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EDITORIAL

La criptosporidiosis en humanos, en el 93.53% de los casos, es causada por Cryptosporidium hominis, 
C.parvum y C. meleagridis.1 La prevalencia global combinada de la enfermedad es de 10.9% y se ha 
estimado que ocurren 3 casos/100 000 habitantes; sin embargo, en opinión de expertos, la hipótesis 
es que el número de casos es 100 veces mayor.1,2 Con base en una revisión sistemática, México figura 
como el país con más alta prevalencia de casos (69.6%, 95% CI 66.3-72.8).3

El mayor número de casos de Criptosporidiosis, sucede en países con altos índices de pobreza 
e insalubridad, su manifiestación como diarrea, afecta más a poblaciones de niños menores a 5 años 
de edad e inmunocomprometidos (VIH/SIDA, Cáncer o trasplantados, denutridos graves, entre otros).1-4 
La carga de enfermedad calculada es de 8.7 millones AVADs/DALYs (años de vida ajustados por dis-
capacidad/Disability Adjusted Life Years)4. La enfermedad en población infantil repercute en su estado 
nutricional y alteraciones de crecimiento y desarrollo; en la población de inmunocomprometidos, la 
enfermedad es más severa, con afectación de otros órganos además del intestino (como lo ejemplifica 
el caso que se publica en este número de la revista), y mayor letalidad.1-3,6

La principal vía de transmisión del agente causal es fecal-oral,1,3 aunque se ha publicado que tam-
bién puede ser transmitido por inhalación de partículas de secreciones respiratorias.5 Respecto de la vía 
fecal-oral, la infección se adquiere por el consumo de agua o alimentos contaminados con ovoquistes de 
Cryptosporidium spp.1,3 , para lo cual se requiere de un inóculo tan bajo como 10 ovoquistes.7 La prevalen-
cia de ovoquistes en aguas residuales, agua bruta, aguas superficiales, agua potable, agua subterránea, 
agua de albercas y agua marina es de: 46.9%, 31.6%, 25.5%,18.8 %, 7.5% y 0.20%, respectivamente.8 La 
alta prevalencia de Cryptosporidium spp. en agua potable se explica por la resistencia de los ovoquistes 
a los procesos de cloración y porque por su tamaño, 4-6 um, evade los filtros.8 Por otra parte, la vigilancia 
microbiológica de la calidad de agua potable en algunos países, sólo está enfocada a certificar la ausencia 
de E.coli, “coliformes fecales” u organismos termotolerantes.9,10 No se han logrado métodos de cultivo 
para Cryptosporidium spp. y los ovoquistes resisten temperaturas entre -20 oC y 60 oC.

Para el diagnóstico existen diversas técnicas como son PCR, ELISA e inmunocromatografía (La-
teral Flow device), no todas accesibles en la mayoría de laboratorios, y entre la más utilizadas está la 
microscopía utilizando tinciones de Ziehl–Neelsen o Kinyoun, modificadas.2

En cuanto al tratamiento el único medicamento aprobado, en la actualidad es la nitazoxanida,1,2 
cuya eficacia es adecuada en inmunocompetentes; en los pacientes inmunocomprometidos, como es 
el caso de los pacientes con VIH/SIDA, el mejor pronóstico en cuanto a curación se refiere se alcanza al 
mejorar el estado inmunológico del paciente.6

Hasta ahora no se cuenta con vacunas para prevenir esta enfermedad y probablemente tome 
años el obtener alguna.4

En suma, la evidencia es abundante con respecto a que la Criptosporidiosis es un problema de 
Salud Pública global que debe ser atendido. El caso clínico que se publica en este número de la revista 
quizá solo representa una minúscula parte de la punta del iceberg de lo que la enfermedad representa 
en México pero nos recuerda que hay áreas de oportunidad con respecto a la misma; como por ejem-
plo: cuantificar la magnitud de la Criptosporidiosis en México, actualizar los sistemas de purificación y 
certificación de calidad de agua que se brinda a la población.

Dr. Humberto Díaz Ponce
Asociación Mexicana de Infectología 
y Microbiología A.C
humbertodiazp@gmail.com
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Mortalidad por COVID-19 en un hospital 
de segundo nivel de una zona 

marginada de Ciudad de México du-
rante los primeros meses 

de la epidemia

Alanís Naranjo, José Martín1 
Anguiano Álvarez, Víctor Manuel1
Hammeken Larrondo, Eduardo Federico1 

Mortality from COVID-19 in a second 
level hospital in a marginalized 
area of Mexico City, during the first 
months of the epidemic

Resumen
introducción. Las condiciones socioeconómicas bajas se han asociado con mayores tasas de mortalidad en pacientes 
hospitalizados por covid-19. Iztapalapa es la alcaldía con mayor densidad poblacional y marginación de Ciudad de México. 
La información sobre la mortalidad por covid-19 en México proviene de terapias intensivas u hospitales de tercer nivel sin 
considerar el nivel de ingresos. No existen datos sobre la mortalidad en hospitales con baja disponibilidad de camas de 
terapia intensiva.

material y métodos. Estudio de cohorte retrospectivo en pacientes con covid-19 hospitalizados fuera de la terapia in-
tensiva de un hospital de segundo nivel en Ciudad de México durante el 1 de abril de 2020 al 31 de mayo de 2020. Análisis 
entre subgrupos con un valor de p <0.05 se consideró estadísticamente significativo.

resultados. Se reclutó a 164 pacientes; 68% eran hombres, 48.7% eran obesos y 59.7% tenían comorbilidades. Entre 
ellos, el 67% requirió ventilación mecánica y 32.3% soporte vasopresor. En esta población, 52 se recuperaron (31.7%) 
y 112 murieron (68.3%). Los principales factores de riesgo asociados con mortalidad fueron sexo masculino, edad >50 
años, diabetes, neumonía grave, port/psi >91, smart-cop >5, scap score >10, disnea al ingreso, fiebre durante la hospital-
ización y la administración de intravenosos. antibióticos (rr 3.45; ic del 95%: 1.69-7.06; p <0.001).

conclusiones. En este estudio encontramos una mayor mortalidad hospitalaria en comparación con estudios anteriores. 
La administración de antibióticos intravenosos podría afectar la supervivencia del paciente por el riesgo de desarrollar 
infecciones adquiridas en el hospital.
Palabras clave: covid-19, características clínicas, mortalidad intrahospitalaria, Iztapalapa, México.

Abstract
introduction. Low socioeconomic conditions have been associated with higher mortality rates in hospitalized patients 
with covid-19. Mexico City has become the country’s highest death toll. Iztapalapa is the district with the highest population 
density and marginalization in Mexico City. Most of the information on covid-19 in-hospital mortality in Mexico comes from 
intensive care units or tertiary hospitals without considering level of income. Data regarding mortality in care centers with 
low availability of intensive care beds has not been explored.

material and methods. A retrospective cohort study in patients with covid-19 hospitalized outside the intensive care 
unit of a secondary care center in Mexico City from April 1st, 2020, to May 31st, 2020. Analysis between subgroups with a 
p-value <0.05 was considered statistically significant.

results. 164 patients were recruited; the median age was 52.5 years (iqr 44 to 64.5), 68% were males, 48.7% were 
obese, and 59.7% had comorbidities. Among those, 67% required mechanical ventilation and 32.3% vasopressor support. 
In this population, 52 recovered (31.7%) and 112 died (68.3%). The main risk factors associated with death were male sex, 
age >50 years, diabetes, severe pneumonia, port/psi >91, smart-cop > 5, scap score >10, dyspnea on admission, fever 
during hospitalization (p <0.05) and the administration of intravenous antibiotics (rr 3.45, 95% ci 1.69-7.06, p <0.001).

conclusions. In this study we found higher in-hospital mortality compared to previous reports. We suggest that admin-
istration of intravenous antibiotics could impact patient survival for the risk of developing hospital-acquired infections.
Keywords: covid-19, clinical characteristics, in-hospital mortality, Iztapalapa, Mexico.
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Introducción
La enfermedad del nuevo coronavirus 2019 (covid-19), causada 
por el coronavirus-2 respiratorio agudo severo (sars-cov-2), se 
ha convertido en un problema de salud importante en todo el 
mundo. A medida que la pandemia se ha extendido, persiste 
en América Latina y ha ocasionado una demanda sustancial 
de ingresos hospitalarios y cuidados intensivos. Los informes 
mundiales muestran una tasa de mortalidad que oscila en-
tre 8 y 21% en pacientes hospitalizados por neumonía por 
sars-cov-2, y hasta entre 16 y 78% en aquellos que requieren 
ingreso en la unidad de cuidados intensivos (uci).1

México tiene altas tasas de hipertensión, obesidad 
y diabetes, los cuales son factores de riesgo de enfer-
medad grave después de la infección por sars-cov-2.2 En 
noviembre de 2020, en una investigación epidemiológica 
en 323 671 sujetos con covid-19 en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Escobedo de la Peña y colaboradores 
establecieron que los pacientes con antecedentes de dia-
betes, obesidad e hipertensión combinados tienen más 
probabilidades de morir con un or ajustado 3.28 (ic 95% 
2.65-4.05) p <0.001; la hipertensión y la obesidad combi-
nadas aumentan el riesgo de muerte a un or ajustado 2.36 
(ic 95% 1.63-3.43) p <0.001.3 Para el 15 de marzo de 2021 
México se había convertido en la nación con el tercer nú-
mero más alto de muertes relacionadas con el sars-cov-2 
en todo el mundo, y Ciudad de México era una de las ciu-
dades epicentro de la pandemia con el mayor número de 
muertes del país.4

Un estudio en un centro de atención terciaria en Ciu-
dad de México informó tasas de mortalidad intrahospitalaria 
de 30.1 y 49.2% en camas de uci, y señaló que 45% de los 
pacientes no sobrevivientes que desarrollaron enfermedad 
crítica no recibieron ventilación mecánica invasiva/cuidados 
de uci debido a la falta de disponibilidad de camas en uci.2

Iztapalapa es la alcaldía de Ciudad de México con 
la mayor densidad poblacional (representa el 20.5% de la 
población) y con las condiciones de marginación más no-
torias en dicha capital.3 Al 15 de marzo de 2021, con una 
población total de 1 815 551 habitantes, en Iztapalapa se 
habían reportado 91 112 casos acumulados confirmados de 
covid-19, con 66 373 casos recuperados y 5 670 defuncio-
nes, una tasa de letalidad de 6.2%. En la segunda semana 
de marzo de 2021 se habían informado cerca de 2 496 ca-
sos activos.5 Factores socioeconómicos prevalentes como 
tasas de pobreza más altas, uso elevado del transporte 
público, falta de seguro médico, nivel de educación formal 
deficiente y viviendas superpobladas (además de otros fac-
tores que excluyen el distanciamiento social y las medidas 
preventivas) se asocian con una mayor tasa de mortalidad 
hospitalaria en pacientes con covid-19.2

 A medida que los principales centros de tercer ni-
vel para el tratamiento de covid-19 en el área metropolitana 
de Ciudad de México alcanzaron la saturación de camas, la 
mayoría de las personas con covid-19 grave o crítico recibie-
ron atención en unidades con disponibilidad mínima de ca-
mas en la uci. Estudios previos en México han determinado 
factores de riesgo de mortalidad en contextos poblacionales 
sin ajustar por ingresos. Este estudio tuvo como objetivo 
determinar la mortalidad hospitalaria y los factores de riesgo 
de covid-19 en un centro de atención secundaria de Ciudad 

de México en una región de bajos ingresos. Describimos las 
características clínicas y los factores de riesgo asociados 
con la mortalidad de adultos con neumonía confirmada por 
sars-cov-2 que recibieron atención fuera de la uci durante los 
primeros meses de la epidemia en México.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio de cohorte, retrospectivo, en un hos-
pital de la alcaldía Iztapalapa de Ciudad de México. Éste ha 
funcionado como hospital pandémico desde marzo de 2020. 
Durante el periodo de estudio la capacidad de camas de la uci 
era de sólo siete, pero la capacidad de las salas del hospital 
se amplió de 36 a 72 camas (todas equipadas para ventila-
ción mecánica invasiva).

Se seleccionaron pacientes que habían sido diagnos-
ticados con neumonía covid-19 y que fueron hospitalizados 
en el Departamento de Medicina Interna del hospital entre 
el 1 de abril de 2020 y el 31 de mayo de 2020. Los criterios 
de inclusión fueron: 1) pacientes mayores de 18 años; 2) pa-
cientes con covid-19 confirmado por reacción en cadena de 
la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (pcr); 
3) pacientes tratados únicamente por el equipo médico del 
Departamento de Medicina Interna y 4) pacientes dados de 
alta debido a muerte o mejoría clínica. Criterios de exclusión: 
1) pacientes embarazadas; 2) pacientes tratados sólo en el 
Servicio de Urgencias y en la unidad de cuidados intensivos; 
3) pacientes derivados de otras unidades médicas con ven-
tilación mecánica y/o soporte vasopresor; y 4) aquéllos con 
datos incompletos.

Cualquier caso sospechoso con dificultad respira-
toria (>30 respiraciones/minuto) o saturación de oxígeno 
inferior a <90% al aire ambiente fue hospitalizado.

Los datos clínicos, demográficos, radiológicos y de 
laboratorio de los pacientes con tratamientos y días de hospi-
talización se extrajeron de los registros médicos y se recopi-
laron en una base de datos.

El resultado primario del estudio fue la mortalidad hos-
pitalaria, definida como la muerte documentada por cualquier 
causa durante la hospitalización. El resultado secundario fue 
el uso de ventilación mecánica durante la hospitalización. 
Además, los pacientes se clasificaron en diferentes subgru-
pos: vivos frente a fallecidos y pacientes intubados frente a 
no intubados.

Los análisis estadísticos se calcularon utilizando 
ibm spss Statistics 22. Con respecto a la distribución de 
datos, los datos continuos se presentan como media y 
desviación estándar (de) o mediana y rango intercuartílico 
(iqr). Los datos categóricos se exponen como frecuen-
cias y porcentajes. Las variables se compararon entre 
los grupos mediante la prueba t de Student o la prueba 
u de Mann-Whitney si eran numéricas o una prueba de ji 
cuadrado si eran categóricas. Se realizó un análisis de los 
factores de riesgo de mortalidad hospitalaria entre los gru-
pos. Un valor de p <0.05 se consideró estadísticamente 
significativo. 

El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración 
de Helsinki. El Comité de Ética Institucional aprobó el pro-
tocolo del estudio y renunció al requisito de consentimien-
to informado por escrito debido al riesgo mínimo para los 
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participantes. Se protegió la privacidad y la información de 
identificación personal de los pacientes, y la recopilación de 
datos no perjudicó a los pacientes.

Resultados

Características demográficas y clínicas
Durante el periodo de estudio se realizó pcr en 265 pacien-
tes consecutivos con sospecha de infección por sars-cov-2; 
191 enfermos (72.1%) fueron casos confirmados de sars-
cov-2. De ellos, 164 pacientes (85.8%) cumplieron todos 

los criterios del estudio. En esta población, 52 pacientes 
se recuperaron (31.7%) y 112 (68.3%) fallecieron durante la 
hospitalización.

Las características demográficas y clínicas de los pa-
cientes se muestran en la cuadro 1a-c. Todos los pacientes 
eran residentes de Ciudad de México. La mediana de edad 
fue de 52.5 años (iqr 44 a 64.5), el 68% (n = 112) eran hom-
bres, la mediana de escolaridad fue de nueve años (iqr: 6 a 
9), el 48.7% (n = 74) eran obesos, el 29% (n = 44) tenían 
sobrepeso, la mediana del imc era de 29.3 kg/m2 (iqr 25.5 a 
34.7) y el 24.3% (n = 40) tenía antecedentes de tabaquismo. 
El 59.7% (n = 98) presentaba comorbilidades, la diabetes 
(37.8%) y la hipertensión (37%) fueron las más frecuentes.

Cuadro 1a. 
Características demográficas y clínicas

Variable
Total 

(n = 164)

Muerte

p-value

Ventilación mecánica
Valor 

de p
no (n = 52) sí (n = 112) no (n = 54) sí (n = 110)

Sexo masculino, 

n (%)

112/164 (68) 31/52 (59.6) 81/112 (72) 0.1 31/54 (57.4) 81/110 (73.6) 0.036

Edad, mediana

(iqr), años

52.5 (45-64.5) 47.5 (38-54) 55 (46.5-65.7) <0.001 49.5 (42-56.2) 55 (45-65) 0.024

Escolaridad, 

mediana (iqr), 

años

9 (6-9) 9 (6-12) 7 (6-9) 0.01 9 (6-12) 7 (6-9) 0.09

imc, mediana 

(iqr), kg/m2

29.3 

(25.5-34.7)

28.6 

(25.9-34)

30.2 

(25.3-36.5)

0.6 28.6 

(25.7-33.4)

30.2 

(25.3-36.6)

0.6

Normal imc,

n (%)

34/152 (22.3) 12/51 (23.5) 22/101 (22) 0.8 12/53 (22.6) 22/99 (22) 0.9

Sobrepeso, 

n (%)

44/152 (29) 16/51 (31.3) 28/101 (28) 0.6 17/53 (32.1) 27/99 (28) 0.5

Obesidad, n (%) 74/152 (48.7) 23/51 (45.1) 51/101 (50) 0.5 24/53 (45.3) 50/99 (50.5) 0.5

Obeso clase i, 

n (%)

37/152 (24.3) 12/51 (23.5) 25/101 (24.7) 0.8 14/53 (26.4) 23/99 (24.7) 0.6

Obeso clase ii, 

n (%)

19/152 (12.5) 6/51 (11.7) 13/101 (12.8) 0.8 3/53 (5.7) 16/99 (12.8) 0.06

Obeso clase iii, 

n (%)

18/152 (11.8) 5/51 (9.8) 13/101 (12.8) 0.5 7/53 (13.2) 11/99 (12.8) 0.7
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Cuadro 1b. 
Características demográficas y clínicas

Variable Total
(n = 164)

Muerte
p-value

Ventilación mecánica valor 
de p

no (n = 52) sí (n = 112) no (n = 54) sí (n = 110)

Tabaquismo, n (%) 40/164 (24.3) 17/52 (33) 23/112 (20.5) 0.09 17/54 (31.4) 23/110 (20.9) 0.1

Fumador activo,2 
n (%)

20/40 (50) 6/17 (35.3) 14/23 (61) 0.1 5/17 (29.4) 15/23 (65.2) 0.025

Índice tabáquico,3 
mediana (iqr), 
paquetes/año

2.9 (0.7-8.3) 1 (0.3-2.9) 6 (1.4-12) 0.005 1 (0.3-2.9) 6 (1.4-12) 0.002

Historia de
alcoholismo, n (%)

37/164 
(22.5)

19/52 (36.5) 18/112 (16) 0.004 19/54 (35.2) 18/110 (16.4) 0.007

Contacto con 
caso confirmado 
de covid-19 en los 
últimos 14 días, 

n (%)

22/164 
(13.4)

10/52 (19.2) 12/112 (10.7) 0.13 9/54 (16.7) 13/110 (11.8) 0.39

Comorbilidades, 
n (%)

98/164 
(59.7)

26/52 (50) 72/112 (64) 0.08 27/54 (50) 71/110 (64.6) 0.07

epoc, n (%) 6/164 (3.6) 2/52 (3.8) 4/112 (3.6) 0.9 2/54 (3.7) 4/110 (3.6) 0.9

Diabetes, n (%) 62/164 
(37.8)

11/52 (21) 51/112 (45.5) 0.003 14/54 (25.9) 48/110 (43.6) 0.02

No-treatment, n (%) 17/62 (27.4) 1/11 (9) 16/51 (31.4) 0.1 1/14 (7.1) 16/48 (33.3) 0.053

1 Paciente que ha fumado al menos 100 cigarrillos en su vida pero que había dejado de fumar en el momento de la 
entrevista
2 Paciente que actualmente fuma cigarrillos
3 [Número de cigarrillos por día * número de años fumador]/20

Cuadro 1c. 
Características demográficas y clínicas

Variable Total 
(n = 164)

Muerte
p-value

Ventilación mecánica valor 
de p

no (n = 52) sí (n = 112) no (n = 54) sí (n = 110)

Hipertensión, n (%) 61/164 (37) 15/52 (28.8) 46/112 (41) 0.13 16/54 (29.6) 45/110 (40.9) 0.1

Uso de acei o arbs, 
n (%)

34/61 (55.7) 5/15 (33) 29/46 (63) 0.04 7/16 (43.8) 27/45 (60) 0.2

Severidad de la 
neumonía (ats)* 

n (%)

66/164 (40.2) 5/52 (9.6) 61/112 (54.5) <0.001 9/54 (16.7) 57/110 (51.8) <0.001

news2,
mediana (iqr)

7 (6-8) 7 (5.5-7.5) 8 (6-9) 0.001 7 (6-7.5) 8 (6-9) 0.004

port/psi, mediana (iqr) 83 (60-107.5) 56.5 (46-67) 93 (75-119) <0.001 60 (46.2-70.7) 91 (71.5-119) <0.001

smart-cop, 
mediana (iqr)

4 (3-5) 3 (2-4) 5 (3.7-6) <0.001 4 (2-4) 5 (3-6) <0.001

scap, median (iqr) 14 (6-20) 6 (5-11) 19 (11-25) <0.001 6 (5-11) 19 (11-25) <0.001

sofa admisión, 
mediana (iqr)

2 (2-3) 2 (1-2) 3 (2-3) <0.001 2 (1-2) 3 (2-3) <0.001

apache ii, 
mediana (iqr)

9 (7-14) 7 (5-9.5) 11 (8-15) <0.001 8 (5-11) 11 (8-15) <0.001

charlson, 
mediana (iqr)

2 (0-3) 1 (0-2) 2 (1-3) <0.001 1 (0-2) 2 (1-3) 0.03
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Comparación de pacientes supervivientes y fallecidos: edad, 
mediana de 47.5 años [iqr: 38-54] frente a 55 años [iqr: 46.5-
65.7], p <0.001), prevalencia de diabetes (21% frente a 
45.5%, p 0.003), y el índice de tabaquismo (mediana de un 
paquete/año frente a seis paquetes/año, p 0.005) fueron ma-
yores en los pacientes fallecidos. La escolaridad (mediana 
de nueve años [iqr seis a doce] frente a siete años [iqr seis a 
nueve], p 0.01) fue menor en los pacientes fallecidos.

Al comparar a los pacientes intubados con los no intu-
bados se observó el sexo masculino (p 0.036), la edad avan-
zada (p 0.024) y un índice de tabaquismo más alto (p 0.002) 
en los pacientes que necesitaban ventilación mecánica.

No hubo diferencia estadísticamente significativa 
para muerte en comorbilidades como hipotiroidismo, asma, 
falla cardiaca crónica, enfermedad vascular periférica, artri-

tis reumatoide, enfermedad coronaria, hiperplasia prostáti-
ca benigna, fibrilación atrial, epilepsia, embolismo pulmonar 
crónico, hipertensión pulmonar, uso de drogas, ni en los pa-
cientes diabéticos con respecto al uso de hipoglucemiantes 
orales o insulina; hubo mayor mortalidad en aquellos que 
no recibían tratamiento para el control diabético.

Signos y síntomas
La evaluación clínica se resume en la cuadro 2. Los sínto-
mas más frecuentes fueron disnea en el 82.9% (n = 136), 
tos en 75.6% (n = 124), fiebre (temperatura mayor a 38 °C, 
axilar) en 69% (n = 131), mialgias en 44% (n = 72) y cefalea 
en 40.2% (n = 66). Durante el ingreso los hallazgos más fre-
cuentes en la exploración física fueron hiperemia faríngea 
en 15.2% (n = 25) y cianosis en 8.5% (n = 14).

Cuadro 2. 
Signos y síntomas

Variable Total 
(n = 164)

Defunción
p-valor

Ventilación mecánica
p-valor

no (n = 52) sí (n = 112) no (n = 54) sí (n = 110)

Rinorrea, n (%) 18/164 (11) 6 (11.5) 12 (10.7) 0.8 8 (14.8) 10 (9.1) 0.2

Cefalea, n (%) 66/164 (40.2) 26 (50) 40 (35.7) 0.08 28 (51.8) 38 (34.5) 0.03

Tos, n (%) 124/164 (75.6) 40 (76.9) 84 (75) 0.7 45 (83.3) 79 (71.8) 0.1

Odinofagia, n (%) 33/164 (20.1) 12 (23) 21 (18.7) 0.5 13 (24) 20 (18.2) 0.3

Expectoración,
n (%)

32/164 (19.5) 10 (19.2) 22 (19.6) 0.9 11 (20.4) 21 (19.1) 0.8

Fatiga, n (%) 33/164 (20.1) 15 (28.8) 18 (16) 0.058 12 (22.2) 21 (19.1) 0.6

Disnea, n (%) 136/164 (82.9) 38 (73) 98 (87.5) 0.02 42 (77.8) 94 (85.5) 0.2

Náusea o 
vómito, n (%)

17/164 (10.3) 7 (13.4) 10 (8.9) 0.3 7 (13) 10 (9.1) 0.4

Diarrea, n (%) 21/164 (12.8) 6 (11.5) 15 (13.4) 0.7 8 (14.8) 13 (11.8) 0.5

Mialgias, n (%) 72/164 (44) 26 (50) 46 (41) 0.2 27 (50) 45 (41) 0.2

Artralgias, n (%) 61/164 (37.2) 23 (52) 38 (34) 0.2 23 (42.6) 38 (34.5) 0.3

Dolor torácico, 
n (%)

12/164 (7.3) 3 (5.7) 9 (8) 0.6 4 (7.4) 8 (7.2) 0.9

Anosmia, n (%) 4/164 (2.4) 4 (7.6) 0 0.003 4 (7.4) 0 0.004

Convulsiones,
n (%)

2/164 (1.2) 0 2 (1.8) 0.3 0 2 (1.8) 0.3

Hiperemia 
faríngea, n (%)

25/164 (15.2) 8 (13.4) 17 (15.2) 0.9 9 (16.7) 16 (14.5) 0.7

Cianosis, n (%) 14/164 (8.5) 1 (1.9) 13 (11.6) 0.03 1 (1.8) 13 (11.8) 0.03

Fiebre

En domicilio, n (%) 131/164 (69) 39 (75) 92 (82) 0.2 42 (77.7) 89 (80.9) 0.6

Durante la 
hospitalización, 

n (%)

102/164 (62.2) 17 (32.7) 85 (76) <0.001 17 (31.5) 85 (77.3) <0.001
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Al comparar los grupos de supervivientes frente a los de fa-
llecidos, la disnea (73% en el grupo de supervivientes frente 
a 83% en el grupo de fallecidos, p 0.02) y la cianosis (1.9% 
frente a 11.6%, p 0.03) se observaron con mayor frecuencia 
en los pacientes fallecidos. Comparando los grupos intuba-
dos versus no intubados, la cianosis (p 0.03) se asoció con 
la necesidad de ventilación mecánica.

Durante el ingreso sólo el 17.6% (n = 29) de los 
pacientes presentaron fiebre. Durante la hospitalización, el 
62.2% (n = 109) continuó o desarrolló fiebre. La aparición 
de ésta en pacientes inicialmente afebriles fue una media-
na de dos días después del ingreso (iqr 1-3). Comparando 
grupos, fiebre durante la hospitalización (32.7% en el grupo 
de supervivientes frente a 76% en el grupo de fallecidos, p 
<0.001) y una temperatura más alta durante la hospitaliza-
ción (mediana 37 °C [iqr: 36.8-38.5] frente a 39 °C [iqr: 38.2-
40], p <0.001) se observaron con frecuencia en pacientes 
fallecidos que necesitaban ventilación mecánica.

Hallazgos radiográficos y de laboratorio
De las características radiográficas, los hallazgos más 
comunes fueron opacidades en vidrio deslustrado, ano-
malías intersticiales e infiltrados bilaterales. No se encon-
traron diferencias en las características radiográficas entre 
los grupos.

Con respecto a los hallazgos de laboratorio, relación 
pao2/fio2 baja (media 213 +/- 107), recuento de leucocitos 
alto (mediana 11.050 por mm3, iqr: 7 900-15 100), recuento 
alto de neutrófilos (mediana 9 250 por mm3, iqr: 6 475-13 
025), alta proporción de neutrófilos-linfocitos (mediana 11, 
iqr: 6.5-19), nivel alto de lactato deshidrogenasa (mediana 
406 u/l, iqr: 322-570), dímero d alto (mediana 1 740 ng/
ml, iqr: 728-3 380), aumento de glucosa (mediana 123 mg/
dl, iqr: 93-198) y proteína c reactiva elevada (mediana 21.4 
mg/dl, iqr: 12-32).

Después de comparar a los pacientes sobrevivien-
tes y los fallecidos, el grupo de fallecidos tenía una relación 
pao2/fio2 más baja (media 274 frente a 184, p <0.001), ma-
yor recuento de leucocitos (mediana 8 700 por mm3 frente 
a 12 000 por mm3, p <0.001), aumento del recuento de 
neutrófilos (mediana 6 900 por mm3 frente a 10 700 por 
mm3, p <0.001), mayor proporción de neutrófilos-linfoci-
tos (mediana 7.6 frente a 13, p <0.001), aumento de lac-
tato deshidrogenasa (mediana de 322 u/l frente a 482 u/l, 
p <0.001), aumento dímero d (mediana 845 ng/ml frente 

a 2 235 ng/ml, p <0.001), glucosa elevada (mediana 101 
mg/dl frente a 138 mg/dl, p <0.001) y proteína c reactiva 
más alta (mediana 12 mg/dl frente a 26.2 mg/dl, p <0.001) 
niveles. Los mismos hallazgos con significación estadísti-
ca (p <0.05) se observaron en pacientes que necesitaron 
ventilación mecánica.

Tratamientos y complicaciones
Los tratamientos se describen en la cuadro 4. En general, 
los pacientes tuvieron una estancia hospitalaria media de 
siete días (ric: 4-11). En cuanto al tratamiento, el 98.7% (n 
= 162) recibió oxigenoterapia, 76.2% (n = 125) recibió an-
tibióticos orales, 70.7% (n = 116) recibió antibióticos por 
vía intravenosa, 59.8% (n = 98) recibió hidroxicloroquina 
y 25% (n = 41) recibió esteroides sistémicos. Las compli-
caciones más frecuentes durante la hospitalización fueron 
lesión renal aguda (36%, n = 59) y síndrome de dificultad 
respiratoria aguda (34.8%, n = 57). El 67% (n = 110) de 
los pacientes requirió ventilación mecánica invasiva y el 
32.3% (n = 53) necesitó soporte vasopresor.
 En cuanto a la mortalidad hospitalaria, menor nú-
mero de días de estancia hospitalaria (mediana 10 días, ri: 
7-16 vs. 5 días, ric: 3.2-9, p <0.001), mayor uso de antibió-
ticos intravenosos (52% vs. 79.5%, p <0.001), mayor uso 
de esteroides sistémicos (13.5% vs. 30.4%, p 0.02), mayor 
incidencia de sdra (5.8% vs. 48.2%, p <0.001) y prevalen-
cia de lra (11.5% vs. 47.3%, p <0.001), y uso de soporte 
vasopresor (3.8% vs. 45.5%, p <0.001) se observó mayor 
en pacientes fallecidos.

Factores de riesgo de muerte
El análisis de los factores de riesgo de mortalidad hospi-
talaria se resumen en la tabla 5. La mortalidad fue signi-
ficativamente mayor en: los pacientes varones (rr 2.1; ic 
del 95%: 1.02-4.51; p 0.04), con edad >50 años (rr 2.3; 
95%. ic 1.49-3.83, p <0.001), con diabetes (rr 3.07, ic 95% 
1.28-7.37, p 0.012), neumonía grave al ingreso (rr 14.1, 
ic 95% 1.66-120.22, p 0.015), puntuación port/psi >91 (rr 
6.5, ic 95% 1.33-32.23, p 0.021), puntuación smart-cop >5 
(rr 6.79, ic 95% 1.65-27.86, p 0.008), puntuación scap >10 
(rr 4.86, ic 95% 1.18-19.92, p 0.028), disnea al ingreso (rr 
3.55, ic 95% 1.16-10.85, p 0.026), fiebre durante la hospi-
talización (rr 6.83, ic 95% 2.43-19.13, p <0.001) y adminis-
tración de antibióticos intravenosos (rr 3.45; ic del 95%: 
1.69 a 7.06; p <0.001).
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Cuadro 3. 
Hallazgos radiográficos y laboratorio

Hallazgos radiográficos

Alteraciones en 
radiografía de tórax

Total 
(n = 160) 

Defunción
p-valor

Ventilación mecánica
p-valor

no (n = 51) sí (n = 109) no (n = 53) sí (n = 107)

Opacidades en vidrio
despulido, n (%)

115 (71.8) 35 (68.6) 80 (73.4) 0.5 36 (67.9) 79 (73.8) 0.4

Derrame pleural 
unilateral, n (%)

13 (8.1) 4 (7.8) 9 (8.2) 0.9 6 (11.3) 7 (6.5) 0.2

Anormalidades
en tomografía de 

tórax
Total 

(n = 24)
Defunción

p-valor
Ventilación mecánica

p-valor
no (n = 9) sí (n = 15) no (n = 9) sí (n = 15)

Opacidades en vidrio 
despulido, n (%)

21 (87.5) 7 (77.8) 14 (93) 0.2 6 (66.7) 15 (100) 0.01

Infiltrados 
bilaterales, n (%)

22 (91.7) 9 (100) 13 (86.7) 0.2 9 (100) 13 (86.7) 0.2

Derrame pleural 
unilateral, n (%)

2 (8.3) 1 (11) 1 (6) 0.7 2 (22) 0 0.057

Hallazgos de laboratorio

Característica Total
Defunción

p-valor
Ventilación mecánica

p-valor
no sí no sí

Índice pao2/fio2, 
media (+/-de)

213 (107.1) 274 (104.5) 184 (96) <0.001 280 (97.5) 181 (96.5) <0.001

Leucocitos, mediana 
(iqr), por mm3

11 050 (7 
900-15 100)

8 700 (6 550-
11 575)

12 000 (9 
125-16 200)

<0.001 8 850 (6 
925-11 400)

12 200 (9 
175-15 800)

<0.001

Neutrófilos, mediana 
(iqr), por mm3

9 250 (6 
475-13 025)

6 900 (4 800-
10 100)

10 700 (7 
700-14 100)

<0.001 6 900 (5 
000-9 950)

10 900 (7 
750-14 000)

<0.001

Linfocitos, mediana 
(iqr), por mm3

800 
(600-1 200)

1 000 
(700-1 450)

800 
(575-1 000)

0.005 900 
(700-1 400)

800 
(600-1 087)

0.03

Índice neutrófilo-
linfocito, mediana (iqr)

11 (6.5-19) 7.6 (3.8-12.2) 13 (8.4-21) <0.001 7.8 
(3.8-13.2)

13 (8.1-21) <0.001

Deshidrogenasa 
láctica, mediana (iqr)-u/l

406 
(322-570)

322 
(235-392)

482 
(376-615)

<0.001 340 
(236-402)

479 
(359-605)

<0.001

Creatinincinasa, 
mediana (iqr), u/l

119.5 
(52-270)

71 (31-169) 130 (70-275) 0.006 62.5 
(31.5-166)

132 
(73.5-277.7)

0.005

Creatinina, mediana 
(iqr), mg/dl

0.8 (0.7-1.4) 0.7 (0.5-0.8) 0.9 (0.7-1.6) <0.001 0.8 (0.5-0.9) 0.9 (0.7-1.5) <0.001

Dimero d, mediana 
(iqr), ng/ml

1 740 
(728-3 380)

845 
(387-2 190)

2 235 
(821-3 527)

<0.001 970 
(488-2 230)

2 190 
(800-3 542)

0.005

Proteína c-reactiva, 
mediana (iqr), mg/dl

21.4 (12-32) 12 (5.8-23) 26.2 
(16-34.7)

<0.001 13.3 
(7.6-26.6)

25.9 
(14.8-34)

<0.001

Procalcitonina, 
mediana (iqr), ng/ml

0.5 (0-2) 0 (0-0.5) 0.5 (0-2) <0.001 0 (0-0.5) 0.5 (0-2) <0.001

Glucosa, mediana 
(iqr), mg/dl

123 
(93-198)

101 (87-131) 138 
(101-215)

<0.001 102 
(90-136.5)

136 
(100-215)

0.001

Potasio, mediana (iqr), 
meq/l

4.1 (3.7-4.5) 3.8 (3.6-4.1) 4.2 (3.8-4.8) <0.001 3.9 (3.6-4.1) 4.2 (3.7-4.8) <0.001

Péptido natriurético 
tipo b, mediana (iqr), 

pg/ml

49 
(11.6-136)

14.2 (2-67.5) 68.6 
(23.9-163)

0.008 24.1 
(9.8-82.7)

64.4 
(21.6-145)

0.1



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 41, núm. 4, octubre-diciembre 2021144

ENF INF MICROBIOL 2021 41 (4): 137-147ARTÍCULOS ORIGINALES

Cuadro 4. 
Tratamiento 

Variable Total 
(n = 164)

Defunción
p-valor

Ventilación mecánica
p-valor

no (n = 52) sí (n = 112) no (n = 54) sí (n = 110)

Antibióticos orales,1 
n (%)

125/164 
(76.2)

42/52 (80.8) 83/112 (74.1) 0.3 43/54 (79.6) 82/110 (74.5) 0.4

Antibióticos 
intravenosos,2 n (%)

116/164 
(70.7)

27/52 (52) 89/112 (79.5) <0.001 24/54 (44.4) 92/110 (83.6) <0.001

Oseltamivir, n (%) 5/164 (3) 3/52 (5.8) 2/112 (1.8) 0.1 3/54 (5.6) 2/110 (1.8) 0.1

Hidroxicloroquina,3 
n (%)

98/164 
(59.8)

31/52 (59.6) 67/112 (59.8) 0.9 30/54 (55.6) 68/110 (61.8) 0.4

Ivermectina,4 n (%) 8/164 (4.8) 1/52 (1.9) 7/112 (6.2) 0.2 1/54 (1.85) 7/110 (6.3) 0.2

Tocilizumab, n (%) 3/164 (1.8) 1/52 (1.9) 2/112 (1.8) 0.9 1/54 (1.85) 2/110 (1.8) 0.9

Esteroide sistémico, 
n (%)

41/164 (25) 7/52 (13.5) 34/112 (30.4) 0.02 9/54 (16.7) 32/110 (29.1) 0.08

Hidrocortisona, 
n (%)

13/164 (7.9) 2/52 (3.8) 11/112 (9.8) 0.1 3/54 (5.6) 10/110 (9.1) 0.9

Metilprednisolona, 
n (%)

13/164 (7.9) 1/52 (1.9) 12/112 (10.7) 0.05 1/54 (1.9) 12/110 (10.9) 0.1

Prednisona, n (%) 2/164 (1.2) 2/52 (3.8) 0 0.03 2/54 (3.7) 0 0.006

Dexametasona, 
n (%)

13/164 (7.9) 2/52 (3.8) 11/112 (9.8) 0.1 3/54 (5.6) 10/110 (9.1) 0.9

Oxigenoterapia,5 
n (%)

162/164 
(98.7)

51/52 (98) 111/112 (99) 0.5 52/54 (96.3) 110/110 
(100)

0.04

1 Azitromicina 500 mg cada 24 horas durante cinco días
2 Ceftriaxona 2 g/día o levofloxacino 750 mg/día
3 Hidroxicloroquina 400 mg vía oral, dos veces al día por dos dosis, después 200 mg cada 12 horas por cinco días
4 Ivermectina 0.2 mg/kg/día vía oral por cuatro días
5 Uso de oxígeno suplementario por puntas nasales, mascarilla simple, mascarilla reservorio durante la hospitalización
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Cuadro 5. 
Factores de riesgo asociados con mortalidad

rr no ajustado rr ajustado

rr 95% ci p-valor rr 95% ci p-valor

Edad >50 años 2.3 1.49-3.83 <0.001

Sexo masculino 1.45 0.93-2.27 0.1 Ajustado para edad 

2.1 1.02-4.51 0.04

Obesidad (imc >30 kg/m2) 1.15 0.73-1.81 0.5 Ajustado para edad y género

2.4 0.69-8.29 0.16

Clasificación por imc Ajustado para edad y género

Sobrepeso 0.8 0.55-1.43 0.63 0.8 0.36-1.78 0.58

Obesidad grado iii 1.23 0.56-2.69 0.58 1.45 0.46-4.53 0.52

Tabaquismo 0.66 0.42-1.04 0.09 Ajustado para edad y género

0.42 0.18-0.94 0.035

Diabetes 2.26 1.26-4.07 0.003 Ajustado para edad, género e imc

3.07 1.28-7.37 0.012

Neumonía grave (ats 2019) 6 2.5-14.23 <0.001 Ajustado por edad, género, imc, 
diabetes, hipertensión, tabaquismo

14.1 1.66-120.22 0.015

port/psi >91 6.08 2.56-14.41 <0.001 Ajustado por edad, género, imc, 
diabetes, hipertensión, tabaquismo

6.56 1.33-32.23 0.021

smart-cop >5 6.07 2.56-14.39 <0.001 Ajustado por edad, género, imc, 
diabetes, hipertensión, tabaquismo

6.79 1.65-27.86 0.008

scap >10 3.92 2.45-6.29 <0.001 Ajustado por edad, género, imc, 
diabetes, hipertensión, tabaquismo

4.86 1.18-19.92 0.028

Disnea 1.72 1.11-2.75 0.026 Ajustado para edad, género, imc,
tabaquismo

3.55 1.16-10.85 0.026

Cianosis 5.07 0.75-33.96 0.028 Ajustado para edad, género, imc,
tabaquismo

18.87 0.57-618.32 0.09

Fiebre en hospitalización 3.33 2.06-5.39 <0.001 Ajustado para edad, género, imc,
tabaquismo

6.83 2.43-19.13 <0.001

Uso de antibióticos intravenosos 2.2 1.45-3.43 <0.001 Ajustado para edad

3.45 1.69-7.06 <0.001
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Discusión
En este estudio, entre los pacientes con neumonía covid-19 
confirmada que se presentaron durante la fase inicial del 
brote de covid-19 en un hospital de la región de Iztapalapa 
de Ciudad de México, la mortalidad intrahospitalaria fue de 
68.3%, superior a la encontrada en estudios previos.1,7-13

Los criterios de hospitalización de nuestro centro pueden 
ser la causa de este hallazgo. Como se mencionó antes, 
un número considerable de pacientes gravemente enfer-
mos o dependientes de oxígeno fueron hospitalizados. Por 
lo tanto, nuestra cohorte podría representar pacientes con 
covid-19 más graves. En este contexto de falta de disponibi-
lidad de camas de uci, el 67% de los pacientes hospitaliza-
dos en una sala de hospital requirió ventilación mecánica y 
32.3% necesitó soporte vasopresor.

Este estudio muestra el problema de la saturación 
del sistema de salud y el racionamiento de recursos de la 
uci durante la pandemia de covid-19. Estos resultados fueron 
similares a los observados durante el aumento inicial de la 
pandemia en varios países, donde más de 50% de los pa-
cientes críticamente enfermos que requirieron atención en 
la uci murieron en las salas de hospitales generales debido 
a limitaciones de recursos.14

Esta investigación mostró factores similares aso-
ciados con la muerte a los de estudios anteriores. Algunas 
comorbilidades (como la diabetes mellitus), el sexo mas-
culino, la edad avanzada, el aumento de los marcadores 
inflamatorios y los valores de laboratorio que indican insu-
ficiencia orgánica se relacionaron con una mayor tasa de 
mortalidad hospitalaria.7-9,11,12

En nuestro estudio encontramos que el uso rutina-
rio de antibióticos intravenosos se asoció con una mayor 
tasa de mortalidad hospitalaria y la necesidad de ventilación 
mecánica. El covid-19 puede simular una neumonía bacte-
riana y, por lo tanto, con frecuencia se administran antibió-
ticos para posibles coinfecciones bacterianas.15 Langford y 
colaboradores reportaron una prescripción de antibióticos 
innecesaria más frecuente en pacientes con covid-19 en los 
primeros seis meses de la pandemia global, principalmente 
por sospecha de coinfecciones bacterianas. A pesar de las 
frecuentes prescripciones de antibióticos, la prevalencia de 
coinfección bacteriana e infección secundaria en pacientes 
hospitalizados con covid-19 fue relativamente baja, 3.5 y 
14.3%, respectivamente.16 

Los estudios sobre el impacto de la terapia antibió-
tica temprana sobre la mortalidad o las complicaciones 
críticas en pacientes con covid-19 son limitados. Buetti y co-
laboradores informaron que los antibióticos administrados 
de forma temprana no parecen tener un efecto significativo 
en la mortalidad o retrasar las infecciones adquiridas en el 
hospital en pacientes críticamente enfermos.15

En la infección viral respiratoria existe una función 
inmune innata alterada en el tejido pulmonar debido a la 
infección viral respiratoria; los macrófagos se ven abruma-
dos por el incremento de la carga de células apoptóticas y 
limitan su capacidad para fagocitar bacterias como resul-
tado del aumento del crecimiento bacteriano. Además, la 
respuesta inmune inicial a una infección pulmonar viral mo-
difica el microbioma del tracto respiratorio, lo que, a su vez, 
puede socavar las defensas inmunitarias contra patógenos 

infecciosos. Otros mecanismos de incitación que siguen a 
enfermedades virales incluyen células epiteliales alteradas 
que interrumpen el aclaramiento mucociliar y el espesa-
miento del moco, lo que altera el movimiento de las células 
inmunitarias. En el contexto específico de la infección por 
sars-cov-2, los alvéolos pulmonares llenos de líquido y pus 
crean un entorno nutritivo para bacterias como P. aerugino-
sa y S. aureus.17

La neumonía nosocomial y asociada al ventilador re-
lacionada con P. aeruginosa multirresistente, Acinetobacter 
baumanii y K. pneumoniae es común en nuestro centro. No 
tuvimos análisis de laboratorio de microbiología durante el 
periodo de estudio en nuestro hospital, por lo que se desco-
nocían las infecciones bacterianas en estos pacientes. Has-
ta donde sabemos, ésta es la primera investigación en que 
la terapia temprana con antibióticos intravenosos se asoció 
con una mayor mortalidad hospitalaria y una mayor necesi-
dad de ventilación mecánica en pacientes con covid-19. El 
uso de antibióticos intravenosos de rutina, generalmente 
antibióticos de amplio espectro, podría modificar el micro-
bioma del tracto respiratorio. Este microbioma alterado con 
células inmunitarias deterioradas debido a la infección por 
sars-cov-2 podría desencadenar infecciones pulmonares 
resistentes a múltiples fármacos, lo que afectaría la supervi-
vencia del paciente. 

La insuficiencia respiratoria es la principal causa de 
mortalidad en pacientes con covid-19.18 La lesión miocárdi-
ca, la lesión renal o hepática y la disfunción multiorgánica se 
encuentran entre las otras complicaciones que conducen a 
la muerte.19 Hay diversas vías que llevan a la muerte relacio-
nada con el sars-cov-2: las que se atribuyen directamente a 
la infección viral, aquéllas en las que la infección contribuyó 
parcialmente a la causa de la muerte y las que no están re-
lacionadas con ella. En este estudio, la mayoría de las com-
plicaciones se asociaron directamente con el sars-cov-2.20

En un gran estudio de cohorte retrospectivo llevado 
a cabo en Estados Unidos, los factores de riesgo asocia-
dos con la mortalidad fueron similares a los identificados en 
nuestra investigación. Sin embargo, debido a la baja mor-
talidad hospitalaria y el menor uso de ventilación mecánica 
reportada, los pacientes con covid-19 presentan una may-
or prevalencia de complicaciones agudas como sdra, lra 
y shock.21 En cuanto a México, en un estudio de cohorte 
prospectivo Olivas Martínez y colaboradores informaron 
los mismos patrones de factores de riesgo de muerte que 
nuestra investigación y mostraron cómo la falta de disponib-
ilidad de camas en la uci aumentaba la mortalidad de los 
pacientes. La limitación informada en este extenso estudio 
fue que un porcentaje considerable de los pacientes fueron 
trasladados a otros hospitales debido a la mejoría clínica, el 
deterioro clínico y la saturación de áreas de cuidados críti-
cos, por lo que se desconocían algunos resultados clínicos.1

Con los hallazgos de estudios previos y nuestros re-
sultados, nuestro grupo concluyó con razón que la mortali-
dad intrahospitalaria se asocia con un patrón de una mayor 
incidencia de complicaciones agudas, necesidad de cuida-
dos intensivos y una mayor mortalidad en pacientes con covid 
con los siguientes factores de riesgo: sexo masculino, edad 
avanzada, presencia de comorbilidades, valores de laborato-
rio que indican un aumento de los marcadores inflamatorios/
de insuficiencia orgánica y enfermedad grave al ingreso.
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Una limitación importante de este estudio fue el 
tamaño pequeño de la muestra. La población se limitó a 
la alcaldía Iztapalapa en Ciudad de México. Extrapolar 
estos hallazgos a otras áreas de México (con diferentes 
densidades de población y disponibilidad de camas en uci) 
podría ser inexacto.

Un hospital con una capacidad baja de camas de 
uci no puede proporcionar un mejor resultado para estos 
pacientes que tuvieron mayores requisitos de ventilación 
mecánica o soporte de vasopresores. Este estudio reporta 
una situación crítica de hacinamiento en el área hospita-
laria, evidenciando esta situación durante la pandemia de 
covid-19 para informar estrategias en unidades médicas con 
recursos limitados.

Financiamiento
Este estudio no se benefició de ninguna organización de 
financiación pública o comercial.

Conflicto de intereses
Ninguno.

Consideraciones éticas
El Comité de Ética Institucional aprobó el protocolo del 
estudio (501-010-01-21). Se protegió la privacidad y la in-
formación de identificación personal de los pacientes, y la 
recopilación de datos no perjudicó a los pacientes.
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Out-of-pocket expenses of patients 
with hIV/aIDs attending a control 
program in Montería, Colombia

Resumen
El virus de inmunodeficiencia humana es un agente infeccioso que ha ocasionado más de 34 millones de muertes 
desde su descubrimiento. 

objetivo. Estimar los gastos de bolsillo que asumen los pacientes con diagnóstico de vih-sida que asisten a un progra-
ma de control de su enfermedad en la ciudad de Montería. 
métodos. Estudio descriptivo. Para determinar los gastos de bolsillo se tuvo en cuenta la metodología definida por Co-
yle y Drummond, así como la guía metodológica para la realización de evaluaciones económicas en el marco de Guías 
de Práctica Clínica del Ministerio de Salud. 

resultados. Participaron 43 pacientes, edad promedio de 36 años, el 59% no tenía empleo. Los gastos mensuales 
en dólares fueron: en promedio para transporte 12.83; los gastos asumidos en servicios médicos en promedio fueron 
20, donde los estudios diagnósticos tuvieron un costo de 5.85. El dinero que se dejó de percibir fue en promedio 38.6 
dólares. Los gastos totales asumidos por los pacientes fueron de 73 dólares. El 44% recibió algún tipo de beneficio 
económico por la eps, o el ips o la alcaldía, por un valor promedio de 4.76 dólares. 

conclusiones. Los gastos de bolsillo que deben asumir los pacientes son muy altos, en ocasiones representan hasta 
el 83% de sus ingresos, lo que indica que su enfermedad les está ocasionando una situación catastrófica. Aunque el 
programa nacional incluye la entrega de medicamentos antirretrovirales, los gastos en otros medicamentos, en pruebas 
de laboratorio y en incapacidades están impactando a los pacientes.
Palabras clave: gastos de bolsillo, infección por vih, antirretrovirales. 

Abstract
introduction. The human immunodeficiency virus is an infectious agent that has caused more than 34 million 
deaths since its discovery.

objective. To estimate the out-of-pocket expenses assumed by patients with a diagnosis of hiv-aids who attend a pro-
gram to control their disease in the city of Montería.

methods. Descriptive study. To determine out-of-pocket expenses, the methodology defined by Coyle and Drummond 
and the methodological guide for conducting economic evaluations within the framework of the Ministry of Health’s 
Clinical Practice Guidelines were taken into account.

results. 43 patients participated, average age 36 years, 59% unemployed. Monthly expenses: transportation were an 
average of 12.83 dollars, the expenses assumed in medical services an average of 20 dollars, with diagnostic studies of 
5.85 dollars. They stopped receiving an average of 38.6 dollars. The total expenses assumed by the patients were 73. 
44. About 44% received some type of economic benefit from the eps, ips or the mayor’s office, for an average value of 
4.76 dollars. 

conclusions. The out-of-pocket expenses that patients must assume are very high, sometimes representing up to 
83% of their income, which indicates that their illness is behaving as a catastrophic event. Although the national pro-
gram includes the delivery of antiretroviral drugs, expenditures on other drugs, laboratory tests, and disabilities are 
impacting patients.
Keywords: out-of-pocket expenses, hiv infection, antiretroviral.

1 Escuela de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina 
2 Escuela de Economía, Administración y Negocios, Montería, Co-
lombia
3 Hematología, Escuela de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina 
Universidad Pontificia Bolivariana, Sede Central Medellín, Colombia

Correspondencia: Dr. José Mauricio Hernández Sarmiento
Dirección electrónica: josem.hernandez@upb.edu.co
Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ciencias de la Salud, 
Facultad de Medicina.
Sede Central Medellín, Circular 1 núm. 70-01, Medellín, Colombia.



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 41, núm. 4, octubre-diciembre 2021 149

GASTO DE BOLSILLO DE PACIENTES CON VIh/sIDa QUE ASISTEN A UN PROGRAMA DE CONTROLHernández Sarmiento y cols.

Introducción
El virus de la inmunodeficiencia humana (vih) es un virus arn 
que se caracteriza por la afectación de las células del siste-
ma inmune. Este virus tiene la capacidad de sintetizar adn a 
partir de su arn viral gracias a la retrotranscriptasa reversa.1 
Su unión a las células del sistema inmune, en especial a 
los linfocitos t cd4, se da por la glicoproteína 120 (gp 120) 
que tiene tropismo por los receptores y correceptores de 
los linfocitos donde se da todo su proceso de replicación 
viral, para posteriormente ir a nuevas células e infectarlas 
causando la misma patogenia mencionada antes.2

Adicionalmente, el síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida (sida) representa la expresión clínica final de 
la infección por vih.1 Es una enfermedad catalogada como 
infecciosa y contagiosa, transmitida por contacto sexual. Se 
caracteriza por la alteración en la inmunidad celular, especí-
ficamente en los linfocitos t cd4.3 En este punto de la enfer-
medad se presenta un desequilibrio entre la producción y 
destrucción de las células de defensa, lo que lleva a la apa-
rición de signos y síntomas como fiebre, linfadenopatías, 
así como a alteraciones cutáneas y musculares (debilidad, 
fatiga).4 Lo anterior explica por qué se deben tomar medidas 
terapéuticas antes de la aparición de los síntomas, evitando 
en la medida de lo posible la evolución de la enfermedad 
que lleve a la predisposición de enfermedades oportunistas 
que pueden empeorar el cuadro clínico de estos pacientes 
o, incluso, llevarlos a la muerte.5

Se calcula que para finales de 2018 aproximadamen-
te 38 millones de personas estaban infectadas con el vih 
en todo el mundo, y se reportaron 1.7 millones de nuevos 
contagios; respecto de la mortalidad, se han informado cer-
ca de 690 mil fallecimientos por causas relacionadas con el 
sida.6 Se estima que en 2018 en América Latina unas 100 mil 
personas contrajeron el vih, un aumento frente a datos ante-
riores; sin embargo, en Colombia se observó un descenso 
fuerte de 22%, lo que demuestra un gran avance en el país 
para el mismo periodo.7

El acceso a los servicios de salud y los costos en el 
tratamiento del vih definen la evolución de la enfermedad.8 
Por este motivo, en Colombia existe una ley que garantiza 
a los ciudadanos el acceso a los servicios de salud.9 Por 
supuesto no sólo basta con la normativa, hace falta una vi-
gilancia correcta y observar el cumplimiento de las políticas 
de salud para asegurar una buena atención y seguimiento 
de los pacientes con esta enfermedad catastrófica.10 Estu-
dios sobre los costos de la enfermedad han reportado que 
los gastos directos mensuales asumidos por los pacientes 
con vih son de 65 000 pesos colombianos (cop) (lo que equi-
vale a 17 dólares; un dólar = 3 800 cop), esto representa 
entre 11 y 16% de sus ingresos teniendo en cuenta que la 
mayoría de éstos reciben un salario mínimo legal mensual 
vigente en Colombia, que para el año 2009 correspondía a 
497 000 cop (132 dólares) y en costos indirectos de apro-
ximadamente 2.2 veces mayores que los costos directos.8 
El objetivo del presente trabajo fue conocer los gastos de 
bolsillo de los pacientes con diagnóstico de vih-sida que 
asisten a un programa de control de su enfermedad en la 
ciudad de Montería.

Metodología

Diseño y población de estudio 
Estudio observacional, descriptivo y prospectivo que inclu-
yó pacientes con diagnóstico de vih que vivían en la ciudad 
de Montería, Colombia, y que estuvieran inscritos en el pro-
grama de control ambulatorio para la enfermedad. Se utilizó 
una muestra a conveniencia de pacientes que asistieron a 
los controles en las instituciones seleccionadas durante ju-
lio y diciembre de 2018. Los criterios de elegibilidad fueron: 
mayores de 18 años, pacientes con diagnóstico de vih-sida 
en un programa de control ambulatorio para vih.

Proceso de recolección de información
Para la recolectar la información se empleó un formulario 
de una sola página diseñado por los investigadores y que 
incluía variables demográficas como: sexo, edad, estrato 
socioeconómico, afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, entre otras. Las variables de costos fue-
ron: gastos de transporte, gastos en copagos, gastos en 
medicamentos, entre otros. La fuente de información fue 
primaria por parte de los participantes que decidieron llenar 
el formulario.

Análisis de la información
Los formularios recabados se ingresaron en una base de da-
tos en Microsoft Excel, con criterios de control de entrada 
de datos para evitar errores de digitación. Todos los formu-
larios fueron revisados por los investigadores para verificar 
que no faltaran datos importantes para el cumplimiento de 
los objetivos.

Para determinar los gastos se tuvo en cuenta la 
metodología definida por Coyle y Drummond11,12 para las 
evaluaciones económicas, así como los lineamientos del 
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (iets). Para 
estimar estos gastos se identificó si hacen parte de cos-
tos directos o indirectos de la enfermedad, que deben ser 
asumidos como gastos de bolsillo.13 Como costos directos 
se clasificaron los resultantes de las actividades de segui-
miento y tratamiento de la enfermedad. Éstos se dividie-
ron en médicos: dinero gastado en consultas, exámenes 
y medicamentos; y los no médicos: transporte, comida y 
alojamiento, necesarios para la asistencia al programa de 
seguimiento. Como costos indirectos se consideraron los 
relacionados con el efecto económico de pérdida de la pro-
ductividad o del salario debido a la ausencia en el lugar de 
trabajo como consecuencia de la asistencia a los controles 
médicos ambulatorios. En este grupo también se incluye-
ron los gastos ocasionados por los acompañantes de los 
pacientes.

Consideraciones éticas 
Esta investigación se clasificó sin riesgo según la Resolu-
ción 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. 
Contó con la aprobación del Comité de Ética de la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana de Medellín y se guardó la con-
fidencialidad de los datos. La encuesta se hizo de manera 
anónima y electrónica.
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Resultados
En cuanto a las características sociodemográficas, se in-
cluyó a 43 pacientes con una mediana de edad de 36.5 
años, todos pertenecientes al régimen subsidiado de sa-
lud; el 59% eran desempleados (cuadro 1).

Cuadro 1. 
Características sociodemográficas

Estrato social n (%)

1 34 (79)

2 4 (9.3)

3 1 (2.3)

4 4 (9.3)

El ingreso promedio de los pacientes era de 331 296 cop 
(87 dólares aproximadamente). En promedio los gastos de 
transporte fueron de 49 185 cop. Los gastos asumidos que 
hacen parte de costos directos de atención (laboratorios, 
medicamentos y copagos) fueron en promedio de 76 889 
cop, de los cuales los más importantes son las ayudas 
diagnósticas con 22 407 cop. Los gastos asumidos que 
hacen parte de costos indirectos (incapacidades, dinero 
que dejan de recibir) fueron en promedio 147 833 cop. Los 
gastos totales asumidos por los pacientes fueron de 273 
907 cop. El 44% de los pacientes dijo recibir algún tipo de 
beneficio económico por la Entidad Promotora de la Salud 
(eps), por el Instituto Prestador de Salud (ips) o por la alcal-
día, por un valor promedio de 18 250 cop (cuadros 2 y 3).

Cuadros 2. 
Costos directos e indirectos asumidos 

por los pacientes

Costos Promedio

Directos

Consulta con especialista

76 889 cop

Exámenes de laboratorio

Medicamentos

Copagos

Indirectos
Incapacidades

147 833 cop
Dinero que dejan de recibir

 
Cuadro 3. 

Gastos en atención medica

Tipo de atención* cop n (%)

Hospitalización n = 10
<500 000 8 (80)

>500 000 2 (20)

Consulta general n = 31
<50 000 27 (87)

>50 000 4 (13)

* Dos pacientes no registraron esta información.

El 44% de los pacientes dijo recibir algún tipo de beneficio 
económico por la eps, el ips o por la alcaldía, por un valor 
promedio de 18 250 cop.

Los costos de bolsillo que asumen mensualmente 
representan el 83% de sus ingresos, lo que indica que su 
enfermedad les está ocasionando una situación catastrófica.

Discusión
Son escasas las investigaciones que evalúan el impacto 
económico de la enfermedad en los individuos, familias y 
hogares a nivel mundial, esto es necesario para compren-
der la carga financiera de la atención médica y el diseño de 
políticas responsables y estructuradas para asignar mejor 
los recursos de los sistemas de salud, los cuales continúan 
siendo limitados.14

De acuerdo con el estudio realizado por Poudel y co-
laboradores,15 93.3% de los participantes tenían entre 18 y 
49 años (media de 36 años), y 64% eran de zonas rurales; 
en nuestro estudio la mediana de edad fue de 36.5 años, to-
dos pertenecientes al régimen subsidiado de salud; el 59% 
no tenía empleo.

En India, para el año 2007, el precio del recuento de 
cd4 estaba alrededor de 25 dólares por prueba y la carga 
viral en 100 dólares por prueba; es decir, los costos de se-
guimiento eran más altos que los costos de la terapia anti-
rretroviral (tar).14,16 Mientras que en el presente estudio los 
gastos en consulta con especialista, exámenes de laborato-
rio, medicamentos y copagos tuvieron un promedio de 76 
889 cop (20 dólares). Los gastos de los medicamentos junto 
con los de monitoreo de laboratorio pueden traer como 
consecuencia una mala adherencia terapéutica y farmaco-
rresistencia.14,16

En su investigación, Duraisamy y colaboradores17 re-
portaron que los costos generales del tratamiento fueron re-
lativamente bajos, 122 dólares en un periodo de seis meses, 
lo que representaba el 49% del ingreso familiar total en una 
población de bajos recursos, en comparación con lo obser-
vado en nuestro estudio, donde los gastos representaban 
el 83% de los ingresos en una población de características 
sociales similares. En el estudio realizado por Poudel y cola-
boradores15 se encontró que los costos directos promedio 
para los hogares afectados por el vih fue de 20.4 dólares, lo 
que representa el 19.3% del promedio de ingresos.

Los sistemas sociales como el de India y Colombia 
se caracterizan por las desigualdades, lo que promueve ne-
gativamente la disparidad económica y las condiciones de 
salud de las personas afectadas por enfermedades como 
el vih.14

El efecto del vih-sida en el hogar incluye asumir gas-
tos de bolsillo de servicios médicos y no médicos, además 
de dinero que se deja de recibir por pérdida de producti-
vidad y/o oportunidades laborales; en nuestro estudio se 
reportaron pérdidas por incapacidades médicas de hasta 
147 833 cop (45 dólares). 

En su investigación en Indonesia, el equipo de Riyar-
to18 concluye que los efectos económicos por los gastos 
en servicios y tratamientos relacionados con la atención del 
vih contribuyen a que los pacientes reduzcan el acceso y 
adherencia al tratamiento, lo que sugiere que los países en 
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desarrollo garanticen el acceso universal a la atención de los 
pacientes con vih, la sostenibilidad del programa y el cumpli-
miento de las metas.

Los gastos de bolsillo que asumen mensualmen-
te los pacientes con diagnóstico de vih-sida que asisten al 
programa de control de la enfermedad en Montería, re-
presentan un porcentaje muy elevado de sus ingresos, lo 
que indica que su enfermedad los pone en una situación 
sumamente difícil. Aunque el programa nacional incluye 
atención integral que comprende la entrega de medicamen-

tos antirretrovirales y las citas de seguimiento, los gastos 
en otros medicamentos, en pruebas de laboratorio y en 
incapacidades están impactando a los pacientes y pueden 
afectar la adherencia terapéutica y, por tanto, contribuir a la 
farmacorresistencia. Es importante que los organismos de 
control den seguimiento a los planes de atención de la eps 
para el vih y hacer cumplir a cabalidad con todo lo estipulado 
en la normativa, con el objetivo de no dañar el bolsillo de los 
pacientes. 
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Onicomicosis en personas infectadas 
con VIh en zonas rurales de Ecuador
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Onychomycosis in hIV-infected 
people in rural Ecuador

Resumen
Las onicomicosis son una manifestación frecuente en pacientes vih-positivos, se puede utilizar como indicador de 
la función inmune durante tratamiento antirretroviral.

objetivo. Evaluar la presencia de onicomicosis en personas infectadas con vih en una zona agrícola de Ecuador.

métodos. Se incluyó a pacientes con vih con sospecha de onicomicosis. Se obtuvieron muestras de lesiones por 
escarificación y se analizaron por microscopia óptica y cultivo microbiológico. 

resultados. Se estudió a 42 pacientes, la mayor frecuencia de lesiones se observó en las láminas ungueales de 
las manos en comparación con las de los pies (92.9 versus 7.1%, respectivamente). Trichophyton rubrum y Tri-
chophyton interdigitale se detectaron tanto en hombres como en mujeres (60 y 10% para cada microorganismo), 
mientras que la detección de Candida albicans y Candida spp. alcanzó 14 y 10%, respectivamente. En general 
se observó multiplicidad de microorganismos en muestras de mujeres, con mayor frecuencia de detección de 
onicomicosis en las manos.

conclusiones. La vigilancia de onicomicosis puede ser una vía sencilla y de bajo costo para dar seguimiento de 
inmunocompetencia en pacientes con vih.
Palabras clave: onicomicosis, vih, linfocitos cd4, manifestaciones cutáneas.

Abstract
Onychomycosis, a frequent manifestation in hiv-positive patients, can be used as an indicator of immune function 
during anti-retroviral treatment.

objective. to evaluate the presence of onychomycosis in people infected with hiv in an agricultural area of Ecuador.

methods. hiv patients with suspected onychomycosis were included. Scarification lesion samples were obtained, 
analyzed by light microscopy and microbiological culture.

results. 42 subjects were studied, the highest frequency of lesions was observed in the nail plates of the hands 
than in those of the feet (92.9 versus 7.1% respectively). Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale were 
detected in both men and women (60 and 10% for each microorganism), while Candida albicans and Candida 
spp. detection reached 14 and 10% respectively. In general, multiplicity of microorganisms was observed in 
samples from women, with a higher frequency of detection of onychomycosis in the hands.

conclusions. Onychomycosis surveillance can be a simple and inexpensive way to monitor the immune status 
of patients living with hiv.
Keywords: onychomycosis, hiv, cd4 lymphocytes, skin manifestations.
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Introducción
Con frecuencia algunas enfermedades de la piel y las muco-
sas son un síntoma temprano de inmunodeficiencia a causa 
de infección por vih.1-4 La pérdida de linfocitos t cd4+ y el 
avance de la inmunodeficiencia por vih están comúnmente 
asociadas con el desarrollo y severidad de enfermedades 
dermatológicas. En áreas rurales o sectores con acceso lim-
itado a servicios médicos, la detección de estos problemas 
cutáneos puede servir como guía para los servicios de salud 
como evaluación preliminar y rápida de la respuesta a tera-
pia y/o desarrollo de la enfermedad.

En estudios recientes se estima que en Ecuador ex-
isten alrededor de 36 mil casos de infección por vih, con una 
prevalencia de 0.12 por mil habitantes (rango 0.07-0.27) con-
siderando todas las edades (unaids, 2018). La Organización 
Panamericana de la Salud (ops) señala que 74% de los casos 
de vih ocurren en las regiones costeras de la región (paho, 
2012). Al parecer en las áreas rurales de Ecuador se presen-
ta mayor transmisión de vih, como lo sugieren estudios en 
adolescentes que reportan una temprana actividad sexual y 
uso limitado de preservativos.5-6 Por tanto, se ha especulado 
que la incidencia en las áreas rurales y costeras puede ser 
en realidad más alta de lo proyectado.7

La onicomicosis es una de las afecciones derma-
tológicas más comunes en la infección por vih. Algunos 
estudios han evaluado diversos métodos para detectar 
onicomicosis, con atención tanto a la sensibilidad como 
el costo,8,9 incluyendo análisis de la importancia de estos 
métodos para el seguimiento de la evolución clínica del pa-
ciente. Este estudio se diseñó con la intención de evaluar 
la frecuencia de onicomicosis en un hospital de una zona 
agrícola en la costa de Ecuador, identificando el agente 
infeccioso por microscopia y cultivo tradicional, así como 
mediante el análisis de los resultados en relación con los 
conteos de linfocitos cd4+ y variables demográficas.

Materiales y métodos
Pacientes. Para este estudio se seleccionó el Hospital Os-
waldo Jervis Alarcón, administrado por el Ministerio de 
Salud Pública de Ecuador (área 31) y ubicado en un pueblo 
pequeño de carácter agrícola en la costa. Se incluyó a pa-
cientes de ambos sexos diagnosticados como vih-positivos 
(n = 42, todos recibiendo art) que acudieron a consulta por 
onicomicosis entre julio y agosto de 2017. El seguimien-
to médico se realizó de acuerdo con los lineamientos del 
Programa Nacional de Control y Prevención de vih/sida. Se 
obtuvieron muestras en triplicado de las uñas afectadas en 
manos y pies.

Prueba de vih. El diagnóstico de vih se realizó según 
los lineamientos del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 
basados a su vez en los lineamientos de la Organización 
Mundial de la Salud (oms). El diagnóstico inicial se hizo con 

el ensayo enzimático de Vironostika Ab. Los resultados neg-
ativos se consideraron finales, mientras que los resultados 
positivos fueron confirmados con la prueba Unigold hiv-1/2. 
Los resultados negativos en Unigold hiv-1/2 se tomaron co-
mo negativos. Los resultados positivos tanto en Vironostika 
como en Unigold se consideraron positivos sin ensayos 
adicionales.10

Procesamiento de las muestras. Clínicamente se 
evaluaron las manos y los pies de los pacientes y se colec-
taron muestras por raspado de la lámina ungueal afectada. 
Las muestras frescas se suspendieron en solución de koh y 
se examinaron por microscopia óptica para detectar estruc-
turas de hongos. Las muestras en paralelo se utilizaron para 
inocular placas de agar, y las colonias obtenidas se analiza-
ron por microscopia óptica. Se tomaron muestras de las co-
lonias para realizar la caracterización bioquímica diferencial 
de las especies de hongos.

Análisis estadístico. Los resultados obtenidos se 
sistematizaron y analizaron usando el programa spss (Sta-
tistical Package for Social Sciences). Se utilizó el valor de 
p <0.05 para identificar resultados estadísticamente signif-
icativos.

 En esta investigación se incluyó un total de 42 
pacientes vih-positivos. La edad mediana del grupo fue de 
30.1 años con un rango de 15-54 años. La mediana de la 
carga viral de vih fue de 71 227 copias/ml (rango 80-667 035 
copias/ml). La mediana del conteo de linfocitos t cd4+ fue 
de 301 cd4+/µl (rango 33-662 cd4+/µl). No se observaron 
diferencias estadísticas significativas en estas variables en-
tre mujeres y hombres (cuadro 1).
Se confirmó el diagnóstico de onicomicosis en los 42 casos 
incluidos, de los cuales 39 fueron de infección en las uñas 
de las manos (92.9%) y tres casos de infección en las uñas 
de los pies (7.1%). La frecuencia de infección fue diferente 
entre mujeres y hombres, y las 30 mujeres incluidas presen-
taron infección en las manos, pero ninguna tuvo onicomico-
sis en los pies (p = 0.04, cuadro 1).

Trichophyton rubrum fue el microorganismo más 
frecuentemente observado (n = 25, 60% de casos). T. ru-
brum también fue el agente infeccioso más común tanto 
en hombres como en mujeres (92 vs. 47%). Se identificó 
Trichophyton interdigitale en cuatro casos (10%). Se identifi-
caron Candida albicans y Candida spp. en 14 y 10%, respec-
tivamente entre las mujeres, pero no se encontró ningún 
caso positivo entre los hombres (cuadro 1).

En el análisis por cultivo se observaron microorgan-
ismos múltiples en las mujeres, mientras que en los hom-
bres sólo se identificó monoinfección (figura 1). En general 
no se encontró ninguna relación entre la edad del paciente y 
la multiplicidad de infección. El análisis de asociación entre 
las variables y el agente infeccioso detectó relación inversa 
únicamente para T. rubrum (r2 = 0.516 en mujeres y r2 = 
0.165 en hombres; figura 2). La asociación de linfocitos t 
cd4+ con la carga viral de vih fue de 0.432 en las mujeres y 
0.156 entre los hombres (resultados no incluidos). 
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Cuadro 1. 
Datos clínicos y demográficos de los participantes (n = 42)

Total Mujeres Hombres Valor p1

n 42 30 12

Edad, años (rango) 30.1 (15-54) 31.5 (15-54) 26.5 (16-36) 0.19

Carga viral, vih arn copias/ml (rango) 71.227 

(80-667.035) 79.389 (80-667.035) 50.822 (80-130.000) 0.63

Linfocitos cd4+/µl (rango) 301 (33-662) 290 (33-590) 301 (122-662) 0.88

Lesiones (%) 42 30 12 0.042

Manos 39 (92.9%) 30 (100%) 9 (75%)

Pies 3 (7.1%) 0 (0%) 3 (25%)

Cultivos (%) 42 30 12 0.082

T. rubrum 25 (60%) 14 (47%) 11 (92%)

T. interdigitale 4 (10%) 3 (10%) 1 (8%)

C. albicans 6 (14%) 6 (20%) 0 (0%)

C. spp. 4 (10%) 4 (13%) 0 (0%)

No crecimiento 3 (7%) 3 (10%) 0 (0%)
1 Análisis utilizando el método de Mann Whitney

2 Análisis utilizando el método de Chi-square

Figura 1. 

Número de microorganismos detectados en onicomicosis analizados por sexo y edad. Los pacientes (n = 42), 30 mujeres y 12 
hombres, acudieron al servicio médico con síntomas de onicomicosis. La distribución de lesiones en manos y pies, al igual que 
la multiplicidad de microorganismos, fueron estadísticamente diferentes entre hombres y mujeres.
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Figura 2. 

Identificación por cultivo de microorganismos en muestras de lesiones en uñas de manos y pies. T. rubrum fue la especie más 
comúnmente detectada en ambos sexos. El análisis de la asociación entre los conteos de linfocitos t cd4+ y la carga de vih arn 
presentó tendencia inversa en mujeres (r2 = 0.516) pero no en los hombres (r2 = 0.165).
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Discusión 
En nuestro estudio detectamos T. rubrum como el hongo 
más común causante de onicomicosis en la muestra de 
personas vih-positivas que analizamos. Esta observación es 
similar a lo reportado con anterioridad en casos de infección 
crónica por vih,11-12 posiblemente porque el control de este 
microorganismo requiere inmunidad celular.13-14 Se observó 
que la mediana en el conteo de linfocitos t cd4+ fue de 301 
linfocitos cd4+/µl, lo que refleja inmunidad reducida en los 
pacientes. 

Como se ha publicado antes, el aumento en la cuen-
ta de linfocitos t cd4+ está relacionado con el control de 
este tipo de infecciones,15 aun en ausencia de tratamiento 
antifúngico.16 Un estudio ampliado y prospectivo puede ar-
rojar información sobre esta posibilidad.

Una observación interesante en nuestros resultados 
fue la detección de micosis únicamente en las manos de 
las mujeres, mientras la afección entre hombres sólo se 
observa en los pies. Esto quizá se deba a las condiciones 
del clima y los hábitos de trabajo y vivienda en la región, 
donde se observa que en general las mujeres utilizan sanda-
lias y zapatos abiertos, lo que probablemente previene que 
se acumule humedad y calor en los pies. Por otro lado, en 
las áreas rurales los hombres comúnmente se ocupan en 
la agricultura, lo que requiere el uso de zapatos cerrados o 

botas. También fue notoria la multiplicidad de microorgan-
ismos observados en las manos de las mujeres, mientras 
que las infecciones en los hombres se limitaron a Trichophy-
ton. Un estudio con mayor número de participantes puede 
proporcionar una explicación a esto, ya que en la muestra 
analizada sólo se encontró una tendencia a carga viral más 
alta entre las mujeres comparada con los hombres, pero sin 
alcanzar diferencias estadísticas significativas. 

Nuestras observaciones difieren de lo reportado por 
Jiménez-González y colaboradores17 en pacientes mexica-
nos vih-positivos, en quienes se identificó una alta frecuen-
cia de Candida parapsilosis. La participación mayoritaria de 
hombres, las diferencias en el tratamiento antirretroviral 
y las diferencias en las cargas virales pueden explicar los 
resultados respectivos. Estudios futuros que incluyan in-
formación sobre el apego al régimen antirretroviral pueden 
responder la pregunta sobre la recuperación limitada de los 
linfocitos t cd4+ en nuestros participantes. Otro factor que 
puede resultar interesante para la recuperación inmune es 
el desarrollo de resistencia a los fármacos antivirales, como 
se ha reportado recientemente.18

En general, a nivel mundial se observa una dis-
minución de casos nuevos de infección por vih. Sin embargo, 
la frecuencia de casos nuevos se mantiene relativamente 
estable en Ecuador y en otros países de América Latina.19 
Más aún, las áreas rurales de la costa ecuatoriana pueden 
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presentar una prevalencia más alta que en las ciudades. 
La disponibilidad limitada de atención médica en ciertas 
áreas rurales complica el cuidado de estos pacientes.7 Se 
requieren intervenciones más intensas para controlar esta 

problemática, tanto en lo social, lo educativo y de control de 
la salud. Mientras tanto, técnicas sencillas y de bajo costo 
para detectar onicomicosis pueden ser útiles como medio 
para estimar la eficacia de los tratamientos antivirales.
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Is saRs-CoV-2 transmitted vertically?

Resumen
Hasta la fecha, en todo el mundo más de 250 millones de personas han sido diagnosticadas de covid-19, y de ellas, han 
fallecido alrededor de cinco millones a causa de sus complicaciones. La evidencia acumulada apoya que el covid-19 no 
es simplemente una enfermedad respiratoria per se, sino que potencialmente afecta a otros órganos, incluida la placen-
ta. Antes de la identificación del sars-cov se conocía que otros coronavirus eran capaces de producir enfermedades res-
piratorias agudas graves en humanos, el sars-cov y el mers-cov, causantes del síndrome respiratorio agudo severo (sars) 
y del síndrome respiratorio del Medio Oriente (mers), respectivamente. Diversos estudios han reportado una relación 
entre el covid-19 y el parto prematuro, bajo peso al nacer y aumento en la incidencia de internaciones en las unidades 
de cuidados intensivos. Este tema sigue siendo muy controversial debido a la gran heterogeneidad de los diseños de 
dichos estudios. Una de las interrogantes más acuciantes sobre los efectos del covid-19 en mujeres embarazadas se 
relaciona con la transmisión materno-fetal del virus. Varios autores, basados en pruebas moleculares, serológicas e 
histopatológicas en feto-placenta y tejidos neonatales, sugieren que la trasmisión vertical es posible, sin embargo, no 
hay evidencia contundente de que el sars-cov-2 pueda transmitirse al feto en el embarazo o durante el parto.
Palabras clave: covid-19, sars-cov-2, embarazo, trasmisión vertical materno-fetal, placenta, parto, neonatos. 

Abstract
To date, more than 250 million people have been diagnosed with covid-19 around the world and of them, around five mi-
llion have died from its complications. Accumulating evidence supports that covid-19 is not simply a respiratory disease 
per se, but potentially affects other organs, including the placenta. Before the identification of sars-cov-2, it was known 
that other coronaviruses were capable of causing serious acute respiratory diseases in humans, sars-cov and mers-cov, 
causing severe acute respiratory syndrome (sars) and respiratory syndrome of the Middle East (mers), respectively. 
Several studies have reported a relationship between covid-19 and preterm birth, low birth weight and an increase in 
the incidence of hospitalizations in intensive care units. This issue remains highly controversial due to the great hetero-
geneity of the designs of these studies. One of the most pressing questions about the effects of covid-19 in pregnant 
women is related to the maternal-fetal transmission of the virus. Several authors based on molecular, serological and 
histopathological tests in fetus-placenta and neonatal tissues suggest that vertical transmission is possible, however, 
there is no conclusive evidence that sars-cov-2 can be transmitted to the fetus during pregnancy or at birth.
Keywords: covid-19, sars-cov-2, pregnancy, maternal-fetal vertical transmission, placenta, birth, neonates.
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Introducción 
La rápida propagación del covid-19 condujo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (oms) a declarar esta enfermedad 
una pandemia, la cual constituye una de las amenazas más 
importantes para la salud pública en la actualidad.1 El agen-
te causal de esta enfermedad se ha denominado sars-cov-2, 

dicho agente es un virus arn perteneciente a la familia de los 
coronavirus, que recibe este nombre por la apariencia de 
las proteínas de su cubierta. Su genoma está formado por 
una única cadena de ácido ribonucleico (arn), de polaridad 
positiva que contiene aproximadamente 30 mil nucleótidos 
que codifican para 9 860 aminoácidos.2
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Antes de la identificación del sars-cov-2 se conocía 
que otros coronavirus eran capaces de producir enferme-
dades respiratorias agudas graves en humanos, el sars-cov 
y el mers-cov, causantes del síndrome respiratorio agudo 
severo (sars) y del síndrome respiratorio del Medio Oriente 
(mers), respectivamente.3,4 Se conoce que la tasa de letali-
dad que producen ambos virus es más alta en gestantes y 
se asocia a un porcentaje mayor de complicaciones cuando 
se les compara con embarazadas infectadas por otros virus 
conocidos.5,6 Durante el embarazo se produce una modula-
ción del sistema inmunológico que conduce a respuestas 
diferenciales en función no sólo de los agentes virales, sino 
de las etapas de gestación,7 por lo que teóricamente podría 
aumentar la susceptibilidad a infecciones por virus respira-
torios como el sars-cov-2 con efectos indeseables para la 
madre y el recién nacido.8 Varios estudios han reportado 
una relación entre covid-19 y parto prematuro, bajo peso 
al nacer y aumento en la incidencia de internaciones en 
las unidades de cuidados intensivos,9,10 aunque este tema 
sigue siendo muy controvertido debido a la gran heteroge-
neidad de los diseños de dichos estudios.

Una de las interrogantes más acuciantes sobre los 
efectos del covid-19 en mujeres embarazadas se relaciona 
con la transmisión materno-fetal del virus; en este sentido, 
la respuesta continúa pendiente. La existencia de un riesgo 
teórico de transmisión vertical materno-fetal condicionado 
por la enzima convertidora de angiotensina 2 (eca2), la cual 
se estima que actúa como receptor principal del sars-cov-2, 
se expresa en gran medida en la interfaz materno-fetal.11 
Diversos autores, basados en pruebas moleculares, seroló-
gicas e histopatológicas en feto-placenta y en tejidos neo-
natales, sugieren que es posible la trasmisión vertical.12-14 
Las crecientes evidencias de estudios que destacan la pre-
sencia de arn viral y proteínas en tejidos fetales, neonata-
les y la detección de serología positiva también apoyan la 
posibilidad de transmisión vertical de sars-cov-2. Patane y 
colaboradores reportaron dos casos de transmisión vertical 
covid-19 con hallazgos patológicos consistentes en arnm 
de proteína de pico de sars-cov-2 en los sincitiotrofoblastos 
de placentas, obtenidos de madres con neonatos positivos 
para covid-19.15 Mediante el uso de técnicas de microscopía 
electrónica de transmisión (met), el grupo de Algarroba iden-
tificó viriones del sars-cov-2 en el citoplasma de sincitiotro-
foblastos de las vellosidades placentarias, a pesar de que el 
recién nacido resultó negativo para covid-19.16

Hasta ahora la información existente en relación 
con la transmisión vertical del sars-cov-2 es limitada, y si-
gue siendo muy debatida.17 Esta revisión pretende mostrar 
las evidencias disponibles para establecer la posibilidad de 
transmisión vertical de covid-19, particularmente en relación 
con la barrera placentaria.

Material y método
Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica 
en bases de datos como Google Scholar, PubMed/Medline, 
Scielo, lilacs, Web of Sciences, Scopus y otras revistas de 
acceso abierto. La búsqueda de los artículos se direccionó 
a la temática de mujeres embarazadas infectadas con sars-

cov-2, y se extendió a las referencias de los artículos encon-
trados. Los criterios de selección incluyeron los reportes 
sobre el tema, priorizando las investigaciones más recien-
tes y teniendo en cuenta lo novedoso de esta enfermedad, 
además de artículos sin restricción de idiomas. Esta revisión 
incluyó reportes publicados hasta febrero de 2021, para su 
clasificación se utilizaron los siguientes juicios: 1) artículos 
centrados en el embarazo y covid-19, y 2) artículos originales 
(series de casos, cohortes, estudios de casos y controles, 
así como estudios retrospectivos).

En la estrategia de búsqueda se emplearon descrip-
tores como: covid-19, sars-cov-2, embarazo, trasmisión ver-
tical materno-fetal, placenta, parto y neonatos; y se analizó 
la calidad, fiabilidad y validez metodológica de los artículos 
seleccionados para desarrollar un estudio adecuado. 

Resultados 
De la revisión bibliográfica se obtuvieron 45 artículos que 
cumplían con los criterios de inclusión, de éstos se descar-
taron 20 por diversas razones: cinco artículos eran cartas al 
editor, 10 fueron reportes de casos y cinco revisiones siste-
máticas duplicadas. Finalmente, se incluyeron 25 artículos 
en el análisis, síntesis y presentación de los resultados.

La población del estudio estuvo conformada por 
515 mujeres embarazadas con resultado positivo para arn 
del sars-cov-2. Los casos procedieron de diversos estudios 
consultados en la literatura científica e incluyeron diferentes 
zonas geográficas. El rango de edades de la población es-
tuvo entre los 15 y 45 años. De dicha población, 24 (4.66%) 
gestantes sufrieron abortos espontáneos durante el primer 
trimestre del embarazo. El resto de los casos se encontra-
ron a término.

La mayoría de las embarazadas (98.1%) desarrollaron 
formas leves de la enfermedad, 20 de ellas fueron asinto-
máticas. Cabe destacar que una de las pacientes fue inter-
nada en cuidados intensivos, falleció a los cuatro días. Los 
síntomas predominantes fueron: fiebre en 150 (29.12%), tos 
131 (25.43%), disnea 29 (5.63%) y fatiga en 25 (4.85%). Con 
menor frecuencia se presentaron linfopenia, aumento en las 
concentraciones de aminotransferasas, dolor de garganta, 
dolor muscular y diarrea. En 398 pacientes (77.2%) el térmi-
no del embarazo culminó en cesárea, 102 en parto y 24 en 
abortos espontáneos en el primer trimestre de gestación.

En un hospital de la ciudad de Ankara (Turquía) de-
sarrollaron un estudio prospectivo en mujeres con pérdida 
del embarazo antes de las 24 semanas de gestación que 
requirieron de procedimiento de aborto quirúrgico. Todas 
las pacientes (210) fueron examinadas para detectar la in-
fección por sars-cov-2 antes del procedimiento, 24 de ellas 
resultaron positivas para el arn del sars-cov-2. Es importante 
señalar que se tomaron muestras de material de aborto en 
pacientes con resultados positivos para el análisis del arn 
del sars-cov-2, concluyeron que 21 de las muestras anali-
zadas arrojaron resultados negativos para el arn del sars-
cov-2, y las tres restantes se desestimaron por fallos en los 
controles internos. Los hallazgos en los materiales de abor-
to de pacientes con pcr positiva no aportaron evidencia de 
transmisión vertical materno-fetal del sars-cov-2.11
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Reportes de 30 estudios que incluyeron a 476 emba-
razadas evidenciaron infección en nueve neonatos (1.9%) a 
quienes se les realizó hisopado faríngeo dentro de las prime-
ras 48 horas del nacimiento. De éstos, a cinco se les extrajo 
una muestra para buscar la presencia del arn en tejidos y flui-
dos maternos, en tres de ellos se demostró dicha presencia 
en la placenta, dos en el líquido amniótico y uno en el canal 
vaginal. Los restantes no se incluyeron en dicha muestra. 

Este análisis nos permite inferir que la trasmisión 
vertical intrauterina del sars-cov-2 no ha sido demostrada de 
forma contundente debido a que la mayoría de las gestan-
tes con la enfermedad han tenido neonatos con pruebas 
negativas de pcr para el sars-cov-2 (98.1%). Sin embargo, la 
heterogeneidad de los estudios tampoco permite descartar 
esta posibilidad.18

Un reporte del Hospital Zhongnan, de la Universidad 
de Wuhan, en enero de 2020 refirió un estudio hecho a nue-
ve embarazadas con neumonía originada por el covid-19 con-
firmado en laboratorio. El objetivo fue evaluar la transmisión 
vertical intrauterina mediante la presencia de sars-cov-2 en 
muestras de líquido amniótico, sangre del cordón umbilical, 
muestreo con hisopo de la faringe en neonatos, así como 
la obtención de muestras de leche materna de pacientes 
después de la primera toma. Los resultados del estudio no 
revelaron evidencias de que la neumonía por covid-19 du-
rante el tercer trimestre del embarazo pudiera causar daño 
neonatal o infección fetal transmitida de forma vertical.19

En una investigación similar a la anterior se obtuvie-
ron muestras de sangre materna al momento del parto e 
hisopados nasofaríngeos en seis neonatos, los resultados 
fueron negativos en la prueba de rt-pcr. Los recién nacidos 
presentaron anticuerpos detectables en suero. Dos de ellos 
tenían concentraciones de igg e igm más elevadas que el 
nivel de referencia (<10 ua/ml). Un recién nacido presentó 
un nivel de igg de 125.5 ua/ml y un nivel de igm de 39.6 ua/
ml; el segundo recién nacido tenía un nivel de igg de 113.91 
ua/ml y un nivel de igm de 16.25 ua/ml. Por otra parte, las 
madres también mostraron niveles elevados de igg e igm, 
tres tuvieron niveles elevados de igg y dos de ellas además 
presentaban niveles elevados de igm. La citoquina inflama-
toria il-6 aumentó significativamente en todos los recién na-
cidos. Ninguno de ellos manifestó síntomas durante cuatro 
semanas de observación después del parto.20

Discusión
Los cambios fisiológicos e inmunológicos que se producen 
durante el embarazo predisponen a las gestantes a presen-
tar formas más graves y prolongadas durante las infeccio-
nes respiratorias.21 Estos cambios incluyen niveles elevados 
de estradiol, los cuales disminuyen las células t cd4+ y 
cd8+, suprimen la producción de citocinas inflamatorias y 
promueven la liberación de citocinas antiinflamatorias. Ade-
más, se produce un cambio en la respuesta de células t 
auxiliares tipo 1 a una respuesta de células t auxiliares tipo 
2, lo cual evita el rechazo al feto y deja a la madre en un 
estado de relativa vulnerabilidad.21

El informe de la misión conjunta oms-China sobre 
el covid-19 determinó que las mujeres embarazadas no 
parecían tener un mayor riesgo de enfermedad grave.22 

Los resultados de un metaanálisis que incluyó a 1 100 pa-
cientes y evaluó el impacto del covid-19 en el embarazo, 
concluyó que las características clínicas del covid-19 en 
mujeres embarazadas parecen ser similares a lo observa-
do en mujeres no embarazadas.23 En una revisión reciente 
publicada por Boushra y colaboradores se afirma que las 
pacientes embarazadas se manifestaban clínicamente de 
manera similar a la población general, y que la fiebre y la 
tos eran los síntomas más frecuentes encontrados en la 
mayoría de los reportes estudiados.24

Esta conclusión difiere de la información obtenida 
durante el brote sars-cov ocurrido en Hong Kong en el año 
2003. En dos de los reportes de dicho brote se demostró 
que hubo diferencias significativas entre las embarazadas 
infectadas con sars-cov al ser comparadas con mujeres 
no embarazadas infectadas con el mismo virus.5,25 Las 
complicaciones fueron más comunes entre las mujeres 
embarazadas, las cuales eran más propensas a desarrollar 
insuficiencia renal, sepsis y coagulación intravascular dise-
minada (cid).5,25 Las mujeres embarazadas con resultado 
positivo para sars-cov tuvieron una estadía hospitalaria más 
prolongada, el 40% de las mismas necesitó ventilación me-
cánica en comparación con el 13% de las no embarazadas 
(p = 00.7). La tasa de letalidad fue del 25% (5.25). No se 
demostró que el sars-cov pudiera transmitirse por vía in-
trauterina.26 Aunque la información sobre mers en mujeres 
embarazadas es limitada, se sabe que dicha enfermedad 
puede evolucionar a formas graves con tasas más altas de 
letalidad que en el sars.6,27 

El estudio del transcriptoma unicelular reveló la ex-
presión de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ace2) 
en la interface materno-fetal y en órganos fetales.28 La fun-
ción principal de eca2 es la regulación de la presión arterial 
catalizando la hidrólisis de angiotensina i a angiotensina ii. 
Por otra parte, la ace2 funciona como receptor del sars-
cov-2 para la entrada de células.29 Aun cuando el nivel de 
expresión del arnm de eca2 era mayor en la placenta en los 
primeros meses de gestación en comparación con los nive-
les encontrados en la placenta a término,30 los datos clíni-
cos sugieren que no hay evidencias en torno al aumento de 
casos de aborto espontáneo en pacientes infectadas con 
sars-cov-2 al comienzo del embarazo.31 Datos de mers-cov 
y de sars-cov, aunque limitados, sugieren que la infección 
en el embarazo puede estar asociada a resultados adversos 
neonatales, incluido un mayor riesgo de aborto espontá-
neo, restricción del crecimiento fetal y parto prematuro.5.6 
No obstante, el mencionado estudio realizado en la ciudad 
de Ankara evidenció un aumento de la tasa de positividad 
de covid-19 en mujeres con pérdida temprana de embarazo 
(11.4 %) en comparación con la reportada en embarazadas 
asintomáticas a término (9.5 %).11

Es necesario destacar que la expresión aberrante de 
ace2 se asocia con complicaciones del embarazo. La pre-
sencia del ace2 en el endotelio arterial del cordón umbilical 
se relacionó con el aumento de placentas preeclámpticas 
en comparación con placentas normales,32 lo cual sugiere, 
que las pacientes con preeclampsia podrían ser un grupo 
de alto riesgo de transmisión vertical covid-19. Los niveles 
de expresión de ace2 pueden estar influenciados por condi-
ciones fisiopatológicas como diabetes mellitus gestacional 
(dmg) y preeclampsia. Estos cambios se deben examinar 
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cuidadosamente para evaluar los posibles riesgos de trans-
misión.31 

La exhaustiva revisión publicada por Komine-Ai-
zawa y colaboradores en relación con múltiples estudios 
hechos en placentas de mujeres con covid-19 permitió 
concluir que la importancia clínica de la transmisión ver-
tical del sars-cov-2 a través de la placenta sigue siendo 
controversial.31

En un estudio descriptivo multicéntrico que invo-
lucró a 16 hospitales españoles se revisaron los registros 
médicos de 242 mujeres con diagnóstico de embarazo y 
covid-19 en el tercer trimestre de embarazo, el 100% de las 
mujeres y sus 248 bebés recién nacidos fueron monitorea-
dos hasta que éstos cumplieron 30 días, no se encontró 
evidencia alguna de transmisión del sars-cov-19 durante el 
parto ni durante el primer día de vida de los recién nacidos 
estudiados.33 

Por otra parte, el grupo de Turan informó en su me-
taanálisis que el 2% de los bebés nacidos de madres con 
covid-19 dieron positivo entre 16 y 24 horas después del na-
cimiento en muestras obtenidas de la mucosa nasofaríngea 
de los niños.34 

Un estudio prospectivo realizado en Estados Unidos 
que incluyó a 263 bebes, en su primer informe concluyó 
que se necesitan estudios con muestras más grandes para 
hacer una valoración definitiva sobre el riesgo de transmi-
sión vertical en bebés recién nacidos de madres que se 
infectaron con el sars-cov-2 durante el embarazo.35 

La mayoría de las series publicadas hasta la fecha 
han incluido principalmente partos por cesárea. El individuo 

más joven en el que se ha documentado la infección con 
covid-19 fue un bebé de 36 horas nacido por cesárea, lo que 
sugiere transmisión neonatal en lugar de vertical.19 La infec-
ción por covid-19 no se debe considerar un criterio para la 
práctica de la cesárea en las embarazadas a término, a no 
ser que surjan otras indicaciones médicas que lo ameriten. 
Las mujeres infectadas en el tercer trimestre del embara-
zo que se recuperan, deben posponer el parto hasta que 
se obtenga un resultado negativo en un intento de evitar 
la transmisión al neonato. En el caso de las embarazadas 
infectadas al principio del embarazo, que evolucionaron 
hacia la remisión completa de la infección, se recomienda 
el parto natural si no existen contraindicaciones para ello.19 
La transmisión vertical intrauterina del sars-cov-2 no se ha 
demostrado de forma contundente debido a la heterogenei-
dad de los estudios, los cuales son de carácter retrospec-
tivo y con grupos de muestreo reducidos, características 
que dificultan el poder de generalización. Los estudios en 
placentas también permitieron identificar la ausencia de 
teratogenicidad, patologías e inflamaciones placentarias y 
presencia del virus sars-cov-2 en el recién-nacido. El 98.1% 
de las gestantes con la enfermedad han tenido neonatos 
con la prueba molecular negativa.36
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Vaccination in Down syndrome 
children

Resumen 
Los niños con síndrome de Down (sd) presentan una elevada morbimortalidad por enfermedades infecciosas, sobre 
todo del tracto respiratorio, especialmente en los primeros cinco años de la vida, todo ello por las disfunciones 
inmunitarias de los linfocitos t asociadas al síndrome y a otros factores como su discapacidad funcional neurológica 
y conductual, así como por la coexistencia en algunos casos de anomalías en los aparatos cardiaco y respiratorio 
principalmente por patologías congénitas, entre otros. El presente estudio es una propuesta de inmunizaciones 
específica para este grupo de riesgo y una revisión de cada uno de los biológicos que en ellos se indican. Se resalta 
evitar la pérdida de oportunidades, pero además se hace hincapié en la aplicación de los refuerzos, debido a que en 
ellos la respuesta inmunocelular es incompleta. 
Palabras clave: disfunción inmunitaria, linfocitos t, inmunizaciones, malformaciones cardiacas congénitas, niños con síndro-
me de Down. 

Abstract 
Down syndrome children have high morbidity and mortality due to infectious diseases, especially of the respiratory 
tract, especially in the first five years of life, all due to immune dysfunctions of t lymphocytes associated with the 
syndrome and other factors such as: their functional neurological and behavioral disability and the coexistence 
in some cases of anomalies of the cardiac and respiratory systems mainly due to congenital pathologies, among 
others. This review is a proposal for specific immunizations for this risk group, and a review of each of the biologics 
indicated therein. It highlight avoid the missed opportunities and emphasizing the application of the booster dose 
given that the immunocellular response in them is incomplete.
Keywords: immune dysfunction, t lymphocytes, immunizations, congenital heart malformations, Down syndrome children.
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Los niños con síndrome de Down (sd) presentan una elevada 
morbimortalidad por enfermedades infecciosas, sobre todo 
del tracto respiratorio, especialmente en los  primeros cinco 
años de la vida. Existen factores inherentes o asociados que 
contribuyen al desarrollo de estas enfermedades, como sus 
frecuentes contactos con otros pacientes con discapacidad 
funcional neurológica en centros de educación o atención 
especial, la acendrada afectividad que comporta su fenoti-
po conductual y la frecuente coexistencia de anomalías de 
los aparatos cardiaco y respiratorio,  tanto congénitas como 
adquiridas.1 El sd comprende una variedad de anomalías 
inmunológicas en el compartimento humoral y celular.1-3 

Corresponden a diversas variantes de los distintos elemen-
tos que participan en la respuesta inmunitaria, sobre todo 
de la específica (linfocitos, inmunoglobulinas), aunque sin 
la uniformidad que caracteriza a las inmunodeficiencias pri-
marias catalogadas.1,2

El sd se asocia a un déficit primario de la inmunidad, 
lo que se traduce en una particular prevalencia de enfer-
medades infecciosas y autoinmunes. Su origen es multifac-
torial, pero no están bien establecidas sus causas últimas 
y la responsabilidad de las distintas funciones del sistema 
inmune en esta deficiencia.1-3 
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Muchas de las enfermedades infecciosas son pre-
venibles mediante vacunas, al contrario de lo que se había 
sugerido, su aplicación correcta logra niveles de eficacia 
y seguridad comparables con las obtenidas en una pobla-
ción general similar. Las personas con sd se han reconoci-
do como grupo de riesgo, por ello es imprescindible que 
complementen estrictamente las pautas asignadas en los 

calendarios de vacunaciones vigentes. Sin embargo, los ca-
lendarios oficiales han excluido históricamente, con algunas 
excepciones, la indicación sistemática de vacunas tan nece-
sarias como las de la varicela, la antineumocócica conjugada 
y la antigripal, las dos últimas preventivas de infecciones pa-
ra las que el sd representa por sí mismo una especial “con-
dición de riesgo” de adquisición y evolución desfavorable.1

Cuadro 1. 
Calendario de vacunaciones recomendado en personas con síndrome de Down

Vacunas
Edad en meses Edad en años

Adultos
0 2 4 6 12-15 15-18 2-3 4-6 11-12

Hepatitis b hb hb hb hb

Difteria, tétanos, tos ferina dtpa dtpa dtpa dtpa dtpa/

Tdpa

Tdpa Td

Poliomielitis vpi vpi vpi vpi

H. influenzae b Hib Hib Hib Hib

Neumococo vnc vnc vnc vnc vnp23

Sarampión, rubeola, paratoiditis srp srp

Rotavirus rv (3d)3

Influenza Influenza anual

Meningococo MenC MenC MenC

Varicela Var Var

Hepatitis a ha ha

Virus papiloma humano vph

Fuente: elaboración propia a partir del Cómite Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.40

hb: hepatitis b; dtpa: difteria-tétanos-tos ferina acelular; Tdpa: difteria-tétanos-tos ferina de baja antigénica; vpi: poliomielitis in-
activada; Hib: Haemophilus influenzae tipo b; vnc: neumococo congujada; vnp23: neumococo polisacárida 23-valente; srp: 
sarampión-rubeola-paratoiditis; rv: rotavirus; MenC: meningococo serogrupo c; Var: varicela; ha: hepatitis a.

Actualmente las infecciones del tracto respiratorio (itr) re-
presentan la segunda causa de muerte en niños con sd —
después de las cardiopatías congénitas— y es la primera 
en tasas de hospitalización, recaídas y complicaciones.4 
Asimismo, la trisomía 21 ha sido reconocida como un factor 
independiente de riesgo de bronquiolitis por virus respirato-
rio sincitial (vrs).5

Otras infecciones, como las gastrointestinales, a 
menudo cursan con  una intensidad especial, recurrencia 
o cronicidad.  Los niños con sd hospitalizados por sepsis 
sufren un 30% más de mortalidad que los demás en condi-
ciones simi lares.5

Las respuestas inmunógenas a diferentes antígenos 
vacunales son dispares, probablemente debido a la hetero-
geneidad de las deficiencias inmunitarias propias del sín-
drome. La frecuente coexistencia de comorbilidades como 
obesidad, enfermedad celíaca y diabetes mellitus puede 
contribuir a la reducción de la efectividad de ciertas vacu-
nas, como la de la hepatitis b. Es necesario que estos cono-

cimientos sustenten las recomendaciones más apropiadas 
para las per sonas con sd y que se reflejen en su calendario 
de vacunaciones.6

Estas recomendaciones incluyen: 

Hepatitis b. La vacunación sistemática de los lac-
tantes contra esta enfermedad contrarresta la predis-
posición de los menores con síndrome de Down a 
padecerla y a su cronicidad. A pesar de que algunos 
estudios muestran una respuesta adecuada a la vacu-
nación, similar a la de menores sin esta patología, en 
otros se observa una seroconversión inferior a la habi-
tual. Por ello, entre los exámenes periódicos para los 
niños con sd se recomienda realizar serología espe-
cífica para hepatitis b entre los nueve y doce meses, 
para valorar una posible revacunación en caso de una 
respuesta humoral insuficiente.7-9

A partir de los conocimientos actuales se de-
ducen algunos conceptos:

•
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La población con sd es particularmente vulnera-
ble frente a la infección por el Vhb, que puede 
conferirle unos rasgos evolutivos que potencian 
su cronicidad e infecciosidad; por ello se deben 
adoptar todas las medidas preventivas posibles 
para dicha población y para los contactos próxi-
mos.10,11

La actual normalización de las condiciones es-
colares y laborales de las personas con sd han 
reducido significativamente las facilidades de 
transmisión del Vhb en el colectivo.12

Por este último motivo y debido a la demostrada 
buena respuesta inmune a la vacuna de la hepa-
titis b con las estrategias de vacunación universal 
actualmente implementadas, es posible afirmar 
que la población con sd no constituye un grupo 
especial para la vacunación, que debe aplicarse 
según las dosis y pautas estándares vigentes en 
la comunidad; generalmente se indican para los 
primeros meses de vida y sólo contemplan re-
vacunaciones cuando coexisten tratamientos o 
trastornos patológicos bien especificados, entre 
los que no se incluye el síndrome de Down.13-15

Cuando no se haya podido proceder así, convie-
ne aplicar la vacuna lo más pronto posible antes 
del inicio de la escolaridad, para beneficiarse de 
una mejor respuesta inmune, prevenir riesgos 
de contagio y anticiparse a factores capaces de 
reducir la inmunogenicidad vacunal, como el so-
brepeso o el envejecimiento.16-18

Si se tiene prevista la asistencia o ingreso en cen-
tros para discapacitados intelectuales, cerrados 
o abiertos, primero se debe asegurar un estado 
de vacunación correcto. También los monitores 
o docentes de estas instituciones deben estar in-
munizados ante la posibilidad de contactos con 
enfermos o portadores crónicos del Vhb.19-22

Difteria, tos ferina, tétanos. La administración 
de una vacuna contra la tos ferina acelular tricom-
ponente en 24 niños no institucionalizados de tres 
meses a cuatro años de edad indujo altas tasas de 
seroconversión, equivalentes a las del grupo de refe-
rencia.23,24 Sin embargo, los media geométrica del 
título de anticuerpos (gmt) de igc   séricos alcanzados 
frente a Bordetella pertussis, aun siendo elevados, 
fueron significativamente menores tras la recepción 
de la segunda (p <0.04) y la tercera dosis (p <0.001) 
de la serie vacunal.25,26 Los autores interpretaron esta 
observación como una respuesta reducida a las su-
cesivas dosis de la primo vacunación, sugiriendo la 
necesidad de una cuarta dosis en los niños con sd 
para garantizarles una protección suficiente.27

Sarampión, rubeola, parotiditis. La vacuna triple 
vírica (srp) indujo tasas de seroconversión del 100% 
frente al sarampión, parotiditis en 9% y no mostró 
seroconversión frente a la rubeola, estos hallazgos 
recomiendan su control ante la posible necesidad de 
dosis adicionales o revacunación.28

Poliomielitis. La vacuna antipoliomielítica oral (vpo) 
induce títulos de anticuerpos específicos equivalen-

tes a los obtenidos en la población general para los 
poliovirus 2 y 3, pero inferiores para el tipo 1, en in-
dividuos institucionalizados seronegativos con sd.29

Neumococo. S. pneumoniae es responsa-
ble del 80% de los casos de bacteriemia oculta en 
menores de 23 meses; de igual manera, continúa 
siendo el agente etiológico número uno identifica-
do en meningitis comunitaria, hasta en un 85% 
de los casos.30 La predisposición de los niños con 
síndrome de Down a padecer infecciones óticas y 
respiratorias está bien documentada, con un curso 
a menudo grave o recurrente, así como complica-
ciones a corto o largo plazo (pleuroneumonía, hipoa-
cusia). También se ha destacado el elevado riesgo 
de muerte de estos niños a consecuencia de sepsis, 
entre cuyos agentes causales figura el neumococo. 
Este escenario nos recuerda el interés de que los 
niños con síndrome de Down menores de cinco 
años reciban la vacuna neumocócica conjugada tre-
ce-valente (vnc-13v). La eficacia de esta vacuna en 
la población infantil general para la prevención de 
meningitis e infecciones sistémicas es superior al 
95%, sigue alta para las neumonías bacteriémicas 
y es significativa para la otitis media aguda.30 Has-
ta ahora, en la literatura médica sólo aparecen dos 
estudios sobre la vacunación antineumocócica en la 
población con sd. Dichos estudios se realizaron con 
la vacuna polisacárida no conjugada en adultos y 
niños mayores de cinco años. En ambos se demos-
tró un aumento significativo de anticuerpos séricos 
frente a S. pneumoniae con la vacunación, pero con 
niveles para todos los serotipos vacunales  inferiores 
a los detectados en los controles. Aunque las tasas 
obtenidas en general fueron algo inferiores a las in-
ducidas en los grupos control, se hallaron dentro de 
los rangos adecuados para su eficacia protectora.30 
De forma paralela, son necesarios estudios sobre 
la respuesta inmunógena de los niños con sd a las 
vacunas conjugadas. De ahí la recomendación de 
vacunación antineumocócica sistemática de estos 
niños.31,32

Influenza. Investigaciones recientes han mostrado 
mecanismos inmunitarios agravantes de la influenza 
en personas con sd, lo que refuerza la recomenda-
ción de su vacunación sistemática a partir de los 
seis meses de vida, independientemente de la co-
existencia o no de otros factores de riesgo.33,34 La 
susceptibilidad de las personas con sd a la infección 
se manifiesta sobre todo en el tracto respiratorio du-
rante la infancia. En sus primeros cinco años de vida, 
y especialmente durante el primero, la morbimorta-
lidad que comportan es muy superior a la general. 
El virus de la influenza es uno de sus habituales 
agentes causales e importante inductor de compli-
caciones bacterianas (otitis media aguda, neumonía, 
entre otras). En la población con sd se han documen-
tado anomalías en la respuesta inmune a los virus 
gripales.35

Hepatitis a. Dado que los principales mecanismos 
transmisores de la hepatitis a son los contactos físi-
cos personales y la ingestión de comidas o bebidas 

•

•

•

•
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contaminadas, es lógico que su prevalencia entre 
discapacitados intelectuales institucionalizados sea 
elevada, al igual que para la hepatitis b. Aunque el 
rol que favorece la internación prácticamente ya 
es inexistente, persisten varios motivos que hacen 
aconsejable la vacunación contra la hepatitis a de 
las personas con sd: su potencial susceptibilidad de 
contraer la enfermedad por su deficiente sistema 
inmunitario, la necesidad de acudir con frecuencia a 
centros especializados que pueden facilitar su difu-
sión, y por su predisposición a padecer formas cró-
nicas de hepatitis b, en las que una coinfección con 
el virus de la hepatitis a puede adquirir una gravedad 
especial. Por ello deberían beneficiarse sistemática-
mente de la vacunación frente a la misma, ya sea 
por estar contemplada en los calendarios de vacu-
naciones de las comunidades o por considerarlos un 
grupo de riesgo.36,37

La vacuna se puede administrar a partir del 
año de edad. La presentación monovalente se apli-
ca en forma de dos dosis inyectables separadas 
entre sí por seis a 12 meses. Es una pauta que se 
ha demostrado eficaz y segura en los niños con 
sd, en quienes induce tasas de seroconversión del 
100%.37

Otras enfermedades prevenibles por vacu-
nación. No se dispone de estudios sobre las vacu-
naciones frente a Haemophilus influenzae tipo b (Hib), 
rotavirus, varicela, meningococo y papilomavirus hu 
mano en el sd. Algunas de ellas forman parte de to-
dos los calendarios de vacunaciones sistemáticas 
infantiles, sin que la trisomía 21 represente una ex-
cepción. La experiencia muestra que se toleran bien 
y ni su composición ni las características inmunitarias 
del síndrome las contraindican, incluso apoyan su re-
comendación.37 El potencial incremento de gravedad 
clínica de las infecciones por rotavirus en lactantes 
con sd hace muy recomendable que reciban la vacu-
na frente al mismo, financiada ya en algunos países 
occidentales. Aunque no se haya investigado, es 
obvio que los lactantes con sd deberían beneficiarse 
de la vacunación frente a rotavirus, causantes de los 
más frecuentes y graves casos de gastroenteritis en 
niños menores de cinco años. Su grado de inmunode-
ficiencia no la contraindica, aunque sí la coexistencia 
de malformaciones del tracto digestivo si no están 
corregidas. En niños con sd las gastroenteritis, agu-
das y recurrentes, representan la segunda causa de 
morbilidad de origen infeccioso, sólo después de las 
infecciones del tracto respiratorio.38-40

La reciente introducción en el calendario de 
inmunizaciones sistemáticas de la vacuna contra el 
virus del papiloma humano, asociado al desarrollo 
posterior de cáncer de cuello uterino, permitirá que 
todas las adolescentes con síndrome de Down re-
ciban esta inmunización entre los 11 y 14 años de 
edad.
Vacuna frente al virus del papiloma humano 
(vph). Ésta es sólo para niñas, aunque se debe infor-
mar a los varones sobre la vph-4. Dos dosis entre los 
11 y los 12 años. Pautas de vacunación según el pre-

parado vacunal: la vacuna tetravalente con pauta de 
dos dosis (cero y seis meses) para niñas entre nueve 
y 13 años; pauta de tres dosis (cero, dos y seis me-
ses) de los 14 años o más; la bivalente con pauta de 
dos dosis (cero y seis meses) para niñas entre nueve 
y 14 años; y pauta de tres dosis (cero, uno y seis me-
ses) para 15 años o más.41 

Respecto de la vacuna frente al meningococo 
b, la flexibilización de las actuales recomendaciones 
oficiales y una posible cofinanciación posibilitarían la 
prevención de la enfermedad meningocócica b, no 
por infrecuente menos grave. Se sugieren cuatro do-
sis: las tres primeras a los 2.5-3 meses, 4.5-5 y 6-7 
meses, con un refuerzo entre los 13-15 meses de 
edad para minimizar su posible reactogenicidad y la 
coadministración con MenC. 
Vacuna conjugada frente al meningococo 
c (MenC). Tres dosis de vacuna conjugada monova-
lente (esquema 1 o 2 + 1 + 1): una dosis a los cuatro 
meses de edad, otra a los 12 meses de edad y una 
dosis final a los 11-12 años.42

Bronquiolitis por virus respiratorio sincitial (vrs). 
Las formas más graves de bronquiolitis por vrs se 
desarrollan en lactantes con factores de riesgo, entre 
ellos una edad menor de tres meses, la presencia de 
cardiopatías congénitas o neumopatías crónicas y el 
antecedente de una edad gestacional inferior a 34 
semanas. Actualmente se está proponiendo incluir el 
síndrome de Down entre los factores independientes 
de riesgo para la enfermedad, por lo cual los neona-
tos y lactantes trisómicos deberían considerarse sin 
más como un grupo tributario de inmunización pasiva 
mediante anticuerpos monoclonales (palivizumab). 
En un futuro, el uso de vacunas anti-vrs permitirá la 
implementación de estrategias preventivas con una 
mejor relación costo-efectividad que la disponible ac-
tualmente.43,44

Conclusiones
Las disfunciones inmunitarias de los niños con sd, asocia-
das a sus defectos estructurales, les condicionan una mor-
bimortalidad significativamente superior a la habitual, sobre 
todo por infecciones respiratorias durante los primeros 
cinco años de vida. La conceptuación del síndrome como 
una “condición de riesgo” para enfermedades inmunopre-
venibles requiere asegurarles el acceso a un calendario 
de vacunaciones que abarque la indicación sistemática de 
vacunas consideradas de uso selectivo para la población 
infantil general. 

Es importante tomar en cuenta la confirmación de 
respuesta sérica a la vacunación para Vhb, indicación de una 
dosis de vnp 23 a partir de los dos años de edad, inmuniza-
ción sistemática con vnc 13 del lactante, dosis adicional de 
vacuna contra la tos ferina ante exposición, administración 
precautoria de inmunoglobulina hiperinmune antitetánica jun-
to a una dosis vacunal de refuerzo en caso de contaminación 
de una herida (se evita tétanos incompleto). Los datos dispo-
nibles muestran que en las personas con síndrome de Down 
las vacunas inducen respuestas inmunes satisfactorias, pero 

•
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algunas son significativamente inferiores a las habituales. En 
la población con sd existe la necesidad de más estudios para 
las indicaciones de las vacunas sistemáticas, pero teniendo 
presente la necesidad de recepción de vacunas de indicación 
selectiva demandadas por las peculiaridades inmunológicas 
e incluso morfológicas del síndrome. Es importante asegurar 

el estricto cumplimiento de las pautas vacunales propias de 
cada preparado para asegurar su inmunogenicidad, y deberá 
plantearse su inclusión en programas de exámenes serológi-
cos posvacunales ante la posible necesidad de revacunacio-
nes o dosis adicionales.
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Criptosporidiosis pulmonar. Reporte de 
un caso y revisión de la literatura
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Pulmonary cryptosporidiosis. Case 
report and literature review

Resumen
La criptosporidiosis es una infección parasitaria causada por el protozoario Cryptosporidium spp. del filo Apicom-
plexa. Es una infección oportunista frecuente en pacientes con inmunocompromiso, sobre todo en el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (sida), que es la inmunodeficiencia más común, aunque también se presenta en 
pacientes pediátricos inmunocompetentes. La criptosporidiosis pulmonar es una presentación extraintestinal 
poco común, que se presenta clínicamente con tos productiva, disnea, fiebre e hiporexia. Describimos el caso 
clínico de un hombre de 38 años con criptosporidiosis intestinal y pulmonar e infección por el virus de inmuno-
deficiencia humana (vih) de diagnóstico reciente, y se revisa la literatura acerca de criptosporidiosis pulmonar. 
Palabras clave: Cryptosporidium, criptosporidiosis pulmonar, criptosporidiosis extraintestinal, tinción de Kinyoun.

Abstract
Cryptosporidiosis is a parasitic infection caused by the protozoan Cryptosporidium spp. of the phylum Apicom-
plexa. It is a common opportunistic infection in immunocompromised patients mainly in acquired immunode-
ficiency syndrome (aids), which is the most common immunodeficiency; although it also occurs in pediatric 
immunocompetent patients. Pulmonary cryptosporidiosis is a rare extraintestinal presentation, it presents clini-
cally with productive cough, dyspnea, fever and anorexia. We describe the clinical case of a 38 years old man with 
intestinal and pulmonary cryptosporidiosis and newly diagnosed human immunodeficiency virus (hiv) infection. 
Literature review on pulmonary cryptosporidiosis was performed.
Keywords: Cryptosporidium, pulmonary cryptosporidiosis, extraintestinal cryptosporidiosis, Kinyoun stain.
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Introducción
La criptosporidiosis es una infección parasitaria cosmopo-
lita causada por el protozoario Cryptosporidium spp. Ésta 
se transmite a través de agua y alimentos contaminados 
con heces, es causante de cuadros diarreicos en especial 
en la población pediátrica y en individuos inmunocompro-
metidos, con menor frecuencia en pacientes adultos inmu-
nocompetentes.1,2

De acuerdo con el Boletín epidemiológico de la Direc-
ción General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, En 
México, en 2018, año en que se presenta el cuadro clínico de 
este paciente, se reportaron 69 255 nuevos casos de infec-
ciones gastrointestinales debidas a protozoarios, en las que 
se incluyen Cryptosporidium spp., Balantidium spp. y otros 
protozoarios no especificados; aunque no se puede identi-
ficar cuántos casos corresponden a Cryptosporidium spp.3

La criptosporidiosis pulmonar es una variedad clínica 
poco conocida, se ha reportado en mayor medida en pa-
cientes con algún inmunocompromiso, en especial asocia-
da a vih/sida.

Exponemos el caso de criptosporidiosis pulmonar 
en un paciente con sida y hacemos la revisión de la litera-
tura. En esta revisión se incluyeron los artículos de acceso 
libre y los de acceso restringido que tuvieron resumen. 

Presentación del caso
Hombre de 38 años de edad, sin antecedentes de 

importancia, con dos meses de evolución con evacuacio-
nes líquidas que no disminuían con ayuno, acompañada 
de pujo, tenesmo, dolor abdominal punzante de intensidad 
8/10 en el hemiabdomen inferior, que mejoraba parcial-
mente al evacuar, además de náusea, escalofríos, diafo-
resis, debilidad y pérdida de peso de alrededor de ocho 
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kilos. Acudió al Servicio de Urgencias porque presentaba 
20 evacuaciones al día de consistencia líquida, distensión 
abdominal, debilidad, hiporexia y cefalea. El abdomen se 
encontró ligeramente doloroso a la palpación media y pro-
funda en marco cólico, peristalsis aumentada en intensidad 
y frecuencia. La frecuencia cardiaca fue de 102 latidos por 
minuto, el resto de los signos vitales sin alteraciones. La 
citometría hemática resultó normal, sodio de 135 mmol/l 
(136-144), potasio de 2.69 mmol/l (3.6-5.1), anticuerpos 
anti-vih 1-2 y antígeno p24 repetidamente reactivo con wes-
tern blot positivo para anticuerpos contra vih 1. El paciente 
fue ingresado al hospital. 

Se realizó panendoscopia que reportó gastropatía 
congestiva, reflujo biliar, colitis ulcerativa a descartar colitis 
ulcerosa crónica inespecífica (cuci) y colitis leve inespecífica. 
El reporte de histopatología informó gastritis, duodenitis, 
ileítis y proctitis crónicas inespecíficas. El estudio sugirió 
colitis ulcerativa crónica idiopática.

El cultivo de heces sin desarrollo de Salmonella, 
Shigella, Aeromonas, Plesiomonas o Campylobacter. Clos-
tridiodes difficile toxigénico por amplificación isotérmica de 
adn fue negativo. Las tinciones en heces de auramina-roda-
mina y Kinyoun modificado para búsqueda de micobacte-
rias fueron negativas. El coproparasitoscópico por técnica 
de concentración de Ritchie modificada y tinción tricrómica 
fue negativo. Se realizó panel gastrointestinal por pcr multi-
plex en el que se detectó Cryptosporidium spp. En la tinción 
de Kinyoun modificada en heces se observaron ooquistes 
de Cryptosporidium spp. (figura 1). Se hizo el diagnóstico 
de criptosporidiosis intestinal y se inició tratamiento con 
nitazoxanida.

Después de siete días de tratamiento hubo disminu-
ción en el número de evacuaciones y mejoría clínica. Egre-
só del hospital con los diagnósticos de infección por vih y 
criptosporidiosis intestinal en tratamiento. Cuando salió la 
cuenta de linfocitos cd4 fue de 3.5% (29-54) y cd4/µl 25.4 
células (344-1 597), con cociente cd4/cd8 de 0.05 (1.0-3.0). 
La carga viral de vih 1 fue de 65 000 copias/ml.

Reingresó al hospital 11 días después por incremen-
to de evacuaciones diarreicas clasificación Bristol 7, de hasta 
10 por día, sin moco ni sangre; náusea y vómito de conte-
nido gastroalimentario cuatro veces por día, sin fiebre. Se 
agregó tratamiento antirretroviral al manejo establecido con 
nitazoxanida. Por intolerancia mediante la vía oral se colocó 
catéter venoso central (cvc) y se inició nutrición parenteral, 
la radiografía de tórax realizada para comprobar la coloca-
ción adecuada del cvc no mostró alteraciones pulmonares. 
Cinco días después comenzó con tos productiva, esputo 
transparente sin sangre, hiperemia en la mucosa oral y los 
labios, con exceso de salivación. El tórax con disminución 
de vibraciones en el lóbulo inferior derecho. En el cultivo 
de expectoración no se observó desarrollo de microorga-
nismos patógenos, las tinciones de auramina-rodamina y 
Kinyoun modificada fueron negativas para micobacterias. El 
panel respiratorio para virus y bacterias por pcr múltiplex de-
tectó rhinovirus/enterovirus. En la expectoración se realizó 
tinción de Kinyoun modificada con búsqueda intencionada 
de Cryptosporidium, en la cual se observaron ooquistes de 
Cryptosporidium spp. (figura 2); se estableció el diagnóstico 

de criptosporidiosis pulmonar, no se hicieron cambios en el 
tratamiento previamente establecido. Después de 23 días 
con terapia antirretroviral y nitazoxanida presentó mejoría 
clínica, disminuyó el número de evacuaciones, toleró la vía 
oral y no tuvo síntomas respiratorios, por lo que se decidió 
su egreso. Los cultivos para micobacterias tanto en heces 
como en esputo fueron negativos.

Figura 1. 
Tinción de Kinyoun modificada en muestra de heces. 

Las estructuras rojo-violáceo corresponden a 
Cryptosporidium spp. Aumento 100x

Figura 2. 
Muestra de esputo teñida con Kinyoun modificada. 

La estructura roja circular corresponde a un ooquiste 
de Cryptosporidium spp. Aumento 100x
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Discusión
Exponemos este caso clínico porque la criptosporidiosis 
pulmonar es una variedad clínica poco conocida de criptos-
poridiosis, que puede no sospecharse clínicamente, ade-
más el Cryptosporidium spp. puede pasar desapercibido 
en las tinciones para micobacterias que habitualmente se 
realizan en pacientes inmunocomprometidos. De acuerdo 
con nuestra revisión de la literatura, éste es el primer caso 
de criptosporidiosis pulmonar reportado en México.

El Cryptosporidium fue descrito por primera vez 
en 1907 por Tyzzer y colaboradores en el estómago de un 
ratón de laboratorio.4 La criptosporidiosis es una infección 
zoonótica que afecta a ratones, pollos, terneras, cabras, 
corderos, perros y gatos, entre otros. Aunque en principio 
es una infección intestinal, Cryptosporidium puede infectar 
otros sitios como el estómago, el ducto pancreático, la 
vesícula y las vías biliares, así como las vías respiratorias 
superiores e inferiores.5 El primer caso de criptosporidiosis 
en humanos fue reportado por Nime y colaboradores en un 
niño de tres años de edad que presentó enterocolitis aguda 
severa autolimitada, en el que se identificó Cryptosporidium 
spp. en biopsia rectal.6 En los siguientes años el informe de 
casos de criptosporidiosis intestinal fue escaso, los cuales 
afectaban sobre todo a pacientes inmunocomprometidos. 
La frecuencia aumentó notablemente con la aparición del 
sida, y la criptosporidiosis intestinal fue una de las infeccio-
nes oportunistas consideradas en la definición de casos de 
sida.7 De acuerdo con Wang y colaboradores, la frecuencia 
global de criptosporidiosis intestinal en pacientes con sida 
es de 11.8%.2 

El primer caso de criptosporidiosis en vías respira-
torias en pacientes con sida lo reportaron en 1983 Forgacs 
y colaboradores en un paciente con criptosporidiosis intes-
tinal y bronquial.8 Seis meses después el equipo de Brady 
informó el segundo caso de criptosporidiosis pulmonar en 
un paciente con sida en quien se identificó Cryptosporidium 
spp. en una biopsia pulmonar, en el estudio post mórtem 
también se encontró Cryptosporidium spp. en la tráquea 
y la vesícula biliar.9 La mayoría de los informes de criptos-
poridiosis pulmonar en pacientes con sida corresponden a 
reportes de caso,8-15,16-29 en tres de los cuales se hace revi-
sión de la literatura15,20,21 y sólo uno de ellos fue un estudio 
prospectivo.16 La mayoría de los casos de criptosporidiosis 
pulmonar también tenían criptosporidiosis gastrointestinal, 
la cual habitualmente se presentó antes de la afección pul-
monar; en dos casos los síntomas pulmonares precedieron 
a los gastrointestinales;18,20 en uno no había síntomas gas-
trointestinales pero tenía Cryptosporidium spp. en heces;14 
y en cuatro casos aparentemente no hubo involucramiento 
gastrointestinal.25,27,28 

La concentración de células cd4 es un factor impor-
tante para la aparición de criptosporidiosis, de acuerdo con 
Hanigan y colaboradores, la probabilidad de que la criptos-
poridiosis sea autolimitada es 53 veces mayor en pacientes 
que tienen una cuenta de cd4 de 150 células/mm3 o más, en 
comparación con los que tienen cuentas menores a dicha 
cifra.30 En varios de los reportes de criptosporidiosis pulmo-
nar se mencionó la concentración de células cd4, y en todos 
era menor a 55 células/mm3, en algunos casos tan baja co-
mo 5 células/mm3.14,16,18,19,22,23,27,28

Hay varios mecanismos posibles por los cuales Cryp-
tosporidium llega al tracto respiratorio, dado que la mayoría 
de los pacientes con criptosporidiosis pulmonar también 
tenían criptosporidiosis intestinal con náusea y vómito, es 
posible que haya aspiración de los ooquistes durante el vó-
mito, también se ha reportado la posibilidad de transmisión 
respiratoria31,32 y hematógena.33 

De acuerdo con la revisión de la literatura hecha por 
Brea y colaboradores de 25 casos publicados, la sintoma-
tología más frecuente es tos crónica con expectoración en 
91% de los casos, fiebre en 59% y disnea en el 54%.15 En 
la radiografía de tórax la imagen más común es la afecta-
ción intersticial,9,14,18,19,21,24,27 también se reportaron infiltrado 
infrahiliar difuso,12 imágenes nodulares bilaterales,14 retículo 
nodular,13 bronquitis aguda22 y sin alteraciones pulmona-
res.23,27,28

El diagnóstico de laboratorio de la criptosporidiosis 
pulmonar se basa en la detección de ooquistes de Cryptos-
poridium spp. en esputo o lavado bronquial. La técnica más 
usada es la tinción de Kinyoun modificada, en la que se usa 
como decolorante una solución acuosa al 1% (volumen/vo-
lumen) de ácido sulfúrico, mientras que en la técnica original 
se utiliza una solución de alcohol-ácido al 3%. La tinción de 
Kinyoun modificada y no modificada identifica microorganis-
mos llamados ácido-resistentes porque son resistentes a la 
decoloración por ácido, al igual que la tinción de Ziehl-Ne-
elsen y la de Ziehl-Neelsen modificada que no utiliza calor 
durante la tinción. Los ooquistes de Cryptosporidium spp. se 
observan como estructuras redondas de 4 a 6 µm, de color 
rojo. La tinción fluorescente de auramina-fenol que se usa 
para detectar micobacterias también es útil para la detec-
ción de ooquistes de Cryptosporidium spp., la ventaja de la 
técnica fluorescente es que se puede observar en aumento 
bajo y revisar rápidamente toda la laminilla; como la tinción 
no es específica para Cryptosporidium spp. y puede haber 
artefactos, es necesario confirmar con la tinción de Kinyoun 
modificada o alguna otra tinción para ácido-resistentes. La 
inmunofluorescencia indirecta que utiliza anticuerpos contra 
Cryptosporidium spp. se considera la técnica de referencia, 
también tiene la ventaja de que se puede observar a bajo 
aumento y revisar toda la extensión de la laminilla, sin em-
bargo, pocos laboratorios disponen de esta técnica.34

La mayoría de los reportes de criptosporidiosis pul-
monar se da en pacientes con sida, ésta también se ha infor-
mado en otras situaciones clínicas en las que se presenta 
un estado de inmunodeficiencia por la enfermedad misma 
o inducida por el tratamiento, como en las neoplasias hema-
tológicas35-37 y en trasplantes de órganos o de células madre 
hematopoyéticas.38-40

El caso que exponemos aquí correspondió a un pa-
ciente masculino de 38 años de edad que no sabía que era 
portador de vih, que presentó criptosporidiosis intestinal co-
mo la primera manifestación de sida y que dos a tres sema-
nas después también manifestó criptosporidiosis pulmonar, 
ambas situaciones diagnosticadas por la demostración de 
ooquistes de Cryptosporidium spp. por medio de la tinción 
de Kinyoun modificada. Se le dio tratamiento con nitazoxa-
nida, el cual fue efectivo sólo cuando mejoró su estado de 
inmunodeficiencia debido al tratamiento antirretroviral. Has-
ta donde pudimos investigar, éste es el primer reporte de un 
caso de criptosporidiosis pulmonar en México. 
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Lymph node Kaposi’s sarcoma 
without skin lesions: unusual 
case presentation

Resumen
El sarcoma de Kaposi (sk) es una lesión vascular de bajo grado de potencial maligno que se presenta con mucha 
frecuencia con lesiones de piel asociadas a vhh-8, donde ocasionalmente el tumor puede surgir en los ganglios 
linfáticos o a nivel visceral sin una enfermedad dérmica evidente. El compromiso ganglionar es infrecuente y 
ocurre en menos de 10% de los casos, sólo afecta a pacientes en estadios avanzados de la enfermedad relacio-
nados con peor pronóstico. En la variante endémica ocurre en pacientes jóvenes con virus de inmunodeficiencia 
humana. Los diagnósticos diferenciales incluyen infecciones como enfermedad de Castleman, tuberculosis y 
linfoma de Hodgkin. El tratamiento es la restauración inmunológica siempre que sea posible, así como quimio-
terapia asociada a la terapia antirretroviral. Se describe el caso clínico de un paciente con infección por virus de 
inmunodeficiencia humana con linfadenopatías compatibles con sarcoma de Kaposi sin lesiones dermatológicas 
asociadas.
Palabras clave: ganglios linfáticos, sarcoma de Kaposi, virus de inmunodeficiencia humana.

Abstract
Kaposi’s sarcoma (ks) is a potentially malignant low-grade vascular lesion that occurs most frequently with 
hhv-8-associated skin lesions, occasionally the tumor may arise in lymph nodes or at visceral area without obvious 
dermal disease. Lymph node involvement is rare and occurs in less than 10% of cases, it only affects patients in 
advanced stages disease, associated with a worse prognosis. It occurs in the endemic variant in young patients 
with human immunodeficiency virus. Differential diagnoses include tuberculosis and Hodgkin’s lymphoma. Im-
mune restoration is the proposed treatment as well as chemotherapy plus antiretroviral therapy. We describe a 
case report of a patient with human immunodeficiency virus infection with lymphadenopathy compatible with 
Kaposi’s sarcoma without associated dermatological lesions.
Keywords: lymph nodes, Kaposi sarcoma, human immunodeficiency virus.
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Introducción
El sarcoma de Kaposi (sk) es un cáncer endotelial con compo-
nente inflamatorio e histopatología heterogénea. Fue reporta-
do por primera vez en 1872 por Moritz Kaposi y actualmente 
se clasifica de manera epidemiológica en cuatro tipos de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms).1

Tipo 1: forma clásica y sin dolor en pacientes mayo-
res con lesiones predominantes en las extremidades 
inferiores.

Tipo 2: africana endémica en pacientes de mediana 
edad, sin infección por virus de inmunodeficiencia 
humana (vih), afecta las extremidades, asociado a in-
volucramiento secundario de los ganglios en niños.
Tipo 3: iatrogénico en postrasplantados con inmu-
nosupresores, se presenta en las extremidades in-
feriores.
Tipo 4: asociado a vih tipo 1, es el más agresivo en 
hombres que tienen sexo con hombres y bisexuales. 
Se presenta en las extremidades, la cara, los genita-
les y visceral. 

•

•

•

•
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Esta neoplasia está relacionada con la infección del virus 
herpes humano 8 (vhh-8) en pacientes con inmunodeficien-
cia.2 Actualmente se considera que la vía sexual es la princi-
pal ruta de transmisión horizontal para el vhh-8 por medio de 
relaciones anales. Existen zonas de alta endemicidad donde 
la transmisión ocurre principalmente por saliva entre madre 
e hijo y entre hermanos. La infección es necesaria pero no 
suficiente para el desarrollo de sk. Se desarrolla en pacien-
tes con serología positiva o negativa para vih. Dilnur y cola-
boradores comunicaron un caso donde había compromiso 
ganglionar sin daño dérmico.3 Desde 1995 se conoce como 
una de las neoplasias malignas más frecuentes en nuestro 
país, junto con el Linfoma no Hodgkin.4 La información epi-
demiológica de nuestro país es escasa.

Las lesiones cutáneas tradicionales comienzan en 
las extremidades inferiores y suelen ser asintomáticas; se 
describen como máculas color rojo-violáceo de contorno 
irregular que no aclara con la digitopresión,2,5 pueden llegar 
a ulcerarse y ser motivo de edema y dolor, así como ex-
pandirse al tronco. Cuando se expresan en las mucosas se 
suelen observar en la cavidad oral, y cuando se habla de 
su presencia a nivel visceral, con frecuencia aparecen en 
el pulmón y el tracto gastrointestinal.2 El compromiso de 
órganos internos (hígado, bazo, pulmón) y de los ganglios 
es infrecuente, ocurre en menos de 10% de los casos en 
los que se puede presentar con daño primario y posterior 
generalización dérmica o sólo compromiso dérmico prima-
rio.3 Si los ganglios linfáticos se ven afectados, el infiltrado 
tumoral puede ser uni o multifocal y el ganglio linfático pue-
de verse completamente dañado. Las lesiones tempranas 
pueden mostrar sólo un mayor número de canales vascu-
lares asociados con la infiltración de células plasmáticas 
perivasculares.1

El Kaposi epidémico o relacionado con el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (sida) es el segundo tumor 
más común en pacientes con vih con recuentos de cd4 infe-
riores a 200 células/mm3 y es una enfermedad que define el 
sida.6 Se caracteriza por múltiples lesiones cutáneas en las 
extremidades, el tronco y la cara, así como en la mucosa en 
un 20% de los pacientes y visceral en un 15%.2 Este tipo 
puede presentarse también como tumor asociado a edema. 

Su diagnóstico es histopatológico, y a pesar de su 
heterogeneidad, algunos puntos clave son proliferación vas-
cular en la dermis con la formación de hendiduras no deli-
mitadas por endotelio, así como otros vasos no delimitados 
por endotelio y con ello extravasación eritrocitaria, forma-
ción de glóbulos hialinos y acumulación de hemosiderina e 
infiltrado inflamatorio.2 Las células fusiformes también son 
características, con citoplasma y núcleo alargado y en oca-
siones con inclusiones de material hialino y hemosiderina, 
estas últimas expresan marcadores endoteliales y se consi-
deran las células tumorales de sk.2 Presenta rasgos caracte-
rísticos con una proliferación vascular de células fusiformes 
en la dermis. La positividad de la inmunohistoquímica para 
lana1 (un marcador sustituto para vhh-8) ayuda a diferenciar 
el sarcoma de Kaposi de lesiones similares. Las células de 
la lesión también expresan cd34, factor viii, pecam-1, d2-40, 
vegfr-3 y bcl-2.6

El tratamiento consiste en combinación de terapia 
antirretroviral (tar) y quimioterapia combinada con doxoru-
bicina liposomal como primera elección y paclitaxel; su pre-

vención está dada por el inicio temprano de la tar una vez 
que se tiene el diagnóstico del vih.7

El objetivo de este reporte de caso es presentar a un 
paciente masculino de 31 años con diagnóstico de sarco-
ma de Kaposi ganglionar sin involucramiento dermatológi-
co, una forma rara de la enfermedad y con pocos reportes 
de caso en la literatura médica,8-11 además de describir las 
principales características clínicas y de diagnóstico de este 
padecimiento.

Reporte de caso
Se trata de un paciente de 31 años con antecedente de 
infección por vih diagnosticada un año previo a su ingreso 
hospitalario, sin tratamiento antirretroviral, última carga viral 
de 90 143 copias y linfocitos cd4 de 82 células/mm3.

Acudió a consulta porque presentaba pérdida no in-
tencionada de peso de 22 kg en un mes, dolor abdominal 
de un mes de evolución previo a su ingreso, de tipo cólico 
localizado en el hipocondrio derecho de intensidad 8/10 por 
escala visual análoga de dolor, asociado a náuseas y vómi-
tos, no relacionados con ingesta de alimentos, así como fie-
bre >39 ºC de predominio nocturno y diaforesis nocturna. 
En la exploración física se observó un paciente caquéctico, 
con ligera palidez mucotegumentaria, adenopatías en el 
cuello, cervicales e inguinales, la mayor de 2.2 cm de diáme-
tro aproximadamente localizada en la zona inguinal derecha, 
lisa, no móvil, no dolorosa a la palpación, abdomen semi-
globoso, peristalsis adecuada en ritmo e intensidad, dolor a 
la palpación superficial y profunda del hipocondrio derecho 
e izquierdo, con hepatomegalia >4 cm debajo del reborde 
costal, esplenomegalia, sin datos de irritación peritoneal, no 
presentaba lesiones dermatológicas asociadas. 

Por sospecha de tuberculosis se realizó quantiferon 
gold con resultado positivo. Como diagnóstico diferencial 
se consideró tuberculosis ganglionar en primera instancia 
por antecedente de síndrome consuntivo, fiebre, diaforesis 
nocturna y dolor abdominal mediante exploración física con 
múltiples adenopatías. Se hizo tomografía de abdomen 
contrastada en la que se encontró hepatoesplenomega-
lia, líquido libre en la cavidad abdominopélvica, múltiples 
adenopatías retroperitoneales, mesentéricas y pélvicas. 
Por lo anterior se procedió a realizar biopsia excisional de 
ganglio linfático inguinal, la cual reportó en la descripción 
macroscópica dos fragmentos de tejidos blandos, de forma 
irregular, con presencia de elementos nodulares de tipo gan-
glionar de 1 y 2 cm de diámetro, con signos de congestión 
intraparenquimatosa marcada (figura 1). En la descripción 
microscópica (figura 2): las secciones tisulares estudiadas 
exponen elementos histomorfológicos correspondientes 
a ganglios linfáticos, con parcial pérdida de la arquitectura 
córtico-medular, con signos de depleción poblacional linfoi-
de. Expone engrosamiento de la cápsula e identificación de 
afectación tisular por lesión neoplásica, compuesta predo-
minantemente por una población celular densa, fusocelular, 
con atipias histomorfológicas, muestra figuras mitóticas 
atípicas. Dicha población celular neoplásica se dispone en 
septos que se interceptan entre sí. Se observa proliferación 
de componente vascular y canales vasculares con gotícu-
las proteináceas y datos de extravasación eritroide. Se hizo 
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estudio de los elementos linfoides sin hallazgos de atipias 
histomorfológicas. Se realizaron tinciones para micobacte-
rias con resultado negativo.

Figura 1. 
Sarcoma de Kaposi ganglionar sin lesiones 

dermatológicas: presentación inusual de un caso

Discusión 
La presentación clásica del sk en pacientes con vih/sida se 
caracteriza por lesiones maculares en las extremidades 
color rojo-violáceo.2 El caso que exponemos resulta atípico 
debido a que durante la exploración física cutánea no se en-
contró ninguna dermatosis que sugiriera sk. Si bien es una 
presentación poco común, aunque en número reducido, hay 
casos similares reportados en la literatura con la variante de 
que en estos reportes incluyen a pacientes inmunocompe-
tentes.8-11 El propio Kaposi describió la afectación visceral 
en un caso que llegó a la autopsia, es sorprendente que 
durante un periodo importante la enfermedad se conside-
rara una condición puramente dermatológica. Con frecuen-
cia las manifestaciones cutáneas se asocian con lesiones 
viscerales clínicamente inactivas. Ocasionalmente el tumor 
puede surgir en una de las vísceras sin una enfermedad dér-
mica evidente.12 

Surge la interrogante de los diagnósticos diferen-
ciales que podría haber en este caso. Entre ellos, la pre-
sentación clínica de la enfermedad de Castleman, una 
hiperplasia angiofolicular asociada a nódulos linfáticos, 
también relacionada con vhh-8 y descrita en pacientes con 
vih cuyas características histopatológicas principales son 
que clínicamente puede aparecer como un síndrome febril 
con síntomas constitucionales, linfadenopatía periférica, 
hepatoesplenomegalia y edema, sin tener las lesiones ca-
racterísticas del sk.13 Si bien estas enfermedades no son 
mutuamente excluyentes,13,14 su diferenciación tanto clínica 
como histopatológica es importante para el tratamiento. 

Cuando se trata únicamente de enfermedad multi-
céntrica de Castleman (emc) se podría comenzar la terapia 
con rituximab y doxorubicina hasta que ésta remita; mientras 
que al combinarse con sk se debe abordar de forma diferente 
utilizando, además de los fármacos mencionados, quimiote-
rapéuticos como paclitaxel.2,14 Histopatológicamente la emc 
se caracteriza por la presencia de grandes plasmoblastos 
dentro de la zona del manto de los ganglios linfáticos afecta-
dos, la tinción inmunohistoquímica revela positividad ante el 
vhh-8 cuando se utilizan anticuerpos monoclonales contra el 
antígeno nuclear de latencia 1 (lana-1), el cual es característi-
co del virus.2 En cuanto al sk, tanto en su expresión cutánea 
como visceral se caracteriza por angiogénesis, inflamación 
y proliferación, con células en huso, infiltración leucocitaria, 
neovascularización y formación de pequeños vasos abe-
rrantes,2,5 dicha morfología es compatible con la descrita en 
nuestro caso. Por lo anterior consideramos que éste puede 
tratarse de un caso de sk, probablemente asociado a emc.

Finalmente, la coinfección de micobacterias y vhh-8 
también es poco frecuente, y en la literatura sólo hay repor-
tes de casos esporádicos.15,16 En nuestro caso, la identifica-
ción oportuna de ambas patologías permitió comenzar de 
forma temprana terapia antifímica y posteriormente antirre-
troviral y quimioterapia, lo que fue clave para la evolución 
adecuada del paciente. Los diagnósticos diferenciales son 
infecciosos, como tuberculosis, toxoplasmosis, citomega-
lovirus, mononucleosis, vih y enfermedad por arañazo de 
gato; inflamatorios como linfadenitis; tumorales como neu-
rofibroma, lipomas, metástasis linfáticas y enfermedad de 
Castleman.

Figura 2. 
Sarcoma de Kaposi ganglionar, hallazgos 

histopatológicos

Se concluyó: 1) elementos histopatológicos correspondien-
tes a dos ganglios linfáticos con sarcoma de Kaposi gan-
glionar, 2) parénquima ganglionar con signos de depleción 
linfoide, y 3) tenues cambios inflamatorios asociados a ade-
nitis reactiva.

Se comenzó tratamiento para tuberculosis en fase 
intensiva. Se difirió el tratamiento oncológico para sk hasta 
el inicio de antirretrovirales para evitar inmunosupresión y 
síndrome de reconstitución inmunitaria. Durante la hospita-
lización presentó evolución adecuada, con recuperación de 
peso corporal y disminución de dolor abdominal. Fue egre-
sado con terapia antifímica y seguimiento multidisciplinario 
para control de vih/sida c3.
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El tratamiento incluye agentes citotóxicos como vin-
blastina, vincristina, bleomicina y etopósido; antraciclinas 
como doxorubicina, daunorubicina y paclitaxel. Actualmen-
te se están realizando varios estudios sobre un tratamiento 
novedoso para el sarcoma de Kaposi, los cuales incluyen: 
nivolumab intralesional para el sarcoma de Kaposi cutáneo, 
pomalidomida con doxorrubicina liposomal para el sarcoma 
de Kaposi refractario, valganciclovir para el relacionado con 
el vih, en particular para pacientes con síndrome de recons-
titución inmunitaria.6 El mal pronóstico se basa en un pre-
cario estadio tumoral y estado de la enfermedad sistémica. 
El pronóstico puede depender del recuento de cd4 y de las 
infecciones oportunistas.6 El sk ganglionar puede afectar 
a pacientes vih-negativos o sin inmunosupresión asociada 
aparente, por lo que es importante tenerlo presente como 
una posibilidad diagnóstica.3

Conclusiones
El sk ganglionar es una entidad poco frecuente que se de-
be considerar en pacientes con linfadenopatías, con o sin 
inmunosupresión, que se presenta con mayor frecuencia 

precedido por lesiones dermatológicas, sin embargo pue-
de aparecer de manera aislada, como en nuestro caso, sin 
contar adicionalmente con lesiones viscerales típicas de la 
enfermedad en pacientes con vih.

El equipo de atención primaria debe tener cuidado 
de realizar exámenes minuciosos de piel en busca de las 
características placas y parches violáceos. Además, es im-
portante aconsejar a los pacientes de estos grupos de alto 
riesgo que examinen también su piel en busca de lesiones. 
El descubrimiento de cualquier lesión sospechosa debe im-
pulsar una biopsia y un examen por parte de un patólogo. Si 
se trata de una forma iatrogénica o asociada al vih, el equipo 
clínico debe comunicarse y trabajar en estrecha colabora-
ción para comenzar la tar o ayudar a reducir la inmunosupre-
sión mientras se trata la afección subyacente del paciente. 
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Neumonía adquirida en la comunidad 
por Acinetobacter pittii, primer reporte 

en México
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Community-acquired pneumonia 
due to Acinetobacter pittii, first 
report in Mexico

Resumen
Los casos de infecciones resistentes a los antimicrobianos por el complejo Acinetobacter baumanii (abc), en particular 
Acinetobacter nosocomialis y Acinetobacter pittii, se han incrementado en los últimos años, por lo que ya se reconocen 
como una causa importante de infecciones en la comunidad y asociadas a la atención de la salud. Se expone el caso de 
un paciente de 40 años de edad, quien ingresó porque desde dos semanas antes presentaba dolor abdominal genera-
lizado y pérdida de peso; se realizó una tomografía toraco-abdominal en la que se identificaron múltiples adenopatías 
mediastinales, extensos infiltrados de tipo alveolar de forma bilateral, con imagen de broncograma y áreas de consoli-
dación compatible con proceso neumónico. Se solicitó cultivo de expectoración a través del sistema automatizado de 
identificación microbiana vitek® 2 (bioMérieux), se encontró A. baumannii complex (99%) y A. pittii en forma aislada.
Palabras clave: Acinetobacter pittii, neumonía, vigilancia epidemiológica.

Abstract
Antimicrobial resistant Acinetobacter baumanii (abc) infections cases, in particular due to the complex Acinetobacter 
nosocomialis and Acinetobacter pittii have increased in recent years. It has being considered as an important cause of 
community infections and in those associated to health care. A case of a 40-year-old male patient who developed two 
weeks prior to admission, generalized abdominal pain and weight loss is presented; a thoracic-abdominal tomography 
was performed where multiple mediastinal lymphadenopathy, extensive alveolar infiltrates were identified, in both lungs 
a bronchogram image and consolidation areas were compatible with the pneumonic process. An expectoration culture 
was requested, through the automated microbial identification system vitek® 2 (bioMérieux), A. baumannii complex 
(99%) was identified and isolated A. pittii.
Keywords: Acinetobacter pittii, pneumonia, epidemiological surveillance. 
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Introducción
Los casos de infecciones resistentes a los antimicrobianos 
por el complejo Acinetobacter baumanii (abc), en particular 
Acinetobacter nosocomialis y Acinetobacter pittii se han 
incrementado en los últimos años, por lo que ya se recono-
cen como una causa importante de infecciones en la comu-
nidad, asociadas a la atención de la salud y se consideran 
un problema de salud pública. A. baumannii es uno de los 
principales agentes infecciosos causales de neumonías re-
lacionadas con los cuidados de la salud, principalmente con 
la ventilación mecánica.1-3 Este trabajo tiene como objetivo 
presentar un caso de neumonía adquirida en la comunidad 
por A. pittii en México.

Presentación del caso
Se trata de un paciente de 40 años de edad ingresado al 
Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 2 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, 
quien desde las dos semanas anteriores presentaba dolor ab-
dominal generalizado, acompañado con saciedad temprana, 
hiporexia, pérdida de peso no intencionada de 6 a 8 kg en los 
últimos dos meses, además de estreñimiento. Mencionó los 
resultados de un ultrasonido abdominal donde se indicaban 
datos sugerentes de un proceso inflamatorio en el hígado. 
En la exploración física se detectó ictericia, en los campos 
pulmonares se auscultó hipoventilación en la base pulmonar 
derecha, abdomen distendido con presencia de red venosa 
colateral, en la percusión timpánico, con peristalsis disminui-
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da, sin visceromegalias, en el resto de la exploración no se 
encontraron datos de importancia. 

Se realizó una tomografía toraco-abdominal don-
de se identificaron múltiples adenopatías mediastinales, 
desde el mediastino superior hasta la región de la ventana 
aortopulmonar e infracarinal formando conglomerados. Se 
encontraron extensos infiltrados de tipo alveolar de forma 
bilateral, desde regiones apicales hasta regiones basales, 
con imagen de broncograma, así como importantes áreas 
de consolidación en las regiones basales de predominio de-
recho, en donde se aprecia un área de 15 × 12 × 8 cm apro-
ximadamente, con captación de medio de contraste hasta 
123 uh, esto compatible con proceso neumónico, acompa-
ñado de bronquiectasias en situación medial del campo pul-
monar izquierdo principalmente, así como derrame pleural 
moderado derecho y de manera leve en el lado izquierdo, 
con discreto engrosamiento pleural (figura 1a y b).

Figura 1a. 
Corte axial en la ventana pulmonar donde se 
aprecian infiltrados alveolares con áreas de 

consolidación en el campo pulmonar izquierdo, 
con presencia de broncograma aéreo

Discusión
En este trabajo hacemos el primer reporte en nuestro me-
dio de una neumonía adquirida en la comunidad por A. pittii 
en un paciente con un proceso oncológico con metástasis 
en el hígado. En Francia, Larcher y colaboradores informa-
ron un caso similar con neumonía cavitada adquirida en la 
comunidad donde el agente infeccioso fue A. pittii en un 
paciente con tabaquismo y lupus eritematoso sistémico.4 

A. pittii es un miembro del abc, dentro de los cuales 
se encuentran A. baumannii, A. calcoaceticus y A. nosoco-
mialis. Es poco común encontrar A. pittii como un agente 
causal de infecciones adquiridas en la comunidad, sin em-
bargo, se ha identificado un incremento en la prevalencia 
como un agente de infecciones asociadas a la atención de 
la salud (iaas), principalmente en áreas de terapias intensi-
vas, aunque estos reportes se limitan a ciertos países como 
Francia, Argentina y Estados Unidos.5-7 

Una de las posibles causas de la baja detección de 
A. pittii en infecciones adquiridas en la comunidad es la limi-
tación tecnológica para identificar especies en los laborato-
rios hospitalarios, lo cual ocasiona un subregistro de estos 
casos y una escasa investigación sobre este patógeno.4,7,8 
Por otra parte, en algunos centros hospitalarios existe un 
bajo porcentaje de toma de cultivos microbiológicos en los 
procesos infecciosos adquiridos en la comunidad, tanto por 
falta en el apego a las guías de diagnóstico y tratamiento, 
como por una limitación en los recursos materiales, huma-
nos y económicos básicos para análisis microbiológico. 

Entre las características de supervivencia del A. pittii 
en las superficies inanimadas de los hospitales se detecta 
su presencia hasta 25 días después de la inoculación en 
las batas médicas, en vidrio y superficies plásticas, aun-
que pueden tener reducciones logarítmicas del 77.3, 68.1 
y 80.9%, respectivamente. Sin embargo, el 85.6% de las 
poblaciones conservan sus capacidades de cultivo cuando 
se aplica solución salina, y al igual que otras especies de 
Acinetobacter resisten a largo plazo la desecación, conser-
vando o incluso aumentando su capacidad de formación de 
biopelículas después de ser alimentadas con medios nutri-
tivos, lo que sugiere una rápida recuperación y expresión 
de factores de adherencia.9 Este tipo de supervivencia en 
las superficies puede generar un riesgo en la presencia de 
brotes intrahospitalarios. 

En materia de resistencia antimicrobiana, a nivel 
mundial se ha reportado la presencia de genes ligados a 
la producción de carbapenemesas por parte A. pittii, esta 
característica se adquiere a través de plásmidos.10-13 Duran-
te 15 meses de vigilancia por laboratorio en una unidad de 
terapia intensiva, Yang y colaboradores detectaron la pre-
sencia de A. pittii productora de la metallo-β-lactamasa-1 
(nmd-1).14 Esto puede representar la posibilidad de disemi-
nar aún más nmd-1,15 por lo que este tipo de casos hace 
necesario fortalecer la vigilancia de este agente infeccioso 
para prevenir la diseminación en las áreas hospitalarias y los 
brotes dentro de las unidades de cuidados intensivos y de 
hospitalización, así como crear redes de investigación para 
el rastreo de este tipo de agentes emergentes.

A. pittii se debe considerar como un agente causal 
de neumonía adquirida en la comunidad, y ante las caracte-
rísticas de resistencia antimicrobiana es necesario reforzar 

Figura 1b. 
Corte coronal en la ventana pulmonar, con infiltrados 

pulmonares tipo alveolar con broncograma aéreo 
y áreas de consolidación en ambos campos 

pulmonares, desde las regiones apicales hasta las bases
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nuestras unidades hospitalarias para la detección oportuna 
de este agente infeccioso emergente. Al igual que otras es-
pecies de Acinetobacter, las características de superviven-
cia en superficies representan un reto para los encargados 

de la prevención y control de infecciones, ya que deben 
incluirse entre los agentes infecciosos importantes de estar 
en la vigilancia epidemiológica por laboratorio.
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