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EDITORIAL

El 31 de marzo de este año, la Junta de Salud de Escocia alertó sobre cinco niños de tres a cinco años 
que en un periodo de tres semanas habían presentado episodios de hepatitis grave de causa descono-
cida, una cifra superior a lo esperado para un año en dicho país.1 Un grupo de expertos reveló que pre-
viamente los niños tuvieron vómitos, ictericia y niveles relativamente altos de alanina aminotransferasa 
(alt) cuando se compararon con el patrón bioquímico de casos de hepatitis aguda causada por virus 
conocidos en niños de la misma edad. El 80% de los niños presentaron niveles de alt superiores a 2 000 
unidades internacionales por litro (ui/l), cuando el rango normal es de 10 a 40 ul/l.2

En octubre de 2021 se reportaron los primeros casos en Estados Unidos.3 Un hospital infantil de 
Alabama admitió cinco niños con hepatitis de origen desconocido, algunos con insuficiencia hepática 
aguda; posteriormente se identificaron otros cuatro casos que también fueron atendidos en el mismo 
centro.4 Los nueve casos se analizaron para los virus de hepatitis conocidos, resultaron negativos; sin 
embargo, cinco de estos nueve niños presentaron pruebas de adenovirus 41 positivas tras el análisis 
de sangre mediante reacción en cadena de la polimerasa (pcr). El promedio de edad al ingreso fue de 
dos años 11 meses y sólo dos eran varones,4 ninguno de los pacientes tenía enfermedades asocia-
das importantes y eran inmunocompetentes. De los nueve pacientes, antes del ingreso siete habían 
presentado vómitos, seis de ellos diarreas y sólo tres síntomas respiratorios. Al momento del ingreso, 
ocho pacientes tenían ictericia, siete hepatomegalia y uno encefalopatía. Todos presentaron elevación 
de transaminasas (alt entre 603-4 696 u/l), el rango del aspartato aminotransferasa (ast) fue de 447-4 
000 u/l; la bilirrubina total estuvo elevada en ocho pacientes (rango = 0.23-13.5 mg/dl). Se descartaron 
otras causas de hepatitis como hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, infecciones bacterianas, 
así como infección aguda por sars-cov-2. Ninguno de los pacientes tenía antecedentes demostrados de 
infección por sars-cov-2.4

Las biopsias de hígado de seis niños demostraron daño tisular compatible con un proceso ne-
croinflamatorio agudo del hígado, el estudio de microscopia electrónica no identificó partículas virales.4

El adenovirus tipo 41 es uno de los agentes causantes de gastroenteritis aguda en niños, la cual 
se caracteriza por diarreas, vómitos y fiebre, con frecuencia acompañada de síntomas respiratorios.5 Se 
han documentado casos de hepatitis en niños inmunocomprometidos,6 sin embargo, no hay evidencia 
disponible que indique que el adenovirus de tipo 41 pueda causar hepatitis en niños sanos.7

Al momento de elaborar este manuscrito se habían reportado 228 casos de hepatitis aguda de 
causa desconocida en niños entre un mes y 16 años, 17 (10%) de ellos habían requerido trasplante de 
hígado y cuatro habían fallecido (tres en Indonesia), otros 50 casos se encuentran en investigación.8

Ante esta nueva situación tenemos más preguntas que respuestas, los casos reportados no 
tienen factores de riesgo aparentes, la mayoría no había recibido la vacuna contra el covid-19. ¿Las cau-
sas son tóxicas, infecciosas o multifactoriales?, ¿puede existir una combinación de circunstancias que 
“faciliten” un comportamiento atípico de los adenovirus después de más de dos años de aislamiento 
poblacional?, ¿cuál es el papel del sars-cov-2 en estos episodios, si es que lo tiene?, hasta ahora no 
parece que así sea, porque la mayoría de los niños con hepatitis desconocida no estaban infectados con 
el sars-cov-2 al notificarse la hepatitis. ¿Hemos subestimado a los adenovirus durante muchos años?, 
¿las pruebas actuales para diagnosticar adenovirus son poco sensibles?

Las investigaciones continúan y esperamos que pronto podamos determinar la etiología de las 
hepatitis agudas noa, nob, noc, nod, noe que están amenazando a nuestros niños, sólo así se podrán 
tomar medidas de prevención y control para resolver este problema de salud.

Waldo García Ferrera1 
David Prado Hernández2

1 Hospital Marina Mazatlán, Sinaloa
garciaferrera63@gmail.com
2 Hospital Municipal de Mazatlán, Sinaloa
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Factores de riesgo epidemiológicos 
asociados a letalidad en pacientes 

con SARS-CoV-2 en el Hospital del iSSSte 
en Durango

Galván Meléndez, Manuel F. 
Hernández Zapata, Luis R.2 
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López García, Isis A.2 
Lozano Meléndez, Eduardo A.2 
Meza Coronel, Laura A.2 

Epidemiological risk factors 
associated with lethality in 
patients with SARS-CoV-2 at the iSSSte 
Hospital in Durango

Resumen
introducción. A finales del año 2019 China anunció una neumonía atípica ocasionada por un virus diferente a los ya co-
nocidos, posteriormente identificado como sars-cov-2, el cual actualmente presenta una letalidad de 2.2% a nivel mundial, 
de 8.9% en México y 6.8% en Durango; diferentes factores de riesgo han contribuido a un desenlace fatal.

objetivo. Identificar los factores de riesgo epidemiológicos asociados a letalidad en pacientes infectados por sars-cov-2 
en un hospital del issste. 

material y métodos. Estudio de casos-controles, observacional, transversal y retrospectivo de mayo a agosto de 2020. 
Fueron 25 casos; se parearon por edad y sexo con una relación 1:2. El caso fue el paciente que falleció y el control el 
paciente que no falleció por sars-cov-2, respectivamente, el diagnóstico de sars-cov-2 se hizo mediante pcr en tiempo real. 
Se utilizó spss® v24, estadística descriptiva, t de student, ji al cuadrado-Fisher, razón de momios (rm >1) con ic al 95% y 
valor de p <0.05 como significancia estadística, la información obtenida se resguardó. 

resultados. Se obtuvo una edad de 57.5 años, el 76% fueron hombres. Pasaron 5.5 días para que acudieran a aten-
ción médica los casos y 3.8 días los controles. La hipertensión, la obesidad y la diabetes fueron las comorbilidades más 
prevalentes en el grupo caso. Los factores de riesgo que se asociaron a letalidad fueron la obesidad, la enfermedad renal 
crónica, la epoc y el cáncer.

conclusiones. La letalidad fue mayor en los hombres, las comorbilidades se presentaron con más prevalencia en el 
grupo de casos y el principal factor de riesgo que se asoció a un desenlace fatal fue la obesidad, seguida de la enfermedad 
renal crónica, el cáncer y la epoc.
Palabras clave: letalidad, sars-cov-2, factor de riesgo, pandemia.

Abstract
introduction. At the end of 2019, an atypical pneumonia, later identified as a sars-cov-2, was announced by China; 
it currently presents a lethality of 2.2% worldwide, 8.9% in Mexico and 6.8% in Durango; different risk factors have 
contributed to a fatal outcome.

objective. To identify epidemiological risk factors associated with lethality in patients infected by sars-cov-2 in an 
issste’s hospital.

methods. Observational, cross-sectional and retrospective, cases and controls study from May to August 2020. There 
were 25 cases; they were matched by age and sex with a 1:2 ratio. The case was the patient who died and the control was 
the patient who did not die of sars-cov-2 respectively, the diagnosis of sars-cov-2 was by real time pcr. spss® v24 was used, 
descriptive statistics, student’s t, Fisher chi-square, odds ratio (rm >1) with 95% ci and p <0.05 as statistical significance, 
the information obtained was protected. 

results. An average age of 57.5 years was obtained, 76% were men. It took 5.5 days for the cases to seek medical 
attention and 3.8 days for the controls. Hypertension, obesity and diabetes were the most prevalent comorbidities in the 
case group. The risk factors associated with lethality were obesity, chronic kidney disease, copd and cancer.

conclusions. Lethality was higher in men, comorbidities were more prevalent in the case group and the main risk 
factor associated with a fatal outcome was obesity, followed by chronic kidney disease, cancer and copd.
Keywords: lethality, sars-cov-2, risk factor, pandemic.
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Introducción
En diciembre de 2019, los organismos de salud de China 
anunciaron de forma oficial una neumonía atípica diferente 
a las ya conocidas, el agente causal de esta infección se 
identificó el día 7 de enero de 2020 como un betacoronavi-
rus semejante al sars y al mers, el cual fue nombrado sars-
cov-2.1 Para el 30 de enero de dicho año, la Organización 
Mundial de la Salud (oms)2 anunció una emergencia de salud 
pública, y el 11 de marzo fue declarada pandemia.3 A finales 
de diciembre de 2019 se registró la primera defunción por 
sars-cov-2 en China, mientras que en México el primer caso 
registrado de forma oficial ocurrió el 27 de febrero de 2020, 
y el 18 de marzo se informó la primera muerte asociada a 
sars-cov-2 en un hombre de 41 años.4 

De acuerdo con el informe de la oms al corte del 2 
de marzo de 2021, se tenían más de 114 millones de casos 
confirmados con 2.53 millones de muertes alrededor del 
mundo.5 En una de las primeras cohortes publicadas en Chi-
na sobre defunción por sars-cov-2 se informó que 16.6% de 
los pacientes infectados por este virus fallecieron, mientras 
que otras publicaciones de ese país reportaron letalidades 
entre 4.3 y 11.1%.6-8 

Actualmente las evidencias demuestran que las co-
morbilidades juegan un papel importante en la mortalidad; 
por ejemplo, en una investigación llevada a cabo en China 
se describió que de 45 mil pacientes positivos a covid-19, 
la tasa bruta de mortalidad de casos fue de 0.9% para pa-
cientes sin comorbilidades y aumentó a 10.5, 7.3 y 6.3% 
para aquéllos con enfermedad cardiovascular (ecv), diabetes 
mellitus e hipertensión arterial, respectivamente. En tanto, 
el Istituto Superiore di Sanità (iss) de Italia reportó que de 21 
067 muertes registradas en ese país europeo, la edad era 
un factor de riesgo importante para fallecer, ya que 8.9% de 
los pacientes que murieron tenían más de 90 años, 39.7% 
entre 80 y 89 años, 35.5% tenía entre 70 y 79 años, 11.2% 
entre 60 y 69 años y sólo 0.9% entre 40 y49 años, y al igual 
que en las estadísticas chinas, también encontraron tasas 
de mortalidad más altas en pacientes con una o más comor-
bilidades, ya que reportaron que sólo 2.1% de las defun-
ciones fueron en personas sin comorbilidad, pero quienes 
padecían una, dos, tres o más comorbilidades tuvieron un 
desenlace fatal en 21.3, 25.9 y 50.7%, respectivamente.2 
Otros estudios publicados a en diversas partes del mundo 
han informado que factores epidemiológicos como el sexo 
masculino, hiperglucemias, hipertensión arterial, enferme-
dades cardiovasculares, enfermedades renales, cáncer y 
enfermedades pulmonares previas se han asociado con 
mayor posibilidad de fallecer en los pacientes que se han 
infectados por el sars-cov-2.9,10 

El objetivo de este estudio fue describir los factores 
de riesgo epidemiológicos que estuvieron asociados a la 
letalidad en pacientes que se infectaron por sars-cov-2 cau-
sante de la pandemia de covid-19 y que fueron atendidos en 
el Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal del issste, en 
la ciudad de Durango, durante el periodo de mayo a agosto 
de 2020. 

Material y métodos
Se realizó un estudio de tipo casos y controles, observacio-
nal, analítico y de corte transversal en el Hospital del issste 
en la ciudad de Durango en el periodo de mayo a agosto de 
2020. El tamaño de la muestra fue por cuota para los casos. 
La definición de caso (n = 25) fue el paciente con infección 
por sars-cov-2 y que falleció en el hospital; mientras que 
control (n = 50) fue el paciente con infección por sars-cov-2 
y que no murió, se parearon por edad y sexo, con una rela-
ción 1:2; los controles fueron al azar entre la base de datos 
de pacientes infectados por sars-cov-2 del hospital. Se inclu-
yeron personas con una edad ≥18 años y sexo indistinto, 
se revisaron los expedientes y estudios epidemiológicos de 
los pacientes. Las variables de interés fueron ratificadas o 
rectificadas por los familiares de los pacientes que fallecie-
ron y por los pacientes que no murieron. El diagnóstico de 
sars-cov-2 se hizo en el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
(lesp) de la Secretaría de Salud de Durango, certificado y 
autorizado por el Instituto Nacional de Referencia Epidemio-
lógica (indre). Se utilizó pcr en tiempo real de un solo paso, 
la toma de muestra se realizó con hisopado faríngeo y nasal 
o lavado bronquial. Los datos obtenidos se procesaron en 
paquete estadístico spss® v24, se utilizó estadística descrip-
tiva para algunas variables, la media se comparó con t de 
student para muestras independientes, anova de un factor 
para tres o más grupos, los factores de riesgo se evaluaron 
con la prueba de ji al cuadrado-Fisher, el riesgo relativo con 
razón de momios (rm >1) con un ic al 95%; el valor de p 
<0.05 se usó como significancia estadística. 

La información que se obtuvo se encuentra en res-
guardo en el Departamento de Epidemiología del hospital, 
en todo momento se cuidó el anonimato de dicha infor-
mación. Esta investigación se hizo de acuerdo con la De-
claración Internacional de Helsinki y del título segundo de 
Aspectos Éticos en Investigación en Seres Humanos, del 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de inves-
tigación en México.

Resultados
Se obtuvo una media de edad de 57.5 años, 76% fueron 
hombres, en promedio trascurrieron 4.4 días para que el 
paciente acudiera a atención médica desde el inicio de los 
síntomas, 30.1% de los pacientes presentó tres o más co-
morbilidades, las de mayor prevalencia fueron hipertensión, 
obesidad y diabetes, respectivamente; sin embargo, esta 
prevalencia aumentó a 44% para el grupo caso (cuadro 1). 

Al comparar el grupo caso con el control se observó 
que la obesidad fue la principal comorbilidad que se presen-
tó en los casos, la prevalencia fue el doble en comparación 
con el grupo control; asimismo se encontró que patologías 
como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), cán-
cer y enfermedad renal crónica (erc) se presentaron princi-
palmente en el grupo de casos (cuadro1).
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Cuadro 1. 
Características epidemiológicas y prevalencia de los factores de riesgo en infectados por SARS-CoV-2 en el 

Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal

Variable Total
(n = 75)

Caso
(n = 25)

Control
(n = 50)

Valor de 
p <0.05

Edad en años 57.5±12.9 57.2±13.1 57.6±12.8 0.878

Días trascurridos desde inicio de síntomas 
hasta atención médica

4.4±2.8 5.5±3.3 3.8±2.3 0.067

% % %

Hipertensión 49.3 56 46

Uso de ara ii 34.6 36 34

Uso de ieca 12 12 12

Diabetes 33 44 28

Obesidad 48 72 36

Dislipidemia 28 28 28

epoc 2.7 8 0

Tabaquismo 16 8 20

Cáncer 2.7 8 0

Insuficiencia venosa 12 16 10

Enfermedad cardiovascular* 14.7 20 12

Enfermedad renal crónica 4 12 0

Grupo de sangre 0.394

a 21.3 28 18

b 9.3 4 12

ab 1.3 0 2

o 61.3 56 64

Sin respuesta 6.7 12 4

Factor 0.042

Rh positivo 81.3 88 78

Rh negativo 12 0 18

Sin respuesta 6.7 12 4

Número de comorbilidades** 0.324

0 28 12 36

1 21.3 20 22

2 20 24 18

3 o más 30.1 44 24

Fuente: expediente clínico y estudios epidemiológicos del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal. 
* Se incluyeron infartos previos, arritmias, angina inestable, insuficiencia cardiaca y valvulopatías en tratamiento por cardiología, 
documentado. 
** Se excluyeron grupo de sangre y factor Rh, uso de ara ii o ieca y tabaquismo.
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Cuando se fraccionaron los grupos por sexo, se observó 
que los casos hombres fallecieron a una edad más tempra-
na, en promedio siete años, en comparación con los casos 
mujeres; también se encontró que los hombres caso se 
tardaron más días en acudir a atención médica en com-
paración con los hombres controles; sin embargo, esta 
tendencia no se observó en el grupo de caso de mujeres. 
La prevalencia de las comorbilidades fue más elevada en el 

grupo casos de ambos sexos (cuadro 2).
Al buscar los factores de riesgo que se asociaron a 

letalidad en los pacientes infectados por sars-cov-2 y que 
fueron atendidos en este hospital, se encontró que la obesi-
dad fue el factor de riesgo que más se relacionó al obtener 
una razón de momios de 4.6, seguido de erc con una razón 
de 3.3, epoc y cáncer con una razón de 3.1 (cuadro 3).

Cuadro 2. 
Características epidemiológicas y prevalencia de los factores de riesgo en infectados por SARS-CoV-2 en el 

Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal, por sexo

Variable
Masculino

Caso
(n = 19)

Masculino
Control
(n = 38)

Femenino 
Caso
(n = 6)

Femenino
Control
(n = 12)

Edad en años 55.5±14.3 56±14.1 62.5±6 62.5±5.7

Días trascurridos desde inicio de síntomas 
hasta atención médica

6.4±3.3 3.5±2.1 2.8±1.4 4.6±2.8

% % % %
Hipertensión 52.6 47.3 66.6 41.6

Uso de ara ii 36.8 34.2 33.3 33.3

Uso de ieca 15.7 13.1 0 8.3

Diabetes 42.1 26.3 50 33.3

Obesidad 68.4 36.8 83.3 33.3

Dislipidemia 36.8 34.2 0 9.1

epoc 10.5 0 0 0

Tabaquismo 10.5 23.6 0 16.6

Cáncer 5.2 0 16.6 0

Insuficiencia venosa 10.5 13.1 33.3 0

Enfermedad cardiovascular* 26.3 10.5 0 16.6

Enfermedad renal crónica 5.2 0 33.3 0

Grupo de sangre

a 26.3 18.4 33.3 16.6

b 5.2 10.5 0 16.6

ab 0 2.6 0 0

o 63.1 63.1 33.3 66.6

Sin respuesta 5.2 5.2 33.3 0

Rh positivo 94.8 73.7 66.6 91.6

Rh negativo 0 21 0 8.3

Sin respuesta 5.2 5.2 33.3 0

Número de comorbilidades** 34.2 16.6 41.6

0 10.5

1 26.3 23.6 0 16.6

2 26.3 15.7 16.6 25

3 o más 36.8 26.3 66.6 16.6

Fuente: expediente clínico y estudios epidemiológicos del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal.
* Se incluyeron infartos previos, arritmias, angina inestable, insuficiencia cardiaca y valvulopatías en tratamiento por cardiología, 
documentado
** Se excluyeron grupo de sangre y factor Rh, uso de ara ii o ieca y tabaquismo
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Otros factores que se analizaron (como has, diabetes, enfer-
medades cardiovasculares y uso de ara ii, entre otros) no se 
encontraron como factores de riesgo asociados a letalidad 
por sars-cov-2 en este hospital (cuadro 4).

Cuadro 3. 
Razón de momios de los factores de riesgo asociados 
a letalidad en pacientes infectados por SARS-CoV-2 en 

el Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal

Variable Rm iC 95% χ2 Valor 
de p

Obesidad 
(imc >30)

4.6 (1.6-13.0) 8.65 0.003

epoc 3.1 (2.2-4.4) 4.11 0.108

Enfermedad 
renal crónica

3.3 (2.3-4.6) 6.25 0.034

Cáncer 3.1 (2.2-4.4) 4.11 0.108

Fuente: Expediente clínico y estudios epidemiológicos del Hos-
pital General “Dr. Santiago Ramón y Cajal”. 

Cuadro 4. 
Razón de momios de los factores de riesgo no 

asociados a letalidad en pacientes infectados por 
SARS-CoV-2 en el Hospital General Dr. Santiago Ramón 

y Cajal

Variable Rm iC 95% χ2 Valor 
de p

Hipertensión 
arterial

1.5 (0.6-3.9) 0.667 0.284

Uso de ara ii 1.1 (0.4-2.9) 0.029 0.531

Uso de ieca 1.0 (0.2-4.4) 0.000 0.656

Diabetes 2.0 (0.7-5.5) 1.920 0.131

Insuficiencia
venosa

1.7 (0.4-7.0) 0.568 0.344

Enfermedad
cardiovascular*

1.8 (0.5-6.7) 0.852 0.276

Dislipidemia 1.0 (0.3-2.9) 0.000 0.612

Fuente: Expediente clínico y estudios epidemiológicos del Hos-
pital General Dr. Santiago Ramón y Cajal. 
* Se incluyeron infartos previos, arritmias, angina inestable, in-
suficiencia cardiaca y valvulopatías

Discusión
La infección por sars-cov-2 causante de la pandemia de co-
vid-19 es un reto para los sistemas de salud de prácticamen-
te todo el mundo, el cual es más acentuado en los países 
que tienen un sistema de salud más precario, esto ocasiona 
que se incremente la mortalidad. Recientemente, el Global 
Burden Disease (gbd), que cada año proporciona datos sobre 

la situación de la salud en todo el mundo, informó que alre-
dedor de 22% de la población mundial (1 700 millones) está 
en alto riesgo de desarrollar alguna enfermedad grave en 
caso de que se infecte por sars-cov-2, este riesgo lo estimó 
con base en la prevalencia de las comorbilidades crónicas 
existentes en la población por país.11 Actualmente este virus 
presenta una letalidad global de 2.1%, según informes de 
la oms; mientras que en México se sitúa en 8.1%. En los 
casos que estudiamos en nuestro hospital, en las primeras 
25 defunciones la letalidad fue de 6.1%. En todo el mundo 
se han estudiado y publicado distintos factores de riesgo 
que podrían contribuir a un desenlace fatal; por ejemplo, 
en diferentes investigaciones  se ha documentado que el 
sexo masculino se ha relacionado con mayor mortalidad, 
como se demostró en China, donde 73% de la defunciones 
ocurrieron en hombres,12 en Corea del Sur 59%13 y en Italia 
70%.14 Estos hallazgos fueron consistentes con nuestra in-
vestigación, donde encontramos que 76% de las muertes 
registradas ocurrieron en hombres; de hecho, Channap-
panavar y colaboradores15 demostraron que los ratones 
machos eran más susceptibles a la infección por sars-cov-2 
que las hembras de la misma edad, ya que los machos se 
asociaron con altos títulos de virus, aumento de la fuga vas-
cular y edema alveolar, empeorando con esto el pronóstico. 

La obesidad es una enfermedad que altera las res-
puestas de las citosinas (fnt-α e interlecuina-6, entre otras) y 
de algunas hormonas endocrinas como la leptina; además, 
la inflamación crónica influye en la actividad de las células 
de la inmunidad innata y adaptativa ocasionando una res-
puesta inmunológica más deficiente, y teniendo como an-
tecedente que los ace2 son los receptores preferidos por 
el sars-cov-2 para entrar a las células diana, se ha encontra-
do que las personas con mayor tejido adiposo presentan 
una expresión más alta de receptores ace2, esto hará que 
el virus disponga de mayor cantidad de receptores en este 
grupo de personas ocasionando más inflamación, lo cual 
puede contribuir a que la infección por sars-cov-2 pueda ser 
más grave y conlleve a un desenlace fatal. Un metaanálisis 
reportó que la obesidad fue un fuerte factor de riesgo para 
fallecer por este virus, ya que en ese estudio se informó un 
or de 3.6 con ic 95% (1.54-8.83),16 estos hallazgos se repli-
caron en otras publicaciones llevadas a cabo en Estados 
Unidos y Francia, por mencionar sólo dos ejemplos.17 Al 
contrastar estos resultados con los obtenidos en nuestra in-
vestigación, se encontró que fueron consistentes ya que se 
obtuvo una rm de 4.6 con ic 95% (1.6-13), para colocar a la 
obesidad como el principal factor de riesgo que se relacionó 
con muerte en la población estudiada. 

Se considera que actualmente entre 10 y 15% de la 
población mundial (unos 850 millones) padece erc;11 en un 
metaanálisis en el que incluyeron a 8 932 personas infecta-
das por sars-cov-2 se encontró que aquéllos con erc tenían 
un riesgo significativamente mayor de pasar a una infección 
grave, ya que encontraron una or de 2.31 con ic 95% (1.64-
3.24), o de fallecer quienes tenían una or 5.11 con ic 95% 
(3.36-7.77).18 En esta investigación se encontró que la erc se 
asoció a mortalidad por sars-cov-2 al obtener una rm 3.3 con 
ic 95% (2.3-4.6), es decir, esta asociación es significativa.

La epoc se caracteriza por una inflamación crónica de 
las vías respiratorias, con una destrucción del parénquima 
pulmonar y con una limitación en el flujo de aire espiratorio, 
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lo cual empeora el pronóstico de las personas que se in-
fectan por sars-cov-2, ya que la asociación entre estas dos 
entidades hace que el paciente tenga hasta cuatro veces 
más riesgo de cursar con una infección grave, como se 
reportó en un metaanálisis al encontrar un or 4.38 con ic 
95% (2.34-8.2).19 Estos hallazgos son muy semejantes a lo 
que observamos en nuestra investigación, donde la epoc fue 
un factor de riesgo de muerte en la población estudiada al 
obtener una rm de 3.2 con un ic 95% (2.2-4.4). 

Otro de los factores de riesgo que se relacionaron 
con letalidad en este estudio fue el cáncer, al obtener una 
rm de 3.1 con ic 95% (2.2-4.4), como lo reportaron estudios 
en enfermos con cáncer y sars-cov-2 al mencionar que estos 
pacientes son más vulnerables a la infección, quizás por su 
estado de inmunosupresión ya que tienen hasta 2.3 veces 
más el riesgo de infectarse a diferencia de la población sin 
cáncer. Asimismo se informó que los pacientes infectados 
por este virus tenían el diagnóstico subyacente de cáncer 
entre 1 a 3.9%, pero esta prevalencia aumentaba de 7.3 a 

20.3% para quienes se enfermaron gravemente o murieron 
por este virus;20,21 en este estudio el 8% de los fallecidos 
tenían cáncer.

Investigaciones en diferentes partes del mundo han 
informado que la diabetes, la hipertensión y las enfermeda-
des cardiovasculares, entre otras, se asocian como factores 
de riesgo para letalidad por sars-cov-2,22-24 estos hallazgos 
contrastan con lo encontrado en nuestro estudio, ya que la 
diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardio-
vasculares y el uso de ara ii o ieca no se encontraron como 
factores de riesgo relacionados con muerte en la población 
estudiada.

Agradecimientos
Queremos mostrar nuestra gratitud y respeto a todos los 
familiares de los pacientes fallecidos por sars-cov-2, así 
como a todos los pacientes que sobrevivieron y que muy 
amablemente nos proporcionaron la información para rea-
lizar la presente investigación.

Wuhan”, J Allergy Clin Immunol, 2020, 146 (1): 110-118. 
doi: 10.1016/j.jaci.2020.04.006.
10. Li, X., Wang, L., Yan, S., Yang, F., Xiang, L., Zhu, 
J., Shen, B. y Gong, Z., “Clinical characteristics of 25 
death cases with covid-19: a retrospective review of 
medical records in a single medical center, Wuhan, 
China”, Int J Infect Dis, 2020, 94: 28-132. doi: 10.1016/j.
ijid.2020.03.053.
11. era-edta Council, eracoda Working Group, “Chronic 
kidney disease is a key risk factor for severe covid-19: a 
call to action by the era-edta”, Nephrology Dialysis Trans-
plantation, 2021, 36 (1): 87-94. Disponible en: https://
doi.org/10.1093/ndt/gfaa314.
12. Chen, T., Wu, D., Chen, H., Yan, W., Yang, D., Chen, G. 
et al., “Clinical characteristics of 113 deceased patients 
with coronavirus disease 2019: retrospective study”, 
bmj, 2020, 368: m1091. doi: 10.1136/bmj.m1091.
13. Korean Society of Infectious Diseases, Korean So-
ciety of Pediatric Infectious Diseases, Korean Society 
of Epidemiology, Korean Society for Antimicrobial 
Therapy y Korean Society for Healthcare-Associated 
Infection Control and Prevention, “Korea Centers for 
Disease Control and Prevention report on the epidemio-
logical features of coronavirus disease 2019 (covid-19): 
outbreak in the Republic of Korea from January 19 to 
March 2, 2020”, J Korean Med Sci, 2020, 35: e112. doi: 
10.3346/jkms.2020.35.e112.
14. Borges do Nascimento, I.J., Cacic, N., Abdulazeem, 
H.M., Von Groote, T.C., Jayarajah, U., Weerasekara, I. et 
al., “Novel coronavirus infection (covid-19) in humans: a 
scoping review and meta-analysis”, J Clin Med, 2020, 
9: 941. doi: 10.3390/jcm9040941.
15. Channappanavar, R., Fett, C., Mack, M., Ten Eyck, 
P.P., Meyerholz, D.K. y Perlman, S., “Sex-based diffe-
rences in susceptibility to severe acute respiratory sy-
ndrome coronavirus infection”, J Immunol, 2017, 198: 
4046-4053. doi: 10.4049/jimmunol.1601896.
16. Hussain, A., Mahawar, K., Xia, Z., Yang, W. y El-Ha-
sani, S., “Obesity and mortality of covid-19. Meta-analy-
sis”, Obes Res Clin Pract, 2020, 14 (4): 295-300. doi: 

Referencias
1. Du, R.H., Liang, L.R., Yang, C.Q., Wang, W., Cao, T.Z., 
Li, M. et al., “Predictors of mortality for patients with 
covid-19 pneumonia caused by sars-cov-2: a prospective 
cohort study”, Eur Respir J, 2020, 55 (5): 2000524. doi: 
10.1183/13993003.00524-2020. 
2. La Vignera, S., Cannarella, R., Condorelli, R.A., Torre, 
F., Aversa, A. y Calogero, A.E., “Sex-specific sars-cov-2 
mortality: among hormone-modulated ace2 expression, 
risk of venous thromboembolism and hypovitamino-
sis d”, Int J Mol Sci, 2020, 21 (8): 2948. doi: 10.3390/
ijms21082948.
3. Espinosa, O.A., Zanetti, A.D.S., Antunes, E.F., Long-
hi, F.G., Matos, T.A. y Battaglini, P.F., “Prevalence of co-
morbidities in patients and mortality cases affected by 
sars-cov-2: a systematic review and meta-analysis”, Rev 
Inst Med Trop Sao Paulo, 2020, 62: e43. doi: 10.1590/
S1678-9946202062043.
4. Suárez, V., Suárez Quezada, M., Oros Ruiz, S. y Ron-
quillo de Jesús, E., “Epidemiology of covid-19 in Mexico: 
from the 27th of February to the 30th of April 2020”, Rev 
Clin Esp, 2020, 220 (8): 463-471.
5. who, “Coronavirus fisease (covid-19) dashboard”, 
2020. Disponible en: http://covid19.who.int/.
6. Huang, C., Wang, Y., Li, X. et al., “Clinical features of 
patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, 
China”, The Lancet, 2020, 395: 497-506. doi: 10.1016/
S0140-6736(20)30183-5. 
7. Chen, N., Zhou, M., Dong, X. et al., “Epidemiological 
and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel 
coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive 
study”, The Lancet, 2020, 395: 507-513. doi:10.1016/
S0140-6736(20)30211-7.
8. Wang, D., Hu, B., Hu, C. et al., “Clinical characteristics 
of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavi-
rus-infected pneumonia in Wuhan, China”, jama, 2020, 
323 (11): 1061-1069. doi: 10.1001/jama.2020.1585. 
9. Li, X., Xu, S., Yu, M., Wang, K., Tao, Y., Zhou, Y., Shi, J., 
Zhou, M., Wu, B., Yang, Z., Zhang, C., Yue, J., Zhang, Z., 
Renz, H., Liu, X., Xie, J., Xie, M. y Zhao, J., “Risk factors 
for severity and mortality in adult covid-19 in patients in 



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 2, abril-junio 2022 53

Galván Meléndez y cols. FACTORES DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LETALIDAD EN PACIENTES CON SARS-COV-2

10.1016/j.orcp.2020.07.002.
17. Rubio Herrera, M.A. y Bretón Lesmes, I., “Obesity 
in the covid era: a global health challenge”, Endocrinol 
Diabetes Nutr, 2021, 68 (2): 123-129. doi: 10. 1016/j. en-
dinu. 2020.10.001.
18. Wang, B., Luo, Q., Zhang, W., Yu, S., Cheng, X., Wang, 
L. et al., “The involvement of chronic kidney disease and 
acute kidney injury in disease severity and mortality in 
patients with covid-19: a meta-analysis”, Kidney Blood 
Press Res, 2021, 46 (1): 17-30. doi: 10.1159/000512211.
19. Zhao, Q., Meng, M., Kumar, R., Wu, Y., Huang, J., 
Lian, N. et al., “The impact of copd and smoking history 
on the severity of covid-19: a systemic review and me-
ta-analysis”, J Med Virol, 2020, 92 (10): 1915-1921. doi: 
10.1002/jmv.25889.
20. Gupta, K., Gandhi, S., Mebane, A., Singh, A., Vishnu-
vardhan, N. y Patel, E., “Cancer patients and covid-19: 
mortality, serious complications, biomarkers, and ways 
forward”, Cancer Treat Res Commun, 2021, 26: 100285. 
doi: 10.1016/j.ctarc.2020.100285.

21. De las Heras, B., Saini, K.S., Boyle, F., Ades, F., De 
Azambuja, E., Bozovic-Spasojevic, I. et al., “Cancer 
treatment and research during the covid-19 pandemic: 
experience of the first 6 months”, Oncol Ther, 2020, 8 
(2): 171-182.
22. Varikasuvu, S.R., Dutt, N., Thangappazham, B. y 
Varshney, S., “Diabetes and covid-19: a pooled analy-
sis related to disease severity and mortality”, Prim 
Care Diabetes, 2021, 15 (1): 24-27. doi: 10.1016/j.
pcd.2020.08.015.
23. Wu, Z.H., Tang, Y. y Cheng, Q., “Diabetes increases 
the mortality of patients with covid-19: a meta-analy-
sis”, Acta Diabetol, 2021, 58 (2): 139-144. doi: 10.1007/
s00592-020-01546-0.
24. Gao, C., Cai, Y., Zhang, K., Zhou, L., Zhang, Y., Zhang, 
X. et al., “Association of hypertension and antihyperten-
sive treatment with covid-19 mortality: a retrospective 
observational study”, Eur Heart J, 2020, 41 (22): 2058-
2066. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa433. 



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 2, abril-junio 202254

ARTÍCULOS ORIGINALES ENF INF MICROBIOL 2022 42 (2): 54-60

Fecha de aceptación: enero 2022

Anticuerpos igg anti SARS-CoV-2 y su 
correlación con signos y síntomas 

clínicos en el norte de México
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igg anti-SARS-CoV-2 antibodies and 
their correlation with clinical signs 
and symptoms in Northern Mexico

Resumen
Durante la pandemia por sars-cov-2 ha sido necesario contar con pruebas diagnósticas precisas, exactas y aplica-
bles para la detección temprana de contagios, para su aislamiento y manejo oportuno. Estas pruebas se deben 
utilizar, aplicar e interpretar por personal de salud calificado. 

material y métodos. Analizamos la determinación semicuantitativa del índex positivo (≥1.4) de anticuerpos igg 
contra la nucleocápside del virus sars-cov-2 por inmunoanálisis, durante los meses de noviembre de 2020 a febrero 
de 2021, así como su asociación con signos y síntomas manifestados por cada uno de los participantes.

resultados. En 318 pacientes, adultos entre 17 y 80 años de edad de ambos sexos (51% mujeres, 49% hombres), 
el porcentaje de nivel positivo del índex de igg fue: noviembre 50.89%, diciembre 76.14%, enero 62.2% y febrero 
52% de casos. Noviembre fue el mes que mayor porcentaje de casos se asociaron a contacto con enfermos y 
presencia de cefalea, aun con menor porcentaje de positividad. No se encontró asociación estadísticamente signif-
icativa del índex positivo con los síntomas (p >0.05).

discusión. Aun cuando no se encontró asociación estadística, es posible inferir que la variable contacto con enfer-
mos se relaciona con al menos un tercio de las personas con índex positivo, seguido de prácticamente dos de cada 
10 con cefalea y malestar general, la fiebre fue el síntoma menos frecuente asociado a positividad.
Palabras clave: diagnóstico serológico de covid-19, anticuerpos igg vs. sars-cov-2, covid-19, inmunoanálisis.

Abstract
During the sars-cov-2 pandemic, it has been necessary to have precise, exact and applicable diagnostic tests for 
the early detection of infections, and to favor isolation measures and timely management. These tests must be 
used, applied and interpreted by qualified health personnel.

material and methods. We analyzed the semi-quantitative determination of the positive index (≥ 1.4) of igg an-
tibodies against the nucleocapsid of the sars-cov-2 virus by immunoassay, during the months of November 2020 to 
February 2021, and its association with signs and symptoms, expressed by each of the participants.

results. 318 patients, adults between 17 and 80 years of age, both sexes (51% women, 49% men) were included. 
The positive level percentage of the igg index was: November 50.89%, December 76.14%, January 62.2% and 
February 52% of cases. November was the month with the highest percentage of cases associated with contact 
with patients and the presence of headache, even with a lower percentage of positivity. No statistically significant 
association was found between the positive index and symptoms (p >0.05).

discussion. Despite not finding a statistical association, it is possible to infer that the variable, contact with pa-
tients, is related to at least one third of people with a positive index, followed by practically two out of 10 with 
headache and general malaise, fever was the least frequent symptom associated with positivity.
Keywords: serological diagnosis of covid-19, igg antibodies vs. sars-cov-2, covid-19, immunoassay.
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Introducción
Desde inicios del año 2020 la humanidad se enfrentó a una 
nueva enfermedad viral denominada covid-19, cuyos efectos 
desafiaron todos los sistemas de salud y la economía mun-
dial. También ha sido muy intensa la investigación sobre el 
virus del síndrome respiratorio agudo severo por corona-
virus 2 (sars-cov-2) para tratar de contener sus efectos en 
millones de casos confirmados y fallecimientos a nivel mun-
dial. Se han publicado numerosos estudios que evalúan di-
ferentes aspectos epidemiológicos de la pandemia, como 
el cuadro clínico (definición de caso), la respuesta inmune 
de personas que han sido expuestas al virus y que hayan 
presentado o no un cuadro clínico; la evaluación de prue-
bas de diagnóstico, pronóstico; las manifestaciones a largo 
plazo, reacción inmune ante las vacunas, entre otros.1-3 Ha 
habido una intensa investigación que ha permitido obte-
ner en tiempo récord las primeras vacunas en diferentes 
plataformas y metodologías contra el virus causante de la 
pandemia por covid-19, de las cuales se inició su aplicación 
a finales de 2020.4,5

En este sentido, desde el principio de la pandemia 
se vio la necesidad creciente de contar con pruebas diag-
nósticas confiables que hicieran posible detectar enfermos 
en fase temprana para su aislamiento, tratamiento opor-
tuno y, especialmente en estos casos, realizar los cercos 
epidemiológicos necesarios para contener la propagación 
y diseminación del virus, incluso el cierre de fronteras en 
algunos países.1-6 

Con las primeras pruebas serológicas que salieron 
al mercado ya era posible la detección de anticuerpos igm e 
igg totales (inespecíficos), se empezaron a utilizar con fines 
diagnósticos que, hoy sabemos, fueron de poca utilidad, 
por lo que constantes estudios y desarrollos incorporaron y 
aplicaron nuevas pruebas, más específicas, como las prue-
bas moleculares (rt-pcr) que se convirtieron en el estándar 
de oro, además de otras igualmente de tipo serológico pero 
con mejores parámetros en cuanto a sensibilidad y especi-
ficidad.3-7 

Estas pruebas serológicas detectan anticuerpos 
producidos como respuesta a distintos antígenos del virus 
sars-cov-2, los cuales nos indican que la persona ha sido in-
fectada e incluso se podría inferir el tiempo de la infección, 
dependiendo del isotipo detectado (iga, igm o igg). Distintas 
plataformas y tecnologías detectan anticuerpos igm e igg 
que se producen como respuesta al contacto con los antí-
genos virales a partir de la segunda semana (igm) y tercera 
a cuarta semanas (igg). Su presencia indica: a) contacto con 
el virus sars-cov-2 y el desarrollo o no de sintomatología, y 
que dicho contacto pudo haber tenido lugar en los pasados 
siete a 10 días (igm) o en los últimos15 a 20 días (igg); b) 
que el sistema inmune de la persona reaccionó y produjo 
uno o los dos anticuerpos determinados, dependiendo del 
anticuerpo detectado.6-8

Cuantificar los anticuerpos igg puede ayudar a cono-
cer la intensidad de la permeabilidad que ha tenido el virus 
en una comunidad (prevalencia), así como evaluar si el sue-
ro de una persona recuperada de covid-19 se puede utilizar 
en el tratamiento de personas enfermas (plasma convale-
ciente) si se cumplen los requisitos necesarios. El plasma 
de convalecientes se ha usado vía plasmaféresis como una 

opción terapéutica. También se podría evaluar la respuesta 
inmune del organismo a la aplicación de una vacuna contra 
el virus cuando exista un anticuerpo igg específico al virus 
y sus principales proteínas, de acuerdo con el mecanismo 
desarrollado por la vacuna.9,10

Se piensa que el uso de estas pruebas, junto con 
otros datos (síntomas, rt-pcr, otros análisis e impresión clí-
nica y estudios de imagen), podría ayudar en el diagnóstico 
temprano del contagio por su accesibilidad, tiempo y costo; 
sin embargo, los mismos fabricantes de las pruebas seña-
lan que un resultado negativo no descarta la infección por 
sars-cov-2, especialmente en personas que hayan estado 
en contacto con el virus; en estos casos, siempre se reco-
mienda valorar el uso de un análisis de seguimiento o con-
firmación por método molecular de amplificación de ácidos 
nucleicos del sars-cov-2 (rt-pcr), en el momento adecuado, 
para descartar la infección. 

Por otra parte, el resultado no debe utilizarse por sí 
solo para diagnosticar o descartar la infección, o para in-
formar sobre el estado de la infección, toda vez que con 
algunos de estos ensayos no se ha evaluado infección por 
cepas de coronavirus relacionadas con el sars-cov-2, como 
los tipos hku1, nl63, oc43 o 229e. También se sabe que esta 
prueba no se debe utilizar en el cribado de la infección por 
sars-cov-2 en unidades de sangre, y es necesario atender 
los reportes sobre resultados de las pruebas en pacientes 
vacunados y evaluar la inmunidad humoral que éstas han 
generado.11-13 

Sólo en cifras oficiales, en todo el mundo el sars-
cov-2 ha sumado más de 4.6 millones de fallecidos y más 
de 225 millones de personas infectadas. A medida que se 
vacuna a más personas, para el diagnóstico y pronóstico 
es necesario evaluar el rendimiento clínico y la utilidad de 
las plataformas de serología del sars-cov-2 de las diferentes 
pruebas diagnósticas y su asociación con el cuadro clínico, 
más aún conforme avanza la vacunación mundial al tiempo 
que aparecen nuevas variantes del virus.8 

El objetivo de este estudio es evaluar la asociación y 
correlación entre síntomas y signos clínicos y la exposición 
al contagio con la presencia de inmunoglobulina igg con un 
índex positivo ≥1.4, aplicando selectivamente criterios clíni-
cos definidos por la Organización Mundial de la Salud (oms).

Material y métodos
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, prolecti-
vo, transversal y comparativo sobre la presencia positiva o 
negativa de anticuerpos igg anti sars-cov-2. La investigación 
incluyó a 318 pacientes adultos ambulatorios, de ambos 
sexos, de forma aleatoria, que acudieron durante los meses 
de noviembre de 2020 a febrero de 2021 a un laboratorio 
particular de la ciudad de Chihuahua por sospecha de en-
fermedad, indicación de su médico tratante o contacto con 
enfermos confirmados. 

De acuerdo con los protocolos estándar, se obtuvo 
una muestra de sangre total. Se aplicó encuesta clínica sim-
plificada y exploración de los síntomas positivos o negati-
vos asociados a la definición clínica de caso de la infección 
por covid-19: fiebre, malestar general, tos, disnea, cefalea, y 
contacto con enfermos positivos. 
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En todas las muestras se determinó de inmediato 
detección semicuantitativa de anticuerpos igg frente a la 
nucleocápside del virus de sars-cov-2, empleando la técnica 
de inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas 
(cmia) y, siguiendo las indicaciones del fabricante, procesa-
das en el equipo Architetct iSystem. El resultado se expresa 
como un índex (índice (s/c) que es la división del resultado 
de la muestra entre el resultado del calibrador utilizado por 
el equipo, generando un punto de corte.14 Para la interpreta-
ción del resultado, el punto de corte corresponde a un índex 
de 1.4 (por arriba de éste se estimó un resultado positivo). 
Un índex de entre 0.75 a 1.4 se consideró zona gris, y por 
debajo de éste último, como negativo. Según las instruc-
ciones y estudios del fabricante, la imprecisión observada 
usando 50 controles negativos y 50 controles positivos 
fue de 5.2% en promedio (casos negativos) y de 1.1 a 1.2 
(casos positivos). La especificidad analítica se encontró al 
analizar un total de 182 especímenes pertenecientes a 36 
categorías diferentes; 181 especímenes fueron negativos y 
un espécimen fue positivo con el ensayo sars-cov-2, igg. La 
concordancia del resultado en casos positivos, de acuerdo 
con los días posteriores al inicio de los síntomas, obtuvo 
100% a los 14 días y 86.13% entre los días 8 y 13 luego del 
comienzo de los síntomas. Especificidad de clase manifes-
tada por el fabricante: el anticuerpo anti igg humano utiliza-
do en el ensayo sars-cov-2 igg tiene reactividad específica de 
clase sólo para los isotipos de igg humana. No se observa-
ron interacciones de unión a igm humana, iga humana ni igg 
de oveja (ovina).10,14-17 

En todos los casos se observaron las consideracio-
nes éticas y principios establecidos en la Declaración de He-
lsinky y en la Ley General de Salud, nom-012-ssa3-2012, para 
la ejecución de proyectos de investigación en humanos.

Los análisis estadísticos se realizaron para: estadísti-
ca descriptiva, promedio y desviación estándar, estadística 
inferencial, Xi2, coeficiente de correlación de Tau (Kendall); 
mediante StatSuite, para tablas de contingencias el nivel 
alfa se estableció en todos los análisis a 95%. 

Resultados
Los 318 pacientes adultos estuvieron entre 17 y 80 años de 
edad, 51% mujeres y 49% hombres. Los casos se distribu-
yeron mensualmente: en noviembre 110 casos, diciembre 
88, enero 80 y febrero 40 casos.

Los síntomas presentes en cada paciente se en-
contraron de manera variable en los meses de estudio, se 
seleccionaron los seis de frecuencia significativa. El mes 
con mayor asistencia al laboratorio y, por tanto, de casos 
fue noviembre, seguido diciembre, enero y febrero, tam-
bién se atenuó la manifestación apreciada por los pacien-
tes de los signos y síntomas, como se puede apreciar en 
los porcentajes reportados en el cuadro 1. El contacto con 
enfermo, seguido por cefalea y el malestar general fueron 
los síntomas más frecuentes durante el periodo de estudio, 
como se observa en los puntos más elevados de cada mes 
(figuras 1 y 2). 

De acuerdo con el valor de corte (≥ 1.4) del índex de 
igg, el porcentaje de casos positivos varió en una proporción 
diferente y sin tendencia en los meses estudiados, el mayor 

porcentaje de valores positivos se encontró en el mes de 
diciembre con 76.14% sin ningún valor en la zona gris de 
resultados; en enero 62.2% con 2.22% de casos en zona 
gris, febrero con 52% de casos positivos y ninguno en zona 
gris, noviembre 50.89% con 7.14% de casos en zona gris 
(figura 3), a todos los casos en zona gris se les recomendó 
realizar nuevo estudio en dos a tres semanas. Noviembre 
fue el mes que mayor cantidad de casos se asociaron a con-
tacto con enfermo y presencia de cefalea, a pesar de tener 
el menor porcentaje de positividad. Aun cuando la fiebre 
fue el síntoma con menor porcentaje, noviembre fue el mes 
más elevado con 8.9%. 

Los casos con valores positivos del índex de igg en 
los cuatro meses no se encontraron asociados significativa-
mente a ninguno de los signos y síntomas, como se indica 
en la tabla 2, todos con p >0.05. La Xi2 tampoco fue esta-
dísticamente significativa. Si bien no hubo una asociación 
entre los datos clínicos y la positividad al índice de anticuer-
pos igg, los síntomas; condición de contacto con enfermo 
positivo a la enfermedad sars-cov-2 fue la manifestación 
más frecuente (32%), seguida de cefalea (22%) y malestar 
general (17%). La disnea y la fiebre fueron los datos menos 
comunes (figura 1). En el resto de signos, síntomas y datos 
biométricos como la edad y el sexo no se encontró asocia-
ción ni correlación estadística considerable. 

Cuadro 1.
Frecuencia de síntomas y signos positivos encontrados 

en los pacientes, en porcentaje por cada mes 
estudiado

Noviembre 
2020

Diciembre 
2020

Enero 
2021

Febrero 
2021

Fiebre 4.7 2.3 2.2 2

Malestar 31.3 17 12.2 10

Tos 17.9 9.1 3.3 4.5

Disnea 10.7 10.2 6.7 8

Cefalea 41.1 14.8 20 14

Contacto 52 37.5 28.9 16

Figura 1. 
Frecuencias mensuales y porcentaje de cada uno de 

los seis signos y síntomas analizados (n = 318)
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Figura 2. 
Porcentaje de prevalencia de signos, síntomas y exposición a contacto de los participantes (n = 318)
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Figura 3. 
Porcentaje de presencia de valores con índices positivos de anticuerpos igg vs. SARS-CoV-2 (índex ≥1.4) en los 

cuatro meses de estudio

Cuadro 2. 
Porcentaje de signos y síntomas (n = 318), su análisis 

Xi2 y su significancia p

Variables clínicas Xi2 p

Fiebre 76.1 >0.05

Malestar 18.8 >0.05

Tos 22.1 >0.05

Disnea 54.1 >0.05

Cefalea 13.6 >0.05

Contacto 12.3 >0.05

Discusión
La presencia de anticuerpos igg identifica a personas que 
ya se han infectado y recuperado de la enfermedad, desa-
rrollando una respuesta inmune que quizá les genere inmu-
nidad a corto o mediano plazo.14,17-19 La detección de igg y 
otros ensayos serológicos desempeñarán un papel impor-
tante en la investigación y la vigilancia de la enfermedad y 
el control de la diseminación del virus, la evidencia científica 
aún se encuentra en construcción.20,21 Sabemos que los 
anticuerpos igg son producidos en la respuesta inmune a 
partir del día 15 del contacto con el agente, y su presencia 
en el suero nos indicaría que sí pudo haberlo tenido, con y 
sin sintomatología y, quizá, encontrarse en un estado inmu-
noprotector probable.22,23 

Asimismo, detectar este anticuerpo indica que el sis-
tema inmune de la persona reaccionó y lo produjo, y tam-
bién podemos inferir qué tanta permeabilidad ha tenido el 
virus en una comunidad (prevalencia), sin embargo, actual-
mente el uso de estas pruebas no tiene utilidad establecida 
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para el diagnóstico temprano de la enfermedad, como las 
pruebas de detección de antígeno viral. Cuando se cuantifi-
que el anticuerpo igg anti sars-cov-2, también nos permitirá 
conocer si el suero se puede utilizar en el tratamiento de 
personas enfermas (plasma convaleciente) una vez que se 
cumplan los requisitos necesarios, y evaluar la respuesta 
del organismo a la aplicación de una vacuna contra el virus 
cuando ésta reaccione y genere distintos anticuerpos con-
tra los principales antígenos virales y los específicos que 
estimulan las actuales vacunas.23-25 

Los fabricantes de este ensayo mencionan que 
se ha observado que los pacientes inmunodeprimidos 
que adquieren covid-19 pueden presentar una demora en 
la  respuesta de los anticuerpos y generar niveles de an-
ticuerpos que no se detecten como positivos con el ensa-
yo, y que los anticuerpos heterófilos presentes en el suero 
humano pueden reaccionar con las inmunoglobulinas del 
reactivo e interferir en el inmunoanálisis in vitro, condición 
que se debe tomar en cuenta al interpretar los resultados. 
Las muestras de pacientes habitualmente en contacto con 
animales o con productos procedentes de suero animal 
pueden ser propensas a esta interferencia y dar valores 
anómalos, situaciones que no fueron detectadas en el pre-
sente estudio. Como en otras pruebas similares, el factor 
reumatoide (fr) presente en el suero humano puede re-
accionar con las inmunoglobulinas del reactivo e interferir 
en los inmunoanálisis in vitro, condición que tampoco fue 
advertida en las muestras de todos los casos que analiza-
mos.6,9,10,12,15

En muchos laboratorios, sitios disimiles, farmacias 
y empresas del país actualmente se aplican estas pruebas 
serológicas (no sabemos si por personal calificado) para de-
terminar si una persona se encuentra o no “infectada” o en-
ferma y para diagnosticarla o aislarla hasta por 14 días, o bien 
permitirle o no el acceso a una instalación particular, situación 
que también sucede con las pruebas rápidas de antígeno pa-
ra acceder a los aeropuertos o países, las cuales deben estar 
supervisadas por personal certificado.26 Estas pruebas sero-
lógicas existentes en el mercado refieren una sensibilidad 
relativa de 99.9% para el anticuerpo igg y una especificidad 
mayor a 98%, esto propicia que las personas las conside-
ren apropiadas para su uso en el diagnóstico temprano de 
la enfermedad y en la investigación, vigilancia y control de la 
diseminación del virus,15,18,24,27 sin tener en cuenta todas las 
limitantes que se pueden presentar cuando no son efectua-
das por personal certificado y supervisadas e interpretadas 
por médicos.

 Se deben ampliar los periodos de evaluación heu-
rística, de investigación de anticuerpos igg vs. sars-cov-2, 
con mayor cantidad de casos y que evalúen al menos un 
año completo, que asocie o descarte periodos estacionales 
y su influencia o no con la presencia de la enfermedad y su 
reactividad inmune. También será importante determinar la 
relación de estas variables sintomáticas para lograr mayor 
aprendizaje del comportamiento de la infección con las di-
ferentes variantes que van surgiendo. Se necesita dilucidar 
el problema derivado del patrón de positividad de los casos 
estudiados mediante pruebas de laboratorio y los restantes 
casos notificados; la inclusión de casos positivos por prue-
ba de antígenos reduce la positividad detectada, pues mien-
tras por laboratorio la positividad se ha observado alrededor 

de 40%, las pruebas rápidas de antígenos han arrojado una 
positividad de alrededor de 25%.27,28 

Las pruebas evaluadas en este estudio se concen-
traron en sólo cuatro meses de la estación invernal, en el 
transcurso de la llamada segunda ola de casos en México. 
Los 13 054 casos positivos registrados y publicados por las 
autoridades sanitarias durante los cuatro meses de estudio 
en la ciudad de Chihuahua se distribuyeron de la siguiente 
forma: en noviembre 5 220, diciembre 2 232, enero 2 914 
y febrero: 2 268; cabe mencionar que en el mes previo se 
presentaron tres veces más casos registrados (octubre: 14 
370 casos), lo que podría asociarse a la exposición mayor 
a enfermos, y también es posible inferir más cantidad de 
casos positivos asintomáticos en la comunidad (segunda 
ola). El mayor porcentaje de casos positivos encontrados, 
mes de diciembre, podría estar relacionado con una ma-
nifestación invernal del virus vs. la presencia de la nueva 
ola de contagios, asociada a las mutaciones que generaron 
variantes del virus original. 

Se han detectado más de 10 variantes, las más pre-
valentes durante el tiempo de nuestro estudio eran: b.1, 
b.1.1, b.1.1.222, b.1.2, b.1.243, b.1.427, b.1.429 y b.1.1.318. A 
principios de 2021 comenzó la predominancia de la variante 
b.1.1.519 y una baja proporción de la b.1.628, para abril de 
ese mismo año empezó la presencia de las variantes alfa, 
gamma y lambda. A la fecha de envío para publicación del 
presente estudio (septiembre de 2021), la variante delta ini-
ciaba su predominio y, en muy baja proporción, la variante 
mu. La oms declaró las variantes alfa, gama y delta como 
de preocupación. La presencia de diferentes variantes en 
el país, de lo cual hoy no tenemos estudios del comporta-
miento antigénico específico que promueven en el sistema 
inmune del mexicano, obliga a realizar nuevos estudios para 
conocer los efectos y enfermedad que causan dichas va-
riantes.11,19-21 

La prueba igg estudiada indica contacto con el virus 
sars-cov-2, pero dado que su presencia en el suero se gene-
ra a partir del día 15 de exposición, no se debe usar como 
prueba diagnóstica. Las pruebas rápidas cuya utilización se 
ha masificado, han demostrado que un resultado positivo 
por sí solo no es diagnóstico de la enfermedad, aunque se 
reporte la presencia única del anticuerpo igm, ya que esto 
sólo podría indicar el contacto previo de la persona con el 
virus (asintomático o sintomático) o con la enfermedad, y 
tampoco indica con certeza que la persona sí se infectó, o 
que tendrá inmunidad permanente que impida la reinfec-
ción con el virus sars-cov-2 (covid-19) cuando el anticuerpo 
igg se haya detectado.9,11,15 Nos falta mayor evidencia cientí-
fica para conocer el comportamiento inmunológico de este 
nuevo virus. 

Las definiciones de caso y contacto para esta infec-
ción pandémica están variando debido a la situación epide-
miológica que estamos enfrentando. Se debe publicar y dar 
a conocer a todo el personal de salud la definición de caso, 
vigente o actualizada —ahora ya se incluye escurrimiento 
nasal, por ejemplo—, documentar y difundir masivamente 
las actualizaciones constantes basadas en la evidencia para 
mantener acorde la interpretación de los datos de vigilancia 
epidemiológica en su contexto total.8-10,12,15,18

Diversos estudios exploran la eficacia y eficiencia de 
las pruebas.3,4,17,23,27 Por ahora se desconoce el nivel específico 
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de anticuerpos que se correlaciona con la protección, ya 
que además se ha presentado la infección en distinta mag-
nitud en pacientes con diferentes esquemas de vacunación. 
Por tanto, se deberán hacer estudios similares al presente, 
en especial por las diversificaciones que se agregan al con-
texto de la pandemia, las ya mencionadas nuevas variantes 
del virus, tasas de seroconversión, diferentes vacunas y 
esquemas aplicados a la población, próxima aplicación de 
terceras dosis, estudio en poblaciones pediátricas, vacu-
nación en casos con inmunosupresión, niveles de igg anti 
Spike en vacunados o el comportamiento en trasplantes, la 
variabilidad biológica, entre otros.29,30 

Los datos arrojados en el presente estudio indicaron 
que aun cuando no se encontró asociación estadísticamen-
te significativa entre las variables investigadas, es posible 

inferir que la variable contacto con enfermo se relaciona 
con al menos un tercio de las personas con igg anti sars-
cov-2 con índex positivo, seguido de prácticamente dos de 
cada 10 con cefalea y malestar general, la edad y el sexo 
no presentaron correlación alguna. Llama la atención que 
la fiebre fue el síntoma menos frecuente, ya que es uno de 
los parámetros más utilizados de alarma y en el control de 
acceso a espacios públicos, habrá que replantear su utiliza-
ción apropiada con nuevos estudios más extensos.

Conflictos de interés. El investigador principal y los parti-
cipantes declaran que no tuvieron conflictos de interés du-
rante el desarrollo del estudio, ni con el laboratorio, ni con la 
marca de los estudios químicos realizados.
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Herd immunity: around COViD-19

Resumen
Hasta la fecha, la actual pandemia por covid-19 ha causado más de 422 millones de casos confirmados y más de 5.8 
millones de muertes alrededor del mundo, además de una marcada inestabilidad económica y social. Poco después 
del inicio de la pandemia se propuso la posibilidad de la llamada inmunidad de rebaño. Este concepto, conocido 
también como inmunidad colectiva o de grupo, se refiere a la protección de personas susceptibles por la inmunidad 
generada por sujetos que padecieron la infección. Sin embargo, la pandemia pronto demostró que pretender alcanzar 
este nivel de inmunidad colectiva únicamente a través de la infección natural supondría altos costos en términos de 
vidas humanas y de índole sanitario, social y económico. Al contar con vacunas efectivas contra este virus se vislumbró 
la posibilidad de un control más rápido de la pandemia, y se volvió a plantear la posibilidad de alcanzar la inmunidad 
de rebaño, pero ahora sumando a aquellos que recibieran una vacunación apropiada. Si la proporción de la pobla-
ción inmune es alta, ya sea por vacunación o por contagio natural, el agente infeccioso tiene menos probabilidad de 
transmitirse, protegiendo así a la población susceptible. El número de casos secundarios generados por un individuo 
infeccioso cuando el resto de la población es susceptible se conoce como “número básico de reproducción” o R0, y se 
utiliza para estimar el umbral de la inmunidad de rebaño definido como R0-1/R0, parámetro empleado en epidemiología 
para describir el nivel de inmunidad colectiva necesario para cortar la cadena de transmisión. Conforme la proporción 
de la población con inmunidad adquirida o inducida supere este porcentaje, se espera que la propagación de la enfer-
medad disminuya y se detenga, aun después de que todas las medidas preventivas se hayan relajado. 
Palabras clave: inmunidad colectiva, vacunación masiva, covid-19, sars-cov-2.

Abstract
The current covid-19 pandemic has caused more than 422 million confirmed cases and more than 5.8 million deaths 
around the world to date, in addition to several adverse economic and social repercussions. Shortly after the beginning 
of the pandemic, the so-called herd immunity was proposed as a possibility. This concept, also known as collective 
or group immunity refers to the protection of susceptible people by the immunity generated by subjects who were 
infected. However, the pandemic soon shows that trying to reach herd immunity only through natural infection would 
entail high costs in human lives and health, social and economic nature. By having effective vaccines against this virus, 
humanity glimpsed the possibility of more rapid control of the pandemic. The possibility of achieving herd immunity 
was raised again, but now through those who received an appropriate vaccination. If the proportion of the immune 
population is high, either by vaccination or by natural infection, the infectious agent is less likely to be transmitted, thus 
protecting the susceptible population. The number of secondary cases generated by an infectious individual when 
the rest of the population is susceptible is known as the “basic reproduction number” or R0. It is used to estimate the 
herd immunity threshold defined as R0-1/R0, a parameter used in epidemiology to describe the level of herd immunity 
necessary to break the chain of transmission. As the proportion of people with acquired or induced immunity exceeds 
this percentage, the spread of the disease would be expected to slow and stop even after all preventive measures 
have been relaxed.
Keywords: herd immunity, vaccination, covid-19, sars-cov-2.
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Introducción
Antes de las décadas de 1960 y 1970 las enfermedades 
transmisibles eran la principal causa de muerte en el mun-
do, pero diversos factores como la creación de sistemas de 
vigilancia epidemiológica, el mejoramiento de la vivienda y 
de las condiciones sanitarias, la educación nutricional, así 
como el desarrollo de antibióticos y vacunas permitieron el 
control de algunas de estas enfermedades. Aunque la tran-
sición epidemiológica hacia la predominancia de enferme-
dades crónico-degenerativas se acompañó de un descenso 
en la mortalidad por enfermedades infecciosas, estas últi-
mas no sólo no desaparecieron, sino que se siguieron iden-
tificando nuevos agentes infecciosos y, por lo tanto, nuevas 
enfermedades de origen microbiano conocidas como en-
fermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Lo 
anterior, junto con el surgimiento de microrganismos resis-
tentes y multirresistentes a diversos antibióticos y familias 
de antibióticos, así como la ocurrencia cada vez mayor de 
brotes epidemiológicos locales, regionales e incluso de 
escala global, han dejado en claro que las enfermedades 
infecciosas siguen siendo un problema de interés mundial.1 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(oms), para principios de marzo de 2022 la actual pande-
mia ocasionada por el sars-cov-2 ha causado más de 442 
millones de casos confirmados y más de 5.98 millones de 
muertes por covid-19 a nivel mundial.2,3 Hasta ahora, Esta-
dos Unidos es el país con mayor número de casos: 79.1 
millones de contagios y 955 mil muertes.2 México ocupa el 
quinto lugar mundial con 5 502 586 casos y 318 014 muer-
tes (datos hasta el 28 de febrero de 2022).3 

Aunque el sars-cov-2 puede causar una neumonía 
con inflamación pulmonar severa que puede conducir a 
insuficiencia respiratoria severa y a la muerte,4 el espectro 
clínico de la covid-19 es amplio, e incluye además de mani-
festaciones respiratorias leves a severas, insuficiencia renal, 
coagulación intravascular diseminada, infartos cerebrales, 
alteraciones del sistema nervioso, pérdida del olfato y del 
gusto, falla multisistémica, entre otras, que incluyen el sín-
drome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos 
con un cuadro similar al de la enfermedad de Kawasaki.5,6 
Desde el inicio de la pandemia, la búsqueda de tratamientos 
y vacunas para atender y prevenir la infección por este co-
ronavirus ha sido esencial,7 en la actualidad contamos con 
varias vacunas efectivas y con algunos antivirales de acción 
directa, como el paxlovir (nirmatrelvir/ritonavir) y el molnupi-
ravir, además de otros agentes con actividad antiviral indi-
recta, antiinflamatoria o inmunomoduladora.8-10

Para el control de la diseminación del virus, algunos 
países optaron por medidas extremas de cuarentena total, 
la mayoría de ellas intervenciones no farmacológicas a gran 
escala que variaban de un país a otro. Estas intervenciones 
han incluido el distanciamiento social, cierre de escuelas, 
medidas de aislamiento para personas sintomáticas y sus 
contactos, así como el confinamiento a gran escala de 
poblaciones y el cierre de todos los servicios, excepto los 
esenciales, y en algunos países incluso el cierre de sus 
fronteras.11 Varias de estas medidas han tenido efecto en 
la contención de la pandemia, aunque distinto de un país a 
otro.1,12-14 Diversos investigadores propusieron la estrategia 
conocida como inmunidad de rebaño, en la que se esperaría 

que el sars-cov-2 se propagara entre las personas no vulne-
rables. Esto podría permitir proteger a la población vulnera-
ble como adultos mayores y personas con comorbilidades 
como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, o con algún 
inmunocompromiso, entre otras.15,16 Hasta antes de contar 
con vacunas, algunos consideraron la posibilidad de alcan-
zar dicha inmunidad colectiva versus sars-cov-2 a través de 
la infección natural,13 sin embargo, pronto se reconoció que 
para lograrla las consecuencias sanitarias, sociales y econó-
micas podrían ser peligrosas e irreversibles.14-17,47

Variantes del sars-cov-2
Como ocurre con otros virus, el sars-cov-2 está en constante 
evolución acumulando mutaciones genéticas que ocurren 
durante la replicación de su genoma, tanto en linaje (grupo 
de variantes de un virus que están genéticamente relacio-
nadas con un ancestro común) como en variantes (genoma 
viral con una o más mutaciones). Como se esperaba, se han 
documentado diferentes variantes del sars-cov-2.18-20 La oms 
sigue de cerca los cambios genéticos que experimenta este 
virus e informa a los países sobre la aparición de nuevas 
variantes y las recomendaciones sanitarias para prevenir su 
propagación y limitar los posibles daños.19 En Estados Uni-
dos se integró un grupo interagencias de sars-cov-2 centrado 
en caracterizar las variantes de este virus y vigilar el posible 
impacto de las contramedidas médicas críticas contra di-
chas variantes, incluidas vacunas, tratamientos y medios de 
diagnóstico. Con base en sus atributos y prevalencia, este 
grupo las ha clasificado en variantes bajo monitoreo (vbm), 
variantes de interés (voi), variantes de preocupación (voc) y 
variantes de gran consecuencia (vohc) (cuadros 1 y 2).20

Cuadro 1. 
Variantes del SARS-CoV-2 actualmente designadas 

como de preocupación por la OmS19

Denominación
de 

la OmS

Primeras 
muestras 

documentadas

Fecha 
de 

designación

Alpha

Reino Unido, 

septiembre 

de 2020

18 de diciembre 

de 2020

Beta

Sudáfrica, 

mayo 

de 2020

18 de diciembre 

de 2020

Gamma

Brasil, 

noviembre 

de 2020

11 de enero 

de 2021

Delta

India, 

octubre 

de 2020

11 de mayo 

de 2021

Ómicron

Varios países, 

noviembre 

de 2020

26 de noviembre 

de 2021
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Cuadro 2. 
Variantes del SARS-CoV-2 actualmente designadas 

como de interés por la OmS19

Denominación 
de 

la OmS

Primeras 
muestras 

documentadas

Fecha 
de 

designación

Lambda
Reino Unido, 
septiembre 

de 2020

18 de diciembre 
de 2020

Mu
Sudáfrica, 

mayo 
de 2020

18 de diciembre 
de 2020

Delta
India, 

octubre 
de 2020

4 de abril 
de 2021

Desarrollo y efecto de la vacunación

Con las recomendaciones de la oms y de diversas agencias 
sanitarias sobre los programas de inmunización se ha logra-
do prevenir la transmisión de la infección y evitar complica-
ciones de la enfermedad una vez que ésta se presenta.21 
Después de la emergencia del sars-cov-2, pronto se contó 
con la secuencia genética del virus y se aprovecharon las 
líneas de investigación y producción ya existntes de vacu-
nas contra otros virus, lo que facilitó el desarrollo rápido de 
vacunas candidatas contra sars-cov-2. Esto contribuyó de 
manera decisiva al conocimiento del mecanismo infeccioso 
y a la elección de moléculas candidatas para las posibles 
vacunas.22 Lo anterior constituyó un método para afrontar 
la pandemia que tuvo efecto en la reducción del número de 
casos, de casos graves y de muertes, un logro alcanzado 
gracias a la disponibilidad de diversas vacunas efectivas 
(figuras 1-4).23

Figura 1. 
Número de casos por COViD-19 a nivel mundial según el estatus de vacunación, 

4 de abril de 2021 a 22 de enero de 2022

Fuente: Modificado de Centers for Disease Control and Prevention (cdc).23 

Fuente: Modificado de Centers for Disease Control and Prevention (cdc).23 
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Figura 2. 
Número de muertes por COViD-19 a nivel mundial según el estatus de vacunación, 

4 de abril de 2021 a 22 de enero de 2022

20

15

10

5

0
may 2021

No vacunados Vacunados

sep 2021jul 2021 nov 2021 ene 2022

In
ci

de
nc

ia
 p

or
 1

00
,0

00
 h

ab
ita

nt
es

3 mil

2 mil

1 mil

0 mil
may 2021

No vacunados Vacunados

sep 2021jul 2021 nov 2021 ene 2022

In
ci

de
nc

ia
 p

or
 1

00
,0

00
 h

ab
ita

nt
es



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 2, abril-junio 202264

ARTÍCULOS ORIGINALES ENF INF MICROBIOL 2022 42 (2): 61-70

Figura 3. 
Número de casos por COViD-19 a nivel mundial según dosis de vacunación, 

19 de septiembre de 2021 a 1 de enero de 2022

Posibilidad de inmunidad colectiva
Junto con la inmunidad inducida por vacunación está la in-
munidad adquirida tras la infección natural por sars-cov-2.24 
La infección de un individuo aumenta simultáneamente el 
riesgo de infección para otro individuo “sano” al exponerse 
al microorganismo, este individuo a su vez desarrollará in-
munidad, y así sucesivamente. Esto permitiría la reducción 
del número de individuos susceptibles a la infección.7 Como 
se comentó antes, se ha propuesto la inmunidad de rebaño 
como una estrategia que podría permitir alcanzar el control 
de la pandemia. Se llegó a plantear la infección natural como 
una posible fuente de esta inmunidad.15 Con esta estrategia 
se esperaría que el virus se propague entre las personas 
susceptibles hasta alcanzar un porcentaje elevado de suje-
tos inmunes que permita cortar la cadena de transmisión, 
y así el fin de la pandemia.22 Esta estrategia planteada só-
lo a partir de inmunidad adquirida por infección natural es 
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Fuente: Modificado de Centers for Disease Control and Prevention (cdc).23 

Figura 4. 
Número de muertes por COViD-19 a nivel mundial según dosis de vacunación, 

19 de septiembre de 2021 a 1 de enero de 2022

Fuente: Modificado de Centers for Disease Control and Prevention (cdc).23 

riesgosa y podría tener consecuencias sanitarias y sociales 
desastrosas e irreversibles.13,14 Por otro lado, los programas 
de vacunación también se basan en la inmunidad colectiva 
a través de la inmunización de grandes grupos de población 
para proteger a los no vacunados, o a los sujetos en mayor 
riesgo, como los inmunodeprimidos.25

La inmunidad colectiva, también llamada inmunidad 
de rebaño o inmunidad de grupo, es aquella generada por 
personas que padecieron la infección, o bien la inmunidad 
producida tras vacunar a una parte de la población.26 Se de-
fine como el nivel de inmunidad de la población en el que 
la propagación de la enfermedad disminuirá y se detendrá 
incluso después de que todas las medidas preventivas se 
hayan relajado. Si todas las medidas preventivas se relajan 
cuando el nivel de inmunidad en la población está por deba-
jo del umbral de inmunidad de rebaño, entonces una nueva 
ola de infección podría iniciar si se levantan las restriccio-
nes.26 Si la proporción de la población inmune es alta, ya sea 
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por infección natural o por vacunación, el agente infeccioso 
tiene menos probabilidad de transmitirse, protegiendo así 
a la población susceptible y, por lo tanto, reduciendo la in-
cidencia de la enfermedad.7,16 Sin embargo, alcanzar estos 
niveles de protección se ve afectada por la heterogeneidad 
de las poblaciones, la cual incluye factores como la estruc-
tura etaria de las comunidades y el nivel de actividad social 
de sus componentes.26

Modelos de inmunidad de rebaño
El matemático y médico Daniel Bernoulli intentó explicar 
mediante un modelo matemático la dinámica de una epi-
demia,proponiendo una estrategia de vacunación contra la 
viruela en el año 1766.27 Sin embargo, fueron los científicos 
William O. Kermack y Anderson G. McKendrik quienes de-
sarrollaron el modelo sir, también conocido como el modelo 
Kermack-McKendrick, y que divide a la población en tres ca-
tegorías de acuerdo con su estado epidemiológico: suscep-
tibles, infectados y recuperados. Actualmente este modelo 
se utiliza para explicar la dinámica de una epidemia.28 El 
resultado de sus experimentos arrojaron el teorema um-
bral en el que los individuos infectados de una población 
susceptible pueden originar una epidemia si la densidad de 
susceptibles rebasa un valor crítico o umbral (figura 5).29,30

Figura 5. 
Modelo SiR (susceptibles, infectados, recuperados) 

o de Kermack-McKendrick sobre la dinámica de una 
epidemia

Es un parámetro empleado en epidemiología que intenta 
explicar la reproducción de la enfermedad.33 En pocas pala-
bras, es el número de nuevas infecciones generadas por el 
primer individuo que adquirió la infección en una población 
susceptible.7,25 Suponiendo que aún no hay inmunidad en 
la población y considerando un patógeno hipotético con 
un R0 = 4, se puede establecer que un individuo infeccioso 
podrá infectar a otros cuatro individuos “sanos” durante el 
proceso de contagio. Cuanto más transmisible es un pató-
geno mayor es su R0. Por lo tanto, si R0 = 4, el umbral de 
inmunidad de rebaño es del 75%, lo cual significa que la in-
cidencia de infección disminuirá cuando la proporción de la 
población con inmunidad adquirida o inducida supere este 
porcentaje (figuras 6 y 7).

Figura 6. 
Algoritmo que explica la transmisión de una 

enfermedad entre individuos susceptibles e inmunes34
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Fuente: modificado de Wilches-Visbal y Castillo-Pedraza.31

El umbral de la inmunidad de rebaño se define como R0-
1/R0, en donde R0 (número básico de reproducción) es el 
número de casos secundarios generados por un individuo 
infeccioso cuando el resto de la población es susceptible 
(como al inicio de un nuevo brote o epidemia), y permite 
estimar la capacidad de transmisión de una enfermedad.32-34 

A. Transmisión durante tres generaciones después de la intro-
ducción de una enfermedad con un R0 = 4 en una población 
totalmente susceptible (un caso conduciría a cuatro casos y 
luego éstos a 16 casos). B. Transmisión esperada si tres cuartos 
(75%) de la población es inmune. Bajo esta circunstancia to-
dos menos uno de los contactos de cada caso son inmunes, 
por lo que cada caso conduce sólo a una transmisión exitosa 
de la infección.
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Figura 7. 
Simulación del modelo SiR (susceptibles, infectados, recuperados) para inmunidad de rebaño

Fuente: modificado de Randolph y Barreiro.7

Las figuras a, b y c corresponden a la transmisión de la in-
fección en población virgen. En la figura a se observa un 
primer caso infectado en contacto con cuatro sujetos sus-
ceptibles. En la figura b se muestra al primer caso como 
recuperado/inmune y tres más infectados en contacto con 
varias personas susceptibles cada una. En la figura c se es-
tán los cuatro casos como recuperados/inmunes y un 75% 
de la población infectada.

Las figuras d, e y f corresponden a inmunidad de re-
baño. En la figura d se observa un primer caso infectado en 
contacto con tres sujetos recuperados/inmunes y uno sus-
ceptible. En la figura e se ve al sujeto susceptible previo aho-
ra ya infectado en contacto con cuatro personas inmunes o 
recuperadas. En la figura f se aprecia al 80% de la población 
inmune o recuperada y el 20% de la población susceptible 
sin riesgo de infección por inmunidad de rebaño.  

La población susceptible se beneficia de la inmu-
nización de los individuos que la rodean, quienes le con-
fieren una protección indirecta.7 En una población 100% 
susceptible, el agente infeccioso se propagará a través 
de los huéspedes de manera incontrolada después de la 
exposición con individuos infectados, pero si una fracción 
de la población total tiene inmunidad a ese agente, la pro-
babilidad de contacto de personas susceptibles con indivi-
duos infectados se reduce, ya que las personas inmunes 
no pueden transmitir el patógeno. Así, la efectividad de la 
inmunidad de rebaño depende de la prevalencia de la inmu-

nidad al patógeno existente en la población.7 Por otro lado, 
la inmunidad colectiva también puede reducir la velocidad 
de transmisión después de que la enfermedad infecciosa 
se haya presentado en la población.1 Finalmente, otro de 
los beneficios de la inmunidad colectiva es la protección 
indirecta para las personas que no pueden o no desean ser 
vacunadas. 

Inmunidad de rebaño para sars-cov-2
La disponibilidad de vacunas efectivas contra la covid-19 
hizo surgir la esperanza de un control más rápido de la pan-
demia.22 La pregunta sobre qué porcentaje de la población 
debía ser inmune para alcanzar la inmunidad de rebaño 
surgió inmediatamente. El número básico de reproducción 
(R0), parámetro epidemiológico que permite medir la capa-
cidad de transmisión de una enfermedad, depende no sólo 
del propio virus, sino también de otros factores como las 
características de la población y su entorno, de la metodo-
logía utilizada para estimar el umbral de inmunidad colecti-
va, de la precisión de los datos con la que se estima, de la 
eficacia de las vacunas, del subdiagnóstico, entre otros.35,36 
En los primeros meses después del inicio de la pandemia 
se realizaron diversos estudios sobre el número básico de 
reproducción (R0) del sars-cov-2, este valor se encontró en-
tre dos y seis, según el país y las diferencias en densidad 
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poblacional de cada uno.30 En un estudio hecho en Wuhan, 
China, se obtuvo un R0 = 2.2, por lo que un individuo in-
fectado por este virus podía transmitirlo a 2.2 individuos 
susceptibles.37 Sin embargo, una investigación posterior 
realizada en la misma ciudad determinó un R0 = 5.7 (ic 95% 
3.8-8.9).38 Esta variabilidad hacía difícil hacer estimaciones 
precisas y sugería que los valores calculados de R0 del sars-
cov-2 no muestran una misma dinámica de transmisión en 
todos los países.36-38

En un estudio dirigido a reflexionar sobre las dificul-
tades en la estimación del R0 y en calcular un umbral para 
la inmunidad de rebaño para la población de España, Gar-
cía-García y colaboradores35 tomaron en cuenta diferentes 
combinaciones de todos los factores que podían afectar la 
estimación del R0. Estas cifras oscilaron entre 1.39 y 3.10 pa-
ra la variante ancestral de sars-cov-2, con lo cual el cálculo del 
umbral de inmunidad colectiva oscilaba entre 28.1 y 67.7%, 
estableciendo 70% como límite superior realista para Espa-
ña. Sin embargo, la diseminación de la variante delta (linaje 
B.1.617.2) al final del verano de 2021 pudo haber hecho más 
amplio el rango de R0 (4.02-8.96), elevando así el límite supe-
rior del umbral para inmunidad de rebaño a 90%.35

Si se toma como base el modelo epidemiológico de 
inmunidad de rebaño y la fórmula para estimar su umbral 
(IC=R0-1/ R0),

36 se puede calcular el porcentaje poblacional 
necesario para interrumpir la transmisión de las tres varian-
tes de sars-cov-2 más relevantes a lo largo de la pandemia. 
En la revisión realizada por Liu y colaboradores de 12 estima-
ciones del valor R0 para la variante ancestral de sars-cov-2, 
este valor R0 fue de 2.79.39 Por lo tanto, el umbral de inmu-
nidad de rebaño para esta variante sería de 64%. En otro 
estudio de estos mismos autores que incluyó cinco trabajos, 
el R0 de la variante delta fue de 5.08,39 por lo que el umbral de 
inmunidad de rebaño para delta sería de 80%. Finalmente, 
debido a que para la variante ómicron el R0 estimado es de 
10,40 su umbral de inmunidad de rebaño es de 90%. 

Si se considera el caso de México, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) el 25.1% 
de la población se encuentra en el grupo de edad de 0-15 
años.41 Aunque en este porcentaje no se incluye a sujetos 
de 16 y 17 años, se podría considerar como el “grupo pe-
diátrico”. Si se decidiera no vacunar a las personas de este 
grupo etario, que representa el 25% de la población, nunca 
se alcanzaría el porcentaje de sujetos inmunes por vacuna-
ción para el umbral de inmunidad de rebaño de las variantes 
delta y ómicron. Planear como estrategia alcanzar el umbral 
de inmunidad de rebaño para la covid-19 a través de infec-
ción natural, además de la vacunación de un segmento de 
la población, como ya se comentó, implica riesgos sanita-
rios, económicos y sociales, sin contar las consecuencias 
de las complicaciones inmediatas y a largo plazo en sujetos 
infectados.24,42 Además, debido a que se ha demostrado la 
transferencia de anticuerpos igg vs. sars-cov-2 de mujeres 
embarazadas a sus recién nacidos, así como la presencia de 
estos anticuerpos en la leche materna, la vacunación de las 
mujeres embarazadas podría permitir que una parte de la 
población pediátrica fuera inmune contra sars-cov-2 durante 
los primeros seis a doce meses de edad.42,43

Por otro lado, la vacunación selectiva de grupos que 
son importantes en la transmisión puede retrasar ésta en la 
población general, o reducir la incidencia entre los segmentos 

de la población que pueden estar en riesgo de sufrir conse-
cuencias graves de la infección. Por ejemplo, debido a que 
las escuelas juegan un papel importante en la transmisión 
comunitaria de los virus de la influenza, se ha discutido la 
posibilidad de frenar la transmisión cerrando las escuelas o 
vacunando a los escolares. La vacunación selectiva de es-
colares contra la influenza fue una política en Japón durante 
la década de 1990, la cual redujo la morbilidad y la mortali-
dad entre los adultos mayores.34

Inmunidad colectiva para sars-cov-2 en 
ausencia de vacuna o tratamiento efectivo
En las etapas tempranas de la pandemia se llegó a consi-
derar la posibilidad y las consecuencias de buscar alcanzar 
inmunidad colectiva sin contar con una vacuna o tratamien-
to efectivos contra el sars-cov-2.7,24 Sin embargo, la amplia 
variabilidad en las tasas de letalidad y en las tasas de prue-
bas diagnósticas realizadas23,25,27,42,44 —las cuales dependen 
de la capacidad del sistema de salud de cada país y de los 
criterios de selección de pacientes que reciben las pruebas, 
pero sobre todo las posibles consecuencias de permitir la 
propagación libre del virus— hacen imposible considerar 
a la inmunidad colectiva por infección natural como una 
estrategia para el control de la pandemia por covid-19. Las 
consecuencias de una estrategia así podrían ser devasta-
doras para la población y para los sistemas de salud, con 
una ocupación hospitalaria excesiva y riesgo elevado de 
agotamiento de los recursos sanitarios, lo que conduciría 
a una mayor elevación de la letalidad asociada a covid-19. 
Las consecuencias serían todavía mayores en países con 
sistemas de salud deficientes.46 

Al inicio de la pandemia algunos países europeos no 
tomaron las medidas adecuadas a tiempo y subestimaron la 
velocidad de propagación del virus. El primer país europeo 
y uno de los más afectados fue Italia, seguido de España, 
Bélgica, Francia, Holanda y Reino Unido. Después se toma-
ron las medidas necesarias para evitar la propagación del 
nuevo coronavirus.17 México, al igual que algunos países 
europeos, implementó medidas de restricción recomen-
dadas por la oms, como cancelación de eventos sociales y 
masivos, cierre de escuelas de todos los niveles y control 
de acceso a lugares donde se realizan actividades esencia-
les como hospitales, tiendas de alimentos, farmacias, entre 
otros.46 El Reino Unido descartó inmediatamente manejar 
la pandemia mediante la inmunidad de rebaño.13,40 Diversos 
estudios al inicio de la pandemia determinaron que emplear 
la inmunidad de rebaño para provocar inmunidad a través 
de la infección natural, es inaceptable.14 Suecia, a diferencia 
de los países antes mencionados, comenzó una estrategia 
menos restrictiva, recomendada por su Agencia de Salud 
Pública y respaldada por expertos en epidemiología de ese 
país, otorgando una gran importancia a la responsabilidad 
individual. Esta estrategia se centra en la protección de la 
población vulnerable aceptando que el virus se propague 
entre las personas menos vulnerables evitando el “aplana-
miento de la curva”.38,44,48 Suecia llegó a ser el cuarto país 
europeo con el mayor número de contagios y muertes 
por covid-19.2 Sin embargo, las necesidades económicas 
y sociales de la población son un pilar importante para su 
desarrollo y progreso, por lo que tarde o temprano las res-
tricciones obligatorias para la contención de la pandemia 
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serán levantadas, como el regreso a las aulas de clase al 
100%, actividades deportivas sin restricción, aforo comple-
to de centros comerciales y recreativos, etc. Esto segura-
mente traerá consigo un aumento de casos que se evitaban 
con tales medidas sanitarias. No obstante, este incremento 
en el número de infecciones en la población susceptible, 
junto con el aumento en la proporción de sujetos con un 
esquema de vacunación completo, podría acercarnos más 
al umbral de la inmunidad de rebaño.35 ¿Estará sucediendo 
esto ya al final de la cuarta ola? El tiempo lo dirá. 

Conclusiones
La pandemia por covid-19 ha golpeado la salud y ha causado 
la muerte de mucha gente alrededor del mundo, de manera 
que ha sido un desafío para los sistemas de salud a nivel 
global. Al inicio de la pandemia se consideró que la inmuni-
dad de rebaño podía ser una alternativa para contrarrestar 
la propagación del virus alrededor del mundo. Sin embargo, 
pronto se reconoció que esperar alcanzar dicha inmunidad 
sólo a través de la infección natural agravaría los resultados 
adversos de la pandemia, con la posibilidad de colapso de 
los sistemas sanitarios. 

La disponibilidad de vacunas efectivas en un tiempo 
récord en la historia de la medicina abrió la posibilidad de un 
control más pronto de la epidemia, pero la aparición de nue-
vas variantes del sars-cov-2, algunas de ellas más virulentas 

y otras con una mayor transmisibilidad, llegó a representar 
un reto para la efectividad de estas vacunas. La vacunación 
masiva en algunos países permitió, una vez más, contem-
plar la posibilidad de alcanzar la inmunidad colectiva, ya 
sea por vacunación o por inmunidad natural. Sin embargo, 
diversos factores como la desigualdad en la disponibilidad 
de vacunas en los distintos países, así como la negativa de 
ciertos grupos de población para vacunarse obligan a re-
conocer que es difícil alcanzar el umbral de inmunidad de 
rebaño sólo por vacunación, y que pretender alcanzarlo sólo 
por infección natural conlleva riesgos sanitarios, sociales y 
económicos muy altos. 

Un motivo de preocupación en diversos países se 
relaciona con la manera de levantar las restricciones im-
plementadas para el control de la pandemia. Si estas res-
tricciones se suspenden de manera abrupta e inadecuada, 
cuanto todavía haya un nivel de inmunidad a la infección por 
debajo del umbral para inmunidad colectiva, hace posible 
que se desencadene una nueva ola de casos de infección. 
Desafortunadamente, en muchos países aún falta un buen 
tiempo para llegar al porcentaje para alcanzar el umbral de 
inmunidad de rebaño mediante vacunas. Por lo tanto, con-
forme la pandemia decrezca y se levanten las restricciones 
de contención, parece prudente continuar con algunas de 
las medidas que evitan la propagación del virus, como el 
uso apropiado de cubrebocas, hasta que el número de ca-
sos se reduzca lo suficiente para no implicar un riesgo para 
la población y para los sistemas de salud.
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Resumen
En este artículo se presentan las acciones llevadas a cabo por China para el control de las infecciones causadas 
por el virus sars-cov-2, así como las acciones exitosas que han permitido lograr una contención y supresión de la 
epidemia y que han regulado el riesgo en la población.
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Abstract
Actions implemented by China for the control sars-cov-2 virus infections are presented. The actions are described, 
as well as the successful actions that have allowed containment and suppression of the epidemic and that have 
regulated the risk in the population.
Keywords: sars-cov-2, epidemic control, containment.
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Introducción
Al día de hoy, China ha demostrado a nivel mundial que es 
el único país que ha podido controlar el brote por sars-cov-2; 
diversos países tanto desarrollados como subdesarrollados 
estuvieron o están cursando con “olas” de incrementos de 
casos de dicha enfermedad. China, con una población de 
alrededor de 1 403 millones de habitantes, aplanó su curva 
desde marzo de 2020 (figuras 1-3). 

Cuando comenzó el brote de coronavirus el gobierno 
chino sabía que los programas específicos de tratamiento 
y prevención, como vacunas y medicamentos antivirales 
dirigidos a los casos de enfermedad por coronavirus 
(covid-19), aún no estaban disponibles o eran experimental-
es; en cuestión de días enfocó sus estrategias tradicionales 
implementadas rutinariamente por brotes que llegaban a 
presentarse en el país, las cuatro acciones fundamentales 
son: aislamiento, cuarentena, distanciamiento social y con-
trol comunitario.

Los casos confirmados de covid-19 se aislaron de 
inmediato en las salas designadas de ciertos hospitales, al 
tiempo que rápidamente se construyeron dos hospitales 
para confinar y atender al creciente número de casos en 
Wuhan. Las personas que estuvieron en contacto con un 
caso de covid-19 debían aislarse en casa o eran llevadas a 
instalaciones de cuarentena especial, donde se les podía 
monitorear hasta la aparición de síntomas. 

Se cancelaron una gran cantidad de reuniones multi-
tudinarias, incluidas todas las celebraciones del Año Nuevo 
Lunar, en las ciudades de Wuhan el tráfico se restringió y 
se vigiló de cerca. En todo el país se limitó el transporte. 
Estas medidas estaban dirigidas a lograr el distanciamiento 
social. Se estima que entre 40 y 60 millones de residentes 
en Wuhan y otras 15 ciudades circundantes en la provincia 
de Hubei estaban sujetos al control de la propia comunidad. 
Aunque este tipo de prácticas tradicionales de respuesta a 
epidemias se han utilizado con éxito en el pasado, nunca se 
habían ejecutado a una escala tan grande.

Existen dudas sobre si estas acciones son una 
respuesta razonable y proporcionada a la epidemia. Hay 
quienes piensan que algunas de estas medidas violan la 
libertad de los ciudadanos ya que las consideran “graves”. 
Sin embargo, no son sólo los derechos individuales los que 
se deben respetar, también es necesario tener en cuenta los 
derechos de quienes no están infectados y corren el riesgo 
de enfermar. Estos métodos llevados a cabo en China, y 
replicados en otros países, han sido efectivos para reducir 
contagios y evitar muertes. El debate ha sido sobre si estos 
beneficios potenciales superan los costos (por ejemplo, pér-
didas económicas), lo cual puede persistir por varios años.1,2 
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Figura 1. 
Casos en China, 2020-2021

Si este esfuerzo de contención no se hubiera realiza-
do, se estima que el número de casos de covid-19 habría si-
do 67 veces más alto, como sucedió en India: el 7 de mayo 
de 2021 reportó 392 322 casos.3

De acuerdo con este modelo, la detección, aisla-
miento y rastreo de contactos con cuarentena fue la estra-
tegia más eficaz de contención, se calcula que previno más 
infecciones con la reducción de los contactos. La suspen-
sión de transporte público, el cierre de lugares de entrete-
nimiento y prohibir las reuniones masivas se asociaron con 
disminuciones en la incidencia de casos. En lugares públi-
cos también se implementaron restricciones para hacer 
filas y utilizar ascensores.4,5

Supresión
La estrategia de supresión se utilizó cuando la epidemia 
estaba en múltiples áreas con diversos grados de brote y 
propagación comunitaria, cuando no fue posible o factible 
detener la propagación, se confinó el área de transmisión 
aislando una zona geográfica. La supresión fue seguida por 
una contención exitosa para evitar la propagación de casos 
importados y después el restablecimiento de las activida-
des comunitarias.

Las medidas de supresión pueden mantener bajas 
la transmisión y la prevalencia disminuyendo el número de 
contagios de manera efectiva. Sin embargo, el manteni-
miento estricto de estas medidas, en particular el distancia-
miento físico, trajo consigo una gran carga socioeconómica. 
Un desafío para la supresión es equilibrar las necesidades 
de control de epidemias con restauración y mantenimiento 
de la vida social, eligiendo epidemiológicamente momentos 
apropiados para relajarse o fortalecer el control. Sin embar-
go, lo más relevante durante los momentos de mayor relaja-
ción son los esfuerzos de distanciamiento social, detección 
proactiva de casos, seguimiento de contactos y cuarentena, 
lo anterior debe mantenerse para evitar un repunte de la 
epidemia.4,5 

Alcances y viabilidad de la contención y la 
supresión
La facilidad con que se puedan diagnosticar casos sintomá-
ticos y asintomáticos utilizando pruebas diagnósticas dispo-
nibles, sensibles y específicas apoya la detección oportuna 
para que la transmisión se pueda interrumpir al encontrar y 
rastrear los casos, y así poner en cuarentena a sus contac-
tos cercanos.

Las estrategias centrales de contención y supresión 
no sólo se deben implementar en una etapa temprana de 
la epidemia, sino también durante una etapa posterior de 
transmisión comunitaria. En la provincia de Hubei la con-
tención se logró en un mes y la transmisión comunitaria se 
detuvo en menos de dos meses.

La medida más urgente e importante de las estra-
tegias de contención y supresión fue ampliar las pruebas 
de cada caso sospechoso y todos los contactos cercanos 
de los infectados. Con el aumento de las pruebas de reac-
ción en cadena de la polimersa (pcr), el promedio de tiempo 
desde el comienzo de la enfermedad hasta el diagnóstico 
se acortó de 12 días a principios de enero de 2020, a sólo 
tres días un mes después. Con la nueva tecnología, ahora 
el tiempo requerido desde que se toma la muestra hasta el 
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Acciones relevantes

Contención
En China la contención ha sido un desafío tanto para el go-
bierno como para los habitantes. El apoyo ciudadano fue 
y ha sido fundamental, pues la gente debía permanecer 
en casa tanto como fuera posible; todos tenían que evitar 
las reuniones y usar mascarillas cuando salieran. Wuhan 
suspendió todo transporte dentro y fuera de la ciudad en 
diversos grados. Además se aplicaron restricciones de 
transporte en todo el país, desde las grandes ciudades 
hasta las pequeñas aldeas por al menos un mes. Un gran 
número de voluntarios apoyaron a la comunidad con las po-
líticas de control implementadas. Un aspecto que hay que 
destacar con el fin de tener información actualizada y preci-
sa, fue que se hizo hincapié en la puntualidad en los hospi-
tales para reportar casos confirmados o sospechosos cada 
dos horas, los laboratorios  informaban los resultados de las 
pruebas en 12 horas, y para completar las investigaciones 
de casos, los centros locales para el Control y la Prevención 
de Enfermedades reportaban cada 24 horas. 
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proceso final de la prueba se redujo de seis a ocho horas, y 
sólo se necesitan 15 horas para la prueba de anticuerpos.4

Situación del covid-19 en China
La estrategia de contención en China tuvo un gran efecto en 
2021. Del 1 de abril al 31 de mayo de dicho año, la Comisión 
Nacional de Salud reportó diariamente en promedio de 44 a 
11 infecciones, con un repunte de 100 a 120 casos diarios 
en enero, considerando que es el mes más intenso de la 
temporada invernal cada año.3

Los contagios que la Comisión Nacional de Salud re-
portó a diario en 2021 fueron casos importados o casos por 
reinfección, y se informó un promedio de cero a seis nue-
vas muertes cada día. No se conoce ninguna transmisión 
comunitaria, pero el riesgo de transmisión local introducido 
por casos importados internacionalmente sigue siendo una 
gran preocupación. Casi toda la población de China sigue 
siendo susceptible al sars-cov-2 y, por lo tanto, está en ries-
go de un repunte de covid-19. El objetivo estratégico actual 
es mantener nula o mínima transmisión autóctona del sars-
cov-2 hasta que la población esté protegida a través de la 
inmunización con vacunas contra covid-19.4

Acciones de éxito 
En retrospectiva, podemos destacar que la primera acción 
tomada por el gobierno chino ante el incremento de casos 
de covid-19 fue establecer el Centro de Comando Central 
Epidémico contra la Neumonía Infecciosa Grave, el cual 
coordinaría los recursos de prevención de la epidemia sin 
abandonar la atención de las enfermedades infecciosas en-
démicas, así como adoptar diversas medidas de prevención 
de la pandemia: cuarentena fronteriza, prevención de epi-
demias en la comunidad, tratamiento médico, preparación 
de material, hacer buen uso de la tecnología inteligente, 
análisis de Big Data para la identificación de casos y con-
trol de epidemias, emitir mensajes adecuados en cuanto a 
prevención de enfermedades, eliminar temores y rumores, 
tener confianza en el gobierno y cooperar plenamente en la 
prevención de epidemias.

En el transcurso de 2021 la tendencia general de la 
pandemia no mostró signos de retroceso. Durante la tem-
porada otoño-invierno de 2020 la enfermedad afectó a un 
gran número personas, y en 2021 se repitió casi de igual 
manera. Recientemente, después de que se flexibilizaran 
las medidas de control, en muchos países el número de 
casos confirmados sigue mostrado una tendencia a manera 
de “olas” ascendente-descendente. 

Para evitar la infección comunitaria o la propagación 
por casos importados del exterior y amenazar la seguridad 
nacional de prevención de epidemias, China ha mantenido 
un alto nivel de vigilancia activa en las fronteras, además de 
reforzar las estrategias ya existentes de prevención. 

Las acciones fundamentales implementadas en Chi-
na para el control de la actual pandemia son:

Mantener información adecuada de la tendencia 
epidémica: se deben utilizar canales de notificación 
y seguimiento apropiados para comprender instan-
táneamente las tendencias epidémicas nacionales y 
extranjeras; mantener contacto estrecho con orga-
nismos internacionales para el intercambio de infor-

mación sobre epidemias; consultar a expertos para 
revisar la definición operacional de caso sospechoso 
y caso confirmado; elaborar directrices de manera 
oportuna para actualizar y ajustar las medidas de 
control de la inmigración.
Implementar cuarentena fronteriza: continuar de ma-
nera permanente con el uso de sensores de tempe-
ratura para detectar fiebre en viajeros; llevar a cabo 
la cuarentena domiciliaria, así como su inspección, 
después de que los visitantes ingresen al país; en 
quienes se observan síntomas al ingresar, deben ser 
trasladados al hospital designado para diagnóstico y 
tratamiento o enviados a la oficina central después 
de verificar los síntomas. Los pasajeros que ingre-
san o transitan por los aeropuertos chinos, indepen-
dientemente de su propósito de viaje y sin importar 
que sean nacionales o extranjeros con permisos de 
residencia, antes de embarcar deben presentar tres 
resultados negativos de pcr para covid-19 hechos en 
los últimos tres días.
Estricta prevención de epidemias comunitarias: se 
formularon procedimientos de manejo de casos; se 
continuó fortaleciendo el monitoreo comunitario; 
inspecciones retrospectivas necesarias; ampliación 
de notificación y detección de casos sospechosos; 
a través de la cooperación de los sistemas de salud, 
civil y policial, continuar con la vigilancia de acuerdo 
con el nivel de riesgo de infección. Esto se com-
plementó con tecnología inteligente; aplicación del 
poder público; aumento de sanciones para aquellos 
que violan las medidas de cuarentena en el hogar; 
formulación de pautas comunitarias de prevención 
de epidemias; promover la prevención de epidemias 
alentando al pueblo chino a protegerse. Las epi-
demias se internalizan en los hábitos de vida y los 
modelos comerciales regulares bajo la premisa de 
cumplir con el propósito de la prevención de epide-
mias.
Fortalecimiento del mecanismo de respuesta médi-
ca: continuar con el mantenimiento y operación de 
la red de prevención y tratamiento de enfermedades 
infecciosas; en los hospitales de respuesta inme-
diata se implementó una red para iniciar el ingreso 
de pacientes y su posterior reconversión; se llevó a 
cabo la consolidación de materiales de prevención 
de epidemias y mano de obra; se expandió la red 
nacional de agencias de inspección designadas para 
realizar visitas y garantizar la calidad de atención de 
varias instituciones; asegurar la calidad de la aten-
ción médica de emergencia; observar la eficacia en 
la programación de recursos; controlar las infeccio-
nes en las instituciones médicas; reforzar las inspec-
ciones de laboratorio y la seguridad biológica de los 
investigadores.
Inventario y programación de materiales de reserva 
ante la pandemia: se coordinó a los fabricantes de 
materiales de higiene y protección para orientarlos 
en la compra de equipos para aumentar su capaci-
dad de producción; las fábricas que elaboran mas-
carillas le dieron prioridad a la demanda interna, 
los excedentes estarían abiertos a ventas internas 
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y exportación en el mercado libre. Se sancionaron 
severamente los comportamientos que alteraron el 
orden del mercado, como subir los precios de los 
materiales de prevención y control.
Manejo pertinente de información falsa: la Dirección 
de Investigaciones del Ministerio de Justicia tomó 
la iniciativa de filtrar la información falsa relevante 
mediante trazabilidad y trasladarla a la Fiscalía de la 
Prefectura para su investigación de acuerdo con las 
leyes chinas; además, los casos de información fal-
sa proporcionados a través de denuncias públicas y 
otros canales fueron remitidas al Ministerio del Inte-
rior. El Departamento de Policía continuó investigan-
do y publicando inmediatamente comunicados de 
prensa para esclarecer rumores y mensajes falsos.
Fortalecer la comunicación de riesgos con el público: 
se realizaron conferencias de prensa sobre la curso 
de la epidemia mediante transmisiones por internet 
en vivo y se publicaron comunicados de prensa; se 
aceptaron invitaciones de medios de comunicación 
nacionales y extranjeros para mejorar las medidas 
de acción nacional, las cuales eran contempladas en 
todo el orbe; se creó una línea directa de prevención 
de epidemias donde se proporcionó asesoría sobre 
la epidemia. También se generó propaganda rela-
cionada con temas clave y se crearon versiones en 
varios idiomas para ampliar la cobertura de la publici-
dad; se fortaleció la información a través de nuevas 
plataformas de medios y adquisiciones de canales. 
En las áreas rurales remotas del país donde la televi-
sión por cable no es accesible, el gobierno creó un 
canal abierto de televisión. Se utilizaron materiales 
publicitarios populares mediante la producción de 
versiones en audio y cómics. La promoción, pre-
vención y control dirigidos a las personas mayores 
fue fundamental, con ellos se utilizó un lenguaje con 
imágenes y textos fáciles de entender.
Acelerar el desarrollo y la aprobación de reactivos 
de detección rápida, vacunas y medicamentos: la 
industria nacional, el mundo académico y los insti-
tutos de investigación invirtieron en el desarrollo de 
reactivos de detección rápida en la etapa inicial de la 
epidemia, se coordinaron con el equipo médico para 
iniciar los mecanismos de aprobación, así como ase-
soramiento de proyectos para acelerar la aprobación 
en el mercado; la industria, el gobierno y el mundo 
académico colaboran en la investigación para el de-
sarrollo de nuevas vacunas y medicamentos contra 
el covid-19.6 

Estrategias de éxito 
El Sistema de Comando en China construyó tres 
hospitales en Fangcheng, en Wuhan se construye-
ron en menos de dos días. Los hospitales en Wuhan 
trataron a más de 12 mil pacientes. Se trasladaron 
tres laboratorios móviles a Wuhan desde otras ciu-
dades para ampliar las pruebas de pcr a una capaci-
dad de 35 mil por día. Estos hospitales y laboratorios 
ayudaron a garantizar que cada caso sospechoso 
pudiera ser detectado, tratado y aislado, así como 
que sus contactos cercanos se pudieran rastrear y 

aislar de manera oportuna.
Para un apoyo preciso del desplazamiento de las per-
sonas en áreas con diferentes niveles de riesgo, se 
utilizaron códigos de salud individuales implementa-
do tecnología de red 5G, como un sistema de pase 
electrónico. Los códigos de salud se compartieron 
dentro y entre provincias, eventualmente estuvieron 
disponibles en todo el país. Las personas se registra-
ban en línea o a través de una aplicación de teléfono 
móvil. El código admite un entorno sin restricciones 
de movimiento y facilita que los profesionales de la 
salud pública identifiquen los contactos cercanos a 
los casos (figura 4). 

Figura 4. Código de salud chino
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1. Mantener información adecuada de la tendencia epidémi-
ca.
2. Implementar cuarentena fronteriza.
3. Estricta prevención de epidemias comunitarias.
4. Fortalecimiento del mecanismo de respuesta médica.
5. Inventario y programación de materiales de reserva ante 
la pandemia.
6. Manejo pertinente de información falsa.
7. Fortalecer la comunicación de riesgos con el público.
8. Acelerar el desarrollo y la aprobación de reactivos de de-
tección rápida, vacunas y medicamentos.

Las medidas de control continúan enfocándose en 
los grupos vulnerables: ancianos, niños, mujeres 
embarazadas, estudiantes y personal de salud, así 
como lugares de alto riesgo: asilos de ancianos, cár-
celes y hospitales.
El Sistema de Salud Pública de China no sólo conce-
de importancia al tratamiento, también se compro-
mete a interrumpir la transmisión de acuerdo con la 
filosofía gobernante centrada en las personas, ha-
ciendo todo lo posible por dar prioridad al derecho 
del pueblo a la vida y la salud, mediante una amplia 
movilización social, el pueblo se han convertido en 
una parte importante de varias medidas contra la epi-
demia. Como si se tratara de un conflicto bélico, el 
pueblo y el gobierno determinaron “librar una guerra 
popular, una guerra general y una guerra de resisten-
cia para la prevención y el control de la epidemia”. 
Durante los desastres naturales, el gobierno chino 
insiste en la idea de que la vida y la seguridad son 
primero. La comunidad implementó el autobloqueo 
mediante la restricción de salida de los residentes y 
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la prohibición de entrada a los foráneos. Se crearon 
estaciones de peaje, cada una de ellas con un pues-
to de control de tráfico, lo que favorece el apoyo del 
bloqueo. Los chinos tienen una visión general sólida, 
están dispuestos a servir a los intereses comunes de 
la sociedad a largo plazo, sacrificando temporalmen-
te la libertad y los derechos personales. Las comu-
nidades urbanas y rurales generalmente tienen una 
tradición social de ayuda mutua, asimismo existen 
redes de comercio electrónico desarrolladas. La res-
puesta del pueblo chino a las medidas de prevención 
y control formuladas por el gobierno, con base en el 
asesoramiento de expertos y la evidencia científica, 
se basa en la gran confianza de la gente en el propio 
gobierno. Se tomaron acciones punitivas contra los 
productos falsificados y de mala calidad; se ayudó a 
las micro, pequeñas y medianas empresas mante-
niendo de manera efectiva el orden normal del mer-
cado. Los hoteles y otros lugares de alojamiento se 
utilizaron como puntos de aislamiento centralizados, 
todos proporcionaban albergue y comida gratis. De 
forma paulatina, las áreas de bajo riesgo restablecen 
el orden de producción y vida, al tiempo que evitan 
las importaciones extranjeras.7

Se implementó el “mapa epidémico” que georre-
ferencia automáticamente a través de datos como 
nombre del paciente, dirección y ubicación de la 
comunidad, indica la ubicación específica, la dis-
tancia, el número de personas, entre otros, y da un 
panorama de la propagación de la epidemia, el cual 
continuamente se actualiza según la situación.
A las personas que regresaban de otras zonas a 
su lugar de residencia, se les realizaba vigilancia 
médica en su domicilio durante 14 días. En caso 
de sospecha de malestar general y/o fiebre, se les 
enviaba inmediatamente a una clínica de fiebre para 
el diagnóstico, tratamiento y aislamiento, además de 
la observación de sus contactos cercanos. En este 
proceso, una persona era la responsable de recopilar 
y clasificar a diario la información sobre epidemias 
en la comunidad. Todos los pacientes y contactos 
cercanos eran “separados”. Las medidas de cuaren-
tena para todas las personas infectadas son la forma 
más fundamental de cortar la cadena de transmisión 
del virus. Aquellos que ingresaban a un área donde 
la transmisibilidad era alta, no podían salir. 
Se contrató personal médico para laborar todos los 
días, debían realizar dos visitas diarias a los hogares 
para comprobar y preguntar sobre las condiciones 
físicas, acerca de pacientes sospechosos y contac-
tos cercanos. El médico debía vivir solo y se le tenía 
prohibido salir durante el aislamiento. 
Funcionarios del gobierno llevan a cabo inspec-
ciones sorpresa y supervisión de los vecindarios. 
Además, se utilizan diversos medios técnicos para 
rastrear contactos cercanos.
La policía operaba con drones para detectar a las 
personas que violaban las regulaciones, y les adver-
tía que tuvieran más cuidado con el virus.1,4,8-11

Discusión
En varios países de Latinoamérica se necesita más investi-
gación y acciones para garantizar un sistema de vigilancia 
suficiente•mente sensible y consolidado, incluido el esta-
blecimiento de una red de laboratorios de alta accesibilidad 
y pronta emisión de resultados, ya que en este último punto 
se emitían resultados de pcr luego de entre 10 a 15 días 
de la toma de la muestra, lo cual retrasaba las acciones 
oportunas de manejo de cuarentena de casos y contactos, 
incapacidades en los centro laborales y, en la más lamenta-
ble de las circunstancias, la elaboración del certificado de 
defunción. Asimismo regular la elaboración, venta y distri-
bución de productos como equipos de protección personal, 
mascarillas, solución alcohol-gel, así como productos de 
limpieza y desinfectantes, ya que cuando existen compras 
de pánico escasean dichos productos, aparecen el merca-
do negro y las imitaciones perjudicando a la población de 
manera severa.

Algunos países implementaron las estrategias de 
China, como Singapur, Islandia, Mongolia, Japón, Corea del 
Sur y Vietnam, donde fueron exitosas por unos meses, pero 
en cuanto se relajaron las medidas nuevamente se incre-
mentaron los casos, retrocediendo en lo ganado. Las me-
didas deben ser permanentes hasta que exista un control 
absoluto de la contingencia.

México ha tomado diversas estrategias implemen-
tadas en China, adaptándolas al país, el problema para lle-
varlas a cabo es la idiosincrasia del mexicano. Las personas 
daban más crédito a las noticias falsas, mejor conocidas 
como fake news, que a los comunicados que emitían todos 
los días funcionarios de la Secretaría de Salud. Las pugnas 
políticas que existen entre partidos políticos y la mala in-
formación que se emite diariamente demerita las acciones 
para el control de la contingencia sanitaria, lo cual ha gene-
rado que un gran número de personas no crean en las ac-
ciones que está tomando el gobierno, incluso se comentó 
que “el brote lo generó el mismo gobierno para asustar al 
mexicano y experimentar con las vacunas”. En este último 
punto, muchas personas por desidia, mala información o 
por ideas antivacunas no se han inmunizado, y han llegado 
al grado de acudir a sitios clandestinos para que les emitan 
el comprobante apócrifo de vacunación, estos lugares tam-
bién pueden generar comprobantes de pruebas realizadas 
por alguna institución o laboratorio con resultado positivo o 
negativo, según las necesidades del cliente. Otra situación 
crítica con respecto a los contagios son aquellas personas 
que, por laboratorio o clínicamente, aun sabiendo que son 
positivas a sars-cov-2 no se aíslan, continúan laborando y 
haciendo su vida normal, lo cual genera una serie expo-
nencial de casos a su alrededor. Esta mentalidad persistirá 
indefinidamente, aunque el país sufra cualquier catástrofe 
natural o socioorganizativa, está muy lejos de tener un com-
portamiento como el oriental para el control de las enfer-
medades.
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Conclusión
China depende de las redes comunitarias para promover 
la prevención y control precisos en áreas y comunidades 
sin casos, personas que ingresan de áreas de mayor riesgo 
(o del extranjero) están sujetas a confinamiento durante 14 
días. En zonas de riesgo intermedio y comunidades con ca-
sos esporádicos o brotes, se refuerzan las medidas. Cuando 
es necesario, áreas o comunidades de alto riesgo de trans-
misión del virus se bloquean hasta que no hay nuevos casos 
durante 14 días después de la confirmación del último caso. 
Los empleadores deben tomar medidas de prevención de 
rutina: detección de casos con fiebre, higiene de manos y 

desinfección del sitio de trabajo, si encuentran casos se de-
ben tomar medidas precisas de contención, esto se aplica 
tanto en grandes empresas como en una oficina o un taller. 
El esfuerzo de contención de China ha reducido notable-
mente la morbilidad y mortalidad por covid-19, y detuvo la 
transmisión comunitaria del sars-cov-2. Al mismo tiempo, 
casi todos los habitantes de China permanecen suscepti-
bles al sars-cov-2, por lo que dependen en gran medida de 
la población y las medidas sanitarias de protección. Este 
esfuerzo de contención exitoso construye confianza en Chi-
na, pues con base en la experiencia y el conocimiento ad-
quiridos, las futuras oleadas de covid-19 se podrían detener 
mediante la prevención. 
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Borreliosis de Lyme con afectación 
neurológica: reporte de caso
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Lyme borreliosis with neurological 
involvement: case report 

Resumen 
La enfermedad de Lyme es una patología multisistémica con una amplia gama de manifestaciones clínicas: dermatoló-
gicas, reumatológicas, cardiovasculares y neurológicas.

caso clínico. Mujer de 17 años, residente de Ciudad de México, ingresó con datos de hipertensión intracraneal de 
72 horas de evolución acompañada de estrabismo derecho, de inicio súbito. La tomografía reportó neuritis óptica y 
lesiones hiperintensas en sustancia blanca. En su evolución presentó hidrocefalia secundaria, así como hemorragia 
subaracnoidea y herniación por tomografía. En su abordaje se consideró enfermerdad de Lyme, la cual se confirmó con 
igg por Western blot positivo para Borrelia burgdorferi sensu lato. Su evolución fue rápida, con desenlace fatal.

conclusiones. La neuroborreliosis es uno de los muchos espectros clínicos que tiene la enfermedad de Lyme. Se 
debe investigar en pacientes con alteraciones neurológicas agudas.
Palabras clave: Borrelia burgdorferi, complicaciones, enfermedad de Lyme, manifestaciones neurológicas, neuroborreliosis.

Abstract
Lyme disease is a multisystem pathology with dermatological, rheumatological, cardiovascular and neurological clinical 
manifestations.

clinical case. A 17-year-old female resident of Mexico City who was admitted with intracranial hypertension data of 72 
hours of evolution accompanied by sudden-onset right strabismus. Tomography reports optic neuritis and hyperintense 
lesions in white matter. In her evolution, she presented secondary hydrocephalus, as well as subarachnoid hemorrhage 
and herniation. Within her approach, Lyme disease was considered, which was confirmed with positive igg by Western 
blot for Borrelia burgdorferi sensu lato. Her evolution was rapidly progressive, with a fatal outcome.

conclusions. Neuroborreliosis is one of the many clinical spectrums that Lyme disease has. It should be investigated 
in patients with acute neurological disorders.
Keywords: Borrelia burgdorferi, complications, Lyme disease, neurological manifestations, neuroborreliosis.
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Introducción
La enfermedad de Lyme es multisistémica, con manifesta-
ciones principalmente dermatológicas, reumáticas, neuro-
lógicas y cardiacas. La mayor parte de las garrapatas del 
género Ixodes1 sirve como vector competente para trasmi-
tir las bacterias de Borrelia burgdorferi;2 es la enfermedad 
transmitida por garrapatas más frecuente en el hemisferio 
norte, se conoce como “el último gran imitador” por el am-
plio espectro clínico que puede provocar. La afectación del 

sistema nervioso por B. burgdorferi ocurre sobre todo al 
inicio de la infección y es de naturaleza aguda, y aunque a 
veces es incompleta, la tríada de manifestaciones neurológi-
cas de la enfermedad de Lyme: meningitis, neuritis craneal 
y radiculoneuritis presenta un cuadro clínico único.3,4 El 
objetivo de este reporte es describir el curso clínico en una 
paciente con enfermedad de Lyme secundaria a infección 
por Borrelia burgdorferi sensus lato.
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Caso clínico 
Se trata de una paciente de 17 años, residente de Ciudad 
de México, con antecedente de viaje a Morelos en enero 
de 2018. Durante su ingreso comentó que su padecimiento 
comenzó 72 horas antes con datos de cráneo hipertensivo, 
en las últimas ocho horas presentó estrabismo derecho, 
súbito. Se hizo estudio tomográfico urgente, se concluyó 
probable tumoración en el tallo cerebral. Fue valorada en 
el área de Neurocirugía, donde el 25 de mayo de 2018 se 
le realizó resonancia magnética que reportó neuritis óptica, 
lesiones hiperintensas en sustancia blanca, lo cual sugirió 
esclerosis múltiple; se descartó tumoración. El 28 de mayo 
presentó deterioro neurológico súbito, por lo que se apli-
có punción lumbar con líquido cefalorraquídeo que repor-
tó pleocitosis e hiperproteinemia. Tras su valoración en el 
área de Infectología Pediátrica, se encontró antecedente 

de lesiones cutáneas de bordes definidos con centro hiper-
pigmentado, duración de dos días, artralgias, escalofríos y 
astenia, por lo que se propuso la búsqueda de enfermedad 
por Borrelia burgdorferi, tuberculosis meníngea y leptospi-
rosis. Ante la sospecha se decidió tratamiento con cefalos-
porina de tercera generación en dosis meníngea. El 3 de 
junio presentó hidrocefalia secundaria a neuroinfección, se 
colocó ventriculostomía, se decidió inducción de coma bar-
bitúrico y aplicación de esteroide por evidencia de edema 
cerebral y neuritis óptica, respectivamente. El 8 de junio de 
2018 se informó igg por Western blot positivo para Borrelia 
burgdorferi sensu lato. Durante su evolución tuvo midriasis 
y arreflexia, se reportó hemorragia subaracnoidea y hernia-
ción por tomografía; se documentaron datos de muerte 
encefálica y falla hemodinámica refractaria al tratamiento, 
tras lo cual la paciente falleció. En la figura 1 se muestra el 
resumen de los exámenes de laboratorio y gabinete.

 Figura1.
Resumen de resultados 

Discusión 
La borreliosis de Lyme se encuentra extendida principal-
mente en Europa y en Estados Unidos, donde representa 
90% de las infecciones transmitidas por garrapatas. En 
general la incidencia de esta enfermedad varía de diez a 
cien por cada cien mil habitantes en estados endémicos. 
En Estados Unidos la incidencia estatal más alta registrada 
fue de 134 por 100 mil habitantes, reportada en Connecticut 
en 2002.5

En dicho país, la incidencia de la enfermedad de Ly-
me es bimodal con respecto a la edad, es decir, presenta las 
tasas más altas entre niños de cinco a 15 años y adultos ma-
yores de 50 años.5 Esto es similar a lo que encontraron Fahrer 
y colaboradores en 1991 en Europa, donde reportan que el 
mayor riesgo está en la población entre los 10 a 14 años, y de 
los 20 a los 40 años de edad.6 En cuanto al sexo, en Estados 
Unidos es mayor entre los hombres de todos los grupos de 
edad. En contraste, las mujeres representan de 51 a 60% de 
los casos identificados en muchas series en Europa.5
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Por otro lado, en México la información epidemio-
lógica de esta enfermedad se complica por la baja confir-
mación mediante estudios de laboratorio, dependencia de 
la notificación de los casos, alta frecuencia de diagnósticos 
erróneos y las limitaciones de los métodos serológicos no 
sólo entre los adultos, sino más aún en edades pediátricas. 
Sin embargo, hasta ahora algunos estudios han reportado al 
vector Ixodes en diversas entidades de la República Mexi-
cana: Baja California, la península de Yucatán, el Golfo de 
México y la zona noreste del país.7 Por otro lado, en un estu-
dio de seroprevalencia epidemiológica nacional de 1999, se 
encontró positividad por elisa en 1.1% de las muestras y se 
confirmó en 0.3% de las mismas mediante inmunotransfe-
rencia; los sujetos seropositivos fueron ubicados en la zona 
noreste y centro del país.8 Adicionalmente, en un estudio 
realizado por Gordillo y colaboradores en 2003 en el que ana-
lizaron 2 346 sueros de personas procedentes de la Ciudad 
de México y el noreste de la República Mexicana (Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas), se encontró que en Coahuila la 
población infectada fue más joven (predominantemente en 
adolescentes) con una mediana de edad de 14 años y un 
rango intercuartílico (25 a 75) de 8-20 años9  (figura 2). 

Figura 2. 
Epidemiología reportada en México: prevalencia de 
infección por Borrelia burgdorferi. Imagen tomada 

de Gordillo-Pérez y colaboradores8

La infección comienza en la piel, desde aquí se di-
semina por vía hematógena hacia los tejidos y los órganos 
dando lugar a la siguiente clasificación de las manifestacio-
nes clínicas: enfermedad localizada temprana, enfermedad 
diseminada temprana y enfermedad tardía.

En la enfermedad localizada temprana el eritema 
migrans simple es la manifestación de esta etapa; apare-
ce en el sitio de la picadura típicamente de siete a 14 días 
después, sin embargo, algunos estudios han reportado una 
media de hasta cuatro días.11 El eritema migrans simple o 
múltiple ocurre en cerca del 90% de los pacientes con en-
fermedad de Lyme.

En la enfermedad diseminada temprana las manifes-
taciones varían entre la piel, el sistema nervioso, el corazón 
o síntomas musculoesqueléticos. Se ha informado el eri-
tema migrans múltiple como la manifestación más común 
en esta etapa.2 Por otro lado, la implicación del sistema 
nervioso se ha encontrado en 10 a 15% de los casos no 
tratados,12,13 incluso se ha determinado que el sistema ner-
vioso central es el sitio de diseminación más frecuente,14 
lo cual Gordillo-Pérez y colaboradores demostraron en una 
cohorte de niños y adultos de México, en donde 606 pa-
cientes reclutados reportaron las afecciones neurológicas 
como la presentación clínica más común. El espectro clíni-
co del daño neurológico incluyó: neuritis craneal, radiculitis, 
mielitis, meningitis o encefalomielitis.15,16 Los niños pueden 
presentar un inicio insidioso de presión intracraneal elevada 
durante la enfermedad de Lyme diseminada aguda.

En la enfermedad tardía se destaca la artritis como 
manifestación predominante.

El espectro clínico de la enfermedad de Lyme en ni-
ños es variable, tan sólo en un estudio prospectivo de niños 
se reportó que la mayoría (89%) tuvo eritema migrans sim-
ple o múltiple, y más de un tercio presentó algún signo de 
diseminación como manifestación (eritema migratorio múl-
tiple, artritis, parálisis facial, meningitis o carditis)17 (figura 3). 

En cuanto al diagnóstico, hacemos hincapié en el 
valor del antecedente de la lesión cutánea característica, 
eritema migrans, por lo que la historia clínica es sumamente 
importante. Se ha recomendado un diagnóstico microbio-
lógico en dos pasos: el primero es mediante una prueba 
de detección sensible, generalmente elisa, si ese resultado 
es positivo o equivoco se realiza una inmunotransferencia 
Western para confirmar la especificidad del resultado: se 
requiere la presencia de anticuerpos contra al menos dos 
(para igm) o cinco (para igg) proteínas de B. burgdorferi 
para que el resultado de inmunotransferencia se conside-
re positivo. El lcr es otra característica a considerar para 
el diagnóstico, y éste se asocia con un elevado conteo de 
células, típicamente presenta una pleocitosis moderada de 
predominio linfocítico, con aumento de proteínas y niveles 
de glucosa normal.19,20

Respecto del tratamiento, se han reportado como 
antimicrobianos efectivos el uso de penicilina, ceftriaxona y 
cefotaxima, los tres con la misma eficacia.14 En los niños se 
sugiere evitar el uso de doxiciclina como una opción empí-
rica inicial para niños de ocho años o menos, esto debido a 
los efectos adversos en este grupo de edad.

Con la exposición de este caso queremos recalcar la 
enfermedad de Lyme como una patología emergente, ha-
ciendo énfasis en la afectación del sistema nervioso central, 

Distrito Federal
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas

Prevalencia de infección por Borrelia burgdorferi en la Ciudad 
de México y zona Noreste de la República Mexicana.

En Estados Unidos la espiroqueta Borrelia burgdorferi sen-
su stricto es el único patógeno que causa la enfermedad 
de Lyme. Sin embargo, en Europa y Asia ésta la ocasionan 
Borrelia afzelli, Borrelia garinii y otras especies relacionadas.

Los humanos adquieren la infección mediante ga-
rrapatas del género Ixodes,10 no obstante, los subgéneros 
dependen de la zona geográfica, por ejemplo, en el este 
y medio oeste la transmite la garrapata Ixodes scapularis; 
en la costa del Pacífico, Ixodes pacificus; en Europa y Asia 
los responsables son Ixodes ricimus e Ixodes persulcatus, 
respectivamente. El reservorio natural son varios mamífe-
ros pequeños y pájaros; por supuesto, una garrapata debe 
estar infectada para transmitir B. burgdorferi y éstas pueden 
infectarse durante todo su ciclo de vida. 
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sin olvidarnos de toda la variedad clínica que puede presen-
tar. Esto nos lleva a recapacitar acerca del papel que juega la 
presentación neurológica como una de las manifestaciones 

clínicas más frecuentes, en donde el contexto epidemiológi-
co es sumamente importante para dar atención temprana a 
aquellos pacientes que padecen esta enfermedad.

Figura 3.
Historia natural de la enfermedad de Lyme
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De acuerdo con el tiempo de evolución y manifestaciones clínicas, ésta se clasifica en enfermedad localizada temprana, 
diseminada temprana y diseminada tardía. La enfermedad localizada temprana se debe al insulto inicial de la garrapata 
(infectada por Borrelia burgdorferi) en el sitio de la mordedura, dando lugar al eritema migrans simple. La enfermedad disem-
inada temprana se debe a la propagación por vía hematógena de la espiroqueta a la piel propiamente dicha (eritema 
migrans múltiple), al sistema nervioso central o al sistema cardiovascular. Posteriormente, en la enfermedad tardía tenemos la 
presentación clínica de artritis.
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Endocarditis infecciosa asociada a 
cables de marcapaso en lactante 

menor con lupus neonatal

González Arenas, Efrén1 
Aceves Barrios, Carlos Andrés1

Reyes Gómez, Ulises2 
Yalaupari Mejía, Juan Pablo3 

Pacemaker-associated infectious 
endocarditis in infant with neonatal 
lupus

Resumen
Los neonatos con lupus eritematoso sistémico pueden cursar con bloqueo auriculoventricular completo (bavc) 
secundario a enfermedad autoinmune, por tal motivo requieren la instalación de marcapaso. 

Exponemos el caso de un lactante hijo de madre de 35 años de edad, aparentemente sana, con embara-
zo normoevolutivo hasta las 24 semanas de gestación. Por control se realizó ultrasonido obstétrico en el que se 
detectó bradicardia fetal. A la madre se le hicieron diversos estudios de laboratorio en los que se encontraron 
anticuerpos igg anti-ro positivos. Se interrumpió el embarazo por cesárea a las 39 semanas de gestación, nació 
un producto masculino con llanto y respiración espontáneas; con bradicardia persistente, electrocardiograma con 
bavc, en las primeras 24 horas de vida se instaló marcapaso epicárdico, al día siguiente se administró dosis única 
de inmunoglobulina. A las dos semanas presentó fiebre, erosión cutánea y exposición percutánea de los cables del 
marcapaso, secreción amarillenta en cantidad moderada, no fétida. Por ecocardiograma transtorácico se diagnos-
ticó endocarditis infecciosa, por lo que fue enviado a nuestro centro médico. Se repitió el ecocardiograma y en el 
trayecto del electrodo ventricular se observaron imágenes con hiperdensidades irregulares adheridas al cuerpo del 
electrodo de 3 × 5 × 10.8 mm y 5.1 × 3.8 mm, sin movimiento errático, falla cardiaca con fevi de 15% y derrame 
pericárdico. Se administró vancomicina/anfotericina b de complejos lipídicos. Se retiró el marcapaso, sin embargo, 
presentó bradicardia progresiva refractaria a tratamiento y se desencadenó paro cardiaco respiratorio irreversible.
Palabras clave: endocarditis infecciosa, marcapaso, bloqueo auriculoventricular.

Abstract
Neonates with systemic lupus erythematosus may present with complete atrioventricular block (avb), secondary to 
the autoimmune disease. These patients require the installation of a pacemaker.

clinical case. The case of an infant is presented, son of an apparently healthy 35-year-old mother, normal pregnan-
cy up to 24 weeks of gestation, in obstetric ultrasound detecting fetal bradycardia, various laboratory studies are 
performed on the mother found igg antibodies anti-ro positive. Pregnancy was terminated by caesarean section at 
39 weeks. Male live product was born with crying and spontaneous breathing with persistent bradycardia, electro-
cardiogram with avb, in the first 24 hours of life an epicardial pacemaker was installed, the next day a single dose 
of immunoglobulin was administered. At two weeks, he presented fever, skin erosion and percutaneous exposure 
of the pacemaker leads, a moderate amount of yellowish discharge that was not fetid. By transthoracic echocar-
diogram, infectious endocarditis was diagnosed, for which he was sent to our medical center. The echocardiogram 
was repeated, observing images with irregular hyperdensities attached to the electrode body 3 × 5 × 10.8 mm and 
5.1 × 3.8 mm, without erratic movement, heart failure with lvef of 15% and pericardial effusion. Vancomycin/am-
photericin b lipid complexes were administered. The pacemaker was removed, however, he presented progressive 
bradycardia refractory to treatment and triggered irreversible cardiac-respiratory arrest.
Keywords: infective endocarditis, pacemaker, atrioventricular block.
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Introducción
La endocarditis infecciosa (ei) es el proceso bacteriano de 
la superficie endocárdica, vasos sanguíneos o estructuras 
valvulares.1 En recién nacidos críticamente enfermos con o 
sin cardiopatía congénita, es una complicación infectológi-
ca cada vez más frecuente observada en aquellos bebés 
con estancia prolongada en la unidad de cuidados intensi-
vos neonatales, debido en gran parte a que son sometidos 
a maniobras invasivas para preservarles la vida, donde los 
dispositivos cardiovasculares no valvulares son los menos 
usados. El lupus eritematoso neonatal es causado por el 
paso transplacentario de autoanticuerpos maternos igg an-
ti-ro/ssa. Las manifestaciones clínicas secundarias son com-
plejas y variadas, el bloqueo auriculoventricular cardiaco se 
reporta en 50% de los casos, es permanente e irreversible; 
de éstos, 66% requiere marcapaso y una mínima parte 
de ellos puede desarrollar endocarditis infecciosa.2,3 En la 
población general, la incidencia de endocarditis infecciosa 
asociada a marcapaso (eiam) se estima entre 1.9 por mil 
dispositivo-años, se considera extremadamente rara en la 
edad pediátrica y, por ende, en los lactantes se desconoce 
su incidencia.4 A pesar de los avances en el diagnóstico y 
tratamiento de la ei, es una causa importante de morbimor-
talidad neonatal, y cuando ésta ocurre en el ámbito hos-
pitalario y requiere de intervención quirúrgica el riesgo de 
muerte aumenta más del doble.5-8

Caso clínico
Se trata de un bebé de cinco meses de edad, hijo de pa-
dres de 35 años no consanguíneos, aparentemente sanos, 
originarios y residentes del estado de Querétaro, México. 
Producto de la primera gestación, cursó con embarazo 
normoevolutivo, a las 24 semanas de gestación se rea-
lizó ultrasonido obstétrico que reportó feto con corazón 
estructuralmente sin alteraciones, bradiarritmia y bloqueo 
atrioventricular completo sin causa aparente y sin evidencia 
de sufrimiento fetal, el resto del estudio sin alteraciones. 
A la madre se le hicieron diversos estudios, los cuales se 
observaron dentro de percentiles normales, los anticuerpos 
igg anti-ro/ssa positivos. A las 26 semanas de gestación 
se administró inmunoglobulina intravenosa humana (igiv), 
embarazo normoevolutivo clínicamente y por ultrasonido 
mensual. A las 39 semanas de gestación se interrumpió el 
embarazo mediante cesárea, se obtuvo un producto mascu-
lino con llanto y respiración espontánea, requirió maniobras 
habituales de reanimación neonatal con flujo libre de oxíge-
no a 3 l por minuto, peso 3 250 kg, talla 51 cm, Apgar 8-9. 

Se ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal (ucin) por bradicardia persistente; en el resto de 
la exploración física no se encontraron alteraciones. Se 
indicó ayuno, soluciones parenterales, fase ii de la ventila-
ción con presión positiva constante por vía aérea nasal. Se 
realizó diagnóstico por elisa igg anti-ro positivos. Biometría 
hemática, química sanguínea, coombs, pruebas de función 
hepáticas, anticuerpos antinucleares y células de le todos 
en percentiles normales. Se hizo electrocardiograma que 
mostró ritmo de escape con 40 a 50 latidos por minuto, 

complejo qrs estrecho con bloqueo auriculoventricular, se 
realizó ecocardiograma transtorácico (ett) que confirmó 
bradiarritmia y bloqueo auriculoventricular completo con 60 
latidos por minuto, sin pausas mayores a tres segundos. 

Fue valorado en el área de Cardiología Pediátrica 
donde se concluyó bloqueo auriculoventricular completo 
secundario a lupus eritematoso neonatal. En su primer 
día de vida, en un hospital privado se le aplicó electroesti-
mulación, se le colocó electrodo epicárdico endocavitario 
unicameral y el generador en la región abdominal. Se ad-
ministró profilaxis con cefalexina durante tres días. Ocho 
horas después del implante reingresó a la ucin estable, con 
marcapaso normofuncional, se administró dosis única de 
inmunoglobulina 1mg/kg/día, sin eventualidades. 

Los siguientes cinco días mostró buena evolución. 
Al sexto día, en la exploración de la región subclavicular 
derecha se observó dehiscencia de herida quirúrgica con 
exposición de cables de marcapaso y salida de secreción 
amarillenta en cantidad moderada, no fétida, bordes con 
hiperemia, dolor, acompañados de taquicardia, se indicó di-
cloxacilina/amikacina en dosis e intervalos de acuerdo con 
la edad y peso por 14/5 días, respectivamente, con buena 
evolución. Fue egresado a los 23 días de vida, con cables 
expuestos, sin clínica de infección, ecg normal y tratamiento 
cardiológico. 

Reingresó al hospital de adscripción al tercer mes 
de vida, con mal estado general, hipoactivo, hiporreactivo, 
taquicárdico, diaforético, pulsos saltones, hepatomegalia 
de 4-4-5 en líneas convencionales. Se realizó ett que mostró 
miocardiopatía dilatada y datos compatibles de falla ventri-
cular izquierda. Se administró levosimendan, captopril, furo-
semida y dobutamina, con buena respuesta al tratamiento. 
Se egresó a los siete días a su domicilio. 

Al quinto mes de vida reingresó por fiebre, con pico 
máximo de 38.4 °C de dos días de evolución, mal estado 
general, pérdida de peso de 18%, en la región subclavicu-
lar, las gasas que cubrían los cables del marcapaso tenían 
escasa secreción amarillenta no fétida, hiperemia, dolor 
moderado a la palpación y aumento de calor local. Se to-
maron estudios de laboratorios. Biometría hemática con 
leucocitos de 20 000/mm3, 88% neutrófilos, plaquetas 105 
mil/mm3, proteína c reactiva de 12 ui/l. Se inició tratamiento 
con cefotaxima más dicloxacilina en dosis e intervalos de 
acuerdo con el peso y la edad, cultivo de secreción negati-
vo. Se realizó ett donde se observó miocardiopatía dilatada 
secundaria a disfunción del marcapaso y probable endocar-
ditis infecciosa. 

Por la mala evolución, se solicitó su traslado al área 
de Cardiología Pediátrica de nuestro centro médico. En 
su ingreso en Admisión Continua Pediátrica: peso de 4.5 
kg, talla de 64 cm, frecuencia cardiaca de 125 por minuto, 
saturación de 79%, frecuencia respiratoria de 33 minuto, 
fiebre de 38.2 °C, mal estado general, hipoactivo, hiporre-
activo, tegumentos con palidez y datos de deshidratación 
leve, dificultad respiratoria caracterizada por aleteo nasal, 
tiros intercostales y sibilancias inspiratorias. Se nebulizó 
con broncodilatador y oxígeno suplementario, esto mejoró 
la dificultad respiratoria con saturación al 100%. Los datos 
sobresalientes en la exploración física fueron: región sub-
clavicular izquierda, gasas con escasa secreción verdosa 
amarillenta no fétida, se veían los cables del marcapaso 
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(figura 1), bordes eritematosos, área cardiaca con precordio 
hiperdinámico sin soplos, en el abdomen, hígado a 4-4-4 
cm por debajo del borde costal derecho, las extremidades 
inferiores con cambios vasomotores, el resto de la explora-
ción no mostró alteraciones. Biometría hemática con leu-
cocitos de 15 000/mm3, neutrófilos 28%, linfocitos 63.8%, 
monocitos 6.1%, plaquetas 505 mil/mm3, eritrocitos 4.78 
millones/m, hemoglobina 11.9 gr/dl, hematocrito 36.9%, 
volumen corpuscular medio 77.2 fL, hemoglobina corpus-
cular media 24.9 pg, concentración media de hemoglobina 
corpuscular 32.2 g/dL. Electrolitos séricos: (con) sodio 134 
meq/l, potasio 2.8 meg/l, cloro 97 meg/l. Pruebas de coagu-
lación: inr 1.35% de actividad 62.3%, tiempo de protrom-
bina 16.0 seg, tiempo parcial de tromboplastina 26.1 seg. 
Pruebas de función hepática: alt 23 u/l, ast 38 u/l, ldl 321 
u/l, bilirrubina indirecta 0.27 mg/dl, bilirrubina indirecta 0.27 
mg/dl. Se tomaron tres hemocultivos periféricos seriados. 
Radiografía de tórax: parénquima con infiltrado apical dere-
cho, corazón en levocardia, levoápex, cavidades cardiacas 
derechas crecidas. Se instaló catéter venoso por venodisec-
ción en la vena femoral derecha, se comenzó tratamiento 
con levosimendan, furosemida, omeprazol, espironolactona 
y paracetamol, se corrigió el potasio y se logró estabilizar 
hemodinámica y ventilatoriamente. Se decidió iniciar vanco-
micina 40 mg/kg/día. 

Figura 1. 
Exteriorización de cables del marcapaso. 

Con eritema, ligera secreción serosa no fétida en la 
inserción superior

Pediátrica recomendó continuar con omeprazol, furosemida 
y espironolactona. Cirugía Cardiovascular sugirió estabilizar 
al paciente y programar el retiro del sistema. Reumatología 
indicó dosis extra de inmunoglobulina a 1 mg/kg/día. Eco-
cardiografía Pediátrica observó por ETT: ventrículo izquierdo 
dilatado dd 36 mm, ds 33 mm, siv 5 mm3, vtd 39 ml, vts 33 ml, 
con severa disfunción sistólica fevi 15%, derrame pericár-
dico global no cuantificable, sin compromiso mecánico ni 
hemodinámico. Se identificaron imágenes hiperecogénicas 
redondeadas, irregulares, adheridas al cuerpo del electrodo 
3 × 5 × 10.8 mm y 5.1 × 3.8 mm, sin movimiento errático 
(figura 2), se confirmó bav completo, sin otras alteraciones 
estructurales. Electrofisiología: dispositivo electrónico en 
modo de estimulación vvi con frecuencia mínima inferior de 
120 lpm, se realizó detección de onda r 4mv con escape a 
59 latidos por minuto, el umbral de captura fue de 0.9v/0.40 
ms, impedancia 250 O, se programó estimulación con sali-
da de 2.4v/0.40 ms, con estimulación bipolar, se modificó la 
programación a vvir con frecuencia máxima de 160 latidos 
por minuto etiquetado como normofuncional. Infectología 
Pediátrica: recomendó toma de hemocultivos de sangre 
periférica6 y biopsia cultivo de la dehiscencia de la herida y 
agregamos anfotericina b de complejos lipídicos. Se acordó 
transferir al paciente a nuestro Servicio de Infectología y dar 
seguimiento por el equipo multidisciplinario.

Figura 2. 
Ecocardiografía transtorácica. En el trayecto del 
electrodo se observaron dos masas hiperdensas 

irregulares que en su momento midieron 3 × 5 × 10.8 
mm y 5.1 × 3.8 mm

Se ingresó a Cardiología Pediátrica con los diagnósticos de: 
miocardiopatía dilatada secundaria a disfunción del marca-
paso, infección de tejido blando y probable endocarditis 
infecciosa asociada a marcapaso. 

Al tercer día de estancia hospitalaria se realizó sesión 
multidisciplinaria: Cardiología Pediátrica, Cirugía Cardiovas-
cular, Reumatología, Ecocardiografía Pediátrica, Electro-
fisiología e Infectología Pediátrica. El área de Cardiología 

Figura 3. 
Ecocardiografía transtorácica. La vegetación más 

valvular se aprecia de 9.4 × 5.4 mm
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Evolución: durante los siguientes siete días de estancia en 
nuestro Servicio cursó con gran labilidad al manejo. Ventila-
toriamente presentó broncoespasmos frecuentes e incluso 
hasta por dos días, secundarios a insuficiencia cardiaca 
caracterizada por hepatomegalia de 6-5-4 cm, taquicardia, 
se trató con budesonida, ipratropio-salbutamol y oxígeno 
suplementario, con esto tuvo mejoría parcial. Hemodinámi-
camente, falla cardiaca descompensada caracterizada por 
taquicardia y hepatomegalia, se manejó con restricción hí-
drica, dosis de rescate de furosemida, así como dosis extra 
de levosimendan, mostró mejoría leve. Infectológicamente 
la fiebre se controló al segundo día. Al quinto día después 
del tratamiento: biometría hemática, reactantes de fase 
aguda dentro de percentiles normales, hemocultivos de 
sangre periférica y biopsia cultivo sin desarrollo microbio-
lógico. Debido a la evolución tórpida y ante la imposibilidad 
de retiro del marcapaso, se realizó nuevo ett (figura 3) que 
reportó imágenes hiperecogénicas, la más apical de 4.1 × 
7.7 mm y otra subvalvular de 9.4 × 5.4 mm, la vegetación 
más valvular se apreciaba valvulada, con fevi de 11%, dis-
función diastólica del ventrículo izquierdo grado ii e insufi-
ciencia mitral. 

Ante la mala evolución se valoró el riesgo-beneficio 
y se decidió el retiro del sistema de forma quirúrgica. Sin 
embargo, de manera abrupta presentó dificultad respirato-
ria caracterizada por aleteo nasal, tiros intercostales bajos, 
retracción xifoidea, corazón hiperdinámico, pulso no palpa-
ble, palidez de tegumentos e hiporreactividad a estímulos 
externos. Se empezó manejo avanzado de resucitación, se 
tomó gasometría que reportó acodicia metabólica descom-
pensada con hiperlactacidemia, se solicitaron ecg y ett, sin 
embargo, antes de realizar dichos estudios el paciente tuvo 
un desenlace fatal.

Discusión
La endocarditis infecciosa (ei) se puede establecer en la su-
perficie endocárdica, los vasos sanguíneos o en estructuras 
valvulares, la etiología puede ser por bacterias, hongos o 
virus.1,9 Es poco frecuente, muy grave, de difícil diagnósti-
co, costosa, el tratamiento puede ser médico-quirúrgico, 
requiere de la suma de esfuerzos del personal de salud y, 
a pesar de ello, la tasa de morbimortalidad es alta.10,11 Uno 
de los grandes problemas en el análisis integral de la ei es 
su baja incidencia en el total de la población, ésta se reporta 
en 3.4 episodios/100 mil habitantes por año,6 y cuando se 
relaciona con el sistema de electroestimulación cardiaca, su 
incidencia se reporta en 1.9 por mil dispositivo-años.12

Los estudios publicados en las últimas décadas no 
muestran cambios significativos en la ei, sin embargo, en 
éstos podemos observar sesgo en la heterogeneidad po-
blacional o centro hospitalario de referencia, la mayoría de 
los casos se describen en pacientes seniles sin enfermedad 
valvular, infección asociada a la atención de la salud (iaas), 
esta última con tendencia al alza en la población pediátrica 
debido a una mayor sobrevida de niños con y sin cardiopa-
tía congénita, uso creciente de dispositivos intravasculares, 
enfermedades hematooncológicas, recién nacidos crítica-
mente enfermos, estancias hospitalarias prolongadas, así 
como incremento de aislamientos de Staphylococcus ssp. 

y su marcado cambio en las sensibilidades a los antibacte-
rianos. Dichas circunstancias han obligado a la creación de 
grupos multidisciplinarios, los cuales han demostrado tener 
efecto en el pronóstico de vida de estos pacientes.5,6,13-16

En la población pediátrica existe un número reducido 
de niños con bloqueo del sistema de conducción cardiaca, 
adquirido o congénito, que requieren sistema eléctrico de 
conducción cardiaca, el cual puede desarrollar infección y 
complicarse con endocarditis infecciosa asociada a marca-
paso (eiam), la cual es sumamente rara.13-21 En México la ei se 
reporta con una frecuencia de 0.149-1.35/1 000 hospitaliza-
dos, el grupo menor de dos años es el más afectado, se ob-
serva más en el sexo masculino, sin embargo, el femenino 
presenta más mortalidad. De ellos, los neonatos críticamen-
te enfermos están expuestos a mayor número de procedi-
mientos invasivos, por lo que son los de mayor riesgo de 
padecerla, en especial aquellos con malformación cardiaca. 
En los recién nacidos hay un subgrupo muy reducido, con 
cardiopatía congénita con corazón estructuralmente sano, 
que requieren sistema eléctrico de conducción cardiaca 
que pueden desarrollar endocarditis infecciosa asociada a 
marcapaso (eiam).14, 22-25

Debido a la rareza de este padecimiento decidimos 
hacer el reporte de este caso clínico con lupus eritemato-
so sistémico, portador de marcapaso y con evidencia de 
eiam en su variedad de infección profunda tardía. En los 
recién nacidos críticamente enfermos que desarrollan en-
docarditis infecciosa se han asociado diversos factores de 
riesgo: inmunocompromiso, nutrición parenteral total, uso 
de antimicrobianos, eventos hipóxico-isquémicos, altera-
ciones gastrointestinales, ventilación mecánica, dispositivo 
intravascular, entre otros. Nuestro paciente sólo requirió 
marcapaso por bloqueo auriculoventricular completo (bavc) 
secundario a lupus eritematoso neonatal (len), siendo el úni-
co factor de riesgo asociado a la infección del bolsillo de los 
cables del marcapaso, frecuentemente relacionado con la 
génesis de la eiam.7,26-30 

En cuanto al len, éste es causado por al paso trans-
placentario de autoanticuerpos maternos de tipo igg anti-ro/
ssa en 90 a 95% de los casos, y con mucha menor fre-
cuencia por anti-la/ssb y anti-u1rnp. Aunque no es criterio 
absoluto, ya que se han observado discrepancias entre ge-
melos.31-33 El paso de anticuerpos ocurre entre las semanas 
18 a 24 de gestación, su incidencia es de 1.5 a 2% en recién 
nacidos vivos, es prevalente en el sexo femenino.34 Las im-
plicaciones clínicas del len son complejas y variadas,35,36 el 
daño cardiovascular incluye miocardio, pericardio, válvulas, 
vasos coronarios y bloqueo auriculoventricular completo 
(bavc), que es el más grave; se presenta en 50% de los ca-
sos y puede ser permanente e irreversible, de éstos el 43% 
puede fallecer tempranamente y 66% de ellos requieren 
sistema electrónico de estimulación cardiaca. El sistema 
de conducción cardiaca es afectado por el tropismo de los 
anticuerpos maternos igg anti-ro/ssa a los cardiomiocitos 
fetales del sistema de conducción/excitación, causando in-
flamación, fibrosis y calcificación. Otro mecanismo descrito 
es la reacción cruzada de los autoanticuerpos ssa/ssb con el 
sistema de autorregulación de los canales de calcio tipo l, 
ya que estos pueden ser arritmogénicos.37-40 

En nuestro paciente se detectaron anticuerpos igg 
anti-ro/ssa, y por electrocardiografía y ecocardiografía se 
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diagnosticó bavc, por lo que se implantó electrodo epicár-
dico endocavitario unicameral, cuyo cable torácico se ex-
teriorizó y esto condicionó la infección del bolsillo, lo cual 
consideramos que no respondió al tratamiento antibacte-
riano establecido y evolucionó a infección endovascular, 
que es la más frecuente y que secundariamente infectó el 
electrodo intracavitario originando endocarditis infecciosa 
asociada a marcapaso (eiam) de tipo infección profunda tar-
día; otra vía de llegada de los patógenos a los electrodos es 
por bacteriemias. 

En la población general la incidencia de infecciones 
relacionadas con marcapaso es muy variable, entre los di-
versos estudios quizá el más demostrativo es el people, el 
cual incluye población heterogénea, reporta una incidencia 
de complicaciones infectológicas de 0.13 a 7%16,41,42 en 
comparación con el 10% que describen43 otros estudios, y 
no desglosa los diferentes tipos de infección.44 En la eiam se 
han asociado diversos factores de riesgo, en el caso particu-
lar de los recién nacidos y lactantes críticamente enfermos 
se han identificado: peso menor a 10 kg, estado inmuno-
lógico, sitio de fijación e infección del bolsillo, todos ellos 
documentados en nuestro paciente. Otros factores descri-
tos y que no pudimos evidenciar fueron: bacteriemias tran-
sitorias, bajo entrenamiento del operador e instalaciones no 
adecuadas. En su patogénesis debe coexistir interrelación 
entre dispositivo-hospedero-microorganismo. En referencia 
al primero, la presencia del electrodo intracardiaco origina 
trauma, condiciona turbulencia por regurgitación valvular e 
interfiere en su cierre. Además, la hidrofobicidad, irregulari-
dad en la superficie y la carga electrostática del biomaterial 
de los electrodos producen inflamación y daño endocárdico 
del huésped, con exposición de la matriz extracelular, activa 
la síntesis de integrinas, exterioriza la fibronectina insoluble, 
favorece la adhesión de fibronectina circulante, facilita la 
respuesta endotelial y la trombogénesis como parte de los 
mecanismos de reparación tisular, activa a su vez al sistema 
monocítico-fagocitario, perpetúa la inmunotrombosis y for-
ma la vegetación trombótica abacteriana.28,45-50 Una vez es-
tablecida dicha vegetación, ésta se puede colonizar durante 
bacteriemias transitorias. En la colonización, el fibrinógeno, 
las proteínas de unión a colágeno, la fibronectina y los fac-
tores de aglutinación a o b juegan un papel preponderante 
en la adherencia del exopolisacárido bacteriano maduro, el 
cual es dependiente de la versatilidad metabólica y la plas-
ticidad genotípica de cada bacteria, igualmente, impide la 
actividad del antibacteriano del sistema inmunológico. O 
bien, que el patógeno sea más virulento, patogénico o mul-
tirresistente, todo ello facilita la proliferación bacteriana que 
puede alcanzar concentraciones tan altas como 107 a 1010 

ufc/g de tejido.51-56 
Otro aspecto de gran importancia en los últimos 

años en el reconocimiento antigénico son los polimorfis-
mos moleculares, los cuales se encuentran codificados 
genéticamente y dependen de la expresión de ellos en los 
genes del nucleótido único (snps), ubicados en los genes de 
los receptores toll-like (tlrs). Se han descrito cuando menos 
once patrones moleculares del snps, de ahí la diversidad 
en la afinidad por los antígenos. El tlr2-r753q es el que se 
asocia a mayor riesgo de padecer endocarditis infecciosa 
por su afinidad con lipoproteínas bacterianas y el ácido lipo-
teicoico de Staphylococcus spp. Por su parte, las mutaciones 

tlr4-d299g y t399i se ha asociado al reconocimiento de lipo-
polisacáridos de bacilos gram negativos.57 En los neonatos 
y lactantes críticamente enfermos con corazón estructural-
mente sano o con cardiopatía congénita o adquirida, como 
en el caso que exponemos, la presentación de la ei suele ser 
aguda, y menos frecuente la subaguda, las manifestaciones 
clínicas son variables e inespecíficas, difíciles de diferenciar 
de septicemia y de cardiopatía congénita descompensada. 
Clínicamente suele haber hipoactividad, hiporreactividad, 
apnea, intolerancia alimentaria, distermias, insuficiencia res-
piratoria, taquicardia, soplo cardiaco, falla de bomba, hepa-
toesplenomegalia y alteraciones neurológicas; en general 
los fenómenos inmunológicos no se presentan en ellos. 

Para su apoyo diagnóstico siguen siendo de gran 
utilidad los criterios publicados por la Universidad de Duke 
en 1994 acuñados por Durack y colaboradores, además de 
sus modificaciones. Igualmente se ha intentado validar un 
gran número de pruebas de laboratorio como parte del apo-
yo diagnóstico, como el conteo de leucocitos, plaquetas, 
proteína c reactiva, procalcitonina, eritrosedimentación, lac-
tato, inmunológicos, creatinina, entre otros; sin embargo, 
no son absolutas y suelen utilizarse en la estratificación de 
riesgo.15,58-64 Asimismo, se han incluido técnicas de imagen 
como la tomografía axial computada multicorte, la resonan-
cia magnética nuclear, la tomografía por emisión de posi-
trones22 con f-fluorodesoxiglucosa y la tac dinámica, sin que 
hasta ahora haya suficiente evidencia para que se incluyan 
como parte del diagnóstico. Dichas circunstancias no se 
han estudiado en la eiam.65,66

En el caso del lactante que exponemos, la fiebre y 
la exposición de cables del marcapaso con presencia de 
secreción de aspecto purulento fueron los datos pivote en 
la sospecha diagnóstica de eiam, a pesar de que dicha infec-
ción es la que tiene el menor índice de complicaciones. La 
evolución depende del manejo antibacteriano, de la virulen-
cia, la patogenicidad y de los mecanismos de resistencia 
del microorganismo. Mediante técnicas de biología mole-
cular se ha demostrado que las bacterias que colonizan los 
cables del marcapaso son las mismas que generan la eiam. 
La infección del bolsillo puede ocurrir durante la instalación 
o bien hasta dos años después, por lo que los ensayos clí-
nicos evidencian la profilaxis antibacteriana preimplante, y 
no aplicarla incrementa la posibilidad de infección, estancia 
hospitalaria y costos.12,60,66-68 

Apoyados en los criterios de la Universidad de 
Duke,24 algunos grupos han clasificado a la eiam en criterios 
patológicos y clínicos; estos últimos se dividen en mayores 
y menores, pudiendo llegar a la posibilidad diagnóstica del 
85%, con la que se clasificó a nuestro paciente debido a 
que presentó los siguientes criterios mayores: ecocardio-
grama con bioimágenes hiperecogénicas redondeadas, irre-
gulares, adheridas al cuerpo del electrodo de 3 × 5 × 10.8 
mm y 5.1 × 3.8 mm, sin movimiento errático, y otra subval-
vular de 9.4 × 5.4 mm, la vegetación más valvular se apre-
ció valuada, por lo que se consideró de infección profunda 
tardía (figura 2). Los criterios menores detectados fueron: 
fiebre mayor a 38 °C, cardiopatía congénita de tipo bloqueo 
auriculoventricular completo, marcapaso, alimentación 
parenteral total, catéter venoso central con larga estancia 
y datos compatibles con respuesta inflamatoria sistémica 
secundaria a infección en el túnel de cables del marcapaso. 
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Pancreatitis aguda grave y disfunción 
multiorgánica como manifestación 

del virus de la influenza H1N1: 
reporte de caso

De la Cabada Bauche, Javier1 
De la Cabada Cortés, Francisco J.1 
Torres González, Fabiola1 
Möller Bernal, Carla1 

Severe acute pancreatitis and 
multi-organ dysfunction as a 
manifestation of H1N1 influenza 
virus infection: case report

Resumen
El virus de la influenza humana es un virus de arn, responsable de entre 8 a 10% de las neumonías. Existen pocos 
casos reportados de pancreatitis aguda (pa) leve como presentación clínica inicial de infección por el virus de in-
fluenza a h1n1. Exponemos un caso de pa con síndrome de dificultad respiratoria aguda (sdra) y lesión renal aguda 
(lra) causada por un virus de la influenza a h1n1.
Palabras clave: virus de la influenza a h1n1, pancreatitis. 

Abstract
Human influenza virus is a rna virus. It is responsible for nearly 8-10% of pneumonia infections. Few case reports 
have been published where mild acute pancreatitis (ap) was the initial clinical presentation of h1n1 virus infection. 
We report a case of severe ap with acute respiratory distress syndrome (ards) and acute kidney injury (aki) caused 
by an influenza a h1n1 virus.
Keywords: influenza a virus h1n1, pancreatitis. 

Padilla Ardila, Guillermo1 
Nuño Barajas, Fernando1

1 Hospital Puerta de Hierro Norte, Guadalajara, Jalisco
Correspondencia: Dr. Javier de la Cabada Bauche 

Garibaldi núm. 2690, Circunvalación Vallarta, Guadalajara, Jalisco
Dirección electrónica: jcabada@hotmail.com

Introducción
El virus de la influenza humana es un virus de arn que 
pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Los virus de la 
influenza a y b causan epidemias en humanos. El virus de la 
influenza a puede ser determinado por las proteínas que se 
encuentran en la superficie del virus, la hemaglutinina (h o 
ha) y la neuraminidasa (n o na). Sólo tres subtipos de hema-
glutinina (h1, h2 y h3) y dos subtipos de neuraminidasa (n1 
y n2) pueden causar epidemias anuales en humanos.1 De 
acuerdo con los datos acumulados de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (cdc) en Estados 
Unidos, de septiembre de 2019 a abril de 2020 hubo 247 
785 pacientes positivos a influenza, de éstos, 10% falle-
ció.2 La influenza es una infección viral aguda y altamente 
contagiosa del tracto respiratorio. Aunque la infección por 
el virus de la influenza puede provocar una enfermedad 
grave en personas previamente sanas, hay ciertos grupos 
de pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar 
una enfermedad complicada. El caso de exponemos per-
tenece al grupo de riesgo y presentó pancreatitis aguda 
severa por influenza h1n1.1 

Reporte de caso
Exponemos el caso de una mujer de 51 años, previamente 
sana, sin antecedente de enfermedades crónico-dege-
nerativas, quien ingresó al Servicio de Emergencias con 
alteración del estado mental, deshidratación severa y ta-
quicardia. Había sido evaluada como paciente ambulatoria 
cinco días antes por malestar general y dolor abdominal 
fuerte, sin mejoría a pesar del manejo terapéutico. Al mo-
mento de su ingreso, frecuencia cardiaca de 95 lpm, pre-
sión arterial de 80/40 mmHg, frecuencia respiratoria de 25 
rpm, temperatura de 36 °C, soporosa y desorientada con 
Glasglow de 13. Se le trasladó a la Unidad de Cuidados 
Intensivos para vigilancia estrecha. 
 Los estudios de laboratorio que se realizaron a su 
ingreso (cuadro 1) reportaron glucosa en sangre 765 mg/dl, 
hemoglobina 15.1 g/dl, recuento total de leucocitos 22 270 
con predominio de neutrófilos. La bilirrubina sérica total 
fue de 0.50 mg/dl, amilasa sérica 1 003 u/l y lipasa 2 648 
u/l. Examen general de orina pH 5.5, glucosa 500 mg/dl, 
cuerpos cetónicos 80 mg/dl, estearasa leucocitaria negati-
va, leucocito 1-2 por campo y eritrocitos 1-2 por campo.
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Cuadro 1. 
Exámenes de laboratorio al ingreso

Glucosa sérica 765 mg/dl

pH de la gasometría arterial 6.9

Leucocitos 22.27

Hemoglobina 15.1 g/dl

Plaquetas 334

Amilasa 1 003 u/l

Lipasa 2 648 u/l

Bilirrubina sérica 0.50 mg/dl

Aspartato aminotransferasa 518 u/l

Alanino aminotransferasa 230 u/l

Fosfatasa alcalina 342 u/l

Cpk 3 521 u/l

Urea de sangre 64.2 mg/dl

Creatinina 2.9 mg/dl

En la exploración física se encontraron crepitaciones pulmo-
nares bilaterales, marcada distensión abdominal y rigidez 
en la región epigástrica con peristaltismo disminuido.

Se hizo una tomografía computarizada abdominal 
(figura 1) que reportó cambios inflamatorios de la grasa pe-
ripancreática. Asimismo, se llevó a cabo un ultrasonido de 
vesícula biliar (figura 2) donde se observó la vía biliar común 
e intrahepática sin dilatación y sin litiasis. Posteriormente 
se inició tratamiento empírico con meropenem y linezolid.

Figura 1. 
Tomografía computarizada abdominal: cambios 

inflamatorios en la grasa peripancreática

Figura 2. 
Ecografía de vesícula biliar: colédoco y vía biliar 

intrahepática sin dilatación

Figura 3. 
Tomografía computarizada de tórax que muestra 
múltiples opacidades bilaterales en forma vidrio 

esmerilado

A las 48 horas de su ingreso presentó deterioro respirato-
rio, con estertores broncoalveolares finos bilaterales y pos-
teriormente desarrolló síndrome de dificultad respiratoria. 
Se mantuvo con soporte ventilatorio no invasivo mediante 
oxígeno de alto flujo (60% FiO2, 35 l/min) alternado con pre-
sión positiva en vía aérea BiLevel, cpap 8, peep 5, FiO2 50%, 
manteniendo una saturación de oxígeno entre 85 y 90%, 
además de taquipnea. La gasometría venosa reportó pH 
de 7.44, PCO2 38 mmHg, PO2 32 mmHg, ácido láctico 2.7 
mmol/l, HCO3 25.8 mmol/l be de 1.6. Más tarde tuvo hipo-
tensión, por lo que fue necesario iniciar soporte vasopresor 
con aminas.

Se solicitó una tomografía computarizada de tórax 
la cual reveló múltiples opacidades bilaterales en forma de 
vidrio esmerilado (figura 3). La prueba de reacción en ca-
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dena de la polimerasa con transcriptasa inversa (rt-pcr) fue 
positiva para el virus de la influenza a h1n1. Se excluyeron 
infecciones bacterianas por medio de cultivo y pcr.

En el quinto día de su estancia hospitalaria, aún con 
soporte ventilatorio no invasivo a través de alto flujo de 
oxígeno con FiO2 90%, 60 l/min, taquipnea y saturación de 
oxígeno limítrofe 91%, se realizó una radiografía de tórax 
subsecuente que mostró una disminución del infiltrado en 
el lóbulo pulmonar izquierdo. El dolor abdominal y la dificul-
tad para respirar habían remitido. Asimismo, se observó una 
disminución de las enzimas pancreáticas con amilasa sérica 
de 310 mg/dl y lipasa 892 mg/dl.

El decimoséptimo día de estancia hospitalaria fue 
posible retirar la terapia de oxígeno de alto flujo. Sus en-
zimas pancreáticas se reportaron en amilasa 274 mg/dl y 
lipasa 456 mg/dl (figura 4). 

Fue dada de alta 19 días posteriores a su ingreso, 
asintomática, con estudios de laboratorio en rangos norma-
les, la radiografía de tórax indicó una buena mejoría. 

Figura 4. 
Niveles de amilasa y lipasa durante la hospitalización

humano y en islotes pancreáticos humanos. La replicación 
del virus se detectó en estas células 48 y 72 horas después, 
lo que sugiere que el virus podría encontrar receptores celu-
lares apropiados y células susceptibles en el páncreas para 
su replicación.4 

En otro estudio publicado en 2020, Sadeghi y co-
laboradores reportaron replicación del virus de influenza a 
h1n1 in vivo e in vitro en células pancreáticas de ratones.5 

Asimismo, otros investigadores han descrito que 
receptores del ácido siálico aviar α-2,3- y receptores hu-
manos α-2,6- se unen en la superficie de células del tracto 
respiratorio y en células pancreáticas humanas.6-8  

En conclusión, a pesar de que la pancreatitis agu-
da rara vez es causada por una infección por influenza a,9,10 
este reporte de caso puede ser un recordatorio para que 
los médicos tomen en cuenta esta enfermedad cuando un 
paciente muestre evidencia de una infección del tracto res-
piratorio inferior y síntomas gastrointestinales. 
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Discusión
Las infecciones por el virus de la influenza incluyen princi-
palmente síntomas respiratorios como fiebre, tos, mialgias 
y disnea; en ocasiones pueden desarrollar sintomatología  
gastrointestinal. Presentamos el caso de una paciente con 
dolor abdominal, lipasa y amilasa cerca de tres veces el 
límite superior de normalidad y evidencia radiográfica de 
pancreatitis, esto cumple los criterios de una pancreatitis 
aguda de acuerdo con los Criterios de Atlanta de 2012.3 No 
obstante, son pocos los reportes de casos de infecciones 
por influenza presentados como pancreatitis aguda.

El estudio llevado a cabo en Italia por Capua y co-
laboradores en 2013 reportó daño pancreático in vivo en 
pavos con lesiones posmórtem. Además, realizaron in vitro 
inoculación de influenzaen células del conducto pancreático 
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En el artículo  Parasitosis intestinales y anemia en niños de una comunidad rural del estado de Chiapas, México.
ENF INF MICROBIOL 2022 42 (1): 16-20, en la adscripción de autores

Dice: 4 Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias Químicas, Campus iv, Tapachula, Chiapas.
Debe decir: 4 Centro Universitario Cultural del Soconusco, Tapachula, Chiapas, México.
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