considera-
blemente después de la segunda o tercera semana.14 En 
un estudio publicado sobre igg en pacientes infectado por 
sars-cov-2 y que presentaron síntomas, se informó que la 
prevalencia de las igg detectadas en esos pacientes fue de 
90.6%, y también se menciona que la seroconversión per-
sistió más allá del día 75 de iniciados los síntomas,2 estos 
hallazgos coinciden con nuestra investigación, ya que en 
86.2% de los pacientes con síntomas detectamos igg a más 
de 100 días de haberse infectado.

La respuesta inducida por el sars-cov-2 en los pacien-
tes catalogados como asintomáticos aún es muy limitada a 
nivel mundial; sin embargo, en algunos estudios publicados 
sobre la igg en pacientes asintomáticos se reporta que la 
concentración de anticuerpos es menor en comparación 
con las personas sintomáticas, y además estas diferencias 
son significativas, también informaron que el 40% de estos 
pacientes se volvieron seronegativos en comparación con 

el 12.9% de los sintomáticos durante la fase de convale-
cencia de la infección;15 estos hallazgos coinciden con lo 
encontrado en esta investigación, ya que hubo diferencias 
significativas entre los pacientes sintomáticos y los asinto-
máticos al encontrar una concentración promedio de igg 
de 4.3 vs. 0.6 unidades convencionales, respectivamente; 
sin embargo, debemos mencionar que el grupo catalogado 
como asintomático fue muy reducido en nuestro estudio. 

En su artículo, Figueiredo-Campos y colaboradores 
informaron que en la concentración de igg entre hombres 
y mujeres infectados por el virus no se encontraron dife-
rencias significativas,16 estos hallazgos fueron consistentes 
con nuestro trabajo, ya que al comparar las media entre 
ambos grupos no se encontró diferencia. Algunos estudios 
reportan que los pacientes infectados por este virus gene-
ran anticuerpos igm, igg e iga dirigidos a la neuclocápside 
(n) o proteína (s) del virus a partir de los días siete a 14 de 
la infección, y que la concentración de éstos pude estar 
correlacionada con la gravedad de los síntomas, ya que en-
contraron que la concentración de los anticuerpos fue más 
alta en los pacientes catalogados con sintomatología gra-
ve vs. no grave;17 en la presente investigación se encontró 
que la concentración de igg dependerá de la duración de 
los síntomas, ya que se observó una correlación positiva 
y estadísticamente significativa entre esas dos variables al 
obtener una “r” de 0.451, por lo tanto, una respuesta humo-
ral adecuada dependerá posiblemente de dos situaciones: 
la gravedad de la enfermedad y la duración de los síntomas, 
y así contar con una concentración apropiada de anticuer-
pos neutralizantes para evitar futuras exposiciones o que el 
curso de ésta sea menos agresiva o, incluso, asintomática. 

A pesar de los hallazgos y publicaciones sobre la pro-
ducción de anticuerpos en personas infectados por sars-cov-2 
a nivel internacional, aún estamos muy lejos de entender con 
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exactitud la respuesta inmunológica que induce este virus, 
así como la duración y el efecto protector de los mismos en 
las personas expuestas.
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Bronchodilator substances used 
for pneumonia: an 18th century 
prescription

Resumen
introducción. En el Nuevo Reino de Granada la "enfermedad de vías respiratorias bajas", o neumonía, era muy 
frecuente, tuvo un gran efecto en las cifras de mortalidad de la época, éste fue un desafío para el escaso número 
de médicos y boticarios del Nuevo Reino de Granada, quienes de forma desesperada buscaron diversas formas 
para tratar esta enfermedad. Utilizaron varios métodos, desde sueroterapia en sus fases tempranas hasta diversos 
agentes fitoterapéuticos. En este artículo se describe una de las recetas utilizadas para el manejo médico de dicha 
enfermedad en el Nuevo Reino de Granada en el siglo xviii. 

objetivo. Analizar los componentes de una receta médica del siglo xviii en el Nuevo Reino de Granada utilizada para 
el tratamiento de la inflamación pulmonar de origen desconocido. 

materiales y métodos. Búsqueda documental de la receta médica "Pulmonía" en el archivo histórico de la Biblio-
teca Octavio Arizmendi Posada de la Universidad de La Sabana, así como la revisión de la literatura disponible en 
bases de datos electrónicas acerca de los componentes de la receta. 

conclusiones. Los agentes fitoterapéuticos eran la primera línea de manejo empleada en las boticas y centros 
médicos de la época. En este artículo documentamos la introducción de los ingredientes empleados por los médi-
cos del siglo xviii. En la investigación de los componentes fue posible reconocer sus efectos, como el de la efedrina 
y la vasicina como agentes broncodilatadores, expectorantes y estimulantes del centro respiratorio, los cuales 
permitían la mejoría sintomática. 
Palabras clave: historia de la medicina, neumonía, receta médica, agentes broncodilatadores.

Abstract
introduction. In the Nuevo Reino de Granada, the lower respiratory tract infections or “pneumonia”, was very 
frequent; it had a great impact on the mortality rate and it was a challenge for the small number of doctors and 
apothecaries of Nuevo Reino de Granada. They tried to use various methods; from serum therapy in its early stages 
to various phytotherapeutic agents. This article describes one of the prescriptions used for the medical manage-
ment of pneumonia in the 18th century at the Nuevo Reino de Granada. 

objective. To analyze the components of a medical prescription from the 18th century, used to treat lung inflam-
mation of unknown origin. 

materials and methods. Document research of the medical prescription “Pulmonía” in the historical archive of 
the Octavio Arizmendi Posada Library at the University of La Sabana: followed by reviewing the available literature, 
in electronic databases, about the components of the prescription.

conclusions. Phytotherapeutic agents were the first line of management used for most diseases in the apothe-
caries and medical centers at that time. In this article is documented, the introduction of the ingredients used by 
18th century doctors, which began to construct the foundations of pharmacotherapy. Due to the recent scientific 
investigation of the components, it is possible to recognize possible effects, such as the effect of ephedrine and 
vasicin as possible bronchodilators, expectorants and stimulants of the respiratory center, allowing symptomatic 
improvement. 
Keywords: history of medicine, pneumonie, prescription, bronchodilator agents.

Rueda Rodríguez, Alejandro1 
Martínez Ayala, María C.1

Tuta Quintero, Eduardo1

1 Grupo Genética Humana, Facultad de Medicina, Universidad de 
La Sabana, Chía, Colombia
Correspondencia: Dr. Alejandro Rueda Rodrígue

Facultad de Medicina, Edificio H, Campus Universitario Puente del 
Común. Autopista Norte km 7.
Dirección electrónica: alejandroruro@unisabana.edu.co



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 41, núm. 3, julio-septiembre 2021108

ARTÍCULOS ORIGINALES ENF INF MICROBIOL 2021 41 (3): 107-111

Introducción
En el Nuevo Reino de Granada las enfermedades respirato-
rias, sumadas a una alta población, fueron un desafío para 
el escaso número de médicos y boticarios que existían en 
la época, los cuales eran parte de órdenes religiosas como 
la de San Juan de Dios, únicos con capacidad monetaria y 
jerárquica para poseer el conocimiento. En el periodo colo-
nial la medicina se basaba en conocimientos empíricos y 
científicos acerca de agentes terapéuticos de origen animal, 
mineral o vegetal, los cuales en su mayoría eran autóctonos. 
Científicos como Alexander von Humboldt (1769-1859) y Ai-
mé Bonpland (1773-1858) impulsaron el desarrollo y aplica-
ción de nuevos agentes herbarios con materias primas del 
continente americano, accesibles monetaria y socialmente 
para la población en general.1

En este artículo analizamos los tratamientos que 
se emplearon antiguamente en el manejo de la neumonía, 
mediante la presentación y definición del contexto de una 
receta médica que data del siglo xviii en el Nuevo Reino de 
Granada, utilizada para tratamiento de infecciones pulmona-
res como la "pulmonía". Además se documentan las bases 
científicas a la luz de los conocimientos médicos actuales 
para lograr entender la efectividad de dichos componentes 
usados en aquella época, pero ahora con bases fisiológicas 
y farmacológicas.

Historia de la neumonía 
A pesar de que en el siglo xix, durante el virreinato de Nueva 
Granada, la neumonía era una enfermedad temida y su tra-
tamiento era incierto, el término se remonta hasta la antigua 
Grecia donde fue nombrada por Hipócrates como pneŷma, 
que se traduce como  “pulmón”, que proviene de pneŷma-
tos, que se define como “respiración”.2,3 Adicionalmente, 
Maimónides (1138-1204) describió los síntomas básicos de 
la neumonía: fiebre, dolor en el costado “pegue” (pleurítico), 
respiración corta y rápida, pulso en sierra y tos.4 Asimismo, 
en 1919 William Osler, padre de la medicina moderna, la 
describió como una variedad de síntomas entre los que des-
tacan toxemia extrema y tos paroxística.3 Lo anterior nos 
permite saber que dicha enfermedad no era una entidad 
nueva, por lo que médicos y boticarios de la época estaban 
empeñados en darle un manejo adecuado.

Posible etiología
En el siglo xix se iniciaron diversas investigaciones para 
identificar los posibles agentes etiológicos de esta entidad.4 
En 1880 el Streptococcus pneumoniae, más conocido co-
mo neumococo, fue aislado por Pasteur y Sternberg, y poco 
tiempo después se reconoció como la causa más común 
de neumonía bacteriana.14 Unos años más tarde, en 1884, 
Christian Gram especificó el procedimiento de la tinción 
de Gram, lo cual ayuda a diferenciar las dos bacterias más 
comunes: Streptococcus pneumoniae y Klebsiella pneumo-
niae. No obstante, se demostró que la neumonía puede ser 
causada por más de un microorganismo.4 Es así como se 
evidenció la cadena de eventos que se dieron para llegar al 
conocimiento sobre el diagnóstico etiológico actual, que en 
dicha época estaba en estadios tempranos y por eso debían 
recurrir al diagnóstico clínico para poder darle tratamiento.

Diferentes abordajes terapéuticos

Sueroterapia
Durante la primera mitad del siglo xix se contempló la posi-
bilidad de tratar la neumonía con suero de conejo extraído 
de conejos con neumococos, pero esta técnica fue un in-
tento fallido. Ruffus Cole, en 1913, con la investigación de la 
sueroterapia utilizó suero de caballo para el tratamiento del 
neumococo tipo i (después de clasificarlos en cuatro tipos), 
logrando, según sus estudios, reducir la mortalidad de 25 
a 7.5%.5 

En 1919 se implementó como estrategia de trata-
miento el uso de sueroterapia específica para neumococo 
tipo i. El paciente ingresaba al centro médico donde se le 
extraía esputo, por expectoración o por extracción directa 
del pulmón, y se inoculaba en la cavidad retroperitoneal de 
un ratón donde sería incubado durante cuatro a cinco horas. 
Después el líquido producido en dicha cavidad sería extraí-
do y centrifugado, logrando posteriormente clasificarlo me-
diante la aglutinación con "antisueros" diagnósticos para el 
microorganismo objetivo. Sin embargo este procedimiento 
era muy costoso para la época, lo que llevó a reevaluarlo.5

Antibioticoterapia
En 1930, antes del advenimiento de los antibióticos, la neu-
monía era la tercera causa de muerte en Estados Unidos, 
actualmente permanece entre las primeras causas de muer-
te por infección en el mundo.6 La terapia con sulfonamida 
para la neumonía redujo significativamente la tasa de mor-
talidad de 70%, si el paciente presentaba bacteriemia, has-
ta 2% con el uso de antibióticos; con la introducción de la 
penicilina se lograba disminuir la fiebre de estos pacientes 
en tres días.14,15 Desafortunadamente, lo que antes parecía 
un milagro en la actualidad se ve amenazado por la crecien-
te resistencia bacteriana, la cual avanza más rápido que el 
descubrimiento de nuevas terapias, resultado del uso inde-
bido de los antibióticos como terapias prolongadas, uso de 
múltiples antibióticos y terapias innecesarias.15 

Materiales y métodos
 
El Archivo Histórico de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posa-
da, de la Universidad de la Sabana, cuenta con una recopila-
ción de recetas médicas de finales del siglo xviii donadas por 
el padre Cipriano Rodríguez Santa María, entre las cuales 
se encuentra una receta utilizada para el tratamiento de la 
neumonía durante el periodo neogranadino. En este artículo 
pretendemos describir los componentes fitoterapéuticos 
de la receta, así como las bases científicas que podrían ex-
plicar el éxito de ésta en la época preantibiótica.
 A continuación presentamos la transcripción del 
documento fuente:

33 Pulmonía: p. Atajar la sangre por la voca es ad-
mirable el sumo de las ojas, y de el tallo tierno de 
la pichanga babosa mesclado con el aseite de las 
claras de dos guebos fritos, y unas gotas de agua 
rosada o de lade el cosimiento de rosa con una po-
quita de azucar, y bever por 3 dias en cada uno de 
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ellos la cantidad de un posuelito pequeño; y esta 
bebida puesta al sereno de la noche antecedente, 
es mas eficaz. 

Figura 1. 
Receta médica para la pulmonía

Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santamaría, Bibliote-
ca Octavio Arizmendi Posada, Universidad de La Sabana. 
Disponible en: https://intellectum.unisabana.edu.co/han-
dle/10818/18140.

Exponemos una revisión en la literatura médica y no médica 
de las propiedades fitoquímicas de las sustancias utilizadas 
en la receta, explicando un posible mecanismo de acción 
directo o indirecto que fuese útil para el manejo de la neu-
monía.

“Pichanga babosa”: en Medicina popular en Colom-
bia8 ésta se describe como escobadura o escobilla babosa, 
la cual en botánica remite a la Sida rhombifolia, una planta 
medicinal utilizada tradicionalmente en el tratamiento de 
diarrea, malaria, disentería, fiebre, asma e inflamación. Entre 
los componentes de esta planta se encuentran el n-hexano 
(hex), acetato de etilo (etoac) y metanol (meoh), los cuales 
demostraron tener efecto antioxidante, pues en diversos 
estudios se observó que los extractos eran capaces de es-
tabilizar los radicales libres al donar un electrón o átomo 
de hidrógeno. También se advirtió un efecto inhibitorio en 
la producción de óxido nítrico en la respuesta de los ma-
crófagos a los lipopolisacaridos, lo cual explica su efecto 
antiinflamatorio. También es importante resaltar su efecto 
citotóxico y anticolinérgico, el cual es posible que se deba a 
los alcaloides bioactivos como vasicinol, efedrina, vasicino-
na e hiperforina.12

De acuerdo con diversas fuentes, el nombre de “pi-
changa babosa” nos refiere al aloe vera.8 Entre sus compues-
tos encontramos un polisacárido activo, maltosa-acetilada 
o acemanano, que ha demostrado ser un potente activa-
dor del sistema inmune, por lo que se ha utilizado desde 
épocas remotas para tratar la gripe, el sarampión, e incluso 
se ha estudiado en el sida. En esta planta también se ha 
reportado la presencia de compuestos alcaloides como la 
efedrina y la vasicina, los cuales de manera general actúan 
como broncodilatadores, expectorantes y estimulantes del 
centro respiratorio, por lo que se consideran compuestos 
antiasmáticos.10

Aceite de claras de huevo: la clara, o albumen, tiene 
como componentes esenciales 88% de agua y 12% de pro-
teínas, entre éstas la más importante es la ovoalbúmina por-
que está compuesta de aminoácidos esenciales. Además 
de que, como se sabe, el huevo aporta grandes cantidades 
de vitamina a, b2, b12 y biotina, además de minerales como 

fósforo, selenio, sodio y zinc; estos elementos presentan 
un efecto antioxidante. Otro de sus compuestos es la ribo-
flavina, importante en la producción de glóbulos rojos, y la 
vitamina k, importantes para la coagulación sanguínea.11 
Pero aun con estas propiedades, no es posible encontrar 
alguna relación distinta a la carga nutricional en cuanto al 
efecto que esto pueda generar para contrarrestar la entidad. 

“El agua rosada”: también conocida como agua de 
rosas, algunas tribus indígenas de América la utilizaban para 
tratar una variedad de problemas de salud. En el caso de las 
propiedades respiratorias, se obtienen de la misma manera 
que lo prescribe la receta, puesto que se usa el fruto de 
los rosales y éste se obtiene al hervir en agua las rosas. 
De acuerdo con un estudio acerca de la capacidad de la 
rosa empleada como hidrosol, el agua de rosas, con una 
concentración de 2.2%, inhibió el crecimiento de Candida 
albicans en su forma micelial y redujo la viabilidad del Sta-
phylococcus aureus resistente a meticilina (samr) en una 
hora. Asimismo, el agua de rosas suprimió la activación de 
neutrófilos inducida por lipopolisacárido, factor de necrosis 
tumoral alfa (tnf-α) y N-formil-Met-Leu-Phe (fmlp) en entre 5 
y 15%. Además redujo la expresión en la superficie celular 
inducida por lps y tnf-α de moléculas de adhesión.13

Discusión
Durante el siglo xviii, en el Reino de Nueva Granada las 
condiciones de alarmante insalubridad hacían de éste un 
territorio de pestes y epidemias recurrentes, las cuales 
necesitaban de personal con conocimientos en medicina y 
boticarios para lograr combatirlas. Ante la escasez de fárma-
cos y antes de la era de los antibióticos, los tratamientos se 
basaban en plantas y otros ingredientes que existieran en el 
medio; eran conocimientos empíricos que hacían parte del 
sistema médico español y posteriormente implantados en 
los dominios americanos. El origen de dichos tratamientos 
estuvo muy vinculado con la atención médica brindada por 
las órdenes religiosas, uniendo de esta manera lo científico 
con lo místico. Los religiosos vieron la necesidad de produ-
cir y abastecer medicamentos, lo cual implicaba documen-
tarse y estudiar más a fondo las fórmulas y compuestos 
químicos. Era usual que en las huertas de los conventos se 
sembraran hierbas que eran utilizadas en la preparación de 
los remedios.7 

El uso de materiales de tipo vegetal y mineral ha sido 
empleado desde tiempos remotos, por supuesto antes de 
la incursión de la industria químico-farmacéutica, por lo que 
en la época de la que data la receta de la "Pulmonía" era 
común que los tratamientos estuvieran fundamentados en 
ingredientes de origen botánico. Sin embargo, en aquella 
época el uso de dichos ingredientes era una ciencia pura-
mente empírica, donde no se conocían los mecanismos 
por los cuales dichas plantas e ingredientes podrían causar 
efectos en la salud de las personas. Gracias a la investiga-
ción científica actual podemos constatar que aquellas re-
cetas médicas sí cuentan con propiedades fitoterapéuticas 
que interactúan de manera directa con los mecanismos 
fisiopatológicos de inflamación, e incluso con los factores 
virulentos de los microorganismos que producen dichas 
afecciones.
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Conclusión 
Los componentes de la receta son útiles para el tratamien-
to de enfermedades respiratorias bajas, sin embargo, es 
posible que no sean suficientes para tratar la causa de la 
patología. Si se tratase de una neumonía bacteriana, aun-
que cuente con propiedades antimicrobianas como las evi-
denciadas en el agua de rosas, no sería capaz de erradicar 
completamente el agente etiológico de dicha infección. No 
obstante, se reconocen además componentes útiles para 
el tratamiento sintomático, puesto que elementos como 
la efedrina y la vasicina actúan como broncodilatadores, 
expectorantes y estimulantes del centro respiratorio, mejo-
rando así, en gran medida, la cura de dichas enfermedades 
en aquella época, donde aún no estaban disponibles esque-
mas antibióticos adecuados.

Teniendo en cuenta el contexto, es probable que di-
cha prescripción tuviese gran éxito en cuanto al tratamien-
to de infecciones de etiología viral ya que la mayoría son 
autolimitadas, en ayudar en el manejo de los síntomas de 
neumonías bacterianas y, hasta cierto punto, en aliviar los 

síntomas y aminorar la evolución de éstas interfiriendo en 
los distintos mecanismos usados por las bacterias, como 
las proteínas de adhesión. Lo anterior explicaría su amplia 
utilización para lograr una mejoría parcial de dicha enferme-
dad en la población del Reino de la Nueva Granada.
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organisms of the eSkApe group

Resumen
objetivo. Realizar un análisis sobre publicaciones actuales relacionadas con el grupo de bacterias eskape que 
incluyan sus características generales, epidemiología y su mecanismo de resistencia a los antibióticos. 

métodos. Se hicieron rastreos en diversos metabuscadores con una combinación de palabras clave. Esta bús-
queda se actualizó al 2 de diciembre de 2020. Se estableció un periodo de búsqueda de documentos publicados/
divulgados con fecha desde el 1 de enero de 2000 hasta el 10 de noviembre de 2020 y se incluyeron únicamente 
textos en idiomas español o inglés. También se se llevaron a cabo búsquedas manuales en las bibliografías de 
los estudios incluidos, con el objetivo de contar con más investigaciones auxiliares.

conclusiones. Existe una necesidad urgente de tomar medidas para estar a la vanguardia en cuanto al cono-
cimiento de los patógenos eskape resistentes a los medicamentos, que son cada vez mayores. Por lo que es 
imprescindible que el personal de salud esté informado acerca de la patogenia y características básicas sobre 
estos organismos, para que sean abordados con tratamientos óptimos. 
Palabras clave: bacterias eskape, infecciones hospitalarias, resistencia antimicrobiana.

Abstract
Carry out a bibliographic analysis on current publications related to the eskape group of bacteria.

methods. Metasearch engines were searched with a combination of keywords. The search was updated on 
December 2, 2020. A search period for published/disclosed documents was established from January 1, 2000 
to November 10, 2020 and only texts in Spanish or English were accepted. We also hand searched the bibliogra-
phies of included studies for further ancillary research.

conclusions. There is an urgent need to take action to stay at the forefront of the growing drug-resistant eskape 
pathogens. Therefore, it is essential to keep health personnel informed about the pathogenesis and basic charac-
teristics of these organisms, so that they are approached with the most optimal treatments.
Keywords: eskape bacteria, hospital infections, antimicrobial resistance.
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Introducción
Ante la creación en 2016, por parte de la Organización Mun-
dial de la Salud (oms), de la lista de prioridad de bacterias 
por su resistencia a múltiples fármacos, resulta de especial 
interés describir las características de las principales bacte-
rias que afectan a la población mexicana y los métodos de 
tratamiento actuales, tomando al grupo de bacterias eskape 

como protagonistas, de ahí la importancia de su descripción.
El presente análisis bibliográfico surge de la necesi-

dad de reunir información útil y actualizada para el personal 
del área de la salud, con el propósito de sintetizar múltiples 
textos científicos en uno.

Esta síntesis será útil para toda la comunidad médi-
ca, ya que aumentará el conocimiento sobre el problema 
planteado y sus posibles soluciones.
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Material y métodos
Este trabajo es un estudio documental y descriptivo, da-
do que el procedimiento implica el rastreo, organización, 
sistematización y análisis de un conjunto de documentos 
electrónicos sobre el tema planteado, en los que las pal-
abras clave previamente planteadas aparecieran en el título 
o resumen en los idiomas inglés y español. Se estableció 
un periodo de búsqueda de documentos publicados/di-
vulgados con fecha desde el 1 de enero de 2000 hasta el 
10 de noviembre de 2020. La búsqueda bibliográfica se re-
alizó en bases de datos como: PubMed, Elsevier, Web of 
Science, Cochrane Library, scielo, Medline, entre otras; el 
método de revisión se basó en una minuciosa lectura de los 
títulos, resúmenes y textos completos de los documentos 
preseleccionados de las bases de datos consideradas, se 
eligieron aquellos artículos que por su contenido servían al 
propósito general de este trabajo.

Revisión

La resistencia a los antimicrobianos plantea una amenaza 
grave para la salud pública. Las cepas farmacorresistentes 
de agentes infecciosos están repercutiendo de forma dev-
astadora en la lucha contra diversas patologías, causando 
millones de muertes cada año en todo el mundo.1 El uso 
persistente de antibióticos ha provocado la aparición de 
bacterias resistentes a múltiples fármacos (mdr) y amplia-
mente resistentes a fármacos (xdr), que hacen que incluso 
los medicamentos más eficientes ya no lo sean.2

Las siglas eskape incluyen seis patógenos que ex-
hiben resistencia a múltiples fármacos: Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y En-
terobacter spp. Recientemente la Organización Mundial de 
la Salud (oms) también ha incluido los patógenos eskape en la 
lista de 12 bacterias contra las que se necesitan con urgen-
cia nuevos antibióticos,3 por lo que es importante que se 
difunda el conocimiento acerca de este grupo de bacterias 
al personal del área de la salud para que se tomen medidas 
contra ellos. En México, este grupo de microorganismos se 
destacan porque son algunos de los principales agentes eti-
ológicos de infecciones asociadas al área de la salud (iaas), 
según el informe anual de la Red Hospitalaria de Vigilancia 
Epidemiológica de 2015.4

Recientemente, en un trabajo publicado en marzo de 
2019, en el que participaron 47 hospitales provenientes de 
20 estados de México, se estudiaron 22 943 aislamientos 
obtenidos de enero a junio de 2018, en los que se encontró 
un alto porcentaje de bacterias gram negativas resistentes 
a carbapenemasas: más de 50% de Acinetobacter bauman-
nii, 40% de Pseudomonas aeruginosa y 12% de Klebsiella 
pneumoniae y Enterobacter cloacae. La mdr fue muy eleva-
da en Acinetobacter baumannii (53%) y Klebsiella pneumo-
niae (22%). En el grupo de las bacterias gram positivas, 
21% fueron Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
y 21% fueron enterococos resistentes a vancomicina;5 la 
mayoría de estos agentes son aislamientos resistentes a 
múltiples fármacos, lo que contribuye a mayores desafíos 

en la práctica clínica para el personal del área de la salud, 
por lo que comprender tanto sus características principales 
como los mecanismos de resistencia de estas bacterias es 
crucial para la desarrollo tanto de nuevos agentes antimi-
crobianos como de herramientas alternativas para combatir 
estos desafíos de salud pública.6 Además, es necesario 
concientizar al personal del área de salud sobre el peligro 
de este grupo de bacterias.

Antecedentes históricos

Figura 1. 
Avance de la resistencia antimicrobiana a lo largo 
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Desde el descubrimiento de los antimicrobianos a principios 
del siglo xx, la forma de tratar infecciones revolucionó la medi-
cina moderna y cambió el paradigma terapéutico. Los antibió-
ticos se han convertido en una de las intervenciones médicas 
más importantes necesarias para el desarrollo de enfoques 
médicos complejos como procedimientos quirúrgicos, tras-
plante de órganos y manejo de pacientes inmunológicamen-
te comprometidos, entre otros. Por desgracia, el marcado 
aumento de la resistencia a los antimicrobianos entre los 
patógenos bacterianos comunes ahora amenaza este logro 
terapéutico poniendo en peligro los resultados ya consegui-
dos en la continua lucha contra las infecciones bacterianas.7

En 1945 Alexander Fleming dio la alarma sobre el 
uso excesivo de antibióticos cuando advirtió que -Llegará un 
momento en que la penicilina podrá ser comprada por cual-
quiera en los negocios. Existe el peligro de que un hombre 
ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente 
de antibiótico y, al exponer a los microbios a una cantidad 
no letal del medicamento, los haga resistentes”.8 Para el año 
1967 ya se habían reportado casos de resistencia a penicili-
na, tetraciclina, eritromicina y meticilina en bacterias como 
Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae, entre 
otras,9,10 en respuesta a esto se introdujo la vancomicina para 
el tratamiento de las bacterias con resistencia a la meticilina, 
como en Staphylococcus aureus; la resistencia a la vancomi-
cina era difícil de conseguir, ya que se creía que era muy poco 
probable que ocurriera. Hasta fines de la década de 1980, 
se consideraba la vancomicina como el fármaco de último 
recurso para el tratamiento de enfermedades causadas por 
bacterias gram positivas como Enterococcus faecalis, Sta-
phylococcus aureus resistente a la meticilina y Streptococcus 
pneumoniae.11 Sin embargo, se informaron casos de resis-
tencia a la vancomicina en estafilococos coagulasa negativos 
en 1979 y 1983.11 A principios de 1980 se introdujeron mu-
chos antibióticos nuevos intentando solucionar el problema 
de resistencia, pero después de eso, las bacterias comenza-
ron a ganar terreno y los antibióticos empezaron a disminuir 
su efectividad. Así, se introdujeron menos medicamentos 
nuevos.12 Finalmente, en la actualidad, mucho tiempo des-
pués de que los primeros pacientes fueran tratados con an-
tibióticos, las infecciones bacterianas se han convertido otra 
vez en una amenaza.12 En la figura 1 se observa parte de este 
recuento histórico de la creación de los antimicrobianos y el 
desarrollo de su respectiva resistencia.

Mecanismos de resistencia
Las bacterias desarrollan mecanismos de resistencia me-
diante el uso de instrucciones proporcionadas por su adn. 
A menudo, los genes de resistencia se encuentran dentro 
de pequeños fragmentos de adn llamados plásmidos, que 
llevan instrucciones genéticas de una bacteria a otra. Esto 
significa que algunas bacterias pueden compartir su adn y 
hacer que otras bacterias se vuelvan resistentes.13

 Existen diferentes mecanismos mediante los cua-
les las bacterias evitan que los antibióticos tengan efecto en 
ellas, entre éstos destacan:

Restringir el acceso del antibiótico: las bacte-
rias restringen el acceso cambiando las entradas o li-
mitando el número de entradas, un ejemplo serían las 
bacterias gram negativas, las cuales tienen una capa 

externa (membrana) que las protege de su entorno. 
Estas bacterias pueden usar esta membrana para evi-
tar selectivamente la entrada de antibióticos.13

Deshacerse del antibiótico: mediante bombas 
en sus paredes celulares eliminan los antibióticos 
que ingresan en ellas. Pseudomonas aeruginosa 
pueden producir bombas para eliminar varios anti-
bióticos importantes diferentes, como fluoroquinolo-
nas, betalactámicos, cloranfenicol y trimetoprima.13

Cambiar o destruir el antibiótico: las bacte-
rias cambian o destruyen los antibióticos con enzi-
mas, proteínas que descomponen el medicamento. 
Klebsiella pneumoniae produce enzimas llamadas 
carbapenemasas, que descomponen los fármacos 
carbapenémicos y la mayoría de los demás fárma-
cos betalactámicos. 
Evitar los efectos del antibiótico: algunas bac-
terias desarrollan nuevos procesos celulares que evi-
tan utilizar el objetivo del antibiótico. Staphylococcus 
aureus pueden evitar los efectos farmacológicos de 
la trimetoprima.13

Cambiar los objetivos del antibiótico: mu-
chos antibióticos están diseñados para seleccionar 
y destruir partes específicas de una bacteria. Los 
gérmenes cambian el objetivo del antibiótico, por 
lo que el medicamento ya no puede encajar y hacer 
su trabajo. Escherichia coli, con el gen mcr-1, puede 
agregar un compuesto al exterior de la pared celular 
para que el fármaco colistina no se adhiera a ella.13

Enterococcus faecium 
Las bacterias del género Enterococcus son cocos gram 
positivos, anaerobias facultativas, que pueden formar pares 
y cadenas de diversas longitudes y crecen de manera ópti-
ma a 35 °C. En los seres humanos, los enterococos son la 
microbiota del tracto gastrointestinal14 y son de los prime-
ros agentes causales de infecciones hospitalarias. Afectan 
principalmente a pacientes tratados con varios esquemas 
de antibióticos, huéspedes inmunocomprometidos, enfer-
mos portadores de catéteres intravasculares, internados en 
terapia intensiva, entre otros.15 Enterococcus es una causa 
importante endocarditis, bacteriemias enterocóccicas, infec-
ciones del tracto urinario, neonatales, del sistema nervioso 
central, intrabdominal y pélvica.16 Las infecciones causadas 
por estos organismos son duras, persistentes y, en su ma-
yoría, complicadas.

Desde la primera aparición de las cepas de En-
terococcus resistentes a vancomicina (vre), aislados en 
Inglaterra, éstas se ha extendido rápidamente y ahora se 
detectan en varios hospitales de todo el mundo causando 
serios problemas. Los Enterococcus se vuelven resistentes 
a la vancomicina al adquirir genes (vana, vanb) a través de 
plásmidos que permiten a las bacterias modificar su pared 
celular, así como cambiar los objetivos del antibiótico en su 
pared celular, de esta manera logran la inmunidad y hacen 
más difícil su tratamiento.17 

Los nuevos antimicrobianos pueden ser útiles en las 
infecciones por Enterococcus resistentes a vancomicina, las 
opciones de tratamiento incluyen:18 oxazolidinonas (linezo-
lid), estreptograminas (quinupristina/dalfopristina), lipopépti-
dos (daptomicin) y glicilciclina (tigeciclina).
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La estrategia de prevención y control contra Ente-
rococcus resistente a vancomicina debe incluir limitar el 
uso excesivo de vancomicina y cefalosporinas por parte 
del personal de salud, evitar hospitalizaciones innecesarias, 
capacitar al personal hospitalario para la detección rápida y 
la notificación de las cepas resistentes y emplear limpieza 
ambiental sin contacto para prevenir la transmisión de per-
sona a persona.17

Staphyloccus aureus
Es una bacteria cocoide gram positiva, inmóvil y coagulasa 
positiva, de forma característica, como racimos irregulares. 
En los humanos, Staphylococcus aureus se encuentra en 
la microbiota humana de la mucosa nasal en entre 20 y 
40% de la población general.19 Las infecciones patógenas 
generalmente se inician por lesiones en barreras cutáneas 
o mucosas, lo que permite que las bacterias accedan a los 
tejidos adyacentes o al torrente sanguíneo, causando una 
variedad de patologías asociadas a la comunidad y al hos-
pital, como bacteriemia, endocarditis, neumonía, osteomie-
litis, artritis y enfermedades de la piel.20 En las infecciones 
relacionadas con el área de la salud afectan principalmente 
a pacientes después de procedimientos quirúrgicos o con 
dispositivos que requieren perforar la piel, por ejemplo, en 
el caso de pacientes con catéter central.21

A partir de la década de 1960, con el surgimiento de 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (mrsa), ésta 
se diseminó en todo el mundo y se convirtió en una de las 
principales causas de infecciones bacterianas asociadas al 
área de la salud. Las manifestaciones clínicas de mrsa va-
rían desde la colonización asintomática de la mucosa nasal 
hasta infecciones leves de la piel y los tejidos blandos o 
enfermedad invasiva fulminante con alta mortalidad, lo que 
representa un gran reto para los sistemas de salud.19

Staphylococcus aureus genera resistencia a la meti-
cilina al adquirir los genes meca y mecc por medio de plás-
midos, esto le permite modificar su pared celular y de esta 
manera cambiar los objetivos del antibiótico, conocidos co-
mo proteínas de unión a penicilina, así logra que el antibióti-
co no tenga efecto sobre la pared celular de la bacteria.19,22

Durante décadas la vancomicina ha sido el antibió-
tico de elección para el tratamiento de cepas resistentes a 
la meticilina, pero también es factible el uso de diferentes 
tratamientos como:20 nuevas cefalosporinas (ceftarolina y 
ceftobiprol), glicopéptidos (vancomicina y teicoplanina), li-
poglucopéptidos (telavancina, dalbavancina y oritavancina), 
lipopéptidos (daptomicina) y oxazolidinonas (linezolid, teda-
zolid y radezolid).

La prevención de las infecciones por Staphylococcus 
aureus se basa en la implementación de las precauciones 
de contacto, donde la higiene de las manos es una de las in-
tervenciones más importantes para prevenir las infecciones 
por Staphylococcus aureus dentro y fuera del entorno sani-
tario, además de seguir los lineamientos de higiene cuando 
se hagan procedimientos que requieren perforar la piel.20

Klebsiella pneumoniae
Se trata de un bacilo gram negativo anaerobio facultativo, 
inmóvil, no formador de esporas, usualmente encapsulada 
y perteneciente a la familia de los Enterobacteriaceae.23 Fue 
descrita por primera vez en 1882, aislada en los pulmones 

de pacientes que habían muerto de neumonía.24 Es un pató-
geno considerado clásicamente como oportunista, ya que 
es común que causa infecciones en pacientes hospitaliza-
dos o inmunodeprimidos.

Normalmente se encuentra de forma ubicua en el 
ambiente, como en el agua, el suelo o las plantas; y en 
mucosas de algunos mamíferos como los humanos, los 
caballos y los cerdos; incluso puede llegar a colonizar dis-
positivos del entorno sanitario, ya que crece de manera 
óptima a temperaturas entre los de 30 a 37 °C, por lo que 
actualmente se considera como la tercera causa principal 
de iaas en Estados Unidos23,24 y el segundo agente más co-
mún encontrado en pacientes hospitalizados en unidades 
de cuidado intensivo (uci).25

Klebsiella pneumoniae causa infección del tracto 
urinario (ésta es la infección más común) y neumonía en 
personas sin enfermedades de base, pero la mayoría de las 
infecciones son adquiridas en el hospital y/o en pacientes 
con alguna condición debilitante, además, es causante de 
bacteriemia, infecciones del sitio quirúrgico, infecciones del 
tracto biliar, peritonitis y meningitis;23 en el ser humano se 
encuentra específicamente en la mucosa de la nasofaringe 
y del intestino, alcanzando cifras de detección de entre 5 y 
38% en heces, y entre 1 al 6% en la nasofaringe,23 donde 
el tracto gastrointestinal de los pacientes y las manos del 
personal al cuidado de ellos son los principales reservorios 
para la transmisión en el ambiente hospitalario,24 cabe men-
cionar que la tasa de colonización se incrementa hasta tres 
veces en el mismo de forma directamente proporcional a la 
duración de la estancia.25

La permanencia de este patógeno en las manos y 
en el ambiente hospitalario se puede explicar teniendo en 
cuenta las características morfológicas y las particularida-
des del microorganismo, así como sus factores de virulen-
cia, entre los que se encuentran su capacidad de resistir a la 
desecación en el medio y la de sobrevivir en la piel debido 
a su cápsula hidrófila, misma que además protege a la bac-
teria de la fagocitosis por polimorfonucleares, macrófagos 
y de los diversos factores bactericidas del hospedero,24 

inhibiendo la activación del complemento, especialmen-
te del c3b.23 Dicha cápsula se compone de polisacáridos 
complejos y tiene subunidades repetidas de cuatro a seis  
azúcares, además de ácidos urónicos con carga negativa.23 
Además de la cápsula, Klebsiella pneumoniae cuenta con 
otros componentes como:

Adhesinas y fimbrias no flagelares: localizadas 
en su superficie y constituidas por subunidades de 
proteínas poliméricas, mismas que le permiten ad-
herirse a las superficies, así como mantener el con-
tacto con la célula hospedera24

Lipopolisacáridos: Klebsiella pneumoniae posee 
tres tipos de polisacáridos (o, central y lípido a) que 
protegen a la bacteria contra la muerte mediada por 
el complemento25

Sideróforos: son quelantes de hierro esenciales 
para el crecimiento bacteriano, ya que de esta ma-
nera asegura la obtención de tal nutriente y facilita 
su permanencia en el tejido afectado24 

Plásmidos: relacionados con la expresión de proteí-
nas que median la fijación de este microorganismo a 
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superficies plásticas, como las de catéteres vascula-
res y sondas vesicales25 

Teniendo en cuenta cada uno de estos componentes po-
demos dilucidar la gran capacidad que tiene este patógeno 
para resistir ante las principales defensas del cuerpo. Ac-
tualmente es una de las enterobacterias de mayor impor-
tancia debido a su alto índice de resistencia antimicrobiana. 
Esta resistencia, detectada por primera vez en Alemania en 
el año de 1983, se basa principalmente en la producción de 
betalactamasas,23 las cuales inactivan a los antimicrobianos 
betalactámicos (los más prescritos en el mundo), sumada 
a la pérdida o modificación de porinas, esto lleva a la dis-
minución de la permeabilidad de la membrana externa bac-
teriana,24 así como la resistencia a carbapenémicos debido 
a la producción de carbapenemasas, mismas que fueron 
detectadas por primera vez en 2004 y se les dio el nombre 
de kpc-2,25 éstas tienen la capacidad de degradar las cefalos-
porinas de últimas generaciones y el aztreonam.23

De esta forma, Klebsiella pneumoniae ha demostra-
do ser un patógeno con gran capacidad infecciosa y con una 
amplia resistencia bacteriana tanto a los antimicrobianos de 
primera línea, como a los de amplio espectro. Actualmen-
te los aminoglucósidos son los fármacos de elección para 
controlar las infecciones causadas por este agente.26

La prevención de la infección por Klebsiella pneumo-
niae se basa en seguir las normas de precaución estándar 
como lavado de manos, uso de mascarillas, guantes, esteri-
lización de instrumental, equipo y elementos invasivos con 
los cuales se interviene a los pacientes, con estas prácticas 
se evita la transmisión en el ambiente intrahospitalario entre 
cuidadores y pacientes.26

Acinetobacter baumanii 
Es un cocobacilo gram negativo, no formador de esporas, 
aerobio estricto, inmóvil, catalasa positivo y oxidasa negati-
vo, tiene la capacidad de oxidar la glucosa y otras aldosas, 
crece de manera óptima a temperaturas entre los 20 a 30 
°C, lo que provoca que se encuentre distribuido ampliamen-
te en la naturaleza y en el medio hospitalario; debido a esto 
último, se considera un patógeno nosocomial.27 En el ser 
humano forma parte de la flora normal de la piel humana y 
es capaz de colonizar transitoriamente el tracto respiratorio 
superior, sin que se considere patógeno en las personas 
sanas, afecta sobre todo a pacientes inmunosuprimidos y 
a los que se encuentran en las uci, principalmente a quienes 
requieren ventilación mecánica.28 Acinetobacter baumannii 
es causante de múltiples infecciones nosocomiales como 
septicemias, neumonías, infecciones del tracto urinario, 
meningitis e incluso endocarditis; en especial afecta el trac-
to urinario y respiratorio, este último es el sitio de mayor 
colonización.27

Si bien se considera como patógeno de bajo grado y con 
limitada virulencia, este microorganismo tiene ciertas ca-
racterísticas que le permiten incrementar esta última, al-
gunas de ellas son:29

Presencia de una cápsula polisacarídica, misma que 
lo protege de la fagocitosis
Presencia de fimbrias que le permiten adherirse a las 
células epiteliales humanas

Secreción de sideróforos que le brindan la habilidad 
de captar el hierro y sobrevivir en el cuerpo humano
Múltiple resistencia antimicrobiana

El mecanismo patogénico por el cual se produce la infec-
ción es muy poco conocido, sin embargo, la proteína a de 
la membrana externa (ompa) del Acinetobacter baumannii 
juega un papel muy importante:29 ésta se une a los epitelios 
y mitocondrias del huésped, una vez que se une a las mi-
tocondrias, ompa induce la disfunción mitocondrial y hace 
que las mitocondrias aumenten su tamaño, a esto le sigue 
la liberación del citocromo c, una proteína hemo, que con-
duce a la formación de apoptosoma, finalmente todo esto 
contribuye a la apoptosis de la célula.29

Durante la década de 1970 se pensaba que Aci-
netobacter baumannii era sensible a la mayoría de los an-
tibióticos, hoy en día el patógeno parece exhibir una gran 
resistencia a la mayoría de los antibióticos de primera línea 
como penicilinas, cefalosporinas de primera y segunda ge-
neración, y en muchos casos a cefalosporinas de tercera 
generación, aminoglucósidos y fluoroquinolonas.28

Incluso recientemente se ha documentado la apari-
ción de cepas resistentes a los carbapenémicos, que hasta 
ahora han constituido el antibiótico de elección.29

Los mecanismos de resistencia antimicrobiana son 
múltiples, entre los que destacan:28

Resistencia a betalactámicos: producida por 
la presencia de betalactamasas
Resistencia a fluoroquinolonas: por mutacio-
nes en la adn girasa debido a alteraciones en el gen 
gyra y parc

Resistencia a aminoglucósidos: por presencia 
de enzimas inactivantes como: aph (3’5”)i y aad, así 
como la baja permeabilidad de la membrana externa
Actualmente suele haber sensibilidad a ceftazidima, 
imipenem o meropenem, mismos que son los an-
timicrobianos de elección para el tratamiento por 
Acinetobacter Baumannii27

Pseudomonas aeruginosa 
Es una bacteria gram negativa, aerobio (en ocasiones anae-
robio facultativo), que forma parte de la flora microbiana 
normal. De comportamiento oportunista, es frecuente en-
contrar altas tasas de contagio en pacientes hospitalizados, 
particularmente en aquellos inmunocomprometidos. La 
mayoría de los contagios ocurren por medio de una fuente 
exógena (contacto directo o indirecto), y se ha reportado la 
presencia de Pseudomonas aeruginosa de fuente endógena 
en 2.6 a 24% de pacientes hospitalizados.6,30  

Desde 2017 la oms incluyó a Pseudomonas aerugino-
sa en el grupo "crítico" cuya necesidad de nuevos antibióti-
cos era prioritaria. El aumento en los últimos años de cepas 
de tipo mdr/xdr de Pseudomonas aeruginosa representa un 
problema preocupante debido a una prevalencia en aumen-
to que va del 15 al 30% alrededor del mundo.31 A esto se 
agrega la severidad de las infecciones causadas por esta 
bacteria y la alta mortalidad que tienen. Aquí destacan los 
pacientes que desarrollan bacteriemia, pues la mortalidad 
llega hasta 30%. Los factores del huésped que juegan un 
papel más significativo en el aumento de la mortalidad son 
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el choque séptico, el sitio inicial de infección y la inmunosu-
presión al momento que desarrollan bacteriemia. Los facto-
res de virulencia, en especial el sistema de secreción tipo iii 
(ttss), se asocian a una evolución clínica poco favorecedora 
para las infecciones por Pseudomonas aeruginosa. También 
se ha observado un peor pronóstico y mayor mortalidad en 
las cepas con el genotipo exou, relacionado con perfiles de 
susceptibilidad específicos.32 

La susceptibilidad intrínseca limitada de numerosas 
cepas de Pseudomonas aeruginosa depende de mecanis-
mos como la expresión inducible de cefalosporinasa ampc, 
la producción de bombas de eflujo y la baja permeabilidad 
de la membrana externa. La sobreproducción de cefalos-
porinasa ampc cromosómica es el mecanismo más común 
de resistencia por mutaciones en betalactámicos, y se en-
cuentra en alrededor del 20% de los aislados clínicos de 
Pseudomonas aeruginosa. Otro mecanismo es la produc-
ción de betalactamasas de espectro extendido (esbls), así 
como la capacidad de albergar enzimas carbapenemasas, 
estas enzimas (en conjunto con otras) son las que causan 
cifras elevadas de resistencia al carbapenem. Esquemas de 
terapia de ceftolozano-tazobactam y ceftazidima-avibactam 
han tenido resultados variables en cepas productoras de 
esbls, el segundo es el más favorable.6,31 

Los tratamientos actuales para las infecciones por 
Pseudomonas aeruginosa incluyen aminoglucósidos, fosfo-
micina, betalactámicos y polimixinas. Dentro de los amino-
glucósidos, la amikacina inhalada en altas concentraciones 
puede ser útil en neumonías. La fosfomicina intravenosa 
con otros agentes (en especial carbapenemas) tiene bue-
nos resultados clínicos, aunque las dosis y combinaciones 
no están del todo establecidas. Las carbapenameas, con su 
actividad antibacteriana dependiente del tiempo, requieren 
de dosis elevadas para las infecciones difíciles de tratar, 
pero con resultados positivos. Otros betalactámicos antip-
seudomonas clásicos utilizados en monoterapia como la 
cefepima, ceftazidima y aztreonam se han estudiado como 
posibles opciones, con efectos variables y sin un régimen 
establecido. Por último están las polimixinas b y e (colistina), 
aunque efectivas para la mayoría de los casos de mdr/xdr, 
se utilizan como último recurso por sus efectos de neuro-
toxicidad y nefrotoxicidad.31

Entre las estrategias más recientes para combatir 
a Pseudomonas aeruginosa está el uso de antibióticos en 
combinación (o con adyuvantes), bacteriófagos y péptidos 
antimicrobianos, entre otros. El enfoque combinatorio se 
sugiere debido a las limitaciones existentes en los agen-
tes terapéuticos debido a la resistencia desarrollada. Estas 
monoterapias se pueden administrar simultáneamente o 
conjugadas.2 

Los péptidos antimicrobianos (amps) son una alter-
nativa para combatir los patógenos mdr gracias a su capa-

cidad para interactuar con la membrana celular bacteriana, 
causando lisis celular. El daño físico que producen a través 
de interacciones electroestáticas dificulta que se genere re-
sistencia. En experimentos in vitro, los péptidos r(p)apobl y 
r(p)apobs demostraron efectos antiinflamatorios, cicatrizan-
tes, antimicrobianos y que evitan la formación de tapices 
bacterianos de cepas mdr de S. aureus y Pseudomonas 
aeruginosa.2 

Enterobacter spp.
Enterobacter spp. pertenecen a la familia Enterobacteria-
ceae. Son bacilos gram negativos anaerobios facultativos, 
de 0.6-1 μm de diámetro y 1.2-3 μm de longitud, móviles 
por medio de flagelos y fimbrias de clase 1. Producen ácido 
tras la fermentación de la glucosa, son rojo de metilo ne-
gativo y Voges-Proskauer positivo, con una temperatura de 
crecimiento óptima en 30 °C. El 80% están encapsulados.33 

Enterobacter spp. se han asociado con brotes noso-
comiales y se consideran patógenos oportunistas. Pueden 
causar numerosas infecciones, incluyendo abscesos cere-
brales, neumonía, meningitis, septicemia y heridas, tracto 
urinario (particularmente relacionada con catéteres) e infec-
ciones intestinales/de la cavidad abdominal. Además, se 
han observado Enterobacter spp. en infecciones relaciona-
das con dispositivos intravasculares e infecciones del sitio 
quirúrgico (principalmente postoperatorias o relacionadas 
con dispositivos como stents biliares). Muchas especies 
pueden causar infecciones extraintestinales, por ejemplo, 
Enterobacter sakazakii se ha asociado con abscesos cere-
brales en lactantes con meningitis. Las tasas de mortalidad 
por meningitis bacteriana oscilan entre 40 y 80%.1,13 

En las últimas décadas Enterobacter spp. ha surgido 
como una de las principales etiologías de bacteriemia intra-
hospitalaria, precedida apenas por Escherichia coli y Kleb-
siella. La capacidad de Enterobacter spp. para desarrollar 
resistencia a los antibióticos, lo que reduce las opciones de 
tratamiento, es particularmente preocupante. Según un in-
forme anterior, el 36% de Enterobacter spp. es el causante 
de infecciones en unidades de cuidados intensivos y fueron 
resistentes a las cefalosporinas de tercera generación.34 

Las cepas de Enterobacter se pueden volver resis-
tentes a la mayoría de los betalactámicos, cefalosporinas de 
tercera generación e inhibidores de betalactamasas comu-
nes: clavulanato, tazobactam y sulbactam.

Sin embargo, estas cepas de Enterobacter pueden 
ser sensibles a los carbapenémicos (por ejemplo, imipe-
nem, meropenem, doripenem y ertapenem). También se 
han detectado enterobacterias resistentes a carbapenema-
sas. En ciertos casos, ceftazidima/avibactam, meropenem/
vaborbactam, imipenem/relebactam, tigeciclina, eravaci-
clina y quizás colistina pueden ser los únicos antibióticos 
activos disponibles.33
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Antibiotics and dysbiosis

Resumen
Los antibióticos son los medicamentos que más prescriben los médicos, éstos modifican la microbiota en todo el 
organismo, sobre todo a nivel intestinal, causando cambios en el funcionamiento inmunitario, endocrinológico y 
metabólico. Los antibióticos repercuten en la salud de forma transitoria y, en ocasiones, de manera permanente, 
generan altas tasas de resistencia, considerando que el daño es mayor si se usan en edades tempranas de la vida  
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Abstract
Antibiotics are the drugs most prescribed by doctors, they modify the microbiota throughout the body, especially 
at the intestinal level, causing changes in immune, endocrinological and metabolic functioning. Antibiotics cause 
a temporary and sometimes permanent impact on health, generating high rates of resistance, considering that 
the damage is greater if they are used early in life.
Keywords: antibiotics, dysbiosis.
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Introducción
Los antibióticos son los medicamentos más comúnmente 
recetados en niños; en México son los que más se ven-
den y consumen; en el mercado representan cada año 960 
millones de dólares, y ocupan el segundo lugar en ventas 
anuales;1 la gran mayoría de las recetas se prescriben en el 
ámbito ambulatorio.2

 En Europa, en el año 2009, 62.6% del consumo 
de antibióticos se concentró en el grupo de las penicilinas, 
seguido por las quinolonas, macrólidos y cefalosporinas.3,4 
En México, Vázquez y Campos reportaron en 2010 que los 
antibióticos más recetados fueron amoxicilina, cefalospori-
nas de segunda y tercera generación, macrólidos, amino-
glucósidos y trimetoprima con sulfametoxazol a pacientes 
ambulatorios.1-4

 En contraste con el norte de Europa y Norteaméri-
ca, donde el uso de antimicrobianos está restringido a la 

prescripción médica, en el resto del mundo es común el 
acceso a los mismos sin receta. La mayor parte de este 
consumo no prescrito se produce fuera del entorno hospi-
talario,3 no obstante, en Europa el uso de antimicrobianos 
expresado en dosis diarias definidas (ddd) por mil habitantes 
y día muestra un consumo medio de unas 22 ddd, y en Es-
paña es de 20 ddd.4,5 (figura 1). 
 Los antibióticos se deben indicar a pacientes con 
alguna patología bacteriana infecciosa; una prescripción 
inadecuada puede llevar a crear resistencia bacteriana y 
alteración del equilibrio entre el ser humano y su ambiente 
microbiológico, no obstante, en todo el mundo las altas 
tasas de resistencias bacterianas ya se registran en los últi-
mos años. Los antibióticos alteran la microbiota de nuestro 
organismo, lo que puede modificar el funcionamiento del 
sistema inmunitario, endocrino y del metabolismo, con con-
secuencias transitorias y, en algunas ocasiones, permanen-
tes en la salud.6,7
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Figura 1. 
Consumo de antibióticos en Europa, 2012
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Efecto de los antibióticos en la microbiota 
intestinal 
El consumo de antibióticos puede resultar en disbiosis de la 
microbiota intestinal y alterar su composición y función. Los 
antibióticos de amplio espectro pueden afectar la abundan-
cia del 30% de bacterias en la comunidad intestinal, lo que 
causa descenso rápido y significativo en la riqueza, diversi-
dad y uniformidad taxonómica.8 Al terminar el tratamiento 
antibiótico, la microbiota puede regresar a una composición 
similar a la original, pero el estado inicial no se recupera por 
completo, en ocasiones las alteraciones microbianas indu-
cidas por antibióticos pueden permanecer durante meses e 
incluso años.9 

La microbiota intestinal se compone mayoritaria-
mente de anaerobios estrictos, éstos extraen energía de la 
fermentación sacarolítica de carbohidratos complejos vege-
tales. De esta fermentación se generan ácidos grasos de 
cadena corta que forman parte de la mayor proporción de 
los requerimientos nutricionales. Además, con la acidifica-
ción del medio por estos ácidos se impide la colonización 
de bacterias oportunistas. La mayoría de los antimicrobia-
nos en la microbiota intestinal disminuyen la población de 
las bacterias anaerobias, con el incremento de bacterias 
gram positivas menos saludables.10

Ottman y colaboradores reportaron que los antibió-
ticos más allá de alterar los taxones, también afectan la 
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expresión génica, la actividad de las proteínas y el metabo-
lismo en general de la microbiota intestinal.2,20

Los genes implicados en la biosíntesis celular se 
expresan más frecuentemente hasta que termina el trata-
miento antibiótico, pero con cierto retraso temporal en com-
paración con los demás mecanismos que participan en la 
eliminación o elusión del antibiótico. Sobre el metabolismo, 
la terapia antibiótica atenúa el metabolismo bacteriano en 
los ácidos biliares, las hormonas y el colesterol sintetizados 
en el hígado y el páncreas.11,12 Esto afecta la recirculación 
enterohepática y el metabolismo lípido en general, es decir, 
la emulsión, la absorción y el transporte de las grasas de la 
dieta. Una vez terminado el tratamiento, el metabolismo de 
estos factores mejora de forma considerable. Las vitaminas 
que directamente son sintetizadas por la bacteria visceral 
mejoran ostensiblemente después del cese de tratamiento 
antibiótico.13 

Los enterocitos en el intestino delgado y los colono-
citos en el intestino grueso, así como las células de Paneth 
en las bases de las criptas intestinales continuamente están 
detectando la microbiota intestinal para inducir la produc-
ción de péptidos antimicrobianos (amp).14 Éstos incluyen 
lectinas de tipo c, defensinas, catelicidinas, entre otras. Las 
células caliciformes producen mucina y la capa mucosa más 
exterior está altamente colonizada por los constituyentes de 
la microbiota. La capa mucosa interior es en gran medida 
impermeable a la colonización o la penetración bacteriana 
debido a su alta concentración de producción de péptidos 
antimicrobianos bactericidas, así como de iga secretora. En 
respuesta a la estimulación antigénica de la microbiota, las 
células linfoides innatas producen interleucinas que favore-
cen la producción de péptidos antimicrobianos y promue-
ven la integridad de la barrera epitelial.15

Con el tratamiento antibiótico vemos cómo la pro-
ducción de los péptidos antimicrobianos disminuye, con lo 
cual se pierde la homeostasis con el microbioma intestinal 
y el continuo equilibrio del sistema inmune. Algunos antibió-
ticos reducen la capa mucosa, rompen las uniones interce-
lulares y se pierde la protección global ante infecciones por 
microorganismos patógenos.16 

Los cambios inducidos por los antibióticos pueden 
conducir al microbioma a estados similares en condición 
de enfermedad. A partir de la pérdida de homeostasis en 
el intestino se reduce la señalización desde la mucosa 
intestinal a los órganos periféricos, lo que da lugar a la 
alteración en la regulación y el funcionamiento del sistema 
inmune, pudiendo aparecer el exacerbamiento de diferen-
tes afecciones como la enfermedad inflamatoria intestinal, 
la alergia y asma pulmonar, enfermedades atópicas, diabe-
tes, así como enfermedades infecciosas y autoinmunes, 
entre otras.17

La excreción de los antibióticos por la vía biliar pro-
voca una cascada de acontecimientos metabólicos. Los pri-
meros días de la terapia la bacteria responde promoviendo 
sistemas para evitar los efectos antimicrobianos (β-lacta-
masas, bombas de expulsión y producción de glicerofos-
folípidos) y disminuyendo la producción de polisacáridos y 
lipopolisacáridos (lps).18

Los pacientes tratados con betalactámicos sufren 
alteración enzimática para la degradación de carbohidratos, 
esto resulta en un desequilibrio en el azúcar similar al que se 

observa en personas obesas. Los antibióticos alteran rápi-
damente el estado fisiológico y la actividad del microbioma 
intestinal.2,19

Los mecanismos que facilitan la síntesis de nutrien-
tes elementales —como la glucólisis, la descarboxilación 
del piruvato, el ciclo de ácido tricarboxílico, el metabolismo 
de glutamato y el metabolismo férrico— se mantienen ate-
nuados durante los últimos días de la terapia antibiótica e 
incluso después del cese del tratamiento antimicrobiano, 
lo que da lugar a una menor cantidad de hierro, azúcares, 
aminoácidos ramificados, ácidos grasos de cadena corta y 
piruvato en la circulación enterohepática.20,21

Alteraciones microbianas inducidas por 
antibióticos 
La amenaza más inminente de las alteraciones del micro-
bioma intestinal es el incremento de la susceptibilidad a 
las infecciones intestinales, que pueden ser por patógenos 
recientemente adquiridos o por el crecimiento excesivo y el 
comportamiento de patógenos oportunistas ya presentes 
en la microbiota. Las diarreas asociadas a antibióticos por 
patógenos nosocomiales, como Clostridium difficile, entre 
otros, pueden causar infecciones graves, inclusive colitis 
pseudomembranosa potencialmente mortal e infección del 
torrente sanguíneo, sobre todo en individuos inmunocom-
prometidos.22,23

En los recién nacidos, sobre todo los prematuros 
que reciben tratamiento con antibióticos de amplio espec-
tro, el riesgo de sepsis también se ha relacionado con la 
composición de la microbiota intestinal y la duración del 
tratamiento con antibióticos, considerando que el intestino 
del recién nacido continúa con cambios dramáticos en la 
composición a lo largo de los primeros dos años de vida.24

Por lo tanto, la exposición a los antibióticos, incluso 
durante cortos periodos y en especial durante la infancia, 
tiene efectos duraderos en la microbiota que pueden predis-
poner al huésped a una variedad de enfermedades, algunas 
de la cuales aún no se han identificado. Esto evidentemente 
representa un problema de salud pública.25

Las enfermedades atópicas, inflamatorias y autoin-
munes se han relacionado con la disbiosis de la microbiota 
intestinal con la ingesta de antibióticos durante los primeros 
años de vida, los efectos de la disbiosis inducida por anti-
bióticos ocurren en etapas tempranas de la vida, un periodo 
crítico para la maduración del sistema inmunológico y el 
establecimiento de tolerancia inmunológica.7,25-27

La recuperación al tratamiento de 
antibióticos
Los cambios que experimenta el microbioma intestinal en 
el individuo adulto son relativamente estables en compa-
ración con los microbiomas intestinales infantiles, que se 
caracterizan por grandes modificaciones en la composición 
taxonómica, en particular durante el primer año de vida. Con 
independencia de los cambios aparentemente aleatorios, 
existe una clara trayectoria de desarrollo saludable en el 
microbioma intestinal infantil cuando se evalúa la biodiversi-
dad y la abundancia relativa de taxones específicos.28,29

El microbioma se recupera después de haber sido 
expuesto a antibióticos con: recuperación rápida, lenta o 
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incompleta. Durante la recuperación rápida puede haber 
una pérdida de diversidad a corto plazo, pero se conservan 
los taxones clave y el microbioma intestinal vuelve rápida-
mente a la normalidad con poco efecto en el huésped. Con 
una recuperación lenta puede haber pérdida de taxones 
clave durante un tiempo crítico para la interacción con el 
sistema inmunológico, lo que causa un retraso en el desa-
rrollo inmunitario.

La biodiversidad puede ser baja y es posible que 
tome algún tiempo antes de que los taxones clave puedan 
restablecerse e interactuar con el sistema inmunológico.30,31

El huésped es más vulnerable a las enfermedades in-
fecciosas durante este estado prolongado de recuperación, 
con un sistema inmune inmaduro y un microbioma de baja 
diversidad. Aun cuando finalmente se recupera y restablece 
un microbioma intestinal sano, el sistema inmune adaptati-
vo puede haber desarrollado anticuerpos contra comensales 
durante el largo periodo de recuperación, lo que predispone 

al huésped a enfermedades autoinmunes. Durante una re-
cuperación incompleta, los cambios en la composición son 
tan drásticos que el microbioma intestinal alcanza una forma 
completamente nueva de estasis, colocándola en una tra-
yectoria totalmente diferente a la esperada.32-35

En conclusión: los antibióticos alteran la composi-
ción de la microbiota intestinal. La disbiosis está relaciona-
da con enfermedades metabólicas e inmunoinflamatorias y 
la repercusión es mayor cuando la exposición a los antibióti-
cos se produce en edades tempranas de la vida. 

Sin lugar a dudas, un paso muy importante es 
concientizar a todo el personal de salud que prescribe an-
tibióticos acerca de las consecuencias negativas de los 
antimicrobianos sobre la microbiota y nuestra salud. El uso 
incorrecto de antibióticos acelera la aparición de resistencias 
bacterianas y las infecciones con gérmenes panrresistentes 
son más complejas y difíciles de tratar.
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Mucormicosis rinocerebral asociada a 
cetoacidosis diabética en un paciente 

operado de cirugía cardiaca
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Rhinocerebral mucormycosis 
associated with diabetic ketoacidosis 
in a cardiac surgery operated patient

Resumen
La mucormicosis es una infección fúngica grave, en general de inicio agudo y frecuentemente mortal cuando se 
presenta en la región rinocerebral en pacientes con cetoacidosis diabética o inmunocomprometidos. Se reporta el 
caso de un niño de 30 meses de edad, con diagnóstico de cardiopatía congénita tipo tetralogía de Fallot, sin otros 
antecedentes de importancia, quien tras practicarle una cirugía presenta un cuadro clínico compatible con cetoaci-
dosis diabética, desarrollando un cuadro de mucormicosis rinocerebral. 

En los pacientes inmunocomprometidos hay alteraciones en el sistema inmunológico tanto a nivel celular 
como humoral, lo que ocasiona disminución de la actividad fagocítica de los neutrófilos e incapacidad para la opso-
nización. Los organismos Rhizopus tienen una enzima, la cetona reductasa, que les permite prosperar en ambientes 
ácidos y niveles altos de glucosa, como en los pacientes con cetoacidosis diabética.
Palabras clave: mucormicosis, cetoacidosis diabética, rinocerebral, Rhizopus.

Abstract
Mucormycosis is a serious fungal infection, usually acute onset and often fatal when is affected the rhinocerebral 
region in patients with diabetic ketoacidosis or immunocompromised. We report the case of a 30-month-old boy, 
diagnosed with a congenital heart disease (tetralogy of Fallot). After his surgery he develop diabetic ketoacidosis 
and rhinocerebral mucormycosis.

In immunocompromised patients, there are alterations in the immune system at both the cellular and humor-
al levels, with decrease in the neutrophil phagocytic of activity and an opsonization inability. Furthermore, Rhizopus 
organisms have an enzyme, ketone reductase, which allows them thrive in acidic environments and high glucose 
levels as in patients with diabetic ketoacidosis.
Keywords: mucormycosis, diabetic ketoacidosis, rhinocerebral, Rhizopus.
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Introducción
La mucormicosis es una infección fúngica grave, en general 
de inicio agudo y frecuentemente mortal cuando se presen-
ta en la región rinocerebral en pacientes con cetoacidosis 
diabética o inmunocomprometidos. Es poco frecuente y la 
falta de sospecha contribuye a un retraso en su diagnóstico, 
aunque se debe tener en cuenta su existencia por el au-
mento de pacientes inmunocomprometidos. Los géneros 
en el orden mucorales causan la mayoría de las infecciones 
humanas, principalmente de la clase Zygomycetes (hongos 

aerobios saprófitos y oportunistas).1-3 Las infecciones que 
causan se manifiestan en los sistemas rinocerebral, pul-
monar, cutáneo, gastrointestinal (gi), diseminado y nervioso 
central.4

 Estos organismos son ubicuos en la naturaleza y se 
pueden encontrar en los suelos húmedos, en la vegetación 
en descomposición y en el estiércol. Estos hongos crecen 
de forma rápida y liberan grandes cantidades de esporas 
que fácilmente llegan al aire, por lo que todos los huma-
nos estamos expuestos a estos hongos durante nuestras 
actividades diarias. El hecho de que la mucormicosis sea 
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una infección rara refleja la efectividad del sistema inmune 
humano cuando está intacto. Esto se ve respaldado por el 
hallazgo de que casi todas las infecciones humanas debidas 
a los agentes de mucormicosis ocurren en pacientes inmu-
nocomprometidos. Otros géneros menos comúnmente 
encontrados en infecciones humanas son Rhizopus, Mucor 
y Rhizomucor; Cunninghamella, Absidia (ahora reclasificada 
como Lichthemia), Saksenaea y Apophysomyces. Por otra 
parte, el hongo de la mucormicosis entra al cuerpo a través 
de la nasofaringe. Se puede inhalar a los pulmones o es 
posible que se extienda a los senos, la órbita y el cerebro. 
La aparición de mucormicosis depende de la inmunidad del 
huésped, pero los mecanismos de mayor susceptibilidad 
en ciertos huéspedes siguen siendo desconcertantes. Inde-
pendientemente del sitio anatómico involucrado, los hallaz-
gos histopatológicos característicos incluyen angioinvasión 
con infarto de tejido posterior y necrosis que conduce a la 
destrucción del tejido.5-8

Los recién nacidos, en especial los nacidos prematu-
ramente, pueden estar en riesgo. Es posible que se hayan 
producido incidentes inusuales de mucormicosis neonatal 
cuando los pacientes estuvieron expuestos a superficies 
contaminadas, como vendajes, depresores de lengua uti-
lizados como férulas para brazos o cables de monitor car-
diaco.9

Una vez que se sospecha mucormicosis, es vital 
obtener tejido para el cultivo (ver Biopsia y características 
histológicas ¿donde?, dar referencia). Sin embargo, aislar 
hongos del tejido infectado suele ser difícil, y el análisis de 
hisopos nasales y de esputo rara vez es útil.10

Los reportes de casos en niños a nivel mundial son 
escasos,11 en México, Corzo y colaboradores12 recabaron 
los casos informados entre 1982 y 2016 asociados a diabe-
tes mellitus y encontraron una mortalidad de 51%, también 
documentaron que la mucormicosis rinocerebral es la más 
frecuente en un 70%. 

El motivo de la presentación de este caso es alertar 
a la comunidad médica acerca de la importancia de una sos-
pecha diagnóstica temprana que pueda incidir en un mejor 
pronóstico de un problema con elevada letalidad. 

Caso clínico 
Exponemos el caso de un preescolar de dos años y seis 
meses de edad, con el antecedente de una cardiopatía con-
génita tipo tetralogía de Fallot, el cual ingresó para cirugía 
de corrección total. En laboratorio se encontró: leucocitos 
totales: 6 520/μl, eritrocitos totales: 5 990 000/μl, hematocri-
to 52.1%, tp: 16.3 segundos, ttp: 30.0 segundos, glucosa: 
73 mg/dl, urea: 36 mg/dl; nitrógeno ureico (bun): 16.8 mg/
dl, creatinina sérica: 0.3 mg/dl.

Padecimiento actual: se le realizó corrección total 
de la tetralogía de Fallot bajo anestesia general balanceada, 
con apoyo de bomba extracorpórea con un tiempo total de 
anestesia de seis horas (08:15 a 14:15), con tiempo de ciru-
gía de cuatro horas (10:00 a 14:00). Se ingresó a la Unidad 
de Terapia Intensiva (uti) para vigilancia del postoperatorio 
inmediato, extubado, se documentó una glucemia sanguí-
nea de 153 mg/dl, se dedujo que esta cifra es secundaria a 
la respuesta metabólica por la cirugía, por lo que no se le dio 

manejo en ese momento; 48 horas después de la cirugía se 
observó una cifra de glucosa en 294 mg/dl, por lo que se 
indicó insulina rápida en bolo intravenoso en dosis única; 
se hizo una gasometría venosa de control que reportó un 
pH de 7.24 con un hco3 12 meq/litro, sin embargo las hiper-
glucemias persistieron en días posteriores llegando a docu-
mentarse cifras de glucosas >500 mg/dl (cuadro 1). Tuvo 
una respuesta tórpida que evolucionó a choque séptico, se 
le dio apoyo con ventilación mecánica y antibioticoterapia. 
Diez días después de su ingreso a la uti se detectó una le-
sión ulcerosa necrótica en el ala derecha de la nariz, por lo 
que se interconsultó con el Servicio de Otorrinolaringología, 
donde se realizó biopsia de dicha área hasta el cornete na-
sal derecho, la necrosis se hizo más notoria rápidamente, a 
las 48 horas ésta se había extendido (fotografías 1 y 2). 

Fotografías 1 y 2. 
Se observa necrosis septal y parte del labio superior 

secundario al daño por mucormicosis
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Cuadro 1. 
Resultados de estudios de Laboratorio

Fecha: 04/06/19 05/06/19 06/06/19 07/06/19 08/06/19 09/06/19 10/06/19

Glucosa sérica (mg/dl) 153 69 136 288 282 327 

Gasometría 

Vespertina

Glucosa 148 70 155 152 178 >500

pH 7.24 7.26 7.24 7.25 7.6 7.35

hco3 (meq/litro) 18 16 12 15.3 25 25

Gasometría nocturna 148 70 155

Glucosa 294 428 

pH 7.26 7.37

hco3 (meq/litro) 12.1 26

Fecha: 11/06/19 12/06/19 13/06/19 14/06/19 15/06/19 16/06/19 17/06/19

Glucosa sérica (mg/dl) 47 346 302 253 143 202 247

Gasometría 

Vespertina

Glucosa 251 358 245

pH 7.2

hco3 (meq/litro) 28.9

Gasometría nocturna

Glucosa 265 223

pH

hco3 (meq/litro)

Fecha: 18/06/19 19/06/19 20/06/19 21/06/19 22/06/19

Glucosa sérica (mg/dl) 292 146 215 152 110

Gasometría 

Vespertina

Glucosa 187 227 261 132 82

pH

hco3 (meq/litro)

Gasometría nocturna

Glucosa >500 253

pH 7.56

hco3 (meq/litro) 16.1
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En la biopsia se reportaron estructuras subepiteliales de 
tipo hifas y esporas, compatibles con mucormicosis. Se 
realizó tomografía de senos paranasales y macizo facial, el 
cual reportó hallazgos compatibles con mucormicosis, con 
afección a la pirámide nasal, septum nasal, extensión a se-
nos maxilares, cornetes inferiores y mucosa de orofaringe; 
también se le hizo una resonancia magnética cerebral en la 
que se documentaron datos de cerebritis por posible mu-
cormicosis con infiltración de la órbita derecha. El Servicio 
de Otorrinolaringología informó a los padres sobre el diag-
nóstico, tratamientos a seguir y pronóstico, con lo cual se 
decidió manejo médico, difiriendo el tratamiento quirúrgico. 
Debido a lo anterior se interconsultó al Servicio de Infectolo-
gía Pediátrica y se instauró tratamiento médico con anfote-
ricina b y posaconazol. A su vez, del Servicio de Infectología 
Pediátrica se interconsultó al Servicio de Endocrinología 
Pediátrica por el cuadro clínico y por los antecedentes de 
cursar con hiperglucemias, se inició manejo con insulina por 
los criterios de que presentaba diabetes mellitus específica. 
Sin embargo, el paciente falleció 48 horas posteriores a su 
diagnóstico e inicio del tratamiento.

Discusión 
En los pacientes inmunocomprometidos hay alteraciones en 
el sistema inmunológico tanto a nivel celular como humo-
ral, lo cual hay disminución de la actividad fagocítica de los 
neutrófilos e incapacidad para la opsonización, además los 
organismos Rhizopus tienen una enzima, la cetona reducta-
sa, que les permite prosperar en ambientes ácidos (cetonas) 
y niveles altos de glucosa, como en los pacientes con ce-
toacidosis diabética. El suero sanguíneo de individuos sanos 
inhibe el crecimiento de Rhizopus, mientras que el suero 
sanguíneo de personas con cetoacidosis diabética estimula 
su crecimiento. La mucormicosis rino-orbital-cerebral y pul-
monar se adquiere por inhalación de esporas. En individuos 
sanos, los cilios transportan estas esporas a la faringe y se 
eliminan a través del tracto gastrointestinal. En personas 
susceptibles, como en el caso que reportamos, por su pro-
blema cardiaco de fondo más el uso de membrana extracor-
pórea que predispone a hipoxia, la detección de diabetes la 
hizo un huésped propio para el crecimiento de este hongo, 
la infección generalmente comienza en los cornetes nasales 
o los alvéolos. Los hongos invaden la lámina elástica interna 
de las arterias y posteriormente las venas y los vasos lin-
fáticos. Esta angioinvasión produce trombosis, isquemia, 
infartos y necrosis de los tejidos adyacentes, esto favorece 
la acidosis, inhibe la actividad de los macrófagos y altera los 
mecanismos de defensa del ya alterado huésped, promo-
viendo más su crecimiento y diseminación hematógena.13

La incidencia de mucormicosis es difícil de estimar 
ya que no es una enfermedad que se deba reportar de for-
ma obligada, su riesgo de presentación varía ampliamente 
en diferentes poblaciones. Una revisión de 929 casos de 
mucormicosis entre los años de 1940 a 2003 señaló que 
la diabetes mellitus era el factor de riesgo más común, se 
encontró en 36% de los casos, seguido de tumores malig-
nos hematológicos (17%) y trasplante de órganos sólidos 
o células hematopoyéticas (12%).14 La presentación clínica 
más común de la mucormicosis es la rinoinfección cerebral 

orbitaria, que comienza con la inhalación de esporas en los 
senos paranasales de un huésped susceptible. La hiperglu-
cemia, generalmente con una acidosis metabólica asocia-
da, es la condición subyacente más común. En una revisión 
de 179 casos de mucormicosis rino-orbital-cerebral se en-
contró que 126 (70%) de estos pacientes tenían diabetes 
mellitus y la mayoría cursaba con cetoacidosis al momento 
de la presentación, lo mismo se documentó en un trabajo 
de Nucci y colaboradores.15,16 

Existen informes poco frecuentes de mucormicosis 
rino-orbital-cerebral, sobre todo en niños, en ausencia de 
factores de riesgo aparentes. La infección generalmente se 
presenta como sinusitis aguda con fiebre, congestión nasal, 
secreción nasal purulenta, dolor de cabeza y dolor sinusal. 
Todos los senos se involucran y se extiende a estructuras 
contiguas, como el paladar, la órbita y el cerebro, es común 
que evolucione rápidamente en el transcurso de pocos días, 
como en este caso.

La biopsia de las lesiones necróticas de sitios pul-
monares, rinocerebrales y mucocutáneos es apropiada para 
obtener muestras para microscopía y cultivos. La sensibili-
dad es mejor con la tinción de tejidos que con el cultivo, 
pero la recolección de tejido para estudios es crítica para 
el diagnóstico, como en nuestro caso en el que la biopsia 
documentó el diagnóstico. La tinción de hematoxilina y 
eosina (h-e) ayuda a visualizar las hifas de Mucor, mientras 
que la tinción de plata de metanina de Grocott (gms) y la 
de ácido peryódico de Schiff (pas) ayudan a demarcar ele-
mentos fúngicos en los tejidos. Sin embargo, las manchas 
de gms pueden no revelar clamidosporas de hongos Mucor. 
Los hallazgos microscópicos directos de elementos hifales 
en muestras de biopsia de tejido son importantes para el 
diagnóstico de mucormicosis. 

El material de biopsia se puede examinar con hidróxi-
do de potasio (koh), h-e y tinción de gms. Otra tinción útil es el 
violeta cresílico, que tiñe las paredes de los hongos Mucor 
en rojo ladrillo mientras colorea otros hongos de púrpura o 
azul. Tras el examen microscópico, los hongos del orden 
Mucorales se caracterizan por hifas aseptadas, que varían 
en ancho hasta 50 µm. Estas hifas son anchas y se ramifican 
desde el tronco de la hifa principal, a menudo tienen un án-
gulo de 90°. La identificación de la mayoría de los Zygomy-
cetes se logra observando la morfología de los esporangios, 
como la presencia o ausencia de las columelas y apófisis, 
la disposición y el número de esporangiosporas, así como 
la ausencia o presencia de rizoides. Las hifas fúngicas de 
las especies de Mucor a menudo se pueden diferenciar de 
otros hongos, como las especies de Aspergillus y Fusarium. 
Las hifas de las especies de Mucor son aseptadas o pauci-
septadas, son anchas y gruesas (6-25 mm de ancho), tienen 
bordes no paralelos y poseen elementos fúngicos de forma 
irregular con un ángulo agudo relativamente poco frecuente 
y ramificaciones no aleatorias.17 

Por otra parte, la exploración por tomografía com-
putarizada (tc) y la resonancia magnética (rm) son valiosas 
para delinear el alcance de la enfermedad para la mayoría 
de las formas de mucormicosis. Estas dos modalidades de 
imagen también son útiles para planificar el desbridamiento 
quirúrgico cuando sea necesario. Específicamente en el ca-
so que presentamos, que es la mucormicosis rinocerebral, 
se puede observar opacificación de los senos, destrucción 
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ósea y osteomielitis. En algunos pacientes las imágenes 
pueden revelar cambios mínimos incluso cuando existe una 
destrucción tisular extensa.18 

Conclusión
Se han observado cuadros clínicos de cetoacidosis diabé-
tica después de cirugías de trasplantes, principalmente de 
riñón;19 en nuestro caso el paciente presentó esta compli-
cación posterior a la cirugía de corrección de le tetralogía 
de Fallot, la cual de forma retrospectiva se asoció a la hipo-
perfusión que tuvo por el uso de bomba extracorpórea, lo 
que provocó una falla en la secreción de insulina por parte 
del páncreas, así como de una respuesta neuroendocrina al 

estrés, lo que condicionó una resistencia a la insulina y au-
mento de la producción hepática de glucosa, mediada por 
cortisol. La falta de sospecha diagnóstica de cursar con una 
diabetes mellitus como una complicación postoperatoria 
contribuyó al desenlace, ya que por esta causa no se sos-
pechó que la lesión que presentó al inicio en el ala derecha 
de la nariz podría corresponder a mucormicosis, ya que en 
esencia el paciente no tenía alteraciones inmunológicas ni 
alteraciones metabólicas en la glucosa y otras enfermeda-
des coadyuvantes de tipo hematológicas, que finalmente 
inciden en un desenlace fatal.20
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Reporte de caso: sangrado de tubo 
digestivo bajo secundario a 

tuberculosis intestinal

Silis Cravioto, Juan Carlos1 
Herrera Servín, Miguel Ángel1 
Edwin Ornelas Escobedo1 
Zavala Castillo, Julio César1 

Case report: lower intestinal tract 
bleeding secondary to intestinal 
tuberculosis

Resumen
La tuberculosis intestinal es una enfermedad endémica en México y en países en desarrollo. De las manifestacio-
nes extrapulmonares, las intestinales son la sexta causa con mayor prevalencia, representa el 20% de los casos. 

Presentamos el caso de un paciente de 17 años sometido a colonoscopia con hallazgos de múltiples 
úlceras con hemorragia tratadas endoscópicamente. El examen histológico de las biopsias mostró ileítis y colitis 
crónica granulomatosa ulcerada por Mycobacterium tuberculosis de tipo miliar con tinciones de Ziehl-Neelsen 
positiva para microorganismos ácido-alcohol-resistentes. El diagnóstico de elección es la toma de biopsias me-
diante colonoscopia, con lo cual se obtiene el diagnóstico en más de 75% de los casos. 

conclusiones. La colonoscopia como recurso inicial permitió dar el tratamiento definitivo para el sangrado, así 
como obtener imágenes y tejido para análisis histopatológico.
Palabras clave: tuberculosis intestinal, Mycobacterium tuberculosis, sangrado de tubo digestivo. 

Abstract
Intestinal tuberculosis is an endemic disease in Mexico and developing countries. Of the extrapulmonary manifes-
tations, the intestinal ones are the sixth most prevalent cause, representing 20% of the cases. 

A case 17-year-old male who underwent colonoscopy with findings of multiple ulcers with bleeding treated 
endoscopically is presented. Histological examination of biopsies describes ileitis and chronic ulcerated granulo-
matous colitis caused by Mycobacterium tuberculosis, positive Ziehl-Neelsen stains for acid-alcohol-fast microor-
ganisms was found. Taking biopsies by colonoscopy is the diagnostic method of choice, obtaining the diagnosis 
in more than 75% of cases. 

conclusions. colonoscopy as an initial resource allowed definitive treatment of bleeding, obtaining images and 
tissue for histopathological analysis.
Keywords: intestinal tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, gastrointestinal tract bleeding.
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Introduccción
La tuberculosis es una enfermedad endémica en México y 
en países en desarrollo. De las manifestaciones extrapul-
monares, las intestinales son la sexta causa con mayor pre-
valencia, representa el 20% de los casos.1 Dentro de las 
manifestaciones clínicas, la gran mayoría de los síntomas 
gastrointestinales son inespecíficos (dolor abdominal, dia-
rrea, masa abdominal, náusea, vómito y/o melena) y hasta 
70% de los pacientes presentan una radiografía de tórax 
normal.2 Se considera que el diagnóstico patológico con tin-
ción de Ziehl-Neelsen (z-n) se logra en menos de 30% de los 

casos, asimismo el material obtenido por endoscopia tiene 
una sensibilidad de hasta el 75%, por lo que actualmente es 
el diagnóstico por biopsias mediante colonoscopia evalua-
do y establecido.3

Presentación del caso clínico
Exponemos el caso de un paciente de 17 años, originario y 
residente de Ciudad de México, sin antecedentes de impor-
tancia. Inició su padecimiento actual en julio de 2020 con 
pérdida de peso de 21 kg asociado con dolor torácico es-
porádico. Fue valorado en múltiples ocasiones sin mostrar 
mejoría, posteriormente se agregó fiebre intermitente sobre 
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todo por las tardes, diaforesis, náuseas e intolerancia por la 
vía oral, con aparición de tumoraciones en el tórax anterior. 
Se le realizó radiografía de tórax donde se observó infiltrado 
intersticial bilateral, se le envió al Hospital General de Méxi-
co para su manejo. 

Durante su hospitalización presentó evacuaciones 
melénicas, las cuales después se convirtieron en evacua-
ciones rojo-vinosas con abundantes coágulos, esto ameritó 
transfusión de hemoderivados. Se hizo endoscopia supe-
rior, sin evidencia de hemorragia activa con toma de biop-
sias positivas solamente para gastritis crónica superficial 
inactiva sin Helicobacter pylori. Se aplicó prueba de elisa 
para vih, con resultado negativo. 

Posteriormente se solicitó colonoscopia (figura 1), 
en ésta se observó úlcera excavada de bordes irregulares, 
edematizados de alrededor de 25 mm, de base profunda 
(probablemente penetrada) y tejido fibroso localizada en el 
íleon terminal a los 15 cm de vic, además de otras dos úlce-
ras, una de ellas de 15 mm en ciego y la segunda en ángulo 
hepático de 20 mm, bordes edematizados, base excavada 
y cubierta de fibrina, por lo que se sugirió valoración por 
cirugía para su manejo, en espera de los resultados histopa-
tológicos y la estabilidad hemodinámica del paciente. 

Figura 1. 
De izquierda a derecha: úlcera en íleon terminal, 

úlcera en ciego y úlcera en ángulo hepático.

a cabo la tinción especial de Ziehl-Neelsen (z-n) para bús-
queda de bacilos de tuberculosis, con resultados negativos. 

Debido a la persistencia de sangrado se repitió el 
estudio colonoscópico, en el cual se tomaron biopsias de 
áreas ulceradas, se observaron restos hemáticos en úlceras 
de ciego y ángulo hepático, por lo que se colocaron dos 
hemoclips como manejo para afrontar los bordes. 

El reporte histopatológico de las biopsias endoscó-
picas fue de ileítis y colitis crónica granulomatosa ulcerada 
por M. tuberculosis de tipo miliar con tinciones de z-n po-
sitiva para microorganismos ácido-alcohol-resistentes. Du-
rante su seguimiento se dio manejo antifímico, con mejoría 
clínica y sin evidencia de nuevo sangrado.

Discusión
La afección intestinal por tuberculosis (tbi) es poco frecuen-
te en comparación con la pulmonar, y sólo el 25% de los 
pacientes con tbi presentan de manera concomitante ma-
nifestaciones pulmonares. El íleon terminal y ciego4,5 son 
los sitios más frecuentemente afectados con 64% de los 
casos, seguido del colon derecho5 en 10.8%, y las formas 
ulcerada y estenosante son la presentaciones más comu-
nes con 88 y 44.8%, respectivamente,6 en las cuales hay 
diarrea y pérdida de peso en estos pacientes.4 

Datos clínicos del paciente como la pérdida de peso, 
las adenomegalias, las lesiones óseas, entre otras, de pri-
mera instancia hicieron pensar en un cuadro de malignidad, 
ya que no se conocía historia de exposición a tuberculosis 
ni cuadros de diarrea-constipación (síntomas frecuentes).4,6 
Por la similitud de los hallazgos endoscópicos, se conside-
raron como diagnósticos diferenciales la enfermedad infla-
matoria intestinal (Crohn) y el vih.7 

En nuestro caso la ubicación de las lesiones fue en el 
íleon terminal y el colon derecho, con evidencia de sangra-
do secundario de úlceras, éstos fueron los hallazgos predo-
minantes y el motivo principal del estudio endoscópico, se 
logró el control de la hemorragia mediante la aplicación de 
hemoclips7 y la toma de biopsias como protocolo de diag-
nóstico. 

Una vez conocido el diagnóstico histopatológico, 
sumado a los síntomas como la pérdida de peso, adenome-
galias, síndrome anémico, tumoración abdominal y el san-
grado, los cuales concuerdan con las manifestaciones más 
frecuentemente reportadas en pacientes con tbi,4 se inició el 
manejo médico apropiado.

Conclusiones
En nuestro medio es poco frecuente esta patología, como 
diagnósticos diferenciales principales se tienen la enferme-
dad de Crohn y el vih, por lo que su diagnóstico se pasa 
por alto en primera instancia. La colonoscopia se considera 
un recurso inicial que permite el tratamiento definitivo del 
sangrado, así como la obtención de imágenes y tejido para 
análisis histopatológico.

En estas imágenes es posible observar las características más 
representativas de tuberculosis intestinal (TBI) en colon, 6 como 
úlceras profundas, úlceras transversales, nodularidad, borde 
eritematoso, borde bien demarcado y apariencia que imita 
malignidad o enfermedad de Crohn. 

Durante su proceso de estabilización se realizaron biopsias 
de ganglios en el tórax y el cráneo, obteniendo tumoración 
de tórax abscedada de 3 × 3 × 3 cm, de contenido hema-
topurulento, de 5 cc con cápsula friable y lesión de cráneo 
blanquecina de consistencia friable, poco vascularizada, 
con impresión diagnóstica de mieloma múltiple vs. quiste 
aneurismático, además se recabaron los resultados histo-
patológicos con evidencia de músculo estriado, hueso y 
necrosis extensa con zonas de inflamación crónica; se llevó 
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