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EDITORIAL

La Influenza es una infección causada por un virus que infecta predominantemente la vía respiratoria. Se 
conoce que ésta enfermedad tiene un marcado predominio estacional, las epidemias afectan a toda la 
población a nivel mundial en los períodos de otoño e invierno.
La vacunación es la forma más efectiva para prevenir la enfermedad y sus consecuencias, ya que la 
vacuna disminuye la enfermedad moderada a grave, las hospitalizaciones y su transmisión. La eficacia 
de la vacuna es variable, pero se ha estimado en alrededor del 59% (IC95%: 52-72%) en los niños y del 
65% (IC 95%: 54-73) en los adultos > 65 años de edad.1,2

En México en las ultimas 4 temporadas de Influenza se observó una alta frecuencia en la temporada 
2018-2019 con 7467 casos reportados, con una leve disminución en la temporada 2019-2020 (6204 
casos) y una franca disminución y baja circulación en 2020-2021 (7 casos). La temporada 2020-2021 
tuvo la influencia marcada de la aplicación generalizada de las medidas de control contra COVID-19. 
Es sorpresivo que en la temporada 2021-2022, en la que se relajaron las intervenciones de control de 
COVID-19, sin haberse suspendido, se alcanzaron 3081 casos, siendo el 90.7% de los casos causados 
por Influenza A H3N2, la frecuencia de virus H1N1 ha sido extremadamente baja.3 Los grupos de edad 
más afectados corresponden a aquellos de la población económicamente activa.
Actualmente estamos cursando el período interestacional de Influenza el cual concluye al finalizar el 
mes de septiembre. Resulta muy inquietante que  en el informe de la semana 37 (aun faltando 3 se-
manas para que concluya el período) se han acumulado un total de 1088 casos, que superan los casos 
detectados en los períodos interestacionales antes de la pandemia de COVID-19. En este período ha 
predominado el virus Influenza H3N2 (80.5%) y se han presentado 22 defunciones.4

Como parte de las estrategias de control de la pandemia de COVID-19, desde los inicios de la misma se 
implementaron intervenciones no farmacéuticas como el distanciamiento físico, el uso de cubrebocas, 
el lavado de manos, uso de alcohol gel, cierre de escuelas, teletrabajo, etc, medidas que probablemen-
te también interrumpieron la circulación de otros virus respiratorios. Después de que estas medidas 
fueron relajadas progresivamente, se ha observado un nuevo incremento en la circulación de  varios de 
los virus respiratorios, incluyendo el virus de la Influenza. La circulación simultánea de diferentes virus 
puede dar lugar a interacciones sinérgicas, neutras o antagónicas, que van desde el entorno local de la 
célula epitelial respiratoria hasta un nivel de dinámica epidémica poblacional. 
En modelos experimentales en epitelio humano se ha observado un impacto deletéreo recíproco entre 
los virus de la influenza y el SARS-CoV-2 en el contexto de la infección simultánea, los resultados mues-
tran un impacto mucho mayor del SARS CoV-2 en la influenza que viceversa. La respuesta inflamatoria 
sugiere un contexto más severo cuando el SARS-CoV2  es el segundo patógeno.5 Kim y cols. demostra-
ron que las coinfecciones por el virus de la influenza/SARS-CoV-2 en ratones causan una respuesta in-
munitaria desequilibrada en los pulmones y la sangre periférica, con daño pulmonar más pronunciado e 
infecciones secundarias más prolongadas.6 En otro modelo animal se ha demostrado que la coinfección 
simultánea o secuencial con SARS-CoV-2 y H1N1 induce una enfermedad más grave que una infección 
única con cualquiera de los virus.7

La sindemia (interacción entre dos o más epidemias/pandemias presentes al mismo tiempo en una po-
blación) producida por el virus SARS CoV-2 y el virus de la Influenza es patente. Los estudios en modelos 
in vitro y en animales han demostrado el efector deletéreo con ésta sindemia. Para lograr un menor ries-
go en la población se requiere una campaña exitosa de la vacunación contra Influenza y la planeación 
de la estrategia para la cobertura poblacional con vacuna contra SARS CoV-2. Es muy importante que 
todo el personal de salud promueva la aplicación oportuna y temprana de la vacuna contra  Influenza, 
ya que lo que se está observando en el período interestacional  sugiere que habrá una circulación muy 
importante del virus de Influenza, con gran afectación a la población escolar y la económicamente acti-
va. Aunque deberán priorizarse los grupos de riesgo, habrá que promover que el mayor porcentaje de la 
población reciba la vacuna contra Influenza. El  combate de esta sindemia requiere de la mayor cantidad 
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Febrile neutropenia in patients 
with hematological malignancies 
receiving chemotherapy

Resumen
objetivo. Determinar las características clínicas y epidemiológicas que presentan los pacientes adultos con malig-
nidades hematológicas en tratamiento con quimioterapia que desarrollan neutropenia febril. 

metodología. Estudio observacional descriptivo retrospectivo, incluyó pacientes con malignidades hematológicas 
en tratamiento con quimioterapia que presentaron neutropenia febril, atendidos en un hospital de alta complejidad 
de la ciudad de Medellín entre enero y diciembre de 2018, y que cumplían con los siguientes criterios de elegibili-
dad: mayores de 18 años, en quimioterapia con neutropenia febril. Muestreo no probabilístico de casos consecu-
tivos. La información se obtuvo a través de la revisión de historias clínicas. El análisis se hizo en Microsoft Excel, a 
las variables se les calcularon frecuencias absolutas y relativas con porcentajes y proporciones. 

resultados. Se incluyó a 65 pacientes, de los cuales 54% (35) eran de sexo femenino, con una mediana de edad 
de 52 años. En cuanto al diagnóstico, predominaron la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide crónica, 
ambas con 34% (22). Todos los pacientes recibieron terapia antibiótica durante su estancia hospitalaria, la más 
utilizada fue piperacilina/tazobactam con 63% (41). Respecto de los cultivos, 31% (20) tuvo hemocultivo positivo, 
11% (7) tenía urocultivo positivo, no son excluyentes. En cuanto al recuento de neutrófilos, la mediana fue cero. 
Ocho (12%) pacientes fallecieron. 
conclusión. La neutropenia febril es una complicación frecuente de la quimioterapia en pacientes con malignida-
des hematológicas, quienes a pesar de tener alta mortalidad, siempre deben recibir tratamiento antibiótico.
Palabras clave: neutropenia, neoplasias, quimioterapia, hematología, epidemiología. 

Abstract
objective. To determine the clinical and epidemiological characteristics of adult patients with hematological malig-
nancies under treatment with chemotherapy who develop febrile neutropenia. 

methodology. Retrospective descriptive observational study, which included patients with hematological malig-
nancies under treatment with chemotherapy who presented febrile neutropenia treated in a high complexity hos-
pital in the city of Medellin between January and December 2018 who met the following eligibility criteria: older 
than 18 years old, on chemotherapy with febrile neutropenia. Non-probability sampling of consecutive cases. The 
information was obtained through the review of medical records. The analysis was done in Microsoft Excel, the 
variables were calculated absolute and relative frequencies with percentages and proportions. 

results. 65 patients were included, of which 54% (35) were female, with a median age of 52 years. Regarding the 
diagnosis, acute lymphoblastic leukemia and chronic myeloid leukemia both predominated with 34% (22). All the 
patients received antibiotic therapy during their hospital stay, being the most used piperacillin/tazobactam with 63% 
(41). Regarding the cultures, 31% (20) had a positive blood culture, 11% (7) had a positive urine culture, they are not 
exclusive. Regarding the neutrophil count, the median was 0. 12% (8) of the patients died. 

conclusion. Febrile neutropenia is a frequent complication of chemotherapy in patients with hematological malig-
nancies who, despite having high mortality, should always receive antibiotic treatment.
Keywords: neutropenia, neoplasms, drug therapy, hematology, epidemiology. 
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Introducción
La neutropenia febril es una de las complicaciones frecuen-
tes que pueden presentar los pacientes con malignidades 
hematológicas, la cual se suele definir como un conteo ab-
soluto de neutrófilos <500 células/mm3 y una sola toma de 
temperatura >38.3 °C o ≥38.0 °C mantenida en una hora.1,2 

La neutropenia febril suele ser una causa relevante 
de morbimortalidad en pacientes tanto con neoplasia de ór-
ganos sólidos como hematológicas, especialmente en aque-
llos pacientes en quimioterapia con ciertos agentes como 
antraciclinas, taxanes, inhibidores de topoisomerasa, gem-
citabina y alquilantes.3 Se presenta en aproximadamente 
7.83 casos por mil pacientes con cáncer y 43.3 casos por mil 
pacientes con malignidad hematológica, hasta 80% de este 
último grupo puede desarrollar esta complicación debido a la 
quimioterapia, y en algunas ocasiones se dificultará el abor-
daje clínico y atención de estos pacientes ya que la fiebre 
podría ser la única manifestación clínica de esta entidad.4-6

La neutropenia febril se considera una de las princi-
pales emergencias oncológicas, ya que su mortalidad varía 
desde 5% en personas con tumores sólidos o 1% si son 
pacientes de bajo riesgo, no obstante, puede ser hasta de 
11% en enfermos con alguna neoplasia hematológica; en 
caso de presentar bacteriemia por microorganismos gram 
positivos o gram negativos, se eleva hasta 5 y 18%, respec-
tivamente.7-9

Las complicaciones infecciosas son las más co-
munes en pacientes con neutropenia febril inducida por 
quimioterapia, en especial en aquéllos con neoplasias he-
matológicas en su primer ciclo de tratamiento (aunque este 
último dependerá de la intensidad y el propósito), es por 
esto que la clínica y ciertas pruebas de laboratorio (como los 
hemocultivos, marcadores inflamatorios, entre otros) serán 
clave para estimar la severidad de la infección y su lugar de 
origen.10,11

Por lo anterior, es crucial comenzar el tratamiento 
con antibióticos empíricos para reducir la mortalidad y el 
riesgo de complicaciones de la neutropenia febril, los de pri-
mera línea son los betalactámicos como la piperacilina-tazo-
bactam, el cefepime o la ceftazidima.6,12 Sin embargo, vale 
la pena tener en cuenta que existen esquemas de profilaxis 
para pacientes que sean considerados de alto riesgo, es de-
cir, pacientes no febriles con neutropenias profundas y que 
se espera se prolonguen por más de siete días2. 

El objetivo nuestro estudio fue determinar las ca-
racterísticas clínicas y epidemiológicas que presentan los 
pacientes adultos con malignidades hematológicas en trata-
miento con quimioterapia que desarrollan neutropenia febril.

Metodología
Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospecti-
vo que incluyó a pacientes con malignidades hematológicas 
en tratamiento con quimioterapia que presentaron neutro-
penia febril, y que fueron atendidos en una institución de al-
ta complejidad de la ciudad de Medellín durante 2017-2018. 
Los criterios de elegibilidad fueron: mayores de 18 años, 
en quimioterapia y con diagnóstico de neutropenia febril. 

Se hizo muestreo no probabilístico de casos consecutivos.
La recolección de información se hizo a partir de la 

revisión de historias clínicas. El análisis en Microsoft Excel y 
los datos se presentan con frecuencias absolutas y relativas 
(porcentajes y proporciones).

Este trabajo contó con el aval ético de las institucio-
nes involucradas en la ejecución y se clasificó como una 
investigación sin riesgo, de acuerdo con la Resolución 
008430 del Ministerio de Salud de 1993.

Resultados
Se incluyó a 65 pacientes (figura 1), 54% (35) eran mujeres, 
la mediana de edad fue de 52 años.

Figura 1. 
Selección de pacientes

Historias clínicas 
212

Descartadas por no 
tener malignidad 
hematológica: 89

Descartadas por no 
cumplir con periodo 

de estudio: 4

Descartadas por no 
tener información del 

hemograma: 2

Total de historias 
clínicas: 65

Descartadas por no 
contar con criterios 

diagnósticos de 
neutropenia febril: 52

Respecto de las características sociodemográficas, 49% 
(32) residía fuera del área metropolitana, y 60% (39) del total 
de pacientes pertenecían al régimen contributivo de seguri-
dad social en salud.

En cuanto a las características generales de los pa-
cientes, la temperatura al momento del diagnóstico de la 
neutropenia febril tuvo una mediana de 38.4 °C (mín 37.9-
máx 39.6). Se documentó una terapia antibiótica en el 100% 
(65) de la población (cuadro 1).

Cuadro 1.
Características generales de los 65 pacientes

Variable* Número (%)

Terapia antibiótica 65 (100)

Hemocultivo positivo 20 (31)

Urocultivo positivo 7 (11)

Quimioterapia actualmente 41 (63)

*No son excluyentes.
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Cuadro 2. 
Características de la terapia antibiótica

Antibióticos Número (%)

Piperacilina-tazobactam 41 (64)

Piperacilina-tazobactam 
+ vancomicina

11 (17.2)

Meropenem 
+ vancomicina 

2 (3.1)

Piperacilina-tazobactam 
+ daptomicina 

1 (1.6)

Piperacilina-tazobactam 
+ fluconazol

1 (1.6)

Vancomicina 1 (1.6)

nd* 2 (3.1)

*nd: no hay dato.

Cuadro 3. 
Datos del hemoleucograma

Parámetro Mediana Mín-máx

Hemoglobina g/dl 8.9 4.9-13.6

Hematocrito % 26.2 14.3-39.8

Recuento de glóbulos
rojos 10^6/µl

2.9 1.5-4.6

ade* % 15.6 11.6-26.5

Recuento de leucocitos 
10^3/µl

0.5 0.1-8.6

Neutrófilos 10^3/µl 0 0-1.9

Linfocitos 10^3/µl 2 0-6

Recuento de plaquetas
10^3/ µl

26 3-262

* ade: ancho de distribución eritrocitaria. 

Acerca del foco infeccioso, 31% (20) presentó hemoculti-
vos positivos, mientras que sólo en 11% (7) se obtuvo aisla-
miento microbiológico por urocultivo.

Los dos diagnósticos oncológicos principales de los 
pacientes con neutropenia febril fueron leucemia linfoblás-
tica aguda y leucemia mieloide crónica, ambas con 33.8% 
(22). En relación con el tratamiento quimioterapéutico, 63% 
(41) de los pacientes lo recibieron y hasta el 75% de ellos 
(30) presentó el episodio de neutropenia febril durante el 
primer ciclo de su quimioterapia.

La totalidad de los pacientes recibió terapia antibió-
tica durante su estancia hospitalaria, la más utilizada fue 
piperacilina/tazobactam con un 63% (41) (cuadro 2).

La media de tiempo desde el ingreso hospitalario del pa-
ciente hasta el inicio de la terapia antibiótica fue de 8.4 días 
(mínimo < un día, máximo 30 días).

En cuanto a los datos hematológicos de los pacien-
tes, el conteo de leucocitos fue igual o mayor a 100 10^3/
µl en el 100% (65); la mediana de los leucocitos y de los 
neutrófilos fue de 500 y cero células 10^3/µl (cuadro 3).

Respecto de las complicaciones que presentaron los 
pacientes, 16.9% (11) tuvo bacteriemia, 12.3% (8) choque 
séptico y ocho (12.3%) pacientes fallecieron durante el epi-
sodio de neutropenia febril.

Discusión 
Debido a que una de las principales complicaciones a tener 
en cuenta en pacientes con malignidades hematológicas 
que reciben quimioterapia es la neutropenia febril, la pre-
vención y la vigilancia son los pilares para evitar infecciones 
graves en estos pacientes.

En el estudio realizado por Ghosh y colaboradores 
en pacientes de un centro oncológico, encontraron una me-
diana de edad de 33 años y predominó el sexo masculino 
con 74%, en comparación con nuestro estudio en el que 
la mediana de edad fue de 52 años y 54% fueron mujeres. 
Por su parte, la investigación del equipo de Cataño-Toro en 
pacientes con neoplasias hematológicas que presentaron 
neutropenia febril reportó una mediana de edad de 48 años 
y 49% fueron hombres.13,14 Por otro lado, en una población 
colombiana con características clínicas similares, Lobatón y 
colaboradores reportaron un promedio de edad de 43 años 
±18 y predominó el sexo masculino con 55%.15

Respecto de las características sociodemográficas, 
el estudio de Lobatón y colaboradores reportó que 63.2% 
(48) procedían de área urbana y 51.3% (39) pertenecían al 
régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud (sgss) de la República de Colombia, mientras 
que en nuestra investigación el 49% (32) residía fuera del 
área metropolitana, y 60% (39) del total de los pacientes 
pertenecían al régimen contributivo del sgss.15

Al momento del diagnóstico de la neutropenia febril, 
la temperatura tuvo una mediana de 38.4 °C, dato que es 
comparable con el estudio de Lobatón y sus colegas, quie-
nes reportaron una temperatura promedio de 38 °C.15

Tanto en el presente estudio como en el realizado 
por el equipo de Cataño-Toro se documentó la terapia an-
tibiótica en el 100% de la población.14 En cuanto al foco 
infeccioso, 31% de los pacientes presentaron hemocultivos 
positivos, en comparación con 44 % de los casos con resul-
tados positivos reportado en el estudio mencionado realiza-
do por Cataño-Toro.14 

Los dos diagnósticos oncológicos principales de los 
pacientes con neutropenia febril fueron leucemia linfoblás-
tica aguda y leucemia mieloide crónica, ambas con 33.8%, 
estos datos son comparables con lo reportado por el equipo 
de Lobatón con 29 y 26% de los casos con leucemia lin-
foide aguda y leucemia mieloide aguda, respectivamente.15 
Por su parte, en el estudio realizado por Cataño-Toro y cola-
boradores, el principal diagnóstico oncológico fue el linfo-
ma no Hodgkin con 29%, seguido de la leucemia mieloide 
aguda con 24%.14 
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En el estudio de Aagard y colaboradores, en el que 
incluyeron a 9 018 pacientes con cáncer, encontraron que la 
neutropenia febril se desarrolló en el primer ciclo de quimio-
terapia en 53.6% de los pacientes, dato comparable con el 
presente estudio donde 75% de la población se comportó 
de manera similar.16

La terapia antibiótica más usada fue la piperacilina/
tazobactam con 63%, dato parecido al reportado por el equi-
po de Cataño-Toro14 con 60% para este mismo esquema 
farmacológico, mientras que Hatamabadi y colaboradores 
describen el uso del meropenem en 60% de los participan-
tes en el estudio.17

En cuanto a los datos hematológicos de los pacien-
tes, el recuento de neutrófilos tuvo una mediana de cero 
× 10^3/µl (mín cero-máx 1.9). Por su parte, en el estudio 
de Cataño-Toro14 se reportó una mediana de 93 células/mm3 

(mín 23-máx 300). En el caso de la hemoglobina, se informó 
una mediana de 8.9 g/dl, en comparación con lo observado 
por Lobatón y colaboradores, quienes obtuvieron un prome-
dio de 8 g/dl ±2.1.15

La mortalidad reportada por el equipo de Hatamaba-
di en pacientes con neutropenia febril fue de 5.3%, lo que 
contrasta con el 12.3% descrito en nuestro estudio y con el 

1.1% encontrado por Guarana y colaboradores en su estu-
dio de 826 pacientes en Brasil.17,18

Conclusión
La neutropenia febril es una complicación importante en 
los pacientes con malignidades hematológicas que reciben 
quimioterapia. Además de que está relacionada con infec-
ciones graves, también se puede encontrar disminución 
en la hemoglobina y una mortalidad significativa. Debido a 
lo anterior, en este tipo de pacientes siempre será impor-
tante la realización de estudios de extensión con el fin de 
encontrar algún foco infeccioso, el seguimiento de comor-
bilidades como la anemia, así como el inicio temprano de 
antibioticoterapia. 
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sars-cov-2 asociado a síndrome 
inflamatorio multisistémico pediátrico: 

a propósito de dos casos 
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Lazcano Bautista, Sonia5

sars-cov-2associated with pediatric 
multisystem inflammatory 
syndrome: on purpose of two cases

Resumen
Desde el inicio de la pandemia por covid-19, la mayoría de las publicaciones han documentado que aproximada-
mente 97-98% de los casos registrados ocurrieron en adultos, con mayor gravedad y complicaciones en quienes 
presentaban comorbilidades. El resto (2 a 3%) afectó a niños, la mayoría de éstos cursó con infección leve o asin-
tomática o con un cuadro respiratorio leve; sin embargo, se han registrado casos en niños que desarrollaron mani-
festaciones graves, caracterizadas por un proceso inflamatorio multisistémico, incluso en ocasiones definido como 
tipo enfermedad de Kawasaki atípica o incompleta. Al paso del tiempo se han ido incorporado nuevos hallazgos 
cuyas características clínicas incluyen fiebre persistente, afectación multiorgánica, con biomarcadores inflamatorios 
elevados, que se ha descrito como un síndrome inflamatorio mutisistémico pediátrico (simp). En fechas recientes, 
con la aparición de la variante ómicron, en México se incrementaron los contagios e incidencia en niños, además 
se han presentado con una mayor cantidad de signos y síntomas de alerta, así como su gravedad. Realizamos una 
revisión de la literatura de casos similares, destacando la importancia del diagnóstico oportuno, biomarcadores más 
útiles y el seguimiento. Describimos el cuadro clínico, tratamiento  y evolución de dos casos infectados por sars-
cov-2 con un proceso compatible, por sus características clínicas, asociado con simp moderado. Nuestro objetivo 
es alertar sobre la mayor ocurrencia del simp en niños, propiciar el mejor tratamiento y de forma oportuna, indagar 
sobre la disminución de secuelas a mediano y largo plazos, así como la probabilidad de daño orgánico y, por ende, 
años de vida con discapacidad.
Palabras clave: sars-cov-2, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, covid-19, ómicron, biomarcadores.

Abstract
Since the start of the covid-19 pandemic, most publications have documented that approximately 97-98% of registe-
red cases occurred in adults, with greater severity and complications in those with comorbidities. Of the remaining 
percentage (2 to 3%) that occurred in children, the majority had mild or asymptomatic infection or mild respiratory 
symptoms. However, cases have been documented in children who developed severe manifestations, characte-
rized by a multisystemic inflammatory process, even in sometimes defined as atypical or incomplete Kawasaki 
disease type. Over time, new findings have been incorporated whose clinical characteristics include persistent 
fever, multiorgan involvement, with elevated inflammatory biomarkers, which has been described as a pediatric 
multisystemic inflammatory syndrome (pmis). In recent times, with the presence of the omicron variant, infections 
and incidence in children in our country have increased, also presenting with a greater number of warning signs and 
symptoms, as well as their severity. We review the literature of similar cases, highlighting the importance of timely 
diagnosis, more useful biomarkers, and follow-up. We describe the clinical picture, treatment and evolution of two 
cases infected by sars-cov-2 with a compatible process due to its clinical characteristics associated with moderate 
pmis. With the aim of alerting about the greater occurrence in children of the pmis and promoting the best timely 
treatment and inquiring about the reduction of sequelae in the medium and long term, as well as the probability of 
organic damage and therefore years of life with disability.
Keywords: sars-cov-2, pediatric multisystem inflammatory syndrome, covid-19, omicron, biomarkers.

1 Centro Universitario de Estudios de la Salud de Aguascalientes, 
A.C., Instituto de Investigación Clínica de México, S.C., Aguascalien-
tes
2 Médica campestre, Alba Diálisis y Trasplantes, León, Guanajuato
3 Laboratorio Clínico, Hospital Star Médica, Chihuahua, Chihuahua
4 Centro de Investigación en Nutrición y Salud, Instituto Nacional 

de Salud Pública (insp), México
5 Hospital Aranda de la Parra, León, Guanajuato
Correspondencia: Dr. Jorge Manuel Sánchez González
Centro Universitario de Estudios de la Salud de Aguascalientes, 
A.C. (cuesa)
Dirección electrónica: juevesm@gmail.com



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 3, julio-septiembre 2022 107

sars-cOv-2 ASOCIADO A SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO PEDIÁTRICO: A PROPÓSITO DE DOS CASOS Sánchez González y cols.

Introducción
La pandemia por sars-cov-2, además de que es de las más 
intensas en los tiempos recientes, es la que mayor informa-
ción verdadera y falsa ha generado (infodemia) y de la que 
también se dio a conocer cotidianamente el número de con-
tagios y casos por gravedad y defunción. A nivel mundial, 
de acuerdo con información de la Organización Mundial de 
la Salud (oms), al 25 de enero de 2022 se reportaron 352 
796 704 casos confirmados de covid-19, incluidas 5 600 434 
muertes y la administración de 9 620 105 525 dosis de va-
cunas. En México, los datos oficiales del 3 al 25 de enero de 
2022 reportaron un acumulado de 4 667 829 casos confir-
mados de covid-19, así como 303 183 muertes notificadas a 
la oms. En esa fecha se notificaron 156 419 272 de dosis de 
vacunas aplicadas. La tasa de pacientes confirmados con 
enfermedad por covid-19 en los últimos 14 días, al momento 
de este reporte, fue de 438.51 por cada 100 mil habitantes, 
una de las tasas más altas comparada con las del resto de 
países, en lo que se ha llamado la cuarta ola, atribuida a la 
infectividad de la variante ómicrón.1 

Desde el inicio de esta pandemia, la mayoría de los 
reportes médicos han documentado que aproximadamente 
97-98% de los casos de covid-19 ocurrieron en adultos, con 
mayor gravedad y complicaciones en los portadores de co-
morbilidades.2 El resto (2 a 3%) afectó a niños, la mayoría de 
éstos cursó con infección leve o asintomática o con un cua-
dro respiratorio leve. Se ha establecido que el periodo de 
incubación del sars-cov-2 varía de uno a 12.5 días (promedio 
de cinco a seis días) y que se transmite principalmente por 
gotas y contacto directo. También se ha documentado la 
transmisión del virus por personas asintomáticas, a este pe-
riodo se le llama presintomático, reportándose hasta 50% 
de los contagios a través de asintomáticos. Sin embargo, en 
los últimos meses la definición de caso está cambiando en 
virtud de las nuevas investigaciones, manifestaciones clíni-
cas, infectividad, variantes del virus y cambios en el periodo 
de incubación.3,4 

En todo el mundo son pocos los niños que han 
llegado a desarrollar manifestaciones graves, en ellos el 
padecimiento se ha definido como síndrome inflamatorio 
multisistémico pediátrico (simp), descrito desde 2020. Publi-
caciones ulteriores refieren que la infección por sars-cov-2 y 
el desarrollo de un cuadro clínico severo secundario a la in-
fección, se fundamenta por el conjunto de manifestaciones 
clínicas de hiperinflamación, fiebre prolongada que puede 
evolucionar a choque y muerte. En abril de 2020, el Grupo de 
Estudio de Reumatología de la Sociedad Italiana de Pediatría 
emitió una alerta ante el incremento de casos de enferme-
dad tipo Kawasaki (ek) incompleta o atípica, con una mayor 
resistencia a la inmunoglobulina intravenosa, con tendencia 
hacia el síndrome de activación macrofágica e ingreso a la 
unidad de cuidados intensivos pediátricos (ucip). Dichos re-
portes los fueron replicando diferentes grupos médicos en 
el mundo, sobre todo de Europa, documentando mediante 
estudios de laboratorio y evidencia de infección reciente por 
sars-cov-2, o historia de contacto con familiares positivos al 
virus. Las características clínicas incluyen fiebre mantenida, 
con afectación de múltiples órganos y sistemas, con resulta-
dos positivos de biomarcadores inflamatorios, por lo que nos 
sumamos en considerarlo como se ha descrito: síndrome 

hiperinflamatorio multisistémico pediátrico (simp), que al pa-
recer no siempre se diagnostica oportunamente.5,6

En general, las manifestaciones reportadas en es-
tudios de niños se han descrito como de menor gravedad 
que en los adultos, incluso en pacientes inmunocompro-
metidos (cáncer y postrasplantados), sin embargo, algunos 
evolucionaron hasta requerir cuidados intensivos, por lo 
que se emitió la ya mencionada definición de caso para su 
reconocimiento adecuado. Ésta consiste en la presencia de 
tres criterios: 1) niños con fiebre persistente, inflamación y 
evidencia de disfunción de uno o más órganos (choque, o 
compromiso cardiaco, respiratorio, renal, gastrointestinal o 
neurológico) más otros hallazgos, incluidos criterios parcia-
les o totales para disfunción cardiaca con electrocardiogra-
ma anormal; 2) exclusión de cualquier otra causa microbiana 
del cuadro clínico; y 3) prueba de reacción en cadena de la 
polimerasa (rt-pcr) para sars-cov-2 que puede ser positiva 
o negativa. Las manifestaciones clínicas reportadas como 
más frecuentes se indican en el cuadro 1.7-15

Cuando un caso pediátrico se identifica como sos-
pechoso de covid-19, se debe confirmar el diagnóstico por 
laboratorio mediante un rt-pcr, a falta de ésta, mediante la 
prueba rápida de antígeno durante los primeros cinco a sie-
te días a partir del inicio de los síntomas. La prueba de an-
tígeno no está indicada en personas asintomáticas, dadas 
las reservas de sensibilidad, especificidad y valores predic-
tivos. Las pruebas de anticuerpos contra sars-cov-2 pueden 
ayudar pero tienen muchas limitantes, por ello es mejor no 
considerarlas.16 En presencia de una evolución tórpida, se 
debe buscar definir evidencia de coagulopatía mediante ele-
vación del tp, tpt y dímero-d, sumando también la alteración 
de biomarcadores de inflamación como: velocidad de sedi-
mentación globular (vsg), proteína c-reactiva (pcr), procalcito-
nina, aminotransferasas; aspartato aminotransferasa (ast) y 
alanina aminotransferasa (alt), deshidrogenasa láctica (dhl), 
creatina-fosfocinasa fracción mb (ck-mb), fosfatasa alcalina 
(fa), bilirrubinas, proteínas totales (pt), albumina y ferritina. 
En casos graves que ameritan internamiento en la uci y ante 
la sospecha clínica de evolución al simp, si es posible, de-
terminar el propéptido natriurético cerebral (probnp). En los 
niños siempre debemos confirmar la ausencia de otra causa 
de inflamación, como sepsis bacteriana o síndrome de cho-
que tóxico (Staphilococcus spp. o Streptococcus spp.). En 
casos con una evolución tórpida, o persistencia de fiebre re-
fractaria y ataque al estado general, se recomienda realizar 
ecocardiografía y radiografía o tomografía del órgano que 
se aprecie afectado,17 ya que se puede tratar de una mani-
festación agravada de la infección por sars-cov-2. En este 
trabajo se describen dos casos con sus manifestaciones 
clínicas, alteración de biomarcadores, tratamiento y evolu-
ción con la finalidad de alertar sobre la presencia de casos 
agravados en niños infectados por sars-cov-2.

Descripción de los casos
Se trata de dos niños, uno de 3 años y otro de 4 años 4 me-
ses, ambos hermanos. Con el objetivo de dar seguimiento, 
control y tratamiento de la infección, así como alertar sobre 
la evolución a gravedad en pacientes no hospitalizados, en 
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nuestros casos se diseñó y aplicó una tabla en Excel para 
registro de signos, síntomas, medicación por horario y por 
día, oxigenación, ritmo cardiaco, temperatura y medicamen-
tos, los cuales fueron consignados y reportados por los pa-
dres cotidianamente al médico tratante. 

Los dos pacientes comenzaron su padecimiento con 
datos clínicos el 1 y 2 de enero de 2022, respetivamente. 
El primer caso de 3 años de edad empezó con fiebre supe-
rior a 41.2 °C y malestar general incipiente, fatiga intensa, 
hiporexia y anorexia que se fue incrementando al paso de 
los días. El cuadro febril superior a 38.2 °C, que sólo cedía 
cuando se le administraba paracetamol en dosis para edad 
y peso. La saturación de oxígeno desde el primer día no fue 
inferior a 91% (so2%), la frecuencia cardiaca promedio al día 
fue de 110 latidos por minuto (lpm). Continuó presentan-
do fatiga intermitente diaria, hipertermia siempre superior 
a 38 °C con predominio nocturno, la cual se manejó todo 
el tiempo con antipiréticos por horario alternando ibuprofe-
no, sin daño pulmonar durante la auscultación. Además se 
administró vitamina d3 y vitamina c vía oral cada 24 horas. 
Se tiene como antecedente importante la aplicación de la 
vacuna contra la influenza tres días antes del inicio del pa-
decimiento, la cual ocasionó fiebre de 39 °C por 24 horas. 

Los signos clínicos persistieron: debilidad, malestar 
muscular, disminución de so% de 97 a 91% en diferentes 
momentos durante el día, incremento de la fc a 121 lpm y 
la manifestación constante de hipertermia, así como el ini-
cio de tos no productiva, diarrea ocasional e ictericia leve. 

Al séptimo día de la enfermedad se realizaron estudios de 
laboratorio en los que destacaron los resultados de los bio-
marcadores que se consignan en el cuadro 1 (caso 1), el 
resto de estudios practicados, como los índices eritrocita-
rios, se encontraron dentro de rangos normales. Con estos 
resultados que revelaron respuesta inflamatoria, el octavo 
día se indicó aplicación de 4 mg de fosfato sódico de dexa-
metasona intramuscular por siete días. La mejoría de signos 
y síntomas comenzó el día 14 con disminución de episodios 
de hipertermia y mejoría del estado general, por lo que se 
indicó prednisolona oral con esquema de reducción de do-
sis de corticoesteroides hasta el día 28 de la enfermedad. 
Debido a que los signos y síntomas persistían, se le prac-
ticaron nuevos estudios de laboratorio el día 21 de evolu-
ción, y también el séptimo día se le realizó ecocardiograma 
transtorácico (figura 1) en el que se observó pericarditis con 
engrosamiento de 3 mm, sin derrame ni lesión coronaria. 
Los estudios de biomarcadores para control del día 21 se 
indican en el cuadro 2, el resto de parámetros se encontró 
dentro de límites normales. El día 27 se realizó un nuevo 
ecocardiograma transtorácico de control donde se apreció 
persistencia de pericarditis de mayor extensión, de 3 a 5 
mm, sin repercusión hemodinámica (figura 1, derecha), que 
se consideró como efecto del proceso inflamatorio, así co-
mo nuevos estudios de laboratorio de control el día 30 (cua-
dro 2), se observó mejoría de signos clínicos por lo que se 
recomendó seguimiento y vigilancia durante cuatro meses 
sin medicación adicional.

Cuadro 1.
Signos y síntomas clínicos de infección 

por covid-19 en niños

Datos clínicos iniciales

Fiebre Hiporexia/disminución 
de la ingesta

Tos habitualmente seca Hipoactividad 

Fatiga Cianosis

Rinorrea Rechazo al alimento 

Congestión nasal Diarrea y otros síntomas
gastrointestinales

 (náusea y vómito)

Datos de gravedad Rash cutáneo 

Artralgias, mialgias Dolor torácico, disnea

Odinofagia/ardor faríngeo Anosmia

Rinorrea Ageusia o disgeusia

Confusión, letargo Conjuntivitis bilateral 
no supurativa

Figura 1. 

Caso 1, izquierda, se aprecia engrosamiento del pericardio 
(pericarditis) generalizado de 3 mm, algunas zonas hasta 5 
mm, sin restricción de la movilidad, cavidades de tamaño y 
morfología normal, sin lesiones valvulares ni del arco aórtico, 
coronarias normales. En el estudio de control (derecha) la 
pericarditis persiste, pero el grosor no es mayor de 3 mm.
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Cuadro 2. 
Resultados de biomarcadores obtenidos los días 7, 10 y 30 de la enfermedad

Biomar-
cador

Leuco-
citos 
(4.10-
10.10 
miles/

µl)

Linfo-
citos  
(18.0-

43.3 %)

Neu-
trófilos 
(39.3-
73.7%)

Mono-
citos 
(4.40-
12.7%)

Pla-
quetas 
(155-
450 

miles/
µl)

VSG   
(0.0-
15.0 
mm/
hr)

Ferritina 
(21-

274.7 
ng/ml)

PCR
(0.0-5.0 
mg/l)

ALT      
(0.0-
55.0 
u/l)

AST
(5.0-
34.0  
u/l)

DHL 
(125-
220  
u/l)

Caso 1
día 7

4.00 40.97 53.43 5.08 296.8 28.0 64.6 1.1 13.0 52.0 355.0

Caso 1 
día 21

13.64 55.0 34.00 10.0 427.0 15.0 37.4 >0.2 15.0 38.0 310.0

Caso 1
día 30

8.26 70.00 20.0 7.00 306.5 6.0 25.8 0.5 15.0 38.1 270.0

Caso 2
día 7

5.27 22.7 69.49 6.81 248.8 20.0 63.8 1.8 17.0 46.0 343.0

Caso 2
día 21

7.73 71.0 24.00 5.0 278.6 11.0 81.9 >0.2 26.0 43.0 291.0

Caso 2
día 30

8.01 65.0 25.01 5.00 258.8 5.0 40.2 0.5 20.0 39.0 349.0

 Caso 2, se observa pericarditis focal de 2-3 mm, sin ocasion-
ar restricción a la movilidad, ésta se confina sólo en la región 
diafragmática, el resto es normal, cavidades de tamaño y 
morfología normal, sin lesiones valvulares ni del arco aórtico, 
coronarias normales. En el estudio de control el pericardio nor-
mal, sólo persiste discreto engrosamiento en la región diafrag-
mática de 2 mm.

El segundo caso, de mayor edad, también con el antece-
dente de aplicación de la vacuna contra la influenza tres días 
previos, con presencia de febrícula en las primeras 12 horas 
que cedió espontáneamente, comenzó el padecimiento con 
fiebre mayor a 38.5°, 24 horas después que su hermano, con 
menor ataque al estado  general y con temperatura superior 

Figura 2. a 40 °C en las siguientes 24 horas, igualmente refractaria, 
que requirió administración de paracetamol e ibuprofeno 
alternado para control de la hipertermia. Para control estre-
cho, los padres también consignaron signos y síntomas por 
horario en tabla Excel, quienes fueron instruidos para repor-
tar en caso de alerta. Este niño también presentó diarrea 
ocasional y tos no productiva. Al sexto día tuvo seis episo-
dios de hipertermia mayor de 40 °C, así como escurrimiento 
nasal que duró cinco días. El sexto día inició rash cutáneo y 
eritema en diferentes partes del cuerpo con prurito intenso, 
conjuntivitis ligera, adenomegalia importante en el cuello 
y la cabeza palpables al tacto y ligeramente dolorosas que 
aumentaron hasta el día 15 (figuras 3 y 4), ictericia leve y 
palidez de tegumentos que persistieron por seis días. La 
so2% nunca fue menor a 93% y la frecuencia cardiaca máxi-
ma osciló de 100 a 110 lpm, concomitante con la fiebre. Al 
séptimo día de inicio del padecimiento también se hicieron 
análisis de biomarcadores, los resultados se muestran en 
el cuadro 2, el resto de los estudios en límites de referen-
cia, incluidos índices eritrocitarios y tiempo de coagulación 
y tromboplastina parcial. El ecocardiograma transtorácico 
realizado el séptimo día demostró pericarditis de 3 mm de 
espesor, sin derrame ni alteraciones cardiacas y sin repercu-
sión hemodinámica (figura 2).

El séptimo día se comenzó aplicación de 4 mg de 
fosfato sódico de dexametasona intramuscular durante 
siete días. La mejoría de signos y síntomas comenzó el día 
14, disminuyó el rash, la ictericia y las adenomegalias, y 
se observó un mejor estado general, mantuvo so2% arriba 
de 93%. Posteriormente se continuó con prednisolona oral 
con esquema de reducción de dosis de corticoesteroides 
hasta el día 28 de la enfermedad. El segundo ecocardio-
grama mostró disminución de la pericarditis a 2 mm de 
espesor en la región diafragmática, sin otras alteraciones. 
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También se hicieron análisis de biomarcadores de control 
el día 30 de inicio del padecimiento, los cuales se indican 
en el cuadro 2. Se prescribió seguimiento y estudio de con-
trol en cuatro meses.

Como antecedente relevante para ambos casos, el 
padre, de 37 años, resultó positivo en la prueba de rt-pcr 
para sars-cov-2, sin especificar la variante, 24 horas antes 
que los casos, y un cuadro clínico con ataque al estado ge-
neral, fiebre mayor a 40 °C que responde a los antipiréticos, 
rinorrea, odinofagia, tos no productiva de sólo siete días de 
evolución hasta la mejoría.

Figura 3.

Discusión
Como se mencionó, a los casos graves de infección por 
sars-cov-2 se les ha comparado con el síndrome de Kawasa-
ki clásico, pero a diferencia de éste, el 80% de ellos ocurren 
en niños menores de cinco años de edad. Recientemente 
también se han reportado casos en edad escolar o ado-
lescentes (de 12 a 14 años). Los datos disponibles hasta 
ahora muestran que el simp comparte una vía fisiopatológi-
ca común con la descrita en este tipo de síndromes, pero 
consideramos que hace falta más evidencia y estudios de 
casos para poderlos asociar a plenitud y comprender su 
etiopatogenia. Hasta ahora no se ha establecido cuál es el 
mejor tratamiento porque se requiere una mayor experien-
cia, demostración de casos, ensayos clínicos controlados y 
evidencia científica. Por lo tanto, en los casos con evolución 
tórpida y grave se deberá considerar el simp como diagnósti-
co diferencial, entre otras causas de alteraciones coronarias 
en lactantes, niños y adolescentes febriles y actuar terapéu-
ticamente de inmediato.18,19 Algunos autores también han 
observado que las aminotransferas ast y alt se elevan de 
forma importante, y cuando se relacionan con síntomas di-
gestivos, sugieren posibilidad de daño hepático.3-5,20

En la infección severa se ha reportado un incremen-
to en el nivel de bilirrubina (de 10 a 53%). Al parecer esto 
se correlaciona con las células t autorreactivas provocadas 
por virus y la tormenta de citoquinas. El patrón colestásico 
se observa raramente, y algunos reportes sugieren que la 
fa es normal.22 En casos severos, cuando la albúmina es-
tá disminuida se considera como un biomarcador de mal 
pronóstico. La elevación de fa y sus isoenzimas hepáticas 
parecen indicar daño en el parénquima hepático y colesta-
sis. Aun cuando la disfunción hepática grave no es común, 
se ha reportado en pacientes fallecidos por infección sars-
cov-2, ya que la incidencia de falla hepática asociada alcanza 
porcentajes de 58 a 78. El daño hepático se debe monitori-
zar cuidadosamente, ya que se han encontrado elevaciones 
importantes de alt asociadas a otras alteraciones gastroin-
testinales en pacientes con covid-19. Se ha encontrado que 
la elevación de aminotransferasas incrementan hasta en 40 
a 60% de los pacientes con enfermedad grave, en compa-
ración con los asintomáticos o con enfermedad leve, donde 
se ha reportado elevación hasta en 18 a 25% de casos. La 
elevación está presente con mayor frecuencia en varones, y 
en ocasiones acompañada de aumento de ck, ck-mb y dhl. La 
elevación de ck y dhl concomitantes sugieren la posibilidad 
de miositis viral que se suma a la elevación de ast.23-26 En 
estos casos no se analizaron la ck ni ck-mb.

En los dos casos que exponemos, consideramos 
que la evolución del simp fue aguda y de intensidad mode-
rada al compararlos con los datos reportados, ya que pre-
sentaron diversos signos y biomarcadores de inflamación 
multiorgánica que fueron disminuyendo o regresando a 
valores de referencia conforme avanzaba la enfermedad en 
el tiempo, sin ameritar hospitalización o cuidados intensivos 
y manteniendo la so2% siempre superior a 91%, de acuerdo 
con los datos que se consignaban en el reporte cotidiano 
por horario. Destaca que en ambos casos se mantuvo el 
ataque al estado general hasta ir disminuyendo a partir del 
día 10, no así la hipertermia que siguió presentando picos 
a diferentes horas del día con predominio matutino, la cual 

Caso 2, se aprecia rash cutáneo e hipertrofia ganglionar retro-
auricular (con induración importante al tacto).
      

Figura 4.

Caso 2, se observa rash cutáneo difuso en el área frontal de 
la cabeza e inyección conjuntival e ictericia leve (en la pal-
pación todas las cadenas ganglionares del cuello y la cabeza 
se encontraron induradas).
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persistió hasta el día 30 de la enfermedad. La elevación de 
enzimas ast y dhl se mantuvo hasta el día 30. La dhl fue dis-
minuyendo del 60% por encima de referencia, encontrada 
el día siete en ambos casos, se redujo a 22% por encima 
de los valores de referencia en el caso 1. En cuanto al caso 
2, el día 30 presentó una elevación de 19% con respecto a 
la cifra del séptimo día. Los leucocitos totales en el caso 1 
variaron los 10 primeros días del límite inferior a 35% por 
arriba del valor superior de referencia, los linfocitos en este 
caso fueron aumentando hasta el día 30, cuando presentó 
70% de linfocitos totales. En ambos casos fue incremen-
tando el porcentaje de linfocitos conforme evolucionó la 
enfermedad hasta el día 30, junto con la disminución del 
porcentaje de neutrófilos totales, de acuerdo con lo que se 
presenta en las infecciones virales. Los monocitos no repre-
sentaron alteración en su porcentaje en ninguna de las tres 
determinaciones. La vsg sólo se encontró por arriba del valor 
de referencia en el estudio del día siete en ambos casos 
(en 86.6 y 33.3%, respectivamente), regresando al valor de 
referencia en los siguientes análisis.

La pericarditis observada por ultrasonido fue sin de-
rrame y de 3 y 5 mm en cada caso, que fue disminuyendo 
al día 21 y sin otra manifestación cardiaca, lo que denota el 
efecto de la infección, conforme con lo reportado por dife-
rentes autores. Durante la fase aguda de los primeros 10 
días, la so2% siempre se encontró en rango mayor a 92%, 
y las manifestaciones clínicas no requirieron hospitalización. 
La evolución clínica encontrada concuerda con reportes de 
casos similares.8-10,19 En ambos casos se presentó leuco-
penia, más intensa en el caso 1 y persistente en el caso 2, 
que se acompañó de disminución de eosinófilos en ambos 
casos, las plaquetas se encontraron dentro del rango de re-
ferencia. La vsg se elevó en ambos casos en el séptimo día 
en 80% y 33%, respectivamente, ambas se observaron en 
rangos normales en el día 10, lo que indica que este estudio 
es útil en los primeros siete días de la enfermedad y podría 
considerarse indicador de evolución de la infección. La ferri-
tina que se ha reportado como útil para denotar evolución 
hacia la gravedad, fue normal en ambos casos en las tres 
determinaciones. La pcr se encontró dentro de referencia el 
día siete, pero se observó menor a 0.2 mg/l en el día 10. Las 
enzimas ast y dhl fueron los biomarcadores que mayor eleva-
ción tuvieron; la ast se encontró elevada en ambos casos: en 
53 y 35% el día siete, y el día 10 en 11.1 y 26.4% en los casos 
1 y 2, respectivamente. La dhl se encontró elevada en ambos 
casos: 61.3 y 55.9% el día siete. Aun cuando disminuyeron 
los niveles el décimo día, persistió su elevación en 40.9 y 
30.2% en los casos 1 y 2, respectivamente, lo que indicaría 
el daño orgánico generado y su evolución hacia la mejoría. 

 Los hallazgos en ambos casos son congruentes 
con lo reportado en la literatura respecto del simp, que co-
rresponden con una manifestación moderada de la infec-
ción por sars-cov-2, ya que los otros biomarcadores y los 
enzimáticos, ferritina y alt se mantuvieron en rangos de 
referencia. Se documentó la inflamación multiorgánica, pe-
ricarditis, alteraciones en la piel, diarrea, inflamación de vías 
aéreas superiores y ataque al estado general. En ninguno 
de los dos casos los pulmones presentaron signos graves 
inflamatorios, y la so2% siempre se mantuvo arriba de 92%, 
sumado a que el ataque al estado general fue mejorando 
conforme pasaban los días.

 Es importante señalar el riesgo de incidencia de 
la infección en la comunidad y estar alertas, ya que los ca-
sos reportados en una ciudad del centro de México, de las 
cinco más pobladas, en el periodo de un importante incre-
mento de nuevos casos asociados a la llamada “cuarta ola” 
estaban en un promedio diario de 1 135 nuevos casos (los 
siete primeros días del año). Con estos datos, el estado de 
Guanajuato ocupaba el 10° lugar en el país con 40 256 casos 
confirmados activos y un total acumulado de 205 008 casos. 
La incidencia informada (sin conocer el Ro exacto) sin duda 
predecía sin conocer la tasa de ataque viral, el incremento 
de contagios comunitarios y familiares en ese periodo, que 
se sumaba a la relajación de las medidas sanitarias en la co-
munidad y el regreso a clases. La edad media de los casos 
positivos entonces era de 39 años, y el cuadro clínico, los 
signos y síntomas más frecuentes en todos los grupos de 
edad eran: cefalea 82%, tos 80.0%, mialgias 62%, odinofa-
gia 58.6%, fiebre 58.6%, anosmia 26% y cianosis en sólo 
el 2.6%, que fueron diferentes al de nuestros dos casos, 
donde el signo inicial y más prevalente fue la fiebre, seguido 
de ataque al estado general y presencia de rash cutáneo, 
tos e hipertrofia ganglionar y alteración de biomarcadores. 
Destaca que los datos promedio en la población adulta son 
diferentes a los encontrados en niños. Los cuales se han 
ido modificando en el tiempo, probablemente debido a la 
diferente infectividad de las variantes predominantes. 

Sin duda la pandemia por sars-cov-2 sorprendió a to-
do el orbe, junto con la aparición de nuevas variantes, tasa 
de ataque del virus, nuevas y variadas manifestaciones de 
signos y síntomas y particularmente la alerta en infección en 
niños, motivo de este reporte, que presentan un grado mo-
derado de este simp, que se suma al asombro e inquietud.21 
Al inicio de la pandemia parecía que el virus afectaba sólo a 
personas mayores de edad y generaba gravedad y muerte 
específicamente en portadores de comorbilidades diversas, 
pero con el paso del tiempo se fue modificando y hoy pre-
senta predominio de infección de las vías aéreas superiores 
y otros órganos. En los casos de infección pediátrica se ha 
demostrado una tormenta de citoquinas similar a la descrita 
en adultos, pero con un espectro clínico diferente. Cuando 
evoluciona hacia simp se presenta una diversidad de signos 
y síntomas con aumento de niveles de los biomarcadores 
de inflamación aguda que se presentan en distinta magni-
tud, que han sido comunes en todos los casos. Los órganos 
afectados con mayor frecuencia involucran al corazón, el 
riñón, el pulmón, el sistema hematopoyético, gastrointes-
tinal, la piel y el neurológico. El aumento de troponina (ctnl) 
es otro biomarcador que reportan como indicador de reduc-
ción de la función sistólica o arterias coronarias dilatadas, 
a descartar probable aneurisma pequeño debido al daño 
muscular o pericarditis. Diversos autores han reportado 
que la elevación ctnl media fue de 494 ± 37 ng/l en pa-
cientes con simp. La ferritina y el dímero d elevados pueden 
ser indicadores de evolución de la enfermedad, marcadores 
pronósticos de gravedad o riesgo de trombosis. El aumento 
del propéptido natriurético cerebral (probnp), que es secre-
tado fundamentalmente por los cardiomiocitos y liberado a 
la circulación, es una respuesta a la dilatación ventricular y 
a la sobrecarga de presión que provoca natriuresis, vasodi-
latación, inhibición del sistema renina angiotensina y de la 
actividad del sistema nervioso simpático. Se ha informado 
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que los pacientes con simp muestran niveles de b (bnp)/pro-
bnp n-terminal (nt-probnp) más altos que los enfermos con 
covid-19 no grave. En un estudio reciente, el probnp con ci-
fras ≥282 ng/l predijo el desarrollo de simp con sensibilidad 
de 100% y especificidad de 93%, la ck-mb con cifras ≥2.95 
u/l con 80% de sensibilidad y 77.6% de especificidad, la 
troponina i con cifras ≥0.03 ng/l con 60% de sensibilidad 
y 99.2% de especificidad. Con base en lo anterior, estos 
biomarcadores pueden ser de utilidad en la evolución, pre-
dicción y detección temprana de inflamación multiórganica 
y, en especial, daño cardiaco en pacientes pediátricos con 
covid-19 y la morbimortalidad relacionada.22-31

 Es importante estar atentos a si la enfermedad 
prospera y mantiene la severidad, ya que hasta ahora en la 
mayoría de los reportes e investigaciones no se encuentra 
algún tratamiento de consenso o estandarizado que sea 
específico para pacientes pediátricos, por lo que se debe 
considerar la aparición de todo nuevo signo clínico en el 
transcurso de la enfermedad. En los casos abigarrados, con 
afectación de moderada a grave, con ataque al estado ge-
neral, fiebre alta y en especial sin la prueba rt-pcr positiva, 
que induciría a pensar que el paciente no está infectado, 
se deberán incluir los biomarcadores de inflamación men-
cionados y realizar estudios de gabinete cardiacos para 
descartar afección miocárdica asociada a la alteración en la 
coagulación; asimismo, deberán descartarse otras causas 
infecciosas mediante hemocultivos, urocultivos, detección 
de otros virus respiratorios por pcr, carga viral para virus 
Epstein-Barr, citomegalovirus, influenza, adenovirus, par-
vovirus, enterovirus, Echovirus y vih (estudios de gabinete 
como radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardio-
grama, así como ultrasonido abdominal).26-29 

Ante la falta de evidencia de la magnitud de las com-
plicaciones, definitivamente el reto será evitar contagios en 
niños aún no vacunados. Como se mencionó, hasta ahora 
no tenemos conocimiento con evidencia clara de los efectos 
a largo plazo de la infección y sus secuelas. Se ha reportado 
que existe la posibilidad de que la acumulación de muta-
ciones diversas de sars-cov-2 generen nuevas variantes que 
tengan una mayor o menor patogenicidad e infectividad, co-
mo las 26 variantes de delta que circularon hasta diciembre 
de 2021 en México y la nueva variante ómicron ba.1 que 
ya está presente en nuestro país; o la ómicron ba.1.1 que 
circula en el sur de Estados Unidos y se incrementa también 
en México, sin evidencia en la actualidad de sus efectos. 

Otra reflexión importante es que no sabemos los 
efectos de la infección en la calidad de vida de los niños y 
jóvenes infectados, ni de su impacto en la salud colectiva a 

largo plazo por el daño en diferentes órganos, y cuyas con-
secuencias incluso pueden ocasionar alguna discapacidad. 
Al igual que muchos investigadores, la oms se pronunció en 
favor de la vacunación en niños, y diversos reportes indican 
que es segura la aplicación de un tercio de la dosis de los 
adultos. El objetivo es evitar la infección individual para cui-
dar la salud colectiva. En los niños menores de un año se 
está acumulando evidencia de mayor número de contagios 
y presentación de manifestaciones más severas debido al 
aumento de casos con síntomas persistentes, los cuales 
van más allá de las seis semanas, e incluso meses, del de-
nominado “covid prolongado o largo” y sus consecuencias, 
sumado a la posibilidad de reinfecciones. 

Es necesario cuestionarnos acerca de cuántos ca-
sos pediátricos no se estudian apropiadamente por dife-
rentes factores, así como por el enmascaramiento de las 
manifestaciones clínicas asociadas a un espectro de signos 
y síntomas de severidad variable. A principios de 2021 se 
reportaron alrededor de 100 mil menores infectados y 900 
muertes asociadas, sin considerar el subregistro que puede 
ser mucho mayor al oficial. Se debe reflexionar sobre las po-
sibles secuelas a corto, mediano y largo plazo observadas 
en pacientes que han cursado la enfermedad sin atención 
médica, además del reducido porcentaje de casos en que 
se ha demostrado la existencia de manifestaciones clínicas 
de hiperinflamación asociadas a la infección por sars-cov-2 
en niños y considerar un seguimiento estrecho, ya que algu-
nos de estos casos pueden evolucionar a un simp.4-9,32 

En niños se ha encontrado que hasta 75% refiere al 
menos un síntoma constante, la mayoría (53%) dos o más 
síntomas concurrentes o persistentes que con cualquier 
otra infección distinta del sars-cov-2. Los síntomas que van 
de 12 a 25% incluyeron fatiga persistente, irritabilidad, cam-
bios de humor, dolores de cabeza, rinorrea, tos y anosmia/
disgeusia. Se necesita más investigación para distinguir los 
síntomas de covid-19 prolongado de las molestias asociadas 
a la pandemia. Cada síntoma persistente es importante en 
términos del bienestar del niño durante la recuperación. Los 
riesgos y las cargas de las enfermedades cardiovasculares 
fueron evidentes incluso entre quienes la infección aguda 
no requirió hospitalización, por ello la insistencia en la valo-
ración de la función orgánica del corazón y sistemas afecta-
dos, también en los niños.33-35 
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Los investigadores declaran que no existen conflictos de in-
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Monkeypox what should we know?

Resumen
La viruela símica causada por el virus de la viruela símica (mpxv) es inusual fuera de África. Sin embargo, para agosto 
de 2022 existen al menos 78 países afectados con más de 19 mil casos. Las manifestaciones clínicas son fiebre, 
escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, linfadenopatía y lesiones en la piel que van 
desde máculas y pústulas hasta costras con duración de dos a tres semanas; esta enfermedad es autolimitada. Sin 
embargo, en el brote actual se han reportado lesiones anogenitales únicas. El diagnóstico es clínico, por laboratorio 
mediante cultivo viral, inmunohistoquímica, elisa y pcr. El tratamiento es sintomático. Algunos fármacos aprobados 
son tecovirimat, cidofovir e inmunoglobulina antivaccinia intravenosa. En Estados Unidos existen dos vacunas auto-
rizadas para prevenir la viruela: acam2000 y jynneos. El riesgo para la población mundial se considera moderado. La 
aparición repentina y la amplia escala geográfica indican que la transmisión de persona a persona está en marcha.
Palabras clave: viruela símica, epidemia, emergencia internacional 

Abstract
Monkeypox caused by the monkeypox virus (mpxv) is rare outside of Africa. However, by August 2022 there are at 
least 78 affected countries with more than 19 000 cases. The clinical manifestations are fever, chills, fatigue, hea-
dache, muscle pain, sore throat, lymphadenopathy and skin lesions from macules, pustules to scabs lasting two 
to three weeks and are self-limited. Although single anogenital lesions have been reported in the current outbreak. 
Diagnosis is clinical, by laboratory using viral culture, immunohistochemistry, elisa and pcr. Treatment is symptoma-
tic. Some approved drugs are tecovirimat, cidofovir, and intravenous anti-vaccinia immunoglobulin. There are two 
licensed vaccines in the United States to prevent smallpox, acam2000 and jynneos. The risk to the world population 
is considered moderate. The sudden onset and wide geographic scale indicate that person-to-person transmission 
is underway.
Keywords: monkeypox, epidemic, international emergency. 
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Introducción
La viruela símica es una enfermedad viral inusual fuera de 
África, causada por el virus de la viruela de simio (mpxv). El 
nombre de esta enfermedad se debe a que en 1958 Von 
Magnus observó dos brotes de una enfermedad con ma-
nifestaciones clínicas moderadas, similares a la viruela, en 
monos Macaca cynomolgus en Copenhague. El virus fue 
aislado de las lesiones dermatológicas de los monos in-
fectados, sin embargo, hoy se sabe que tiene un espectro 

amplio de trasmisión en otros animales, principalmente en 
roedores.2 En años posteriores se registraron numerosos 
brotes en otras especies de monos. Los primeros brotes 
en humanos fueron reportados en 1970 en la República del 
Congo, Liberia y Sierra Leona en personas no vacunadas 
contra la viruela, las cuales fueron diagnosticadas en un 
inicio como viruela debido a las características clínicas de 
la infección, sin embargo, después se identificó que mpxv 
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era el causante del brote. Con el paso de tiempo, brotes en 
humanos y monos se incrementaron en algunas áreas de 
África como consecuencia de la caza y consumo de carne 
de mono.3 En 2016 se comenzó a observar un aumento de 
casos reportados en África, incluso en países que no habían 
informado esta enfermedad en los últimos 40 años. Para el 
1 de agosto de 2022 se han reportado más de 19 mil casos 
confirmados o sospechosos en al menos 78 países en don-
de no existían antecedentes de este padecimiento.1 

Epidemiología 
El mpxv es endémico de África central y occidental, y la ma-
yoría de los casos se han concentrado en la República De-
mocrática del Congo. Actualmente se han identificado dos 
clados genéticamente distintos. El clado de la cuenca del 
Congo (África central) se observa con más frecuencia que el 
clado de África occidental y tiene casos documentados de 

transmisión de persona a persona, mientras que el clado de 
África occidental no.4 Se han observado brotes esporádicos 
fuera de África, en 2003 se reportaron 53 casos en Estados 
Unidos debido a la presencia de ratas gigantes importadas 
de Ghana;5 en 2018 hubo un caso en Israel por un contagio 
ocurrido en Nigeria;6 en 2021 se encontró un brote en Reino 
Unido en tres miembros de una familia que viajó a Nigeria.7 
En mayo de 2022 se detectó un caso de viruela símica en 
un hombre que regresó a Massachusetts desde Canadá, 
además de algunos brotes en Reino Unido, esto marcó el 
inicio del más reciente brote fuera de África que ya se ha 
extendido a más de 70 países, incluido México, donde ya se 
han informado 59 casos. De acuerdo con los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (cdc) de Estados 
Unidos, al 27 de julio de 2022 se habían reportado un total 
de 18 861 casos de mpxv fuera de África.1 

Cuadro 1. 
Situación epidemiológica de la viruela símica reportada por la Organización Mundial de la Salud 

(mayo a agosto de 2022)

Fecha Situación epidemiológica 

18 de mayo Primer reporte de la oms, siete casos en Inglaterra, clado africano8

20 de mayo Alerta epidemiológica ops, cinco casos en tres países americanos (EU, Canadá y Brasil)

29 de mayo 257 casos de viruela símica en 23 países9

17 de junio 2 013 casos y una muerte reportados en 42 países, 99% hsh9

27 de junio 3 414 casos confirmados en 50 países. Riesgo moderado y alto en Europa10

23 de julio Se declara emergencia de salud pública de interés internacional, con más de 16 mil casos en más de 
75 países. Riesgo mundial moderado y alto en Europa11

28 de julio El director general de la oms recomienda a los hombres que tienen sexo con hombres limitar su 
exposición reduciendo el número de parejas sexuales

4 de agosto EU declara a la viruela símica como emergencia de salud pública

ops: Organización Panamericana de la Salud; hsh: hombres que tienen sexo con hombres.

Características del virus
El virus de la viruela del mono es miembro de la familia Pox-
viridae, subfamilia Chordopoxvirinae y género Orthopoxvi-
rus.12 Los viriones de poxvirus son ovoides o tienen forma 
de ladrillo, son virus envueltos con simetría icosaédrica13 
con un tamaño de entre 200 y 250 nm3, consta de cuatro 
elementos principales: núcleo, cuerpos laterales, membra-
na externa y envoltura externa de lipoproteínas.14 El virión 
maduro contiene al menos 80 proteínas virales, entre las 
que se encuentran muchos componentes estructurales y 
enzimáticos, incluido un gran complejo proteico involucrado 
en la entrada de una polimerasa de arn de múltiples subuni-
dades y otros factores necesarios para etapas iniciales de la 
replicación del virus.15 

Los poxvirus tienen un genoma de adn lineal de do-
ble cadena de 130 a 230 kpb. Las dos cadenas de adn están 
conectadas en sus extremos y forman una cadena continua 
de polinucleótidos.16,17 En sus extremos contiene lecturas 
terminales idénticas de 6 kbp pero orientadas de manera 
opuesta y son ricos en at. El genoma tiene varios marcos 
de lectura abiertos (orf). Hay una región codificante central 

altamente conservada de aproximadamente 56 a 120 kb 
que está flanqueada por regiones variables y repeticiones 
terminales que contienen cuatro orf adicionales que están 
involucrados sobre todo en la inmunomodulación para la de-
terminación del rango de hospedero y patogenicidad.13,18,19 

A diferencia de la mayoría de los virus, los viriones de 
poxvirus no dependen de receptores de superficie celular 
particulares, pero son capaces de unirse y penetrar la mem-
brana externa de casi cualquier tipo de célula. El ciclo de 
replicación de los poxvirus, a diferencia de la mayoría de los 
virus de adn, ocurre en el citoplasma de la célula hospede-
ra.20 Los poxvirus ingresan a la célula a través de un proceso 
de varios pasos que consiste en unión, hemifusión y libera-
ción de la nucleocápside que puede ocurrir en la membrana 
plasmática o después de la endocitosis.21 El mecanismo 
exacto que utilizan los poxvirus para ingresar a las células 
depende de su forma infecciosa: virión maduro (mv) con una 
membrana externa única, o virión con envoltura extracelular 
(ev) que tiene una membrana adicional con una composición 
proteica diferente. Para la forma ev, la membrana externa es-
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pecífica de la ev se desecha y se expone la membrana del mv 
subyacente, que luego se fusiona con la célula. Aunque el 
mv es más abundante, la ev se especializa en la propagación 
de célula a célula en gran parte por sus proyecciones largas 
y móviles que se forman por polimerización de actina y que 
se adhieren a la superficie celular.13,21 Una vez en el citoplas-
ma, el virus libera proteínas virales preempaquetadas y fac-
tores enzimáticos que desactivan las defensas celulares y 
estimulan la expresión de genes tempranos. A esto le sigue 
una síntesis de arn mensajero temprano (arnm) por la arn 
polimerasa dependiente de adn viral. La traducción del arnm 
temprano facilita un segundo proceso de decapsidación, la 
replicación del adn y la producción de factores de transcrip-
ción intermedios. En la siguiente etapa, el arnm intermedio 
se transcribe y traduce para inducir la expresión de arnm 
tardíos y su traducción a proteínas estructurales y proteínas 
no estructurales (enzimas y factores de transcripción tem-
pranos). Las proteínas traducidas se ensamblan junto con el 
adn y se empaquetan en viriones inmaduros que se convier-
ten en viriones maduros intracelulares, los cuales carecen 

de una membrana externa y son infecciosos sólo cuando se 
liberan de la célula.14 

Patogénesis
La fisiopatología del mpxv se ha descrito parcialmente y se 
basa sobre todo en estudios en animales. El mpxv se puede 
detectar en el sitio primario de la infección (tejido respirato-
rio, cutáneo o mucosas expuestas) y está asociado a una 
intensa respuesta inflamatoria caracterizada por necrosis 
celular, fagocitosis, vasculitis y replicación local de mpxv. 
Posteriormente ocurre una replicación en los nódulos linfá-
ticos regionales y llega al torrente sanguíneo donde ocurre 
una viremia primaria y multiplicación en diferentes órganos 
(figura 1).22 Esto desencadena una viremia secundaria e in-
vasión a otros órganos, en esta etapa los signos clínicos de 
la enfermedad son notables, especialmente las manifesta-
ciones cutáneas. 

Los anticuerpos anti-mpxv se pueden detectar al mis-
mo tiempo o un poco después de la presentación de las 
lesiones cutáneas (figura 2).22 

Figura 1. 

Representación esquemática de marcadores de diagnóstico. El virus se detecta en la sangre al terminar el periodo de incubación 
de entre cinco y 14 días. La igm se detecta aproximadamente en el día cuatro de la aparición de las erupciones y permanece 
durante alrededor de dos semanas. La igg se puede detectar de dos a cuatro semanas después de la aparición de los síntomas y 
puede estar presente por décadas (adaptado de Malik, Y.S., Singh, R.K. y Dhama, K., eds., p. 57).22
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Figura 2. 
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Manifestaciones clínicas
Respecto de las características clínicas, 83% de los pacien-
tes presentan un síndrome prodrómico caracterizado por 
fiebre, escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, 
dolor de garganta, linfadenopatía y lesiones en la piel.23 La 
erupción cutánea comienza de uno a tres días tras el inicio 
de la fiebre y se desarrolla en aproximadamente 10 días, su 
primera localización es en la boca, migra hacia la cara, luego 
a las extremidades, no respeta las palmas de las manos y 
las plantas de los pies, afecta las mucosas, los genitales 
y sigue un patrón centrífugo. Generalmente su distribución 
es periférica, pero cuando la enfermedad es grave puede 
cubrir todo el cuerpo. Las lesiones dérmicas, caracterizadas 
por distintas fases tras uno o dos días, suelen evolucionar 
de máculas a pápulas, a vesículas y a pústulas para culminar 
con la formación de costras, que se secan y se caen. Dichas 
lesiones pueden provocar dolor y prurito en cualquier fase 
de su evolución. 

Según la gravedad de la enfermedad, las lesiones 
tardan entre dos y tres semanas en secarse y descamarse. 
Estas costras de lesiones secas presentan un riesgo poten-
cial de transmisión. La cantidad de lesiones varía de unas 
pocas a miles, los pacientes vacunados contra la viruela tie-
nen significativamente menos lesiones que los no vacuna-
dos. A su vez, estas lesiones pueden provocar una infección 
bacteriana secundaria.22 Las lesiones iniciales se presentan 
en el sitio de inoculación, lo que puede explicar porqué en 
el brote actual las lesiones se localizan cerca del ano o los 
genitales. La infección por mpxv es autolimitada y usualmen-
te remite en un periodo de dos a cuatro semanas23 (figura 2). 

Los primeros reportes sobre esta epidemia en múl-
tiples países describen manifestaciones atípicas que inclu-
yen una sola lesión o muy pocas, ausencia de lesiones en la 
piel con dolor anal y sangrado, lesiones en la región genital 
o perineal/perianal que no se diseminan, lesiones que apa-
recen en etapas diferentes en forma asincrónica o lesiones 
antes de presentar fiebre, malestar o síntomas generaliza-
dos (ausencia de periodo prodrómico),24 los casos se han 
reportado hasta en 98% en hombres que tienen sexo con 
hombres o bisexuales.24

Las principales complicaciones que se presentan en 
esta enfermedad son: neumonía, encefalitis e infecciones 
oculares, con frecuencia éstas ocurren en niños menores 
de ocho años, embarazadas o personas inmunocomprome-
tidas.23 

Transmisión del virus
El mpxv se caracteriza por un periodo de incubación que va 
desde cinco días hasta tres semanas. Asimismo, tiene una 
etapa de contagio que puede abarcar desde la aparición de 
cualquier síntoma del síndrome prodrómico hasta la evolu-
ción final de las lesiones dérmicas caracterizada por la caída 
de las costras. Entre los humanos el virus se transmite por 
contacto piel-piel, aerosoles, fluidos orales durante el con-
tacto sexual o contacto con objetos o superficies contami-
nadas con mpxv.25 El virus puede atravesar la placenta de la 
madre al feto, también se puede propagar a las personas a 
través de la mordedura o el arañazo de algún animal infec-
tado, al manipular animales silvestres o mediante el uso de 
productos elaborados con animales infectados. Todavía no 
se sabe qué animal mantiene el virus en la naturaleza, aun-

que se sospecha que los roedores africanos juegan un pa-
pel en la transmisión de la viruela del simio a las personas.1 
De acuerdo con un estudio basado en datos recolectados 
en la República del Congo entre 1966 y 198426 y publicado 
en 2020, el virus tiene un R0 de 2.13.

Diagnóstico
 
El diagnóstico de la viruela del mono es principalmente clíni-
co, con las típicas erupciones y un alto índice de sospecha. 
Es esencial una historia clínica adecuada, incluidos los via-
jes, la ocupación, las prácticas sexuales y contactos previos 
con probables enfermos, así como un diagnóstico de labo-
ratorio. En el laboratorio se realiza aislamiento y cultivo viral, 
inmunohistoquímica para detectar antígenos virales, elisa 
para la detección de anticuerpos (igg e igm) y detección de 
adn viral específico mediante la reacción en cadena de la po-
limerasa para establecer un diagnóstico definitivo. Además, 
cualquier manipulación de muestras infecciosas sospecho-
sas sólo se debe realizar en un laboratorio de contención de 
nivel de bioseguridad tres (bsl-3).27 Para tomar una muestra 
y enviarla a diagnóstico se debe tomar un hisopado de le-
siones cutáneas en piel (vesículas y/o pústulas), costras y 
exudado faríngeo.28

Definiciones operacionales de la Secretaría 
de Salud

Definición de caso
Caso probable: persona de cualquier edad y sexo 
que presenta una o múltiples erupciones cutáneas 
o de mucosas y uno o más de los siguientes signos 
y síntomas: fiebre, mialgias, cefalea, linfadenopatía, 
astenia, artralgias y lumbalgia; y que no cuente con 
un diagnóstico clínico que explique el cuadro actual. 
Caso confirmado: caso probable con un resultado 
positivo a la prueba de pcr en tiempo real (qpcr) o 
identificación mediante secuenciación, que haya 
sido emitido por el Instituto Nacional de Referencia 
Epidemiológica (indre). 
Caso descartado: caso probable con un resultado 
negativo a prueba de pcr en tiempo real o identifica-
ción mediante secuenciación que haya sido emitido 
por el indre. 

Definición de contacto
Un contacto se define como una persona que ha tenido una 
o más de las siguientes exposiciones con un caso confirma-
do en los últimos 21 días: contacto físico directo piel con 
piel, incluido el contacto sexual, inhalación de gotas respi-
ratorias de personas en periodo infeccioso, contacto con 
material de las lesiones cutáneas o de mucosas, contacto 
con fómites o materiales contaminados sin manejo y uso de 
equipo de protección personal (epp) adecuado.28 

Tratamiento 
La mayoría de las personas infectadas con mpxv cursan con 
un cuadro autolimitado en ausencia de terapia específica, 
por lo que el tratamiento va dirigido a la sintomatología, y en 
los casos graves tratamiento de soporte. Algunos fármacos 

•

•

•



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 3, julio-septiembre 2022 119

VIRUELA SÍMICA, ¿QUÉ DEBEMOS DE SABER?Ángel Ambrocio y cols.

se han aprobado para viruela y han demostrado que tienen 
algún beneficio. El tecovirimat, el cidofovir y la inmunoglobu-
lina antivaccinia intravenosa son algunos de los medicamen-
tos que están aprobados por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (fda) para viruela y se podrían usar para 
mpxv.29 El tecovirimat inhibe la proteína de la envoltura viral 
vp37, lo que impide la maduración de la partícula viral y la 
liberación de la célula infectada.30 Por otro lado, el cidofovir 
inhibe la polimerasa viral impidiendo así su replicación.31 

Es importante reconocer de forma temprana la en-
fermedad a través de protocolos de búsqueda de casos 
adaptados a las condiciones locales, aislamiento inmediato 
e implementación de precauciones de contacto, con uso de 
cubrebocas y énfasis en el lavado de ropa de cama y mane-
jo del ambiente, manejo sintomático y monitoreo de com-
plicaciones como sobreinfección bacteriana de las lesiones, 
lesiones oculares, deshidratación, neumonía o sepsis.32 

Vacunas contra viruela
La acam2000 y la jynneos (también conocidas como imvamu-
ne o imvanex) son las dos vacunas actualmente autorizadas 
en Estados Unidos para prevenir la viruela. 

La acam2000 está hecha a partir del virus vivo vac-
cinia, el cual se relaciona con el virus de la viruela y mpxv. 
Para su aplicación se usa una técnica especial: se inocula 
pinchando la superficie de la piel varias veces con una aguja 
bifurcada. Después de una inoculación exitosa, se desarro-
lla una lesión en el sitio de la vacunación. El virus que crece 
en el sitio de esta lesión de inoculación se puede propagar a 
otras partes del cuerpo o incluso a otras personas. Quienes 
reciben la vacuna acam2000 deben tomar precauciones para 
evitar la propagación del virus de la vacuna y se consideran 
vacunados después de 28 días.33

El jynneos es un virus vivo atenuado proveniente de 
una cepa modificada del virus vaccinia. Se administra en 
dos inyecciones subcutáneas con cuatro semanas de dife-
rencia. No hay lesión visible, y como resultado no hay riesgo 
de propagación a otras partes del cuerpo o a otras perso-

nas. Quienes reciben la jynneos sólo se consideran inmunes 
hasta dos semanas después de recibir la segunda dosis de 
la vacuna.34

Las vacunas son efectivas para proteger a las perso-
nas contra la viruela del mono cuando se administran antes 
de la exposición. Los expertos también creen que la vacu-
nación después de una exposición puede ayudar a prevenir 
la enfermedad o hacerla menos grave. Los cdc recomiendan 
que la vacuna se administre dentro de los cuatro días pos-
teriores a la fecha de exposición para prevenir la aparición 
de la enfermedad. Si se administra entre cuatro y 14 días 
después de la fecha de exposición, la vacunación puede 
reducir los síntomas de la enfermedad, pero es posible que 
no la prevenga.

En este momento se recomienda la vacunación para 
los laboratoristas que trabajan con ciertos ortopoxvirus, el 
personal militar35 y para población en riesgo (hsh, inmuno-
comprometidos y múltiples parejas sexuales).

Conclusión 
Actualmente el riesgo para la población mundial se conside-
ra moderado, ya que los casos que se han notificado corres-
ponden a áreas geográficas sin vínculos epidemiológicos 
conocidos con países donde los casos de mpxv son más 
frecuentes. Los casos se han encontrado principalmente 
entre hombres que se identifican como parte de redes se-
xuales extendidas. La aparición repentina y la amplia escala 
geográfica indican que la transmisión de persona a persona 
está en marcha, por ahora todavía sobre todo en un grupo 
demográfico y social. En la actualidad hay información epi-
demiológica y de laboratorio limitada, y es probable que el 
número real de casos esté subestimado.36 

Conflicto de intereses: Los autores declaran que no exis-
ten conflictos de interés.
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Resumen
El covid-19 surgió como una enfermedad emergente a finales de 2019 y rápidamente se convirtió en pandemia. 
Esta enfermedad es causada por el nuevo coronavirus sars-cov-2 que afecta principalmente al sistema respiratorio. 
La hipótesis más apoyada sobre el origen de este nuevo coronavirus es que es producto de mutaciones de un 
coronavirus de murciélagos, con los que inicialmente compartía más de 96% de identidad genómica. Las medidas 
individuales y sociales para prevenir contagios, junto con las pruebas diagnósticas estándares y la vacunación, son 
la mejor estrategia para contener la propagación de esta pandemia que ya va para tres años. El objetivo de este en-
sayo es difundir lo que conocemos del covid-19 y su agente infeccioso, el sars-cov-2, los esfuerzos que ha realizado 
el mundo para contener la pandemia y algunas lecciones que debemos considerar. 
Palabras clave: covid-19, sars-cov-2, pandemia, diagnóstico, vacunas.

Abstract
covid-19 was an emerging disease at the end of 2019 caused by the new coronavirus sars-cov-2 that quickly beca-
me a world pandemic event. The origin of sars-cov-2 is the proposed product of mutations of bat coronavirus due 
it shares more than 96% genomic identity. This essay aims to disseminate the fundamentals of the virus and its 
biology. Also, we review the diagnostic technologies and those from available vaccines. We end with some lessons 
for humanity to consider in the future.
Keywords: covid-19, sars-cov-2, pandemic, diagnosis, vaccines.
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Origen y evolución del agente 
infeccioso sars-cov-2
Entre el 30 de diciembre de 2019 y el 1 de enero de 2020 
en Wuhan, China, se reportaron 44 casos de personas con 
neumonía atípica, y se sospechó que era causada por un 
agente infeccioso desconocido. Por ello, el 7 de enero de 
2020 científicos locales aislaron el virus de las personas 
enfermas y dieron a conocer su secuencia genética el 12 
de enero del mismo año. Con esta información se diseña-
ron iniciadores para las primeras pruebas de diagnóstico 
basado en adn. Para el 20 de enero de 2020 ya se habían 
reportado 278 casos en dicha ciudad y cuatro en los países 
cercanos de Tailandia, Japón y Korea. De los 278 casos en 
China, 51 presentaban un cuadro severo de la enfermedad, 
12 estaban en condición crítica y seis habían muerto. A poco 

menos de un mes, el 14 de febrero, existían 50 mil casos 
confirmados por diagnóstico molecular y 1 381 defunciones 
distribuidos en casi todo el mundo, con excepción de Áfri-
ca, Centro y Sudamérica. En respuesta, el 27 de febrero la 
Organización Mundial de la Salud (oms) recomendó el uso 
de equipo de protección como cubrebocas y mascarillas, y 
el 29 del mismo mes sugirió la imposición de cuarentena. El 
11 de marzo de 2020 la oms declaró la pandemia por covid-19 
e instó a los gobiernos del mundo a que tomaran medidas 
urgentes y firmes para controlar la infección, como pruebas 
de detección, auxilio respiratorio, aislamiento, rastrear po-
tenciales infectados y movilizar personal médico para brin-
dar una mejor respuesta. Aun con estas medidas, tan sólo 
un año después, para febrero de 2021, ya se estimaban 105 
millones de infectados y más de 2 millones de muertes en 
todo el mundo1-3 (figura 1).
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Figura 1. 

Cronología del sars-cov-2. En una línea de tiempo se muestra el antecedente de estos virus, el origen y evolución de la enferme-
dad, así como las principales acciones tomadas. En negro, el incremento de los casos reportados. En verde, las herramientas 
de diagnóstico desarrolladas. En rojo el momento de establecimiento de la pandemia. En naranja las medidas preventivas y 
tratamientos. En azul las principales variantes de preocupación (vp) que han ido surgiendo.
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Con base en la estructura y genoma del virus, se identificó 
que el agente causal era un coronavirus, más específica-
mente, un miembro de la subfamilia de beta coronavirus. 
Estos virus causan infecciones respiratorias e intestinales 
en animales, y algunos infectan humanos causando el 
resfriado común. En los últimos 25 años se han registrado 
dos brotes del síndrome agudo respiratorio severo (sars) 
causados por los coronavirus (cov) de esta subfamilia. El 
primer caso se nombró sars-cov-1, entre 2002 y 2003, con 
un estimado de 8 mil casos en países asiáticos. El segundo 
caso, en 2012, se llamó mers-cov con ~2 mil casos y 730 de-
funciones en países del Medio Oriente. La infección causa 
edema pulmonar, daño vascular y, en casos severos, fallo 
multiorgánico y la muerte. Debido a la importancia de estos 
virus para la salud pública, se les asigna una clasificación 
y se lleva su vigilancia de manera conjunta por el Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus (citv) y la oms. A la fecha 
existen más de 2 500 secuencias genéticas virales únicas 
de la familia Coronaviridae, las cuales sirven para comparar 
las nuevas variantes que van surgiendo. 

De esta manera, se concluyó que el nuevo corona-
virus, nombrado sars-cov-2, es idéntico en 79 y 50% con 
los genomas de los virus sars-cov-1 y mers-cov, respectiva-
mente. Además, la primera variante del virus de sars-cov-2 
era idéntica en 96% al batcov, un coronavirus de murciélago 
(Rhinolophus affinis), lo que sugiere su origen de este animal 
y que muy posiblemente pasó por otro animal intermediario 
antes de infectar al humano. Una vez establecido en el hu-
mano han surgido nuevas variantes, se sugiere que los indi-
viduos con baja respuesta inmunológica son los huéspedes 
ideales que permiten la coexistencia de muchas variaciones 
genéticas, y que algunas de éstas resultan con ventajas 
evolutivas para prevalecer en la población infectada, a éstas 
se les llaman variantes de preocupación (vp). El sars-cov-2 
tiene una frecuencia de mutación genética más elevada que 
los coronavirus causantes de los brotes anteriores. Algunos 
de estos cambios se traducen en variaciones de aminoáci-
dos en las proteínas del virus, lo que da lugar a la aparición 
de variantes con mayor capacidad de transmisión e infec-
ción. La oms ha asignado letras griegas para simplificar la 
identificación de variantes de preocupación del sars-cov-2 
(cuadro 1).1,4-6
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Cuadro 1. 
Proteínas codificadas por el genoma de ssarn de sars-cov-2 y breve descripción funcional

Proteína Función asociada

Nsp1 Degrada el arnm del hospedero

Nsp2 Disminuye la vía de señalización de supervivencia celular

Nsp3 Junto con Nsp4 bloquean la respuesta inmune activando la poliproteína replicasa viral

Nsp4 Junto con Nsp3 participa en la formación de vesículas de doble membrana en donde ocurre la 
replicación viral

Nsp5 Es una proteinasa tipo 3C que degrada moléculas de la respuesta inmune, bloqueando esta
respuesta

Nsp6 Restringe la formación del autofagosoma, con lo que se limita la eliminación de agentes 
infecciosos, también participa en la formación de vesículas de doble membrana

Nsp7 Genera la señal de inicio de replicación viral al formar un complejo con Nsp8 y Nsp12

Nsp8 Forma complejos con Nsp7 y Nsp12

Nsp9 Contribuye a la replicación viral estabilizando la cadena de arn

Nsp10 Forma un complejo con Nsp14 y Nsp16 para proteger el arn durante el proceso de replicación

Nsp12 Es una arn polimerasa dependiente de arn (rdrp-replicasa)

Nsp13 Propiedad enzimática para desdoblar el arn, arn helicasa

Nsp14 Forma un complejo con Nsp10 y Nsp16

Nsp15 Es una endoribonucleasa que inhibe la respuesta inmune innata intracelular activada por dsarn

Nsp16 Regula negativamente la inmunidad innata

Proteína s Actúa como homodímero para formar la estructura llamada espiga, una parte de esta proteína 
expuesta en la superficie del virus (dominio rbd) hace contacto con la proteína ace2 de células 
del huésped para infectarlo

Proteína 3a Actúa como homotetrámeros para formar canales de potasio en la célula huésped para permitir 
la introducción del virus, también regula la expresión de proteínas de coagulación sanguínea e 
induce muerte celular programada (apoptosis)

Proteína 3b Activa la división celular y cinasas. También participa en la inducción de apoptosis

Proteína e Facilita el ensamble y la liberación de los virus 

Proteína m Interviene en el ensamble del virus, interactuando con las proteínas n y e

Proteína 6 Es un factor de virulencia que contribuye a inhibir la respuesta inmune del huésped 

Proteína 7a Participa en el ensamblaje del virus 

Proteína 7b Es una proteína integral de membrana 

Proteína 8 Modula la replicación viral y en la activación de la apoptosis 

Proteína n Es una nucleoproteína que empaqueta el genoma viral, interactúa junto con la proteína m en la 
transcripción de arn y en la replicación viral 

La información se obtuvo y se sintetizó de W.T. Harvey, A.M. Carabelli, B. Jackson et al.6 Algunas funciones se describen basados 
en virus de la misma familia. Las secuencias nucleotídicas y proteicas se encuentran en en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuc-
core/NC_045512.2?report=genbank&to=29903.
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Biología del sars-cov-2
Los virus son entidades simples, tan sólo constan de adn 
o arn y proteínas. Por lo que, para reproducirse, necesaria-
mente requieren de la maquinaria celular de un huésped. El 
sars-cov-2 tiene un genoma de arn dentro de una cápside de 
proteínas en forma de esfera (figura 2). La secuencia de arn 
es de cadena sencilla en sentido positiva (ssarn) y consta 
aproximadamente de 30 mil nucleótidos (~100 mil veces 
más pequeño que el genoma humano), y diversas mutacio-
nes reportadas a lo largo de la secuencia han originado más 
de 4 mil variantes genéticas. Este pequeño arn genómico 
del virus codifica para diversas proteínas (figura 1, cuadro 
1), cuatro de éstas se clasifican como estructurales y están 
relacionadas con la infección del virus: nucleocápside (n), 
proteína transmembranal (m), proteína de envoltura (e) y de 
espiga (s). También codifica para 16 proteínas no estructu-
rales (Nsp1-16) y su propia arn polimerasa para hacer más 
copias de su arn genómico (rdrp) (figura 2).7,8

Figura 2.

microgotas o el aerosol emitido por una persona infectada al 
hablar, toser o estornudar y se introduce al sistema respira-
torio de una persona sana al aspirar el aerosol o por contacto 
con superficies contaminadas con el virus. El proceso de in-
fección (figura 3) inicia con la actividad de la proteína viral s 
(espiga), ubicada en la superficie de la cápside del virus. La 
región expuesta de la proteína s se asocia específicamente 
con una parte de la enzima convertidora de angiotensina 
2 (ace2). Esta enzima es particularmente abundante en las 
células ciliadas nasales, también está presente en el resto 
del sistema respiratorio, incluyendo los pulmones, y en el 
intestino delgado, los testículos, los riñones, el músculo 
cardiaco y la tiroides. De esta manera, la ace2 se constituye 
en el receptor del humano para el virus. La función normal 
de la ace2 es terminar de procesar péptidos antiinflamato-
rios y el sitio de contacto con el virus es diferente al sitio 
catalítico de la enzima, aunque se ha observado una baja de 
la actividad de la enzima en personas infectadas. Una vez 
que ha ocurrido el contacto entre la proteína s del virus y la 
proteína ace2, los eventos pueden proceder de dos mane-
ras. Aparentemente, lo más común es que unas proteasas 
transmembranales del tipo ii (tmprss2) que normalmente se 
encuentran contiguas al receptor ace2 en la superficie de 
las células humanas, se encargan de digerir parcialmente la 
proteína espiga de la superficie del virus. Este corte induce 
un cambio conformacional en la proteína s permitiendo la 
fusión de la membrana del virus con la membrana celular 
del hospedero. Cuando esta fusión ocurre, el material gené-
tico del virus es introducido a la célula del huésped (figura 
3). La otra manera es que, si no hay procesamiento por la 
tmprss2, las partículas virales pueden ser englobadas por 
endolisosomas y ser introducidas completas en la célula. El 
endolisosoma en el interior de la célula aumenta su acidez 
(disminuye pH) y entonces la enzima catepsina l degrada a 
la proteína s y la membrana del virus se fusiona a la mem-
brana del endolisosoma liberando el contenido viral a la cé-
lula. Dentro de las células humanas el único objetivo de los 
virus es hacer más copias de sí mismos. Para ello usan la 
maquinaria celular a su disposición, los ribosomas toman el 
arn del virus, como cualquier otro arn de la célula, e inicia la 
traducción de las proteínas virales. Esta lectura del arn viral 
por los ribosomas del huésped produce las proteínas vira-
les dentro de la célula hospedera. Al mismo tiempo, otros 
procesos celulares ocurren dentro de la célula huésped que 
conducen a producir más virus. Uno de ellos es que la arn 
polimerasa (rdrp), de origen viral y producida por la maqui-
naria del hospedero, genera más copias del arn viral, el cual 
es nuevamente reconocido por los ribosomas para hacer 
más proteínas virales y más copias de arn, y así sucesiva-
mente. Previo al ensamble de nuevos virus, las proteínas 
virales Nsp3 y Nsp4 se encargan de formar vesículas de 
doble membrana usando materiales de la célula huésped. 
Estas vesículas se transportan, por un mecanismo aún des-
conocido, al espacio intermedio del retículo endoplásmico 
rugoso donde ocurre ensamble de nuevos virus. Los nue-
vos virus sólo incluyen cinco elementos: el ssarn genómico 
y las cuatro proteínas estructurales e, m, s y n. La proteína 
nuclear n se une al ssarn para estabilizarlo, y este complejo 
es envuelto por las proteínas e, m y s que forman parte de 
la membrana viral. En la parte final del ensamble interviene 
de manera importante otra proteína de origen humano, la 

El coronavirus sars-cov-2: en el recuadro superior se muestra 
una representación de la estructura del virus de sars-cov-2 y 
sus principales componentes. El genoma de arn de cadena 
sencilla del virus está representado por una línea continua con 
las tres regiones distintivas de codificación, orf1a y orf1b que 
codifican para las proteínas no estructurales (Nsp1-16), inclui-
das la polimerasa viral (rdrp-Nsp12) y una helicasa (Nsp11) 
necesarias para la replicación viral. La tercera región (21 563-
29 674) codifica para proteínas estructurales (verde) y otras 
proteínas descritas en la tabla 1. Las mutaciones con mayor 
relevancia en las nuevas variantes recaen en dominios de las 
proteínas espiga (entrada al hospedero), Nsp1 (virulencia), 
Nsp8 (transmisibilidad). Generalmente, durante el proceso de 
replicación del virus es cuando ocurren las mutaciones. Figura 
creada con licencia académica de Biorender.com.

Los virus requieren de mecanismos de entrada a las células 
blanco, luego proceden a la replicación de su material genéti-
co, a la síntesis de sus proteínas y al empaquetamiento de su 
material genético en nuevas cápsides para ser liberados y es-
tar en condiciones de realizar nuevas infecciones. En el caso 
del sars-cov-2, éste se propaga principalmente mediante las 
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alveolares normalmente son una de las primeras células en-
cargadas de eliminar cualquier microorganismo o virus que 
ingresa al organismo, así como de producir moléculas que 
inducen señales de alarma para la activación de otras células 
del cuerpo que ayuden en la eliminación.

Todas las células del sistema inmune tienen recep-
tores llamados tlr (receptores tipo Toll) que internalizan y 
destruyen microorganismos mediante el reconocimiento de 
patrones moleculares específicos. Sin embargo, el sars-cov-2 
evade una primera respuesta al establecer una comunicación 
temprana con la célula huésped mediante el contacto con 
la ace2 y el procesamiento por tmprss2, al fusionarse con las 
membranas y depositar su material genético para proceder 
con la infección (figura 3).8-10 El otro mecanismo de entrada, 
dentro del endolisosoma, también ayuda a la evasión inmune 
de un modo similar al del sars-cov-1 (figura 4).13,14

Figura 4. 

Invasión y replicación de sars-cov-2 en un neumocito tipo ii: 
en la parte superior de la figura se muestra la localización de 
los neumocitos en los pulmones y el esquema molecular de 
cómo la proteína S se ancla a ace2 y es cortada por tmprss2. En 
la parte inferior de la figura se muestra el proceso de anclaje, 
fusión, transcripción, traducción, ensamble y liberación de las 
partículas de sars-cov-2. Figura creada con licencia académi-
ca de Biorender.com.

Infección y sintomatología del 
covid-19
La infección por sars-cov-2 en el humano se facilita al evadir 
o disminuir la respuesta inmune mediante diferentes meca-
nismos. Debido a que las vías respiratorias son el principal 
acceso al hospedero, el virus viaja a los pulmones donde se 
encuentra con células especializadas para la respiración y la 
respuesta inmune. En los alveolos pulmonares se ha obser-
vado que el virus preferentemente lleva a cabo su replica-
ción en las células de neumocitos tipo ii.10-12 Los macrófagos 

Eventos de respuesta celular ante sars-cov-2. Cuando el sars-
cov-2 infecta a las células del humano la respuesta inmune se 
representa por una célula de macrófago. En la parte superior 
se indica el tiempo para la detección del virus en una infec-
ción moderada o severa.11 Se representa la fase temprana de 
la infección con altos niveles de interferones y pocas citocinas 
y quimiocinas. En caso de una mala respuesta inmune tem-
prana, a partir del día 10 procede el aumento en la carga 
viral y la infección a otras células que se acompaña por un 
aumento de citocinas y una menor proporción de interferones 
que, en casos severos, culmina en la muerte. Los rig-mavs son 
receptores citosólicos que facilitan la detección del arn viral y 
activan nfkb, el factor de transcripción que activa la respuesta 
inmune mediante la inflamación y la proliferación celular. Figu-
ra creada con licencia académica de BioRender.com.

Otros mecanismos moleculares que ayudan al virus se dan 
por la actividad de las proteínas que éste codifica en su 
genoma (cuadro 1). La proteína Nsp16 suprime el splicing 
de los arnm con el que las células normalmente cortan arn 
mensajeros y los adecuan para la correcta traducción de 
proteínas indispensables para el buen funcionamiento celu-
lar. De esta manera, al suprimir el splicing también previene 
que el arn de su genoma sea digerido por este sistema. Por 
su parte, la proteína Nsp1 se une y bloquea la actividad de 
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furina, cuya función es cortar una parte de la proteína s para 
dejarla lista para poder interactuar con ace2 en una nueva 
infección. Los virus recién ensamblados son liberados de la 
célula huésped mediante la fusión de las vesículas con la 
membrana celular en un proceso llamado exocitosis (figura 
3). Cuando la carga viral es considerable, múltiples procesos 
de exocitosis ocurren simultáneamente, destruyendo a la 
célula huésped. El resultado es que, en primer término, la 
capacidad respiratoria del huésped se ve severamente dis-
minuida, por lo que no se puede brindar oxigenación al resto 
del cuerpo. Posiblemente, debido a que la ace2 se encuentra 
en otros órganos y por el involucramiento de la catepsina y la 
furina, es que la gravedad se acentúa cuando están presen-
tes comorbilidades como hipertensión, diabetes, sobrepe-
so, tabaquismo y la edad, conduciendo a fallas respiratorias, 
sistémicas y, finalmente, a la muerte en casos graves.4-9

Figura 3. 
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los ribosomas disminuyendo la traducción de las proteínas 
de la célula huésped. Las proteínas nsp9 y nsp6 bloquean 
el tráfico intracelular a la membrana celular suprimiendo la 
importación de moléculas efectoras de la respuesta inmune 
(citocinas proinflamatorias) en la célula huésped. La nsp13 
interactúa con los complejos de ubiquitinas, inhibiendo la 
degradación de proteínas. En conjunto, todos estos me-
canismos contribuyen a establecer un perfil inmunológico 
disminuido en personas infectadas con covid-19, en particu-
lar, en un declive de interferones tipo i y en un aumento de 
citocinas y quimiocinas (figura 4).10-14

Los interferones son moléculas que activan la expre-
sión de varios genes en las células del organismo que, en 
conjunto, contribuyen a detener la replicación viral median-
te la activación de mecanismos de la respuesta inmune. En 
tanto que las citocinas y las quimiocinas son moléculas de 
señalización para reclutar más células inmunes y aumentar 
la producción de moléculas de alarma y defensa. Por todo 
esto, el tiempo y la concentración en las cuales se produce 
el interferón tipo i y las quimiocinas son clave para generar 
una respuesta inmune apropiada. Se ha observado que es-
ta respuesta depende de la carga viral adquirida durante el 
primer contacto, así como de la fortaleza de cada individuo. 
Es por ello que el tiempo entre la infección y la aparición de 
síntomas varía entre cada persona, el cual se conoce como 
“días presintomáticos” (cinco a seis días promedio, con va-
riaciones de uno a 14 días). Cuando los síntomas aparecen, 
éstos se caracterizan por fatiga, dolor muscular, diarrea, 
dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto, dolor de 
cabeza y/o dolor abdominal. La infección se puede dividir 
en dos fases: la temprana (inicio de síntomas hasta los 10 
días) y la tardía (10 a 20 días). De la misma forma, la se-
veridad de la enfermedad se puede clasificar en moderada 
o severa, dependiendo de si se consigue eliminar al virus 
según la respuesta del individuo y la carga viral. La carga 
viral presente en el individuo también tiene una relación di-
recta con la efectividad de las pruebas para la detección del 
virus (figura 4). Generalmente, un poco antes de la aparición 
de síntomas, cuando el virus ha infectado a las células y 
ha iniciado su proceso de replicación, se produce una res-
puesta inmune local que resulta clave en el desenlace. Los 
macrófagos pueden capturar al virus y procesar su arn viral 
para reconocer patrones virales mediante los receptores 
trl3 y 7, esto lleva a la producción del interferón i que des-
encadena la respuesta inmune para eliminar el virus, pero 
además comienza la producción de citocinas y quimiocinas. 
En una respuesta del cuerpo adecuada, al final de esta fa-
se temprana las respuestas del sistema inmunitario innato, 
celular, humoral y adaptativo acuden al lugar de la infección 
y pueden eliminar los virus. Sin embargo, los procesos de 
inducción y señalización temprana por los interferones los 
pueden inhibir las proteínas virales nsp4 y 6, respectivamen-
te. Esto lleva al escenario de que haya poca actividad de 
los interferones en relación con la carga viral y se genere 
una respuesta exacerbada de quimiocinas y citocinas, lo 
que se conoce como “tormenta de citocinas” (figura 4). Las 
citocinas alertan al cuerpo de que existe una infección, pero 
los niveles bajos de interferones en las células imposibilitan 
concertar una respuesta inmune lo suficientemente sos-
tenida para eliminar al virus. Este desenlace inmunológico 

ocurre generalmente en la segunda semana de la infección. 
Cuando hay una respuesta adecuada del individuo, la carga 
viral irá disminuyendo o bien sucede una respuesta inmune 
e inflamatoria localizada en los pulmones agravada con una 
replicación viral generalizada. De manera que, en la fase 
tardía con un cuadro severo, al no haber buena respuesta 
inmune, la muerte de las células lleva al síndrome agudo 
respiratorio severo, edema pulmonar, daño vascular y falla 
de órganos, lo que resulta en la muerte de la persona.8-10  Las 
estadísticas mundiales indican que, en promedio, 80% de 
los individuos infectados son asintomáticos o desarrollan 
síntomas leves, 14% tiene síntomas severos, 5% pasa a 
nivel crítico y 2% de los casos son fatales. Con respecto 
a México, según el portal del Conacyt, en febrero de 2022 
había cerca de 6 millones de casos confirmados, con 330 
mil defunciones. Hay una prevalencia ligeramente mayor en 
mujeres (51.54%) respecto de hombres (48.46) y las comor-
bilidades más presentes son: hipertensión (13.23%), sobre-
peso (11.02%), diabetes (10.02%) y tabaquismo (6.11%). 

Tecnologías de diagnóstico molecular
Las pruebas para detectar covid-19 son certificadas, aproba-
das y reguladas por entidades gubernamentales y organiza-
ciones internacionales para asegurar la calidad, eficiencia y 
sensibilidad de éstas.15-18 Actualmente las pruebas de diag-
nóstico para covid-19 se basan en la detección de anticuer-
pos, citocinas o quimiocinas generadas por el ser humano 
en respuesta a una infección por sars-cov-2. También hay 
pruebas para detectar antígenos y ácidos nucleicos de sars-
cov-2, esto es, cualquier estructura única del sars-cov-2, por 
ejemplo, nucleocápside o arn del virus. Las pruebas basa-
das en el primer grupo se clasifican como serológicas pues-
to que se derivan de una muestra de sangre del paciente, 
en tanto que a las segundas se les denomina moleculares. 
Ambos tipos se pueden desarrollar como pruebas rápidas 
en tiras reactivas o por metodologías específicas de labo-
ratorio, éstas últimas son más precisas y confiables.1,7,15-18 

Más que con fines de diagnóstico, la oms recomien-
da las pruebas serológicas con la finalidad de determinar la 
evolución de la respuesta inmune del paciente ante la infec-
ción, y son útiles en estudios epidemiológicos. Y esto es 
porque naturalmente la producción de anticuerpos puede 
variar entre tres a cuatro semanas o de plano no producirse. 
Entonces surgen interrogantes como en cuánto tiempo una 
persona debe hacerse una prueba basada en anticuerpos. 
Las tiras reactivas toman entre cinco a veinte minutos, con 
una efectividad de 50% a partir del séptimo día de infección 
y cercano al 100% al día 14, que corresponden con las fases 
temprana y tardía de la enfermedad, respectivamente.1,16,19,20

Por otro lado, las tecnologías de diagnóstico dirigidas 
a reconocer moléculas del virus se dividen en aquéllas para 
la detección de regiones del virus como antígenos (figura 5) 
y la rt-qpcr (figura 6) para detectar el arn viral. Además, para 
la detección de ácidos nucleicos la oms ha aceptado una 
tecnología llamada transcripción reversa con amplificación 
isotermal mediado por loop (rt-lamp). La ventaja de la detec-
ción basada en ácidos nucleicos es que dichas pruebas son 
altamente específicas y sensibles, por lo que se consideran 
el estándar de oro para el diagnóstico de covid-19.1,7,16,19
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Prueba diagnóstica rápida para antígenos en tiras de flujo la-
teral: se muestra el posible resultado de una persona infecta-
da de sars-cov-2 (prueba positiva) y una persona no infectada 
(prueba negativa). Figura creada con licencia académica 
de BioRender.com.

Tecnologías de diagnóstico basadas en la 
amplificación de ácidos nucleicos
La rt-qpcr es la técnica por excelencia para el diagnóstico 
de covid-19.7,22-26 Esta técnica consiste en hacer múltiples 
copias de regiones genómicas específicas del virus, y se 
ejecuta en laboratorios especializados que deben contar 
con un termociclador que permita variar temperaturas entre 
0-100˚C en pocos segundos.27 El procedimiento inicia con 
una muestra tomada con hisopo de la nariz de una persona 
sospechosa, aunque esta tecnología también permite de-

Tecnología basada en antígenos
Un antígeno es un fragmento proteico único del virus, ca-
paz de generar una respuesta inmune y que, por lo tanto, 
está presente en personas que portan el virus. La detección 
es específica para sars-cov-2 y no para otros coronavirus. 
Resulta efectiva en 80 a 97% durante la primera semana 
del contagio y disminuye posteriormente conforme la carga 
viral baja. Su sensibilidad (cantidad del virus que detecta) 
comparada con las de rt-qpcr es ~50%.20,21 Así, estas prue-
bas están dirigidas a identificar fragmentos de proteínas 
virales usando anticuerpos sintéticos capaces de reconocer 
segmentos específicos de péptidos del virus. Estos anti-
cuerpos se acoplan con partículas de oro para una mejor 
visualización en una prueba portátil (figura 5). Las pruebas 
portátiles son dirigidas para un solo antígeno, principalmen-
te para la proteína n o s del sars-cov-2. El procedimiento 
consiste en tomar la muestra de la nariz (o saliva) usando un 
hisopo, el cual inmediatamente se enjuaga en una solución 
que permite solubilizar cualquier partícula viral, y luego un 
pequeño volumen del líquido se coloca en la tira reactiva. La 
solución recorre la tira por capilaridad y, de existir, acarrea al 
antígeno hasta el anticuerpo fijado en la tira para que al unir-
se produzcan una señal visible a simple vista (figura 5).20-22

Figura 5. 

tectar virus a partir de muestras de saliva, tejido y sangre, e 
incluso de excrementos de humanos y drenajes. Luego, se 
extrae el arn total de la muestra y debido a su inestabilidad 
por ser de una sola hebra, la molécula de arn de cadena 
sencilla se retrotranscribe al adn complementario por me-
dio de una enzima llamada retrotranscriptasa. Enseguida se 
emplea la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 
(pcr) para que a partir de la cadena sencilla de adn se hagan 
millones de copias usando iniciadores específicos. Las se-
cuencias de nucleótidos tienen un orden único entre cada 
organismo, por lo que es posible saber cuáles son las re-
giones de adn variables que permitan distinguirá a un virus 
de otro, es en estas zonas variables donde se diseñan los 
iniciadores para la prueba de pcr (cuadro 2). Generalmente 
se amplifican regiones pequeñas correspondientes a 3 ge-
nes del virus, que codifican para las proteínas s, n, y la arn 
Polimerasa (rdrp) (Figura 6). Esta técnica permite una alta 
sensibilidad para identificar tan poco como 1 copia del virus 
por muestra, con una especificidad del 100%.24 Sin embar-
go, a partir del primer contacto, en algunos individuos aún 
existe una ventana de hasta 5 días en los cuales es difícil 
la detección al haber poca carga viral. En tanto que en una 
persona que ya ha sufrido una infección, se requiere de al 
menos 90 días para que deseche el arn viral residual y se 
pueda detectar con certeza una nueva infección.7,16, 18,22-27

Figura 6. 

Prueba diagnóstica basada en ácidos nucleicos: se muestra la 
amplificación de una secuencia de virus a partir de una perso-
na infectada con sars-cov-2. En a, la toma de muestra, extrac-
ción de arn total y su retrotranscripción a adn complementario 
dependiente de la enzima retrotranscriptasa reversa (rt-pol). 
El adn complementario total se usa para buscar el fragmento 
del virus de interés mediante iniciadores específicos y ampli-
ficación exponencial por medio de pcr. En b se presentan los 
ciclos de la reacción dependiendo de las temperaturas. En el 
recuadro punteado sobre la etapa de extensión se indica el 
uso de sondas marcadas con fluorescencia para detectar en 
tiempo real la amplificación de cada una de las hebras por 
ciclo, permitiendo generar un gráfico como el de la derecha. 
Figura creada con licencia académica de BioRender.com.
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Cuadro 2. 
Principales variantes descritas de sars-cov-2

Clasificación 
oms

Variante dominante Principales mutaciones 
detectadas 

Transmisibilidada Eficiencia de 
vacunaa

Variantes
de

preocupación*

Alpha (B.1.1.7) ΔH69-V70; N501Y; E484Q; 
P681H

50-70 AstraZeneca: 75-84%
Novavax: 85.6-96% 
Johnson & Johnson:
70-72%

Beta (B.1.351) N501Y; K417N; E484K 20-113 Moderna: 96.4% 
Pfizer: 75% 
AstraZeneca: 
10-81.5%
Johnson & Johnson: 
57-72%
Novavax: 49-60%

Gamma (B.1.1.28) N501Y; K417T; E484K 161 AstraZeneca: 
64.1-70.4%
Johnson & Johnson:
68%
Sinovac: 50.4%
asintomáticos y 78%
infección moderada a
sars-cov-2

Delta (B.1.617) L452R; P681R; T478K 100-120 Pfizer: 75-88%
AstraZeneca: 53-67%

Ómicron (B.1.1.529) ΔH69-V70; ins214EPE; 
S371L/S373P; N501Y; K417N; 

E484A; P681H

Eficiencia disminuida

Variantes 
de

interés**

Lambda (C.37) G214C; Δ247/253; F490S nd nd

Mu (B.1.621) del256/257; Y144S; R346K; 
E484K; T205I

nd nd

Variantes
bajo

 vigilancia***

AZ.5 (B.1.1.318) G204R; I82T; D796H; D614G; 
P314L

nd nd

C.1.2 E484K; H655Y; T859N; L21I;
I82T; G204R

nd nd

Kappa/ B.1.617.1 E484Q; L452R; P681R;
R203M; D377Y

nd nd

Iota/B.1.526 D253G; D614G; P314L nd nd

Eta: B.1.525 P314F; E484K; D614G; 
F888L

nd nd

B.1.630 T478R; E484Q; H655Y; 
T205I; S412N

nd nd

a valores en porcentaje con respecto a la secuencia original y eficiencia de la vacuna.28 
* Aumento de transmisibilidad y virulencia. 
** Presentan altas tasas de mutaciones y alta transmisibilidad. 
*** Variantes que han mostrado mutaciones y potencial prevalencia. Existen otras variantes e incluso mutaciones para cada 
variante que no se incluyen en este cuadro, sólo se muestran las variantes principales para detección mediante rt-qpcr.1,16,18,24-26. 
Entre paréntesis se indica la clasificación pango https://cov-lineages.org/lineage_list.html. 
Las letras en la columna de mutaciones corresponden a los aminoácidos mutados en la posición indicada, ∆ representa elimi-
nación del fragmento indicado, en tanto que ins, se refiere a una inserción. Nd: no determinado.



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 3, julio-septiembre 2022 129

Ruíz Amores y cols. covid-19 Y SU DIAGNÓSTICO 

Prevención y tratamiento de las 
personas infectadas
La mejor manera para evitar una infección inicia con cono-
cer cómo se transmite el virus, tomar precauciones como 
evitar lugares concurridos, sobre todo en espacios cerra-
dos, limpiar superficies de contacto, lavarse continuamente 
y usar cubrebocas. Estas medidas preventivas permiten 
romper con las cadenas de transmisión y contagio y, con 
ello, controlar la enfermedad. Se debe limitar el contacto 
con personas sospechosas de estar infectadas o de haber 
estado expuestas, ya que es posible la transmisión por per-
sonas asintomáticas. Una vez que se identifica a una perso-
na infectada hay que ponerla en aislamiento y dar aviso a las 
personas con quienes tuvo contacto. También es deseable 
realizar pruebas diagnósticas de manera continua.15,29

El tratamiento de las personas infectadas varía en 
función de la fase y complejidad de los síntomas, ya que 
existen tratamientos para personas no hospitalizadas y hos-
pitalizadas, se puede consultar una descripción detallada 
en la guía de la oms (www.covid19treatmentguidelines.nih.
gov/).15 Además, se están desarrollando medicamentos 
que ayudan a combatir el virus. Éstos se clasifican como an-
tivirales, anticuerpos, terapia celular, inmunomoduladores y 
suplementos. Finalmente, para casos graves también exis-
te un protocolo de terapia antitrombótica. Así, las terapias 
descritas generalmente se usan para ayudar al paciente a 
controlar los efectos de la infección y procurar una mejoría. 
Aún no hay un medicamento dirigido exclusivamente con-
tra el sars-cov-2.15,29 Los esfuerzos para lograr medicamen-
tos específicos se enfocan en desarrollar bloqueadores o 
inhibidores de la actividad de las proteínas ace2, catepsina 
l y furina dado que están directamente involucrados en el 
procesamiento del virus para infectar y salir del cuerpo hu-
mano. Sin embargo, desarrollar bloqueadores moleculares 
específicos para el virus es complicado debido a que estas 
proteínas normalmente tienen funciones biológicas impor-
tantes para el correcto funcionamiento del cuerpo humano.
 

Vacunas preventivas contra covid-19
Las vacunas se usan para generar en el ser humano una res-
puesta inmune de memoria en contra del sars-cov-2, y la idea 
es que su administración resulte en tener lista una respuesta 
inmunológica efectiva del individuo antes de ser infectado. 
Para esto, a la persona se le provee con partes del virus, nor-
malmente fragmentos de proteínas de la espiga del virus para 
que, sin que estas partes del virus representen un riesgo de 
salud, el sistema inmune del individuo aprenda a reconocer 
estas partículas del virus y genere una respuesta celular en 
caso de que llegue a estar en contacto con el virus completo. 
De esta forma, cuando el virus infecte, el cuerpo ya sabrá 
reconocerlo y destruirlo evitando su multiplicación y el desa-
rrollo de la enfermedad. Actualmente existen 604 vacunas en 
ensayos clínicos, 180 candidatos, 10 aprobadas por la oms 
y 33 aprobadas por algún país, la lista completa se puede 
encontrar en la siguiente liga: https://covid19.trackvaccines.
org/.30 Las tecnologías detrás de estas vacunas se pueden 
clasificar en cuatro grandes grupos (figura 7). La primera se 

basa en la tecnología más antigua de vacunas en donde los 
virus se producen en cultivos celulares en laboratorio, luego 
se purifican e inactivan con la exposición a altas temperaturas 
o a través de luz ultravioleta. Con esto se daña al virus evitan-
do que se reproduzca en el humano, pero sus proteínas son 
capaces de generar una respuesta inmune (por ejemplo, 
Covaxin y Sinovac). La segunda tecnología de vacunas con-
siste en administrar sólo fragmentos de las proteínas virales 
de la superficie de la cápside (es decir, espiga) diseñadas y 
sintetizadas en el laboratorio. Estos fragmentos son embe-
bidos en matrices poliméricas y nanopartículas para generar 
una mejor respuesta inmune (por ejemplo, Novavax y Cova-
vax). La tercera tecnología incluye administrar adn codifican-
te en vectores de adn virales sin capacidad de replicación 
ni riesgo para el humano, para que el organismo transcriba 
y produzca los fragmentos de proteínas virales dentro del 
cuerpo (como en los casos de AstraZeneca y CanSino). La 
cuarta tecnología administra arnm dentro de liposomas pa-
ra que al ser fusionados con la membrana celular vacíe el 
arnm y los ribosomas en la célula del humano y traduzcan el 
arnm en las fracciones proteicas antigénicas (por ejemplo, 
Pfizer y Moderna). Los ensayos clínicos de estas vacunas 
(fases 1-3) van comprobando su eficiencia para prevenir la 
infección, y van de 60 a 94% para las vacunas conocidas. 
En la figura 7 se muestran las vacunas de cada tecnología 
avaladas por la oms y disponibles en México. La evidencia 
indica que, sin duda, la vacunación previene contagios o 
cuando menos reduce el riesgo de contraer una enferme-
dad severa, por lo que es completamente recomendable 
completar las dosis y refuerzos necesarios.30-34

Figura 7. 

Tecnologías de vacunas disponibles para sars-cov-2 y aqué-
llas aceptadas por la oms y en México. Las vacunas están 
basadas en: a) el virus completo atenuado, b) fragmento de 
proteínas virales, c) arnm en liposomas para traducir fragmen-
tos de proteínas virales, y d) fragmentos de adn codificante 
en vectores virales. Se muestran las vacunas correspondien-
tes a cada tecnología aceptadas por la oms y México. Figura 
creada con licencia académica de BioRender.com.
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Lecciones aprendidas por la 
pandemia de covid-19

Esta pandemia ha cambiado como nunca nuestro compor-
tamiento social, al mismo tiempo que ha brindado leccio-
nes importantes a la humanidad. Una de éstas es que nos 
ha mostrado que las enfermedades de origen animal son 
factibles de brincar a los humanos, por lo que deberíamos 
respetar los nichos y ambientes de las especies silvestres 
y, en general, buscar revertir las acciones causantes del 
cambio climático. También nos mostró la rápida movilidad 
de personas, con lo que las enfermedades emergentes 
pueden ser portadas y capaces de transmitirse de un lugar 
a cualquier otro en el mundo en cuestión de días. Tam-
bién, lo importante que es el respeto y conciencia social 
para acatar medidas de confinamiento y de prevención en 
favor del bien común y que para las sociedades más indi-
vidualistas es difícil de asimilar. Además, lo esencial que 
debe ser la solidaridad y cooperación entre las naciones 

para desarrollar y compartir prontamente el conocimiento 
sobre los agentes causantes de enfermedades infecciosas 
emergentes, así como del acceso universal a las vacunas 
desarrolladas como producto de la ciencia, ya que deben 
ser un bien común. En un mundo muy conectado por las 
tecnologías de la información es relevante mantener cana-
les de información objetivos y basados en la ciencia, para 
evitar la propagación de información infundada y tenden-
ciosa. Las estructuras, horarios y cadenas de producción 
tienen que replantearse en términos de sostenibilidad, 
esto es, a favor del ambiente, los trabajadores y los consu-
midores por sobre los márgenes de utilidad.
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Equipo de protección personal: 
su importancia para disminuir el riesgo 

contra gotas y aerosoles

Zúñiga Carrasco, Iván Renato1

Miliar de Jesús, Reyna2 

Personal protection equipment: 
its importance in reducing the risk 
against drops and aerosols

Resumen
Las infecciones respiratorias se producen a través de la transmisión de gotitas que contienen virus (> 5 a 10 µm) 
y aerosoles (≤ 5 µm) exhalados por las personas infectadas cuando respiran, hablan, tosen y estornudan. Una 
gran proporción de la propagación de la enfermedad por coronavirus 2019 (covid-19) parece estar ocurriendo a 
través de la transmisión aérea de aerosoles producidos por personas asintomáticas mientras respiran y hablan. 
Los aerosoles se pueden acumular y permanecer infecciosos en el aire interior durante horas, y pueden inhalarse 
fácilmente hacia los pulmones. Los seres humanos producimos gotitas respiratorias que oscilan entre 0.1 y 1 000 
µm. Una competencia entre el tamaño de las gotas, la inercia, la gravedad y la evaporación determina qué tan 
lejos viajarán en el aire las gotas y los aerosoles emitidos. 
Palabras clave: gotas, aerosoles, sars-cov-2, equipo de protección personal.

Abstract
Respiratory infections occur through the transmission of virus-containing droplets (>5 to 10 µm) and aerosols 
(≤5 µm) exhaled by infected persons when breathing, speaking, coughing, and sneezing. A large proportion 
of the spread of coronavirus disease 2019 (covid-19) appears to be occurring through airborne transmission of 
aerosols produced by asymptomatic individuals during breathing and speaking. Aerosols can accumulate, remain 
infectious in indoor air for hours, and can be easily inhaled into the lungs. Humans produce respiratory droplets 
ranging from 0.1 to 1 000 µm. A competition between droplet size, inertia, gravity, and evaporation determines 
how far the emitted droplets and aerosols will travel through the air.
Keywords: drops, aerosols, sars-cov-2, personal protective equipment.
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Introducción
El personal que toma muestras, el que realiza el embalaje, 
el personal de filtro de pacientes, personal de higiene y lim-
pieza, así como todo aquel que tiene contacto directo o in-
directo con pacientes sospechosos o confirmados por covid 
en las áreas denominadas módulo respiratorio, covidario, 
covitorio, entre otros nombres, debe asegurarse de contar 
y portar el equipo de protección personal (epp) de calidad 
apropiada y en cantidad suficiente.1 

El equipo recomendado por diversos institutos inclu-
ye mascarillas N95, N100 (o equivalentes), lentes con pro-
tección lateral (goggles), bata desechable de manga larga, 
doble par de guantes de nitrilo, cubrezapatos, careta y gorro 
quirúrgico con liga.2-8

Es importante utilizar mascarillas —también conoci-
das con diversos nombres de uso coloquial como cubrebo-
cas, tapabocas, bozales, barbijos, entre otros— en lugares 
con condiciones que pueden acumular altas concentracio-
nes de agentes patógenos como los entornos de atención 
médica, asimismo son de gran utilidad en lugares concurri-
dos como aviones, restaurantes, bares y otros con ventila-
ción reducida.9

Las mascarillas proporcionan una barrera que reduce 
significativamente el número de virus infecciosos en el mo-
mento del proceso de exhalación, en especial en personas 
asintomáticas y con síntomas leves.10 

El material de la mascarilla quirúrgica disminuye la 
probabilidad y la gravedad del sars-cov-2 al reducir sustan-
cialmente las concentraciones de virus en el aire.11 
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Las mascarillas también pueden proteger a las per-
sonas no infectadas de los aerosoles y gotitas que conten-
gan sars-cov-2.11,12 

Estudios de exposición sugieren que las mascarillas 
N95 generalmente tienen filtros más eficientes y mejores 
características de sellado facial, en comparación con las 
mascarillas quirúrgicas. El sellado es importante para hacer 
más eficiente el cuidado de los trabajadores de salud.13

Equipo de protección personal

Equipo de protección personal, cabeza

Vista anterior

Vista lateral

Gotas, aerosoles y transmisión
Se ha reconocido que los patógenos respiratorios se pueden 
transmitir a través de gotas, algunos de ellos son sarampión, 
influenza y Mycobacterium tuberculosis entre. Altas cargas 
virales del coronavirus sars-cov-2 se han detectado en flui-
dos orales de pacientes positivos, así como de asintomá-
ticos. Las gotas más grandes se asocian con una situación 
cercana de transferencia directa del virus o transmisión por 
fómites. Una vez en el aire, las gotas de menor tamaño pro-
ducidas por cualquier proceso que implique abrir la boca de 
las personas (hablar, toser, estornudar, bostezar) se deshidra-
tan rápidamente debido a la evaporación, lo cual disminuye 
el tamaño y frena su caída. 

La distancia a la que viajan las gotas lateralmente 
desde la boca durante su trayectoria descendente está 
dominada por el volumen total y velocidad de flujo del aire 
exhalado. La velocidad del flujo varía con la fonación, mien-
tras que el volumen total y el recuento de gotas aumentan 
con el volumen. Por tanto, en un entorno de aire estancado, 
núcleos de gotitas generados al hablar persistirá como una 
nube que desciende lentamente, la cual emana de la boca 
de la persona, la velocidad de descenso estará determinada 
por el diámetro de los núcleos de las gotitas de habla deshi-
dratadas. Para el sars-cov-2, con un promedio de líquido oral 
diseminado, la carga de arn del virus de 7 × 106 copias por 
mililitro (máximo 2.35 × 109 copias por mililitro), una gota 
de 50 µm de diámetro antes de la deshidratación, contiene 
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al menos un virión de ~37%. Para una gota de 10 µm, se 
reduce a 0.37% la probabilidad de que contenga más de un 
virión y se genera a partir de una distribución homogénea 
del líquido de la vía oral. Por lo tanto, las gotitas en el aire 
representan un riesgo significativo.14

Las infecciones respiratorias ocurren por la transmi-
sión de virus que contienen gotitas (>5 a 10 µm) y aerosoles 
(≤5 µm) de personas infectadas. Buena parte de la propa-
gación de covid-19 está ocurriendo mediante la transmisión 
aérea de aerosoles producidos por personas tanto sintomá-
ticas como asintomáticas cuando respiran, tosen, estornu-
dan, fuman, bostezan y/o hablan. Los aerosoles infecciosos 
se pueden acumular y permanecer en interiores durante 
horas, de manera que pueden inhalarse fácilmente.9 

Asimismo, los aerosoles pueden permanecer en el 
aire durante horas, acumularse con el tiempo y seguir los 
flujos de aire a distancias superiores a 1.8 metros.15,16 

En ambientes al aire libre, numerosos factores de-
terminarán las concentraciones, la distancia recorrida, y si 
los virus respiratorios siguen siendo infecciosos en aero-
soles. Las brisas y los vientos pueden transportar gotitas 
infecciosas y aerosoles a distancias largas. Las personas 
asintomáticas que hablan mientras hacen ejercicio pueden 
liberar aerosoles infecciosos que pueden ser recogidos por 
las corrientes de aire.16 

Es posible que los virus respiratorios permanezcan 
en el aire durante periodos prolongados antes de ser inha-
lados por algún huésped potencial. La distancia a la que se 
huele el humo del cigarrillo de un fumador indica la distancia 
en ese entorno a la que se pueden inhalar aerosoles infec-
ciosos. En una habitación cerrada con personas asintomáti-
cas, las concentraciones de aerosoles infecciosos pueden 
aumentar con el tiempo. En general, la probabilidad de 
infectarse en interiores dependerá de la cantidad total de 
sars-cov-2 inhalado, así como la calidad de la ventilación y el 
número de personas.16

Por esta razón es importante usar mascarillas en in-
teriores, incluso cuando estén separadas por 1.8 metros. La 
transmisión aérea podría explicar, en parte, las altas tasas 
de transmisión secundaria al personal médico, así como los 
brotes importantes en los centros hospitalarios.17 

El ser humano produce gotitas respiratorias que van 
desde 0.1 hasta 1 000 µm, ciertos factores como tamaño 
de la gota, inercia, humedad, temperatura, gravedad y eva-
poración determinan la distancia de las gotitas y aerosoles 
que viajarán en el aire. Las gotas respiratorias más grandes 
tendrán un asentamiento gravitacional más rápido, luego 
se evaporan y quedan en las superficies contaminándolas, 
esto genera un alto potencial de transmisión por contacto. 
Por otro lado, las gotas más pequeñas y los aerosoles se 
evaporarán más rápido ya que, al permanecer flotantes, 
pueden verse afectados por corrientes de aire que pueden 
transportarlos a distancias más largas.

El tamaño promedio de los núcleos de las gotas es 
de 0.58-5.42 µm, y 82% de los núcleos de las gotas se cen-
tran en 0.74-2.12 µm. La distribución del tamaño promedio 
total de las gotas expulsadas al toser fue de 0.62-15.9 µm.9,18

La tos y los estornudos crean gotas respiratorias de 
tamaño variable que propagan infecciones virales respirato-
rias. Debido a que estas gotas se expulsan con fuerza, se 
dispersan en el ambiente y pueden ser inhaladas por algún 

huésped susceptible. Mientras que la mayoría de las gotas 
respiratorias son filtradas por la nariz o el depósito en la oro-
faringe, los núcleos de gotas más pequeños se suspenden 
en el aire de la habitación y las personas más alejadas del 
paciente pueden inhalarlos.19

Las mediciones actuales muestran que tanto la tos 
como los estornudos intensos que impulsan gotas más 
grandes a más de seis metros, también pueden crear miles 
de aerosoles que pueden viajar aún más lejos.20 

Estas finas partículas son transportadas por corrientes 
de aire hacia los pulmones, y el sitio donde se depositen de-
pende de su tamaño y forma que se rigen por diversos meca-
nismos. Son necesarias las medidas de protección adecuadas 
para prevenir la transmisión del virus en diversos entornos.19 

Estimaciones promedio para carga viral de sars-cov-2 
indican que un minuto hablando en voz alta puede genera 
r> 1 000 viriones contenidos en aerosoles.9 

El modelo de dicotomía de gotas grandes vs. gotas 
pequeñas se encuentra en el centro de los sistemas de cla-
sificación de las vías de transmisión de enfermedades res-
piratorias adoptada por la Organización Mundial de la Salud 
(oms), además de otras agencias como los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (cdc). La vida útil de 
una gota podría extenderse considerablemente desde una 
fracción de segundo a minutos. Las gotas pueden ser im-
pulsadas mucho más lejos que si fueran emitidas de manera 
aislada, pueden viajar de siete a ocho metros. Es importante 
destacar que el rango de todas las gotas, grandes y peque-
ñas, se amplía por su interacción y atrapamiento dentro de 
una nube gaseosa turbulenta multifásica que se forma cuan-
do la persona tose o estornuda, en comparación con el mo-
delo de la gota dicotomizada comúnmente aceptado, la cual 
no tiene la posibilidad de una nube de gas cálido y húmedo. 
A lo largo de su trayectoria, las gotas de todos los tamaños 
se asientan o se evaporan a velocidades que dependen no 
sólo de su tamaño, sino también del grado de turbulencia 
y la velocidad de la nube de gas, junto con las propiedades 
del medio ambiente (temperatura, humedad y flujo de aire). 
Ciertas gotas se depositan a lo largo de su trayectoria, con el 
riesgo de contaminar superficies, mientras que otras perma-
necerán atrapadas y agrupadas en el movimiento de la nube, 
la mayoría de las gotas pierden impulso y coherencia, las 
restantes dentro de la nube se pueden evaporar producien-
do residuos o núcleos de gotitas que pueden permanecer 
suspendidos en el aire durante horas, siguiendo los patro-
nes de flujo de aire. El grado y la velocidad de evaporación 
dependen en gran medida de la temperatura ambiente, así 
como de la dinámica interna de la nube, junto con la compo-
sición del líquido exhalado por el paciente. Dada la dinámica 
del modelo de la nube turbulenta, las recomendaciones para 
la sana distancia de uno a dos metros pueden subestimar la 
distancia, la escala de tiempo y la persistencia sobre la que 
la nube y su carga patógena viajan. Por esta y otras razones, 
el uso de equipo de protección personal adecuado es de 
vital importancia para el cuidado del personal de salud, prin-
cipalmente los trabajadores que atienden a pacientes tanto 
sospechosos como confirmados por sars-cov-2, incluso si 
están a más de dos metros de distancia del paciente.21  

Al ingresar a la cavidad nasal/oral, las partículas se 
depositan por impacto, mezcla turbulenta, sedimentación 
y movimiento browniano, dependiendo de su tamaño. Las 
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partículas de más de 5 µm de diámetro aerodinámico tienen 
más probabilidades de depositarse por impacto en la orofa-
ringe y ser tragadas, mientras que las partículas menores 
de 5 µm tienen el mayor potencial de depositarse en los 
pulmones. Las partículas de entre 4 y 5 µm se depositan 
principalmente en las vías respiratorias bronquiales/conduc-
toras, en tanto que las partículas más pequeñas permane-
cen suspendidas en la corriente de aire y penetran en las 
vías respiratorias periféricas y los alvéolos. En la periferia 
pulmonar, una reducción significativa en la velocidad del 
flujo de aire permite que las partículas se depositen predo-
minantemente por sedimentación, y la gravedad hace que 
“lluevan” y se depositen. La mayoría de las partículas de 
entre 0.1 y 1 µm se difunden por el movimiento browniano 
y se depositan cuando chocan con la pared de la vía aérea. 
Cuanto mayor sea el tiempo de residencia en las vías aéreas 
periféricas más pequeñas, mayor será el asentamiento de 
los procesos de sedimentación y movimiento browniano. 
Las partículas inhaladas que no se depositan, se exhalan.19 

Johnson y colaboradores estudiaron el mecanismo 
del aerosol respiratorio analizando la distribución del tamaño 
del aerosol en el aire exhalado en una respiración normal, en 
diversas formas de contener la respiración, en la inhalación 
y en la exhalación. Descubrieron que la exhalación profunda 
producía un aumento de seis veces en la concentración e 
inhalación rápida, con un aumento adicional de dos a tres 
veces en la concentración, mientras que la exhalación rápi-
da tuvo poco efecto sobre la concentración medida.18

El equipo de Xie realizó experimentos en el número 
y el tamaño de las gotitas respiratorias producidas por la 
boca de personas sanas durante la conversación y mientras 
tosen. Encontraron una considerable variabilidad producida 
por los participantes, con un tamaño medio de gotas de al-
rededor de 50 a 100.22

Zhu y colaboradores investigaron la infección por 
sars a través de gotitas de saliva contenidas en el reflejo de 
la tos, concluyeron que la infección puede ocurrir cuando se 
está en contacto cercano con pacientes con sars.23 

Por su parte, Wang y sus colegas también afirmaron 
que las gotas podrían actuar como portadoras del sars en el 
aire cuando se liberan de una persona infectada al respirar, 
toser o estornudar. Desarrollaron un modelo para investigar 
el efecto de la humedad relativa en el movimiento de estas 
gotas en el aire y encontraron que una mayor humedad re-
lativa podría hacer que las gotas se evaporen con menos 
rapidez y, por lo tanto, que caigan más rápido y disminuyan 
la probabilidad de que dichas gotas infectantes se inhalen.24 

Zhu y colaboradores analizaron a personas durante 
cada acceso de tos, más de 6.7 mg de saliva se expulsa a 
velocidades de hasta 22 m/seg, las gotas de saliva pueden 
viajar más lejos de 2 metros. El movimiento de gotas de 30 
µm o menos fue impulsado principalmente por patrones de 
flujo de aire, en lugar de que intervenga la gravedad, debi-
do a su pequeño tamaño. Gotas de 50 a 200 µm cayeron a 
medida que el campo de flujo se debilitaba, y las gotas más 
grandes de 300 µm y más se vieron más afectadas por la 
inercia que por la gravedad y no cayeron tan rápido.23

La mayoría de las gotitas respiratorias caen y alcan-
zan el piso y/o se evaporan antes de haber recorrido una 
distancia de 1.5 m, la cual se determinó como la distancia 
social recomendada, también conocida como “sana distan-

cia”. Sin embargo, las microgotas tienen muy poca inercia, y 
cuando dos personas caminan o corren cerca de los demás, 
incluso a 1.5 m de distancia, debido a los patrones de flujo 
de aire y los movimientos de las personas, estas microgo-
tas podrían transferirse de la persona a a la persona b por los 
patrones de flujo de aire generados por el movimiento de 
personas. La propagación de gotitas de una persona a otra 
se produce cuando ambas caminan rápido, corren o realizan 
ejercicios al aire libre.25 

La dinámica de las nubes de gas turbulento debe 
influir en el diseño y uso recomendado de mascarillas. La 
eficacia protectora de las mascarillas N95 depende de su 
capacidad para filtrar el aire entrante de los núcleos de go-
tas en aerosol. Sin embargo, estas mascarillas sólo están 
diseñadas para un cierto rango en condiciones ambientales, 
locales y una duración limitada de uso. La eficacia como 
control de la fuente depende de la capacidad de la mascari-
lla para atrapar o alterar la emisión de la nube de gas de alto 
impulso con su carga patógena.

Las velocidades máximas de exhalación pueden al-
canzar de 10 a 30 metros por segundo, creando una nube 
que se puede extender aproximadamente de siete a ocho 
metros. Las mascarillas, así como otros equipos de protec-
ción, deben tener la capacidad para resistir repetidamente 
la nube de gas turbulento multifásico de alto impulso que 
puede ser expulsado durante un estornudo o la tos de un 
paciente y la exposición de estos últimos. Es necesario 
comprender la biofísica de las vías respiratorias de un hués-
ped, la fisiología, patogenia y diseminación epidemiológica 
de la enfermedad.21 

En un estudio realizado por Feldman y colaboradores 
con marcadores fluorescentes para detectar la dispersión 
de gotas generadas por procedimientos que propagan ae-
rosoles, se llegó a la conclusión de que incluso con el equi-
po de protección personal se encontraron restos de gotas 
en la piel, el cabello y los zapatos sin cubrir de los participan-
tes después de las simulaciones en el departamento de ur-
gencias posterior al manejo de pacientes. Dichos hallazgos 
sugieren que las recomendaciones actuales para el epp pue-
den no prevenir completamente las exposiciones. Se deben 
utilizar ciertos accesorios que cubran toda la piel, esto pue-
de disminuir aún más el riesgo de exposición, tales acceso-
rios son escafandras y cubrezapatos desechables.26,27

Las superficies contaminadas por sars-cov-2 pueden 
ser una fuente potencial de transmisión a otras personas 
que tocan el mismo objeto o superficie y luego se llevan las 
manos a la boca, la nariz o los ojos. Para la transmisión por 
contacto, una persona infectada puede transferir secrecio-
nes respiratorias cargadas de virus por contacto físico direc-
to o indirecto. Si una persona infectada estornuda o tose y 
deposita gotas o si tiene el virus en sus manos al tocarse la 
cara o sonarse la nariz y luego toca un objeto o superficie, 
ese objeto o superficie sirve como depósito para el conta-
gio. Cuando otro individuo toca el mismo objeto o superficie 
que tiene el virus y luego toca su boca, nariz u ojos, el virus se 
transmite a estas superficies mucosas. La transmisión por el 
aire ocurre cuando las gotitas respiratorias finas cargadas de 
virus permanecen viables en el medio ambiente y son inhala-
das por alguna persona susceptible. Esta transmisión puede 
ocurrir directamente por inhalación de gotas finas expulsadas 
de una persona infectada o durante los procedimientos de 
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generación de aerosol en un individuo infectado. Los núcleos 
de gotas más grandes que se depositan en el aire pueden 
resuspenderse potencialmente después de que su tamaño 
disminuya debido a la evaporación, en combinación con una 
actividad generadora de aerosoles, como hacer una cama o 
quitarse el equipo de protección personal.19 

Propagación de partículas en el 
aire del sars-cov-2
En el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 
(sars-cov-2), es posible que los aerosoles que contienen vi-
rus submicrónicos se estén transfiriendo profundamente a 
la región alveolar de los pulmones, donde las respuestas in-
munitarias parecen estar temporalmente sobrepasadas. Se 
ha demostrado que el sars-cov-2 se replica tres veces más 
rápido que el sars-cov-1 y, por lo tanto, puede extenderse 
rápidamente a la faringe, desde donde puede desprenderse 
antes de que la respuesta inmune innata se active y produz-
ca síntomas. Para cuando aparecen los síntomas, el paciente 
ha transmitido el virus sin saberlo. Identificar a las personas 
infectadas para frenar la transmisión del sars-cov-2 es más 
difícil en comparación con el sars y otros virus respiratorios 
porque las personas infectadas pueden ser altamente conta-
giosas durante varios días, alcanzando su punto máximo en 
o antes de que ocurran los síntomas. Estos “desprendimien-
tos silenciosos” podrían ser factores críticos de la mayor 
propagación del sars-cov-2. En un estudio en hospitales en 
Wuhan, China, se encontró sars-cov-2 en aerosoles a más de 
1.8 metros de los pacientes, con concentraciones más altas 
detectadas en áreas más concurridas. Las estimaciones que 
utilizan una carga viral de esputo promedio para el sars-cov-2 
indican que un minuto de hablar en voz alta podría generar 
más de 1 000 aerosoles que contienen viriones. Suponiendo 
títulos virales para superemisores infectados (con una carga 
viral 100 veces mayor que la media), se obtiene un aumento 
de más de 100 mil viriones en gotitas emitidas por minuto de 
habla. En aire en calma, una gota de 100 µm se depositará 
en el suelo desde 8 pies en 4.6 segundos, mientras que una 
partícula de aerosol de 1 µm tardará 12.4 horas.17 

Las partículas virales del sars-cov-1, sars-cov-2 y mers-
cov son estables en muestras transportadas por el aire, pero 
el sars-cov-2 persiste durante más tiempo (hasta 16 horas).28 

Algunos estudios han confirmado que el sars-cov-2 
se derrama en lágrimas, aunque con una baja incidencia. 
Las lágrimas pueden ser una fuente potencial de infección 
al principio de la enfermedad, la conjuntiva puede sostener 
la replicación viral durante un periodo prolongado. Reco-
mendamos informar a los pacientes sobre la posibilidad de 
transmisión ocular de sars-cov-2. Por esta razón se aconseja 
el uso de mascarillas N95, goggles y careta para el personal 
de salud que brinda atención oftálmica a los pacientes po-
tencialmente infectados con sars-cov-2. 

El sars-cov-2 se transmite principalmente a través de 
las vías respiratorias; pero en cuanto a la transmisión por 
aerosol es importante destacar que el ojo puede represen-

tar una fuente de transmisión a través de lágrimas infec-
tadas, así como una ventana para la infección a través de 
gotitas respiratorias o partículas aerosolizadas que entran 
en contacto con la conjuntiva.29 

El sars-cov-2 se puede inactivar por la radiación ul-
travioleta de la luz solar y es probable que sea sensible a 
la temperatura ambiente y la humedad relativa, así como 
a la presencia de aerosoles atmosféricos que se producen 
en áreas altamente contaminadas. Los virus pueden adhe-
rirse a otras partículas como el polvo y la contaminación, 
lo que puede modificar las características aerodinámicas y 
aumentar la dispersión. Además, se ha demostrado que las 
personas que viven en áreas con concentraciones más altas 
de contaminación del aire tienen una mayor infección por 
covid-19.30 

Discusión
La transmisión de virus por aerosoles se debe reconocer 
como un factor clave que conduce a la propagación de en-
fermedades respiratorias infecciosas. La evidencia sugiere 
que el sars-cov-2 se está propagando silenciosamente en 
aerosoles exhalados por personas infectadas altamente 
contagiosas sin síntomas. Debido a su tamaño, los aero-
soles pueden provocar un mayor número de casos por co-
vid-19, ya que los aerosoles que contienen virus penetran 
más profundamente en los pulmones. Se necesita un enfo-
que multidisciplinario para abordar una amplia gama de fac-
tores que conducen a la producción y transmisión aérea de 
virus respiratorios, incluido el título de virus mínimo reque-
rido para causar covid-19; carga viral emitida en función del 
tamaño de la gota antes, durante y después de la infección; 
viabilidad del virus en interiores y exteriores; mecanismos 
de transmisión; concentraciones en el aire; así como patro-
nes espaciales. También se necesitan más estudios sobre 
la eficacia de filtrado de diferentes tipos de mascarillas. El 
covid-19 ha inspirado investigaciones que ya están condu-
ciendo a una mejor comprensión de la importancia de la 
transmisión aérea de enfermedades respiratorias.

Conclusión
Tanto el covid-19 como otras enfermedades emergentes y 
reemergentes destacan la necesidad de comprender mejor 
la dinámica de la transmisión de enfermedades respirato-
rias, caracterizando mejor rutas de transmisión, papel de la 
fisiología del paciente y mejores enfoques para el control 
de la fuente, con el objetivo de mejorar especialmente la 
protección  del personal de salud, que son quienes tienen la 
mayor exposición en primera línea, así como a la población 
en general, sobre todo a los más vulnerables.

A la memoria de todo el personal de salud caído en la pan-
demia por covid-19.
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Infección grave por 
Clostridioides difficile asociada 

a antibiótico intraperitoneal

Alanís Naranjo, José Martín1 
Morales Miranda, Edwin Ariel1 

Severe Clostridioides difficile 
infection associated with 
intraperitoneal antibiotics

Resumen
El factor de riesgo más importante para el desarrollo de infección por Clostridioides difficile (cd) es la exposición a 
antibióticos. En la literatura existe información limitada sobre el riesgo de infección por cd con el uso intraperitoneal 
de antibióticos. 

Presentamos el caso de un paciente de 38 años, con antecedente de enfermedad renal terminal en tra-
tamiento con diálisis peritoneal (dp) cíclica continua con episodio de peritonitis asociada a dp un mes previo a su 
ingreso, tratado de forma ambulatoria con antibiótico intraperitoneal durante 21 días (vancomicina más ceftazidima). 
Líquido de diálisis peritoneal sin criterios para peritonitis (leucocitos 20/mm3, 30% polimorfonucleares). Los cultivos 
no reportaron aislamiento de patógenos. Se determinó toxina a-b de cd positiva en heces. Se indicó vancomicina 
125 mg vía oral cada seis horas. Se egresó al paciente por mejoría clínica tras completar 10 días de tratamiento con 
antibiótico.
Palabras clave: Clostridioides difficile, antibiótico intraperitoneal, diálisis peritoneal, peritonitis.

Abstract
Exposure to antibiotics is considered the most important risk factor for the development of Clostridioides difficile (cd) 
infection. There is limited information in the literature on the risk of cd infection with intraperitoneal antibiotic use.

We present the case of a 38-year-old patient, with a history of end-stage renal disease treated with conti-
nuous cyclic peritoneal dialysis (pd) with an episode of peritonitis associated with pd one month prior to admission; 
treated as outpatient  with intraperitoneal antibiotics for 21 days (vancomycin plus ceftazidime). Peritoneal dialysis 
fluid without criteria for peritonitis (leukocytes 20/mm3, 30% polymorphonuclear). Cultures did not report isolation 
of pathogens. There was positive cd toxin a-b determination in feces. Vancomycin 125 mg orally every six hours was 
indicated. He was discharged due to clinical improvement after completing 10 days of antibiotic management.
Keywords: Clostridioides difficile, intraperitoneal antibiotic, peritoneal dialysis, peritonitis.
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Introducción
Desde el año 2000 la incidencia de la infección por Clostri-
dioides difficile (cd) ha aumentado tanto en el ámbito hospi-
talario como en el ambulatorio.1

El factor de riesgo más importante para el desarrollo 
de infección por cd es la exposición a antibióticos. La admi-
nistración de estos fármacos altera la microbiota intestinal, 
proporcionando un “nido” para el desarrollo de cd. El mayor 
riesgo de infección por cd es durante el primer mes tras 
el uso de antibióticos. Por lo tanto, la exposición más pro-
longada a los antibióticos como la toma múltiples de éstos 
aumenta el riesgo de dicha infección.2 

En la literatura existe información limitada sobre el riesgo 
de infección por Clostridioides difficile por el uso intraperi-
toneal de antibióticos.3 Reportamos el caso de un paciente 
de 38 años con infección grave por cd asociada al uso de 
antibióticos vía intraperitoneal. 

Caso clínico
Se trata de un paciente de 38 años, con antecedentes de dia-
betes mellitus tipo 1 con 16 años de diagnóstico, en control 
con insulina glargina 18 ui, hipertensión arterial sistémica de 
tres años de diagnóstico tratada con nifedipino 30 mg cada 
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12 horas, enfermedad renal terminal en tratamiento median-
te diálisis peritoneal (dp) cíclica continua desde septiembre 
de 2018. Tuvo un episodio de peritonitis asociada a dp de 
“cultivo negativo” un mes antes de su ingreso, tratado con 
antibiótico intraperitoneal durante 21 días de forma ambula-
toria debido a la contingencia por covid-19 (vancomicina 1 g 
cada cinco días más ceftazidima 1 g cada 24 horas), mostró 
mejoría clínica. 

Comenzó su padecimiento actual una semana des-
pués de terminar el tratamiento con antibiótico, con dolor 
abdominal generalizado de intensidad moderada y evacua-
ciones líquidas en 10 ocasiones en promedio al día. Se agre-
gó fiebre de 39 °C, por lo que fue traído a Urgencias. 

Sus signos vitales al ingreso fueron: t/a: 110/70 
mmhg, fc 80 lpm, fr 20 rpm, temperatura 37.5 °C y so2 94% 
al aire ambiente. Somatometría: peso 78 kg, talla: 1.75 e 
imc 25.4 kg/m2. En la exploración física se observó palidez 
de tegumentos, dolor abdominal en la palpación profun-
da generalizada, rebote negativo, peristalsis presente. Sin 
evidencia de infección en el sitio de salida del catéter de 
diálisis peritoneal. 

La gasometría arterial con pH 7.42, pCO2 33 mmhg, 
pO2 54 mmhg, HCO3 21.4 mmol/l, SpO2 93%, lactato 1.8 
mmol/l. Se tomó radiografía de tórax sin alteraciones en 
parénquima pulmonar con prueba rápida covid-19 negativa. 

Ingresó al Servicio de Medicina Interna por sospecha de pe-
ritonitis asociada a diálisis peritoneal y síndrome urémico.

Los estudios de laboratorio reportaron creatinina 
14.44 mg/dl, urea 167.9 mg/dl, bun 78.5 mg/dl, potasio 3.7 
meq/l, albúmina 2.1 g/dl, leucocitos 16 300/mm3 a expensas 
de neutrofilia, Hb 9.7 g/dl, vcm 82.6 fl, hcm 27.2 pg (cuadro 
1). Los análisis de líquido de diálisis peritoneal sin criterios 
para peritonitis (leucocitos 20/mm3, 30% polimorfonuclea-
res). Durante la hospitalización el paciente presentó fiebre 
de tipo intermitente (máxima 38.6 °C). Se tomaron cultivos 
de orina, heces, líquido de diálisis peritoneal, hemocultivos, 
así como determinación de toxina a-b de Clostridioides diffi-
cile en heces.

Se inició sesión de diálisis peritoneal intermitente 
con soluciones al 1.5% que llevaron a balances neutros, 
pero sin mejoría del dolor abdominal ni en las evacuaciones 
diarreicas. Los cultivos no reportaron aislamiento de pató-
genos. Se recabó determinación de toxina a-b de Clostridio-
des difficile con resultado positivo.

Se indicó vancomicina 125 mg vía oral cada seis ho-
ras. La fiebre se resolvió al tercer día tras el inicio de antibió-
tico. Al quinto día de tratamiento remitieron tanto el dolor 
abdominal como las evacuaciones diarreicas. El paciente se 
egresó asintomático luego de completar 10 días con trata-
miento antibiótico. 

Cuadro 1. 
Estudios de laboratorio al ingreso hospitalario

Valor Rango de referencia

Leucocitos, mm3 16 300 4 600-10 200

Neutrófilos, mm3 12 700 2 000-6 900

Linfocitos, mm3 1 000 600-3 400

Plaquetas, mm3 454 000 142 000-424 000

Hemoglobina, g/dl 9.7 12.2-18.1

vcm, fl 82.6 80-97

hcm, pg 27.2 27-31

Sodio, meq/l 132 135-145

Potasio, meq/l 3.7 3.5-5.3

Cloro, meq/l 97 95-110

Fósforo, mg/dl 3.4 2.5-4.5

Calcio, mg/dl 8.3 8.1-10.6

Magnesio, mg/dl 1.8 1.7-2.8

Glucosa, mg/dl 150 70-110

Albúmina, g/dl 2.1 3.5-4.8

Creatinina, mg/dl 14.4 0.8-1.4

Urea, mg/dl 167.9 10-50

Nitrógeno ureico, mg/dl 78.5 5-25

vcm: volumen corpuscular medio; hcm: hemoglobina corpuscular media. 
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Discusión
Clostridioides difficile (antes Clostridium difficile) es un baci-
lo gram positivo, anaerobio, formador de esporas, que pue-
de formar parte de la microbiota intestinal. Es posible que la 
infección por cd se presente con un espectro de síntomas 
que van desde un estado de portador asintomático, evacua-
ciones líquidas hasta una enfermedad fulminante con me-
gacolon tóxico. El origen de esta gama de manifestaciones 
clínicas no se ha comprendido por completo, pero es pro-
bable que se relacione con las interacciones entre el hués-
ped y el patógeno. La infección grave por cd se asocia con 
aumento del dolor abdominal, así como con características 
sistémicas como fiebre, leucocitosis e hipoalbuminemia.2 
En el caso que exponemos, la infección por cd presentó to-
das las características descritas en un cuadro grave: dolor 
abdominal de intensidad moderada, fiebre de 39 °C, leucoci-
tosis (16 300/mm3) y la hipoalbuminemia de 2.1 g/dl.

Aunque predomina en la población de pacientes 
hospitalizados, cada vez más se informan infecciones por 
cd originadas en la comunidad.2 Este aumento de casos se 
podría explicar por el incremento de las prescripciones de 
antibióticos en pacientes ambulatorios, uso de medicamen-
tos supresores de ácido, portadores asintomáticos en la 
comunidad y la contaminación de alimentos o agua.4 

Los principales factores de riesgo para el desarro-
llo de infección comunitaria por cd son la atención médica 
ambulatoria previa, exposiciones a antibióticos y comorbili-
dades como cardiopatías, enfermedad renal crónica y en-
fermedad inflamatoria intestinal. Los antibióticos con mayor 
riesgo para infección por cd son las cefalosporinas, clinda-
micina, fluoroquinolonas, la combinación de betalactámicos 
y/o inhibidores de betalactamasas.5 

El riesgo de infección por cd aumenta hasta seis 
veces durante la antibioticoterapia y en el mes siguiente.6 
También se ha demostrado que un tratamiento antibiótico 
mayor de 10 días o una exposición limitada como la profi-
laxis antibiótica quirúrgica de dosis única pueden aumentar 
el riesgo de los pacientes de infección por cd.2 

El uso de múltiples antibióticos es un factor de ries-
go importante y la incidencia de infección por cd aumenta 
con la cantidad de antibióticos prescritos.2,7 En nuestro pa-
ciente, el uso de varios antibióticos de forma prolongada 
asociado a la administración de una cefalosporina (antibióti-
co con alto riesgo para infección por cd) pudieron precipitar 
la infección por cd.

Ante un primer episodio de infección por cd se re-
comienda la vancomicina o la fidaxomicina. Las dosis de 
vancomicina 125 mg por vía oral cuatro veces al día o fida-
xomicina 200 mg dos veces al día se administran durante 
10 días. Ante la ausencia de éstos, se sugiere utilizar metro-
nidazol 500 mg vía oral tres veces al día durante 10 días.2,7

En una revisión de la literatura se encontró poca in-
formación sobre el uso de antibióticos intraperitoneales co-
mo factor de riesgo para infección por cd. En pacientes con 

peritonitis asociada a dp, Wolfgram y colaboradores reporta-
ron que múltiples cambios en el régimen de antibióticos (p 
= 0.02) y una mayor duración del antibiótico (18.1 días en 
pacientes sin infección por cd vs. 25.3 días en pacientes con 
cd, p = 0.03) se asociaron de forma importante con el de-
sarrollo de la infección por cd. Al comparar entre los grupos 
de pacientes con uso único de antibiótico intraperitoneal 
con el grupo de antibiótico oral/ intravenoso no se encontró 
diferencia significativa para el desarrollo de infección por cd. 
Sin embargo, las limitantes del estudio fueron el número pe-
queño de participantes y que sólo 37.5% de los pacientes 
recibió manejo antibiótico intraperitoneal exclusivo. Conclu-
yeron que podría pensarse que el uso de antibiótico intra-
peritoneal tiene una tendencia menor de infección por cd 
comparado con la vía intravenosa,3 pero ya se ha documen-
tado que la concentración sérica de antibióticos administra-
dos vía intraperitoneal en muchos casos es similar a que se 
logra por vía intravenosa, lo que puede conllevar un riesgo 
similar para el desarrollo de infección por cd.8 Son pocos los 
estudios que analizan la farmacocinética de los antibióticos 
intraperitoneales en el manejo de la peritonitis asociada a 
dp, y la población estudiada es pequeña.9 El movimiento de 
la vancomicina desde el espacio intraperitoneal al plasma 
se basa en la ley de Fick. La velocidad a la que se absorbe 
depende de la permeabilidad de la membrana peritoneal. 
La tasa de transferencia de vancomicina intraperitoneal a 
espacio sistémico aumenta en pacientes con peritonitis in-
flamatoria. Se ha reportado que tras la administración de 
1 000 mg de vancomicina intraperitoneal, de 70 a 91% de 
la dosis se absorbe al espacio intravascular en concentra-
ciones séricas bactericidas. En cuanto al tiempo, a los 30 
minutos de la administración intraperitoneal se alcanza una 
concentración sérica terapéutica, y a las seis horas se ob-
tiene la concentración sérica máxima, confirmando el paso 
sostenido de este antibiótico del espacio peritoneal al sisté-
mico.10-13 Respecto de la farmacocinética de la ceftazidima 
intraperitoneal, se ha observado que la administración de 
1 gramo produce niveles séricos elevados de una a ocho 
horas de la dosificación, demostrando una absorción eficaz 
desde el peritoneo. En algunos estudios se reporta que el 
antibiótico absorbido en plasma después de la administra-
ción intraperitoneal de 15 mg/kg o 1 gramo es de entre 72 
y 74% y puede proporcionar concentraciones sistémicas 
bactericidas durante 24 horas.14-17 En nuestro paciente, 
creemos que la combinación de dos antibióticos intraperito-
neales (incluida una cefalosporina) y la administración pro-
longada (más de 10 días) permitió alcanzar valores séricos 
similares a una administración intravenosa, lo que alteró la 
microbiota intestinal y favoreció el desarrollo de la infección 
por cd. Los antibióticos vía intraperitoneal podrían no tener 
el mismo riesgo para el desarrollo de infección por cd, sin 
embargo, éstos se absorben de forma sistémica, por lo que 
pueden conllevar un riesgo similar al de los antibióticos vía 
intravenosa. 
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covid-19: un factor de riesgo para 
mucormicosis y criptococosis. 
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covid-19: a risk factor for 
mucormycosis and cryptococcosis. 
Case report

Resumen
La mucormicosis es causada por hongos oportunistas que pertenecen al orden de los Mucorales. Se presenta 
de forma predisponente en pacientes con diabetes mellitus. Reportamos el caso de una mujer de 48 años, con 
diagnóstico reciente de diabetes, con antecedente de covid-19 y extracción de un molar superior derecho; posterior-
mente presentó cefalea, edema hemifacial derecho, otalgia y disminución de la agudeza visual en el globo ocular 
derecho, con parálisis de los  pares craneales ii, iii, iv y vi. Se realizó cultivo que fue positivo a mucor, así como biopsia 
de tejido nasal con imágenes compatibles con Cryptococcus.
Palabras clave: mucormicosis, covid-19, criptococosis.

Abstract
Mucormycosis is caused by opportunistic fungi belonging to the order Mucorales. It presents predisposingly in pa-
tients with diabetes mellitus. We report the case of a 48-year-old woman, recently diagnosed diabetic with a history 
of covid-19 and extraction of an upper right molar; She later presented headache, right hemifacial edema, otalgia and 
decreased visual acuity in the right eyeball, with paralysis of cranial nerves ii, iii, iv and vi. A culture was performed 
that was positive for mucor and a nasal tissue biopsy with compatible images of cryptococcus.
Keywords: mucormycosis, covid-19, cryptococcosis.
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Introducción
La mucormicosis, anteriormente conocida como zigomico-
sis, es una infección potencialmente mortal causada por 
hongos filamentosos del orden de los Mucorales, los cuales 
pueden estar presentes en materia en descomposición co-
mo frutas y verduras, así como en el suelo. Es resistente a 
temperaturas altas. La especie Rhizopus tiende a ser la más 
común y afecta hasta a 70% de los casos de mucormicosis 
en pacientes inmunodeprimidos.1 

Generalmente la enfermedad se transmite al inhalar 
esporangiosporas, al comer alimentos contaminados o al 
recibir esporas en una herida abierta. Cabe señalar que no 
se transmite entre personas.2 

Debido a la eficacia del sistema inmunológico, la mu-
cormicosis rara vez causa infección. En pacientes suscepti-

bles se caracteriza por invasión directa con necrosis tisular 
marcada de las estructuras adyacentes, seguida de una rápi-
da evolución y angioinvasión desde la mucosa nasal y sinusal 
hacia la órbita y el cerebro.3 

Algunos estudios indican que el estado general del 
hospedador y la presencia de comorbilidades facilitan la 
propagación del virus y el tropismo de los órganos diana 
con los receptores de la enzima convertidora de angiotensi-
na 2, así como el aumento de la producción de interleucina 
1 (il 1), il 6 y el factor de necrosis tumoral.4 

La mucormicosis se ha clasificado en seis categorías 
clínicas: rinocerebral, pulmonar, cutánea, gastrointestinal, 
diseminada y diversa. La más común es la rinocerebral, 
cuyos síntomas incluyen dolor ocular o de la cara, insensibi-
lidad facial, congestión conjuntival, visión borrosa e hincha-
zón de partes blandas.5 
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La criptococosis, o enfermedad de Busee-Buschke, 
es una micosis oportunista de origen exógeno, causada por 
especies de Cryptococcus complex (C. neoformans y C. ga-
tti); puede afectar cualquier víscera, músculo, hueso, piel y 
mucosas, pero tiene una afinidad particular por el sistema 
nervioso central. Ocurre en personas con alteraciones in-
munitarias, en especial formas hematógenas diseminadas. 
Predomina entre los 30 y 60 años de edad, en pacientes que 
reciben antibióticos, glucocorticoides e inmunosupresores. 
La mortalidad es de 17 a 37%, y el índice de recidiva es de 
50 a 90%. El hongo penetra por inhalación a través de los 
alveolos. La respuesta inmunitaria se inicia por los macró-
fagos y los linfocitos cd4 y cd8.6 Los estudios serológicos 
han demostrado que aunque la infección por criptococos 
es común en personas con buena respuesta inmunitaria, la 
enfermedad criptococócica (criptococosis) es relativamente 
poco común en ausencia de trastornos inmunitarios.5 

Las manifestaciones clínicas de la criptococosis 
reflejan el sitio de la infección micótica. En general la afec-
ción del sistema nervioso central se manifiesta en forma 
de síntomas y signos de meningitis crónica como cefalea, 
fiebre, letargo, déficit sensorial y de la memoria, paresia de 
pares craneales, deficiencia visual y signos meníngeos. Las 
lesiones cutáneas son poco comunes y pueden ser muy va-
riables, éstas incluyen pápulas, placas, púrpura, vesículas, 
lesiones semejantes a tumores y exantemas.5 

En estudios histopatológicos se puede observar 
hiperplasia epidérmica y presencia de masas mucosas de 
aspecto gelatinoso con muchas levaduras con cápsula y 
poca reacción inflamatoria, o una reacción granulomatosa 
con linfocitos, eosinófilos y células gigantes tipo Langhans, 
y pocas levaduras. En el examen con hematoxilina y eosina, 
la cápsula que rodea las levaduras se observa clara.6 

En el líquido cefalorraquídeo las alteraciones son 
leves; ocurre incremento de la presión, leucocitosis con 
predominio linfocítico, aumento de proteínas y, en 50%, hi-
poglucorraquia. En el examen con tinta china el resultado es 
positivo en 50% y la aglutinación de látex en 90%.6 

Caso clínico
Exponemos el caso de una mujer de 48 años, ocupación 
empleada de limpieza, originaria del estado de Yucatán y 
residente de Chetumal, Quintana Roo, sin esquema de va-
cunación para sars-cov-2, con antecedente de infección por 
covid-19, recibió tratamiento ambulatorio con antibiótico ti-
po cefalosporina, paracetamol y esteroide intramuscular du-
rante 10 días, no requirió oxígeno suplementario. Mencionó 
que no tiene enfermedad crónica degenerativa, una semana 
antes del ingreso acudió con el odontólogo, quien le realizó 
extracción de un molar superior derecho porque tenía dolor, 
además mencionó otalgia, cefalea, inflamación a nivel perio-
cular derecho y disminución de la agudeza visual. 

En la exploración física se observó edema hemifacial 
derecho, oclusión completa del ojo derecho, parálisis de los 
nervios craneales ii, iii, iv y vi, amaurosis y dolor periocular 
derecho. En la región nasal septum integro sin secreción, 
costra a nivel del cornete medio. 

Con los estudios de laboratorio de ingreso se diag-
nosticó diabetes mellitus tipo 2, se inició manejo con insu-
lina glargina 26 unidades por la mañana con monitoreo de 
glucosa central de 120 a 200 mg/dl aproximadamente. 

La tomografía de cráneo reportó sinusitis etmoidal 
y esfenoidal derecha. La resonancia magnética se describe 
en las figuras 1 y 2.

Estudios de laboratorio

Estudio Valores Valor de referencia

Glucosa 410 mg/dl 74-116 mg/dl

Hemoglobina 
glucosilada

11.5% 4-6.4%

Leucocitos 
totales

15 400/ul 5 000-10 500/ul

Neutrófilos 
absolutos

12 166 ul 1 500-6 600 ul

Linfocitos 
absolutos

1 848 ul 1 000-3 500 ul

Monocitos 
absolutos

924 ul 100-800 ul

Bandas 
absolutas

0 0-500 ul

Anticuerpos 
anti-vih 1 y 2

No reactivo No reactivo

Proteína c 
reactiva

Negativo 0-1.0mg/dl normal

Figura 1.
Resonancia magnética de cráneo con hallazgos que 

sugieren imágenes hiperintensas puntiformes 
en ambos lóbulos frontales y parietales, 

a considerar microinfartos 
(enfermedad de pequeños vasos), 

sinusitis etmoidal derecha que se expande a su 
pared medial y en la base del contenido de la órbita 

que condiciona proptosis del globo 
ocular adyacente
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Figura 2.
Resonancia magnética de cráneo con hallazgos que 

sugieren imágenes hiperintensas puntiformes 
en ambos lóbulos frontales y parietales, 

a considerar microinfartos 
(enfermedad de pequeños vasos), 

sinusitis etmoidal derecha que se expande a su 
pared medial y en la base del contenido de la órbita 

que condiciona proptosis del globo 
ocular adyacente

En el área de otorrinolaringología se tomó biopsia de costra 
de cornete medio derecho con anestesia tópica, sin com-
plicaciones. Se obtuvieron dos muestras, una para histopa-
tología y otra para realizar cultivo en agar Sabouraud, que 
se envió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemio-
lógicos Dr. Manuel Martínez Báez (indre), el cual reportó 
positivo a mucormicosis (muestra dire-3807-21). El estudio 
histopatológico mostró levaduras que se catalogaron como 
Cryptococcus sp. (figura 3). 

La paciente fue valorada en oftalmología, donde se 
reportó visión en ojo izquierdo 20/25, ojo derecho ptosis 
palpebral, diagnóstico de amaurosis en el ojo derecho y pa-
rálisis de iii, iv y vi pares craneales (figura 4). 

Se realizó punción lumbar con el siguiente reporte 
citoquímico de líquido cefalorraquídeo: incoloro, aspecto 
trasparente, microproteínas 43.86 mg/dl, proteínas 15 mg/
dl. Glucosa: 141.59, se observan de tres a cinco leucocitos 
por campo, no se muestran bacterias, pandy negativo, ph: 
8, volumen 2.4 ml. 

Figura 4. 
Parálisis de los nervios craneales ii, iii, iv y vi, 

amaurosis y dolor periocular derecho, pérdida de la 
visión en el ojo derecho

Figura 3. 
Cortes histológicos teñidos con hematoxilina y 

eosina, se observa el epitelio respiratorio asociado 
a edema, fibrina e infiltrado inflamatorio de tipo 

agudo en el que se identifican levaduras redondas a 
ovaladas, de tamaño variable, capsuladas, morfo-
lógicamente consistentes con Cryptococcus spp. 

También se observa reforzamiento de la cápsula con 
tinción de Grocott

Intervención terapéutica
Se inició tratamiento con anfotericina b desoxicolato 200 
mg cada 24 horas, con buena respuesta y tolerancia. El an-
tifúngico recomendado es la anfotericina b liposomal frente 
a la anfotericina convencional debido a que sus efectos 
adversos son menores, en especial la nefrotoxicidad. La 
anfotericina b liposomal tiene la misma respuesta clínica y 
menores dosis acumulativas, aunque su desventaja es el 
alto costo.7

Discusión
Debido al incremento de casos de mucormicosis asociada 
a covid-19 (cam, covid-19 associated mucormycosis) principal-
mente en personas con enfermedades subyacentes como 
diabetes mellitus, cetoacidosis diabética o en tratamiento 
con esteroides, el 11 de junio de 2021 la Organización Pana-
mericana de la Salud (ops) emitió una alerta epidemiológica.8

En un estudio retrospectivo multicéntrico realizado en India 
entre septiembre y diciembre de 2020, se encontró que de 
287 pacientes con mucormicosis, 187 (65.2%) tenían cam; 
con una prevalencia de 0.27% entre los pacientes hospi-
talizados por covid-19, de estos 187 pacientes, 80.2% eran 
hombres y 32.6% presentaba covid-19 como única enferme-
dad subyacente. El 78.7% fue tratado con glucocorticoides 
por covid-19, 60.4% portadores dm, 62.6% presentó mucor-
micosis rinoorbital y 23.5% rinoorbitocerebral. Al comparar 
el periodo en estudio con el mismo lapso de 2019, se obser-
vó un aumento de 2.1 veces en la mucormicosis.8
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Lo interesante de este reporte es que probable-
mente hay un nuevo factor de riesgo para mucormicosis y 
criptococosis: la infección por sars-cov-2, esto aumentaría la 
morbimortalidad por este patógeno. Nuestro caso se trata 
de una paciente con diagnóstico de diabetes mellitus de-
butante, con antecedente de covid-19 previo y el hallazgo 
de dos infecciones fúngicas oportunistas, mucormicosis 
y criptocosis. Una característica de la mucormicosis es su 
capacidad angioinvasiva, infarto y necrosis de los tejidos del 
huésped que resultan de la invasión de la vasculatura por 
las hifas, el entorno de niveles altos de glucosa de los pa-
cientes diabéticos hace que prolifere rápidamente; aún no 
se cuenta con estudios que confirmen si la enfermedad por 
sars-cov-2 es un factor predisponente para el incremento de 
las micosis oportunistas.  

El tratamiento de elección la anfotericina b se con-
sidera el fármaco de elección para el tratamiento primario 
de la mucormicosis. Actualmente las formulaciones lipídi-
cas de anfotericina b son el pilar del tratamiento para esta 
enfermedad. Se recomienda una dosis de 5 a 10 mg/kg/día. 
El posaconazol es la terapia de segunda línea en casos de 
enfermedad refractaria o de intolerancia a la anfotericina 
b, con una tasa de éxito de 60%. No existe una duración 
estándar del tratamiento antifúngico para la mucormicosis. 
El tratamiento se debe continuar hasta la resolución de la 
semiología clínica, biomarcadores y signos radiológicos de 
infección aguda.9 

En un estudio retrospectivo entre pacientes diabéti-
cos con mucormicosis rinoorbitaria o rinocerebral, la combi-
nación de formulaciones lipídicas de anfotericina b con una 
equinocandina (caspofungina) fue exitosa en seis de siete 
pacientes tratados, en comparación con sólo siete de 22 
pacientes tratados en monoterapia con anfotericina b.9 

El régimen preferido para criptococosis es una fase 
de inducción con desoxicolato de anfotericina b más fluci-
tosina seguida de fluconazol; y una fase de consolidación y 
mantenimiento con fluconazol.10

Se han encontrado pocos artículos que informen 
sobre coinfecciones fúngicas, y algunos estudios no pro-
porcionan los detalles de los patógenos.10

Nuestro reporte de caso es significativo para cono-
cer el comportamiento de los hongos oportunistas en nues-
tro país, así como gestionar que los hospitales cuenten con 
los recursos necesarios para ofrecer un diagnóstico rápido, 
además de su tratamiento específico. Debido a los altos 
costos, en ocasiones no se cuenta con la pronta resolución 
de la enfermedad y se debe tomar en cuenta que la mortali-
dad por estas micosis es alta y avanza rápido.

Aún falta conocer más acerca de si el covid-19 por sí 
solo es un factor de riesgo para mucormicosis. A medida 
que continúan las investigaciones sobre las causas de mu-
cormicosis asociadas a sars-cov-2, queda claro que la natu-
raleza oportunista de estos hongos, el uso irracional de los 
esteroides y el incremento de pacientes con dm en nuestra 
población son factores predisponentes para infectarse con 
estos hongos  oportunistas 

Debido a la propagación de la variantes del sars-
cov-2, en todo el mundo se podría ver un aumento potencial 
de las infecciones fúngicas, por lo que es importante que 
el personal de salud tenga una mayor conciencia y estén 
preparados. Para el diagnóstico oportuno es necesario con-
tar con recursos, mejores métodos de tratamiento y más 
investigación para controlar estas infecciones fúngicas.
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