
Revista registrada en Latindex, LILACS 
(Literatura Latinoamericana y de Caribe de la Salud), 
BIBLIOMEX, CENDS, Secretaría de Salud, Subdirección 

de Investigación IMSS, PUIS, Periódica, Índice de Revistas 
Latinoamericanas en Ciencias-UNAM; EMBASE, 

EXCERPTA MÉDICA, Medigraphic.

VOL. 42
#4 OCTUBRE-DICEMBRE 2022



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 4, octubre-diciembre 2022148

Asociación Mexicana de 
Infectología y Microbiología 

Clínica, AC vol. 42, núm. 4, octubre-diciembre 2022

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Año 42, núm. 4, octubre-diciembre 2022, es una Publicación trimestral editada por Grapondi de México, SC, Aniceto Ortega 822, Col. Del 
Valle, Del. Benito Juárez, CP 03100, México, DF. Tel.(55) 5669 9416. www.amimc.org.mx/revista.HTM.
Editor responsable: Fortino Solórzano Santos. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 04-2018-060713533400-203, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ISSN: 
1405-0994. Responsable de la última actualización de este número, Medinet, Arturo Villegas, Tuxpan núm. 54, Int. 1008, Col. Roma, Del.Cuauhtémoc, México, DF, CP 06760, fecha de 
última modificación, 27 de diciembre de 2022.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Toda correspondencia deberá dirigirse al editor, Fortino Solórzano Santos, 
Calzada de Tlalpan 4800, Colonia Belisario Domínguez, Sección XVI, Delegación Tlalpan, CP 14080, México, DF, Tel./fax 52 (55) 4000 3058. Correo electrónico: solorzanof056@gmail.com. 
Para suscripciones llame al teléfono 52 (55) 5659 9416.
El contenido de los artículos firmados es responsabilidad de sus autores. Todos los derechos reservados de acuerdo con la Convención Latinoamericana y la Convención Internacional 
de Derechos de Autor. Toda correspondencia relacionada con esta publicación puede dirigirse a: amimc.ac@gmail.com.
Visite nuestra página de internet http://www.amimc.org.mx.
Diseño editorial: Diana A. Solórzano Barrios. Corrección: Luz María Bazaldúa Monroy.

Revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Dr. Fortino Solórzano Santos

Consejo Mexicano de Certificación en Infectología, AC

Mesa Directiva

Coordinación Administrativa

Dra. María del Rayo 
Morfín Otero

Presidenta

Martha Esthela Chávez Hernández C.P. Sandra Bobadilla del Valle

Dra. María Fernanda González Lara
Secretaria Académica

Dra. Claudia del Carmen López Enríquez
Tesorera

Dr. Gerardo Martínez Aguilar
Presidente

Dr. Oscar Morado Aramburo
Secretario General

Dra. Dora Patricia Cornejo Juárez
Vicepresidenta

Mesa Directiva 2021-2023

Comité Ejecutivo
Dr. Eduardo Rodríguez Noriega

Dr. Guillermo Ruíz-Palacios y Santos
Dr. Fortino SolórzanoSantos Dr. José Donís Hernández

Representante del Comité Ejecutivo

Dra. Alicia López Romo
Dra. Diana Vilar-Compte

Infecciones Nosocomiales

Dr. Luis Alfredo Ponce de León Garduño
Antibióticos

Mtra. Ana Lilia Rolón Montes de Oca
Microbiología

Dra. Alexandra Martín-Onraët Arciniegas
VIH

Vocales
Dra. Rita Delia Díaz Ramos

Educación Continua

Dra. Rosa María Wong Chew
Vacunas

Dra. Noris Marlene del Socorro 
Pavía Ruz

Vicepresidenta

Dr. Humberto Díaz Ponce

Responsable del proceso 
de evaluación

Dra. María Guadalupe 
Miranda Novales

Tesorera



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 4, octubre-diciembre 2022 149

Dr. Fortino Solórzano Santos
Editor

Dra. Ma. Guadalupe Miranda Novales
Coeditor

Martha Esthela Chávez Hernández
Coordinación Administrativa

Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología

Publicación oficial de la Asociación Mexicana 
de Infectología y Microbiología Clínica A.C.

Comité Editorial
Dra. Celia Alpuche Aranda
Dr. Humberto Díaz Ponce
Dr. Jesús Reyna Figueroa

Dra. Ma. del Carmen Martínez García
Dra. Ma. del Rayo Morfín Otero
Dr. Onofre Muñoz Hernández

Dra. Noris Pavía Ruz
Dr. Federico J. Ortíz Ibarra

Dr. Samuel Ponce de León Rosales
Dr. Eduardo Rodríguez Noriega

Dr. Guillermo Ruiz Palacios
Dr. José Ignacio Santos Preciado

Dr. José Sifuentes Osornio

Dr. Juan Carlos Tinoco Favila
Dr. Alberto Villaseñor Sierra

Dra. Patricia Volkow Fernández
Dra. Gabriela Echániz Avilés

Dr. José Antonio Hurtado Montalvo
Dr. Gerardo Palacios Saucedo

Editores Internacionales
Brasil

Dr. Dorival Duarte de Lima
Dr. Alexandro Casio Torres de Carvalho

Colombia
Dra. Ma. Lilia Díaz Betancourt

Dr. Pio López

Costa Rica
Dr. Adriano Arguedas

Cuba
Dr. Éric Martínez

Dra. Aliana Llop Hernández
Dr. Ángel Goyenechea Hernández

Dra. Ma. Isabel Martínez Mota

Chile
Dra. Valeria Prado

España
Dr. Antonio Rodríguez Noriega

Dr. Alberto Pahissa

Estados Unidos
Dr. George A. Jacoby

Dr. Carlos del Río Chiriboga

Guatemala
Dr. Carlos Ríos Álvarez

Honduras
Dra. Lourdes Araujo

Inglaterra
Dr. Armando González

Panamá
Dr. Eduardo Ortega Barria

Perú
Dr. Eduardo Gotuzzo H.

República Dominicana
Dr. José Brea del Castillo

Venezuela
Dr. Antonio González Mata



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 4, octubre-diciembre 2022150

ÍNDICE VOL. 42, NÚM. 4, OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología

ÍNDICE
151|

152|

157|

165|

181|

185|

189|

151|

152|

157|

165|

181|

185|

189|

Editorial
Rickettsiosis. Se requiere extender su vigilancia en 
México
Rodríguez Muñoz, L. 
Solórzano Santos, F.

ARTÍCULOS ORIGINALES

Factores de riesgo relacionados con peor pronóstico 
en pacientes con neumonía atípica por sars-cov-2: 
experiencia en un centro de segundo nivel
Gómez Piña, J.
Sierra Hernández, A.

ACTUALIDADES

Mpox (viruela del simio, viruela del mono, 
Monkeypox). 
Una enfermedad endémica en África y emergente 
en el mundo
Rodríguez Noriega, E.
González Díaz, E.
Pérez Gómez, H.R. 
Esparza Ahumada, S.

Vacunas contra el sars-cov-2: aspectos generales 
y efectos adversos
Callejas, D.
Moreira, R.

CASO CLÍNICO

Rickettsiosis en un adolescente del occidente de 
México, reporte de caso
Rodríguez Valdés, A.J. 
Jiménez Huerta, B.A.
González Romero, L.O.

Aspergilosis traqueobronquial invasiva en paciente 
con leucemia linfoblástica aguda (lla) de células 
preb en fase de mantenimiento tardío
González Romero, L.O. 
Jiménez Huerta, B.A.
Rodríguez Valdés, A.
Santos Hernández, J.E.

Trombocitopenia Inmune secundaria a Síndrome 
Retroviral Agudo.
Presentación de un caso y revisión de la literatura
González Godínez, I.
Martínez Escalona, K. I. 

From the editors
Rickettsiosis. It is required to extend its surveillance 
in Mexico
Rodríguez Muñoz, L. 
Solórzano Santos, F.

ORIGINAL RESEARCH ARTICLES

Risk factors related to worst prognosis in patients 
with atypical pneumonia for sars-cov-2: experience 
in a second level center
Gómez Piña, J.
Sierra Hernández, A.

REVIEW ARTICLES

Mpox. 
An endemic disease in Africa and emerging in 
the world

Rodríguez Noriega, E.
González Díaz, E.
Pérez Gómez, H.R. 
Esparza Ahumada, S.

sars-cov-2 vaccines: general aspects and adverse 
effects
Callejas, D.
Moreira, R.

CLINICAL CASE

Rickettsiosis in an adolescent from Western Mexico. 
Case report
Rodríguez Valdés, A.J. 
Jiménez Huerta, B.A.
González Romero, L.O.

Invasive tracheobronchial aspergillosis in a patient 
with acute lymphoblastic leukemia (all) of preb cells 
in late maintenance phase
González Romero, L.O. 
Jiménez Huerta, B.A.
Rodríguez Valdés, A.
Santos Hernández, J.E.

Immune thrombocytopenia secondary to Acute 
Retroviral Syndrome.
Case report and literature review
González Godínez, I.
Martínez Escalona, K. I. 

INDEX

González Veyrand, E.R.
López Anguiano, R.R.

Cañarte Alcivar, J.
Mosquera Sulbaran, J.A.

González Veyrand, E.R.
López Anguiano, R.R.

Cañarte Alcivar, J.
Mosquera Sulbaran, J.A.

Escobedo Sánchez, R.
Vázquez León, M.
Aguirre Díaz, S.A.
Morfín Otero, R.

Maldonado López, C. J.
Calzada Rascón, A. N.

Maldonado López, C. J.
Calzada Rascón, A. N.

Escobedo Sánchez, R.
Vázquez León, M.
Aguirre Díaz, S.A.
Morfín Otero, R.

Santos Hernández, J.E.
Contreras Coronado Tovar, I.F.
Acosta Rubio, C.Q.

Acosta Rubio, C.Q.
Contreras Coronado Tovar, I.F. 
Loaeza Rodríguez, R.T.

Santos Hernández, J.E.
Contreras Coronado Tovar, I.F.
Acosta Rubio, C.Q.

Acosta Rubio, C.Q.
Contreras Coronado Tovar, I.F. 
Loaeza Rodríguez, R.T.

vol. 42, núm. 4, octubre-diciembre 2022



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 4, octubre-diciembre 2022 151

EDITORIAL

Las enfermedades transmitidas por vectores han tenido un incremento significativo a nivel mundial en 
los últimos años.  Dentro de éstas enfermedades las transmitidas por garrapatas se han convertido en 
un problema tanto en Estados Unidos de Norteamérica (USA) como en otros países del mundo inclu-
yendo México.1 Desafortunadamente en muchos países existe subregistro de estas enfermedades, lo 
que no ha permitido tener una información clara de la prevalencia de estas enfermedades.2 Las garrapa-
tas pueden albergar y transmitir múltiples bacterias, virus o parásitos. 

Las rickettsiosis del grupo de las fiebres maculosas son un grupo de enfermedades causadas 
por bacterias del género Rickettsia que se transmiten a huéspedes animales vertebrados, incluidos 
los humanos, a partir de la picadura de una garrapata dura infectada (Ixodidae). Por muchos años la 
enfermedad producida por Rickettsia rickettsii en los Estados Unidos se denominó Fiebre manchada de 
las montañas rocosas (FMMR); en virtud de la dificultad de diferenciar las especies de Rickettsia del 
grupo de fiebres manchadas con las pruebas serológicas que comúnmente están disponibles, a partir 
del año 2010 se registran como Rickettsiosis de fiebre manchada, para incluir a las ocasionadas por: 
Rickettsia rickettsii, Rickettsia parkeri y Rickettsia spp 364D.3 Los principales casos de Rickettsiosis notifi-
cados anualmente por el sistema de salud mexicano son la Fiebre Maculosa de las Montañas Rocosas 
(FMMR), el tifus epidémico y el tifus murino o endémico. El número de casos confirmados de FMMR  
informados en los estados del norte de Baja California y Sonora durante 2009 fue de 645. Mientras que 
durante 2013 y 2014 los casos aumentaron a 1027 casos que afectaron a más estados. Durante el año 
2021 se reportaron 193 casos de Fiebre Manchada y 57 casos de otras Rickettsiosis.4

En éste número de la revista se incluye el reporte de un caso de Ricketsiosis que por prueba de 
IF correspondió al grupo Tifus (Rodríguez Valdés AJ y cols. Rickettsiosis en un adolescente del occiden-
te de México, reporte de un caso). El paciente radica en una zona que no se considera endémica. Lo 
anterior alerta al grupo médico a sospechar este tipo de enfermedad en pacientes con cuadros clínicos 
sugestivos, especialmente aquellos con lesiones exantemáticas maculopapulosas purpúricas. El estado 
de Jalisco, localizado en el Occidente de nuestro país se suma a otros estados donde el reporte de 
casos era negativo o esporádico.5 Es muy importante incrementar la vigilancia epidemiológica, ya que 
se requiere un diagnóstico temprano  de las ricketsiosis que permitan iniciar tratamiento antimicrobiano 
específico para modificar el curso de la enfermedad y disminuir la letalidad.

Dra. Lorena Rodríguez Muñoz1 
Dr. Fortino Solórzano Santos2

1 Hospital del Niño, Secretaria de Salud, 
Saltillo Coahuila
2 Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”. Secretaria de Salud, 
México
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Factores de riesgo relacionados con 
peor pronóstico en pacientes 

con neumonía atípica 
por sars-cov-2: experiencia en 

un centro de segundo nivel

Gómez Piña, Juan José1 
Sierra Hernández, Amainari1 
González Veyrand, Emma Rosario2 
López Anguiano, Roberto Rivelino3

Risk factors related to worst 
prognosis in patients with atypical 
pneumonia for sars-cov-2: 
experience in a second level center

Resumen
Existen algunas comorbilidades que predisponen a una infección por sars-cov-2, incluidas infecciones respiratorias y no respi-
ratorias, sin embargo, estas comorbilidades conducen a un peor pronóstico durante la hospitalización por covid-19 grave.

objetivo. Determinar qué factores estuvieron involucrados en un peor pronóstico de los pacientes hospitalizados con 
covid-19.

métodos. Se utilizaron datos del periodo de junio de 2020 a diciembre de 2021; se incluyeron factores de riesgo como 
diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), asma, inmunosupresión, erc, ehc, cáncer, enfer-
medad cardiovascular, edad y los medicamentos utilizados durante la hospitalización. Los pacientes se clasificaron en dos 
grupos: enfermedad covid-19 grave y no grave, ambos grupos se compararon mediante regresión simple.

resultados. El estudio incluyó a 1 529 pacientes, 392 casos de covid-19 grave y 1 137 pacientes covid-19 no graves, 893 
hombres (43-74 años) y 636 mujeres (41-70 años). La mortalidad aumentó en personas con diabetes, hipertensión y obe-
sidad; los enfermos que estaban usando omeprazol, aminas o antibióticos de amplio espectro se relacionaron con peor 
pronóstico, mientras que el uso de esteroides y heparina redujeron el riesgo de evolución a covid-19 grave.

conclusiones. Los factores de riesgo más relacionados con pasar a covid-19 grave son diabetes, hipertensión y obesidad, 
éstos son los de peor pronóstico y, por lo tanto, aumentan la mortalidad hospitalaria, además de que son los más comunes 
en los mexicanos. Reconocerlos puede reducir la incidencia y mortalidad por covid-19 grave.
Palabras clave: covid-19, factores de riesgo, comorbilidades, características clínicas, sars-cov-2. 

Abstract
Some comorbidities, including respiratory and non-respiratory infections, predispose to SARS-CoV-2 infection, and lead to 
a worse prognosis during hospitalization for severe COVID-19.

objective. To determine factors involved in a worse prognosis of hospitalized patients with COVID-19.

methods. Data from the period from June 2020 to December 2021 were used; Risk factors such as diabetes, hyper-
tension, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, immunosuppression, CKD, CLD, cancer, cardiovascular 
disease, age, and medications used during hospitalization were included. Patients were classified into two groups: severe 
and non-severe COVID-19 disease, both groups were compared using simple regression.

results. The study included 1,529 patients, 392 cases of severe COVID-19 and 1,137 non-severe COVID-19 patients, 893 
men (43-74 years) and 636 women (41-70 years). Mortality increased in people with diabetes, hypertension, and obesity; 
patients who were using omeprazole, amines, or broad-spectrum antibiotics were associated with a worse prognosis, 
while the use of steroids and heparin reduced the risk of progression to severe COVID-19.

conclusions. The risk factors most related with a severe COVID-19 are diabetes, hypertension and obesity, these are 
the ones with the worst prognosis and, therefore, increase hospital mortality, in addition to being the most common in 
Mexicans. Recognizing them can reduce the incidence and mortality from severe COVID-19.
Keywords: COVID-19, risk factors, comorbidities, clinical features, SARS-CoV-2.
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dallo, imss Ciudad de México
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON PEOR PRONÓSTICO EN PACIENTES CON NEUMONÍA ATÍPICA POR sars-cOv-2Gómez Piña y cols.

Introducción
A partir de que se identificaron los primeros casos de neu-
monía atípica con síndrome respiratorio agudo severo por 
coronavirus (sars-cov-2) en diciembre de 2019, se informa-
ron algunas características clínicas del sars-cov-2, desde 
infección asintomática hasta neumonía grave que requiere 
cuidados intensivos, incluso la muerte.1

Algunos factores como la edad y el sexo masculino 
están relacionados con un peor pronóstico y con la necesi-
dad de utilizar una unidad de cuidados intensos (uci); la me-
diana de edad de los pacientes hospitalizados en la uci es 
mayor comparada con los que no ingresan a una uci, donde 
la mayor parte de los casos son del sexo masculino.2,3

Por otro lado, las comorbilidades asociadas con 
covid-19 grave son diabetes, erc, enfermedad hepática, hi-
pertensión, asma, epoc y enfermedades cardiacas.4 Estas 
comorbilidades aumentan la incidencia de ingresos a una uci 
y tienen altas tasas de mortalidad (entre 81 y 97%) en com-
paración con los pacientes no hospitalizados en uci.5

La obesidad y la hipertensión están relacionadas con 
covid-19 grave, lo que sugiere una interacción sinérgica entre 
ellas. Además, existe un mayor riesgo de evolución a covid-19 
grave y un tiempo de propagación viral más largo en pacien-
tes con enfermedad del hígado graso no alcohólico (ehgna).6

La hipertensión se observa con mayor frecuencia en 
pacientes con covid-19 grave en comparación con pacientes 
no graves; sin embargo, esta comorbilidad es altamente 
prevalente en pacientes de hasta 40 años, y la incidencia 
aumenta en ancianos.7

Aun cuando existen otros factores vinculados con la 
hipertensión, esta comorbilidad no podría estar directamen-
te relacionada con la gravedad del covid-19. No obstante, 
el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(cdc) considera la hipertensión como un factor de riesgo 
para covid-19 grave.8 Por otro lado, el uso de antagonistas 
del receptor de angiotensina ii (ara-ii) o los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (ieca) en covid-19 grave 
se asocian con una reducción de la mortalidad, en compa-
ración con aquellos pacientes sin tratamiento con ara/ieca.9

Debido a que la diabetes es una enfermedad crónica, 
es más común en la población general, por lo que también 
es una comorbilidad frecuente en pacientes con covid-19 y 
se relaciona con covid-19 grave.10 Los pacientes con diabetes 
infectados con sars-cov-2 tienen una mayor mortalidad, en 
especial aquellos con un control deficiente de glicemia o una 
hba1c más alta, en comparación con los pacientes correcta-
mente controlados y con hba1c dentro de las metas.11 De he-
cho, la hiperglucemia aumenta la mortalidad intrahospitalaria, 
y ésta se incrementa aún más en pacientes con covid-19; in-
cluso en pacientes con diabetes de nueva aparición en com-
paración con aquellos con diagnóstico previo de diabetes.12

La obesidad tiene un papel importante en los pa-
cientes con covid-19, ya que tienen un riesgo más alto de 
hospitalización, mayor gravedad y una estancia hospitalaria 
prolongada, lo que aumenta la tasa de hospitalización en 
una uci por covid-19 grave.13 Los pacientes masculinos con 
obesidad y covid-19 tienen un mayor riesgo de evolucionar 
a formas graves.14

Los antecedentes de asma, rinitis alérgica o alergias 
predisponen a los pacientes con covid-19 a requerir ventila-

ción mecánica, aunque estas afecciones se asocian con una 
menor incidencia de complicaciones graves de covid-19.15 El 
control deficiente del asma está vinculado con la alta grave-
dad de la exacerbación inducida por el virus, por lo tanto, un 
control óptimo del asma reduce los malos resultados en co-
vid-19 grave.16

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc) no 
es un factor predisponente para la infección por sars-cov-2, 
sin embargo, esta condición aumenta el riesgo de hospitali-
zación e ingreso a una uci, así como necesidad de ventilación 
mecánica invasiva. Se ha descrito una mayor prevalencia de 
epoc en las uci en pacientes de Wuhan, China (8.3%).17

Por otro lado, las enfermedades hepáticas crónicas 
(epc) como la cirrosis, la ehgna, la hepatitis b crónica, la en-
fermedad hepática alcohólica, entre otras, disminuyen la 
actividad del sistema inmune y esto predispone a la des-
compensación o al cambio de  insuficiencia hepática aguda 
en crónica.18

Los pacientes con erc tienen algunas comorbilidades 
como hipertensión, enfermedad cardiovascular, acidosis 
metabólica o diabetes, las cuales predisponen a peores des-
enlaces en pacientes con covid-19, aumentan la mortalidad y 
los días de estancia hospitalaria.19 Existe una relación directa 
entre el covid-19 y la lesión renal aguda (lra), donde se incre-
menta la mortalidad intrahospitalaria y el tiempo de ingreso.20

El cáncer o las neoplasias hematológicas malignas 
son las principales afecciones malignas que contribuyen a 
la infección por sars-cov-2, esto se debe a una reducción 
de la inmunidad y, en consecuencia, aumenta el riesgo de 
covid-19 grave y el ingreso a una uci, así como intubación 
o muerte.21 Otra infección importante es el virus de inmu-
nodeficiencia humana (vih) y covid-19, que se asocian con 
una estancia hospitalaria prolongada en comparación con 
pacientes con covid-19 grave, esto podría deberse al estado 
de inmunosupresión, aumentando la mortalidad y el tiempo 
de hospitalización.22

Métodos
Se recabaron retrospectivamente los datos de pacientes 
con antecedentes de covid-19 y covid-19 grave, este último 
se definió así cuando el paciente requirió ventilación mecá-
nica, ingresó a una uci y/o tuvo insuficiencia respiratoria agu-
da que lo llevó a la muerte. Utilizamos datos de pacientes 
con covid-19 desde junio de 2020 hasta diciembre de 2021; 
incluimos a 1 529 pacientes, 392 casos de covid-19 grave y 
1 137 con covid-19 no grave, de ellos, 893 hombres (43-74 
años) y 636 mujeres (41-70 años).

Los pacientes contaban con diagnóstico confirmado 
por rt-pcr o estudio de tc, así como síntomas clínicos que 
sugerían neumonía atípica. Consideramos variables socio-
demográficas (edad y sexo), comorbilidades (diabetes, hi-
pertensión, obesidad, asma, epoc, cáncer, inmunosupresión, 
enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática crónica y 
enfermedad renal crónica), así como uso de fármacos (ome-
prazol, asa, esteroides, heparina, inmunosupresor, aminas y 
antibióticos de espectro diseminado). Se hizo una regresión 
logística lineal y gráfica tipo Forest Plot, el análisis estadísti-
co se realizó mediante Rstudio.
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Figura 1. 
Forest plot para las principales condiciones que predisponen a covid-19 severo en nuestra población

Comorbilidades OR Odds Ratio 95%-Cl
Diabetes 2.84 [2.13; 3.79]

Hipertensión 2.44 [1.83; 3.25]

IMC
>40 0.87 [0.60; 1.26]

>35 2.01 [1.56; 2.58]

>30 0.48 [0.38; 0.61]

Asma 4.75 [2.77; 8.14]

EPOC 1.70 [0.80; 3.60]

Neoplasia sólida/hematológica 2.65 [1.95; 3.60]

Inmunosupresión 1.73 [0.94; 3.19]

Enfermedad cardiovascular 0.79 [0.62; 1.01]

Enfermedad hepatica crónica 2.18 [1.60; 2.98]

Enfermedad renal crónica 1.43 [0.93; 2.18]

Common effect model 1.43 [1.30; 1.56]

Random effects model 1.67 [1.15; 2.41]

Heterogeneity: l2 = 94%, χ2
11 = 197.00 (p < 0.01)

Demográficos OR Odds Ratio 95%-Cl
Edad
>40 años 0.52 [0.42; 0.66]

>50 años 1.46 [1.13; 1.90]

>60 años 1.98 [1.46; 2.69]

>70 años 0.88 [0.45; 1.75]

Género
Masculino 1.19 [0.94; 1.51]

Femenino 0.84 [0.66; 1.06]

Common effect model 1.00 [0.90; 1.12]

Random effect model 1.05 [0.71; 1.56]

Heterogeneity: l2 = 92%, χ2
5 = 61.88 (p < 0.01)

Medicamentos OR Odds Ratio 95%-Cl
Omeprazol 1.76 [1.34; 2.31]

ASA 1.11 [0.83; 1.48]

Esteroides 0.39 [0.31; 0.49]

Heparina 0.19 [0.15; 0.24]

Inmunosupresores 0.76 [0.56; 1.05]

Aminas 7.26 [5.56; 9.47]

Antibióticos de amplio espectro 3.26 [2.49; 4.27]

Common effect model 1.12 [1.02; 1.22]

Random effect model 1.14 [0.46; 2.88]

Heterogeneity: l2 = 99%, χ2
6 = 539.73 (p < 0.01)

(or, odds ratio; ic: intervalo de confianza; imc, índice de masa corporal; epoc: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
asa, ácido acetilsalicílico)
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON PEOR PRONÓSTICO EN PACIENTES CON NEUMONÍA ATÍPICA POR sars-cOv-2Gómez Piña y cols.

Resultados

Encontramos 1 529 pacientes con covid-19, 893 hombres 
(43-74 años de edad) y 636 mujeres (41-72 años de edad); 
se dividieron en dos grupos: pacientes con covid-19 grave 
(392) y no grave (1 137). Como se muestra en la figura 1, 
observamos diferencias importantes entre esos grupos en 
cuanto a las variables demográficas. El riesgo de covid-19 
grave aumenta en pacientes mayores de 50 años; los pa-
cientes de más de 50 años (or 1.46; ic de 95%: 1.13-1.9) y 
los de más de 60 años (or 1.98; ic de 95%: 1.46-2.69) tienen 
un mayor riesgo de pasar a formas graves. Los hombres 
tienen un mayor riesgo (or 1.19; ic de 95%: 0.94-1.51) en 
comparación con las mujeres (or 0,84; ic del 95%: 0,66-
1,06). Las variables de comorbilidades aumentan el riesgo 
de covid-19 grave en pacientes con diabetes (or 2.84; ic de 
95%: 2.13-3.79), hipertensión (or 2.44; ic de 95%: 1.83-3.25) 
y obesidad, que aumenta cuando el índice de masa corpo-
ral (imc) es superior a 35 (or 2.01; ic de 95%: 1.56-2.58). El 
riesgo también se incrementa con comorbilidades como as-
ma (or 4.75; ic de 95%: 2.77-8.14); epoc (or 1.7; ic de 95%: 
0.8-3.6); cáncer sólido/hematológico (or 2.65; ic de 95%: 
1.95-3.6); inmunosupresión (or 1.73; ic de 95%: 0.94-3.19); 
enfermedad cardiovascular (or 0.79; ic de 95%: 0.62-1.01); 
enfermedad hepática crónica (or 2.18; ic de 95%: 1.6-2.98); 
y enfermedad renal crónica (or 1.43; ic de 95%: 0.93-2.18), 
las cuales se relacionaron con un mal pronóstico en pacien-
tes con covid-19, aumentando el riesgo de covid-19 grave. 
Finalmente, las variables farmacológicas que incrementan 
el riesgo de covid-19 grave son el uso de omeprazol (or 1.76; 
ic de 95%: 1.34-2.31), aminas (or 7.26; ic de 95%: 5.56-9.47) 
y los antibióticos de amplio espectro (or 3.26; ic de 95%: 
2.49-4.27). Por otro lado, las variables que protegen para no 
pasar a covid-19 grave fueron el uso de esteroides (or 0.39; 
ic de 95%: 0.31-0.49) y heparina (or 0.19; ic de 95%: 0.15-
0.24).

Discusión y conclusión
Las comorbilidades estudiadas en nuestra población se 
encontraron asociadas con el mayor riesgo de evolución a 
covid-19 grave. De todas las variables analizadas, la diabe-
tes, la hipertensión y la obesidad fueron las que observamos 
con mayor frecuencia y que aumentan el riesgo en ambos 
grupos, especialmente en pacientes con imc superior a 35. 
Wang y colaboradores2 informaron que la prevalencia de 
hipertensión es mayor entre los pacientes con covid-19 que 
requieren atención en la uci, en comparación con quienes 
no la necesitan. En nuestro hospital se atiende a pacientes 
mayores de 60 años, por lo que la prevalencia de hiperten-
sión arterial es alta, de manera que este factor de confusión 
se debe interpretar cuidadosamente. El asma, el cáncer, 
la epoc, la ehc y la inmunosupresión aumentan el riesgo de 
covid-19 grave, incluso más que la erc o las enfermedades 
cardiovasculares; esto se puede explicar considerando que 
los enfermos con estas patologías eran enviados a hospita-
les de tercer nivel para continuar su atención. Los pacientes 
mayores de 50 años tuvieron más riesgo de covid-19 grave, 
el cual se incrementa a partir de los 60 años, especialmen-
te en el sexo masculino. El uso de algunos fármacos como 
omeprazol y asa se relacionó con el aumento del riesgo de 
covid-19 grave, aunque las dosis administradas no se analiza-
ron por separado. El uso de aminas o antibióticos de amplio 
espectro, como carbapenémicos, se vinculó con evolución 
a covid-19 grave, ya que la mayoría de estos pacientes tu-
vieron choque séptico o neumonías bacterianas por sobre-
infecciones. Finalmente, el uso de inmunosupresores, de 
heparina y esteroides se relacionó con buen pronóstico en 
estos pacientes, ya que reducen el paso a covid-19 grave. De 
manera sorprendente, el uso de heparina disminuyó la evo-
lución a covid-19 grave en comparación con los esteroides, 
considerando que la mayoría de los pacientes utilizaban oxí-
geno de forma permanente.
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Una enfermedad endémica en África 
y emergente en el mundo
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Mpox. 
An endemic disease in Africa and 
emerging in the world

Resumen
La viruela del simio es una enfermedad emergente en 2022; es endémica en el continente africano en regiones con 
bosques tropicales. La aparición de casos y brotes de baja intensidad exportados de África a otras partes del mundo 
ocurrió antes del año 2022. La epidemia comenzó en los primeros meses de dicho año, relacionada principalmente 
con la trasmisión por contacto cercano mediante lesiones cutáneas durante actividad sexual. Los primeros reportes 
se hicieron en mayo en Reino Unido, rápidamente otros países fueron afectados: Estados Unidos, España y Por-
tugal, entre otros. Para el 7 de septiembre 79 países más habían informado casos hasta alcanzar un total mundial 
acumulado de 56 362. En esa fecha México había reportado 788 pacientes. La enfermedad se caracteriza por un 
pródromo con fiebre, calosfríos y linfadenopatía. A esta fase inicial le sigue una etapa eruptiva, con duración de 
entre siete a 14 días, caracterizada por la aparición de lesiones cutáneas que evolucionan de máculas-pápulas a 
vesículas, pústulas y costras. En esta epidemia las lesiones cutáneas son en menor cantidad y se concentran sobre 
todo en las áreas genital, perigenital y perianal. El diagnóstico de laboratorio se sustenta en la detección de adn 
viral de las lesiones y exudados a través de la reacción en cadena de la polimerasa (pcr). Se dispone de tratamiento 
antiviral (principalmente tecovirimat) y de vacunas (jynneos y acam2000), herramientas fundamentales para el manejo 
de la enfermedad y el control epidémico. 
Palabras clave: viruela del simio, monkeypox, viruela del mono.

Abstract
Monkeypox is a zoonotic disease; before 2022, the infection in humans occurred only in endemic African regions. 
In April 2022, monkeypox cases began to be reported around the world. The 2022 epidemic is transmitted through 
skin-to-skin contact and sexual contact. Monkeypox cases in this new epidemic present with fever, lethargy, myal-
gia, headache, and lymphadenopathy before the appearance of a skin rash. In contrast to previous cases, most 
patients in 2022 have fewer skin lesions, and a high percentage have anogenital lesions with mucosal lesions. 
Monkeypox infections are diagnosed using a polymerase chain reaction (pcr). There are antiviral medications active 
against monkeypox. Tecovirimat is an antiviral that inhibits a crucial protein involved in the viral dissemination and 
virulence cycle. There is a need for vaccines against orthopox viruses like monkeypox. The replication-deficient, 
modified vaccine Ankara, jynneos, is used for preexposure exposure of persons at risk for occupational exposure to 
the virus.
Keywords: monkeypox, orthopoxvirus, zoonotic disease. 
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Introducción 
La viruela del simio es una enfermedad viral zoonótica causada 
por un Orthopoxvirus.1 Los Orthopoxvirus (familia Poxviridae) 
tienen dos subtipos: Chordopoxvirinae y Entomopoxvarinae. 
Estos virus causan una variedad de enfermedades que se 

caracterizan por lesiones en la piel (poxvirus). En su presen-
tación grave, la enfermedad llamada viruela común tiene si-
militudes clínicas con la viruela del simio. La viruela era una 
infección severa con una alta mortalidad, se declaró erradi-
cada en todo el mundo en 1980 gracias a las campañas de 
vacunación. Se ha identificado que las personas vacunadas 
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contra la viruela común (antes de 1980) pueden preservar 
protección inmune cruzada contra la viruela del simio.

Además de la viruela y la viruela del simio (mpxv), los 
Orthopoxvirus causan viruela bovina (cowpox), viruela por 
el virus de la vacuna (vaccinia), molusco contagioso, viruela 
en camellos (camelpox), viruela en búfalos e infección en 
otros animales.2,3 Los humanos son los reservorios de los 
virus causales de viruela y molusco contagioso. Es probable 
que los reservorios animales de la viruela del simio sean 
roedores africanos como ardillas de soga (Funisciurus spp.), 
ardillas de sol (Heliosciurus spp.) y ratas de Gambia (Crice-
tomys spp. ).4,5 La viruela del simio es endémica en regiones 
de África occidental y central con bosques tropicales, prin-
cipalmente en la cuenca del Congo (República Democrática 
del Congo). Esta enfermedad se caracterizada por una fase 
prodrómica con fiebre, mialgias, artralgias, linfadenopatía 
y síntomas constitutivos, seguida por la fase eruptiva que 
evoluciona en siete a 14 días de máculas a pápulas, que 
luego se trasforman en vesículas, pústulas y costras, con 
una tasa de ataque secundario de 10% y una mortalidad 
diferente entre los tres clados virales que se han descrito. 
A partir de 2003 se han reconocido dos grupos de virus ge-
nómicamente similares, derivados de un ancestro común 
(clado), que producen viruela del simio.6,7 El subgrupo lla-
mado clado i (cuenca del Congo, República Democrática del 
Congo) genera una enfermedad severa con una letalidad de 
alrededor de 10%, mientras que el clado ii (África occiden-
tal) causa enfermedad menos letal (1%). El clado iii es el 
responsable de la epidemia mundial de 2022.8-10 

Es importante conocer la historia de la viruela común 
para contextualizar de manera adecuada a la viruela del si-
mio. Existen similitudes clínicas entre ambas, pero además 
algunas enseñanzas derivadas de las estrategias de control 
mundial de la viruela, implementadas desde hace décadas, 
pueden ser útiles ante la amenaza epidemiológica actual de 
la viruela del simio, que ha representado un riesgo latente 
de diseminación en todo el mundo desde el año 2002, y que 
causó una alerta de la Organización Mundial de la Salud (oms) 
(pheic, Global Public Health Emergency of International Con-
cern).11 Otras particularidades incluyen la posibilidad de que 
se convierta en una endemia con portadores humanos asin-
tomáticos, también es una enfermedad que tiene tratamien-
to antiviral y se puede prevenir (erradicar) con vacunación.11

Evolución histórica de la viruela 
El virus de la viruela probablemente evolucionó hace miles 
de años a partir de un reservorio animal (roedores) de Pox-
virus en África, para después causar infección y replicación 
en el ser humano. Existen indicios de que alrededor del 
año 9000 a. C. infectó a nuevas comunidades de individuos 
susceptibles. La viruela en humanos fue descrita en Egipto 
aproximadamente en el año 3700 antes de la era cristiana. 
De Egipto se diseminó a la India (1500 a. C.) y China (1122 
a. C.). Diversas epidemias de viruela ocurrieron en Grecia 
(430 a. C.) y en Roma (570 d. C.). Durante los siglos vii y viii la 
viruela llegó a África del norte y a la península Ibérica. Entre 
los siglos xi y xiii apareció en Reino Unido. A partir del año 

1507, cuando se inicia la época de las conquistas de otros 
países por los europeos, los invasores, que en su mayoría 
ya tenían inmunidad contra la viruela, llevaron la enferme-
dad a las poblaciones colonizadas carentes de inmunidad y, 
por ende, totalmente susceptibles. En 1521, en Tenochtitlan 
la viruela causó cientos de miles de muertes. Desde México 
la enfermedad se extendió a Guatemala, y en 1525 llegó a 
Perú con resultados similares. En 1653, portadores portu-
gueses llevaron la epidemia a Brasil. La población indígena 
de América del Norte fue diezmada por grandes epidemias 
a partir de 1616. A principios del siglo xviii la viruela, ya pan-
démica, provocó gran devastación en Europa, África y Asia. 

La historia de la vacuna contra la viruela
Los antecedentes de la utilidad de una vacuna contra la vi-
ruela común en distintos países, como la India y China, se 
basaron en la observación de que los sobrevivientes de un 
ataque de viruela nunca volvían a padecer la enfermedad. 
En la India alrededor del año 1000 a. C., estas observa-
ciones llevaron a desarrollar el uso de la variolización, que 
consistía en inocular la piel con costras o secreciones de 
pacientes con viruela común. En lugares donde este pro-
cedimiento se utilizó con frecuencia, se encontró que la 
mortalidad por viruela bajó de 30 a menos del 1%. En el año 
de 1717, la inglesa Lady Mary Wortley Montagu observó en 
Estambul el procedimiento y permitió que su hijo de cinco 
años fuera variolizado. A su regreso a Inglaterra ella se pres-
tó para que este procedimiento se utilizara en Inglaterra y 
otros países de Europa. Otra observación importante se dio 
en 1770: una mujer que ordeñaba vacas comentó al doctor 
Edward Jenner que después de adquirir viruela bovina ella 
se volvió inmune a ésta. Siguiendo este comentario, en un 
primer experimento el doctor Jenner aplicó la variolización 
a 13 adultos con antecedentes de viruela bovina y ninguno 
desarrolló lesiones en la piel, sugiriendo que habían desa-
rrollado inmunidad cruzada a la viruela. El 14 de mayo de 
1796 variolizó a un niño de ocho años con secreciones de 
la piel de una mujer con viruela bovina. Tres días después el 
niño desarrolló edema, enrojecimiento y vesículas en el sitio 
de inoculación. Treinta días después el niño fue desafiado 
con un inóculo de pus de un caso de viruela humana y no 
desarrolló viruela, lo que llevó a considerar que la inmunidad 
a la viruela bovina generaba protección cruzada contra la vi-
ruela humana. En 1798 el doctor Jenner publicó “An inquiry 
into the causes and effects of variolae vaccine, a disease 
discovered in some of the Western counties of England, 
particulary Gloucestershire, and Known by the name of the 
cow pox”. Por estas observaciones se desarrolló la vacu-
na contra la viruela, y 182 años después (el 8 de mayo de 
1980), la oms declaró a la viruela enfermedad erradicada en 
el mundo. Esta erradicación mundial fue un proceso prolon-
gado, difícil, lleno de obstáculos, pero finalmente el último 
caso de viruela común severa diagnosticada en el mundo 
ocurrió en un niño en Bangladesh en 1975, el último caso 
de viruela común moderada fue la de un cocinero somalí en 
1977 y la última defunción fue de una mujer en Inglaterra 
en 1978. 
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Viruela del simio

1958-1970
El descubrimiento del agente causal de la viruela del simio 
ocurrió en 1958 después de un brote en una unidad de inves-
tigación en animales en Dinamarca.12 Los animales afectados 
con una infección moderada, sin defunciones, fueron única-
mente monos cynomolgus (Macaca fascicularis). Un evento 
similar ocurrió en otras variantes de monos en un laboratorio 
de animales en Estados Unidos en 1959.13,14 A diferencia del 
brote en Dinamarca, en esta unidad la infección sucedió en 
monos variedad Macaca mulatta y Macaca philippinensis. 
Los monos llevaron el virus durante el periodo de incubación 
o como portadores asintomáticos. El primer caso de infec-
ción con viruela del simio en humanos se informó en 1970 
en un niño de nueve meses, en la República Democrática 
del Congo, en África, el niño no contaba con la vacuna de la 
viruela.15,16 En dicha región y durante ese mismo tiempo se 
encontraron monos infectados, así como monos portadores 
asintomáticos.17 En la parte occidental de África, específica-
mente en Liberia, Sierra Leona y Nigeria, se describieron seis 
casos de esta enfermedad entre septiembre de 1970 y mayo 
de 1971.18,19 Se cree que a partir de 1958 la viruela del simio 
ya estaba presente en monos y humanos en África. 

1971-2021
Durante este periodo resurgió la viruela del simio en África 
con reportes de brotes importantes en Liberia, Nigeria, Sie-
rra Leona, República Democrática del Congo y República de 
África Central.20 En un informe de 282 pacientes en Zaire, 
se compararon los hallazgos de los vacunados previamente 
contra la viruela mayor versus los no vacunados. Se reportó 
linfadenopatía como un hallazgo importante, con muertes 
en adultos y en niños no vacunados contra la viruela mayor.21 
En este brote también se observó que los casos secunda-
rios dentro del hogar fueron cuatro veces más en el grupo 
de los no vacunados (tasa de ataque de 11.7%), pero la di-
seminación de persona a persona dentro del hogar no fue 
tan eficiente en viruela del simio como en viruela común.22,23 
Otros informes incluyen un brote prolongado en la Repúbli-
ca Democrática del Congo, donde la infección es endémica 
y de 1970 a 2021 se han reportado más de 37 mil casos;24-28 
el resurgimiento de viruela del simio en Nigeria en 2017;29,30 
y la transmisión intrafamiliar en la República Central de Áfri-
ca.31 En Nigeria la enfermedad ha sido motivo de múltiples 
reportes que ayudan a entender mejor la infección en zonas 
endémicas.4,30,32 También en Nigeria, en un brote en 2017 
se describió la enfermedad en pacientes infectados con 
vih.33 En este grupo de pacientes la viruela del simio produce 
una enfermedad más prolongada, con lesiones cutáneas de 
mayor tamaño, úlceras genitales y una mayor cantidad de 
complicaciones bacterianas.33 El brote de viruela del simio 
ocurrido en Estados Unidos, entre mayo y junio de 2003, que 
afectó a 34 personas y se relacionó con infección por el virus 
en perros de las praderas domesticados como mascotas,34 
ayudó a conocer que el tipo de contacto con animales infec-
tados produce diferentes síndromes.35,36 A partir de 2018 el 
número de casos importados de África se ha incrementado 
en países como Israel, Reino Unido y, más recientemente, 
en el continente americano, lo cual ha sido motivo de múlti-

ples reportes en la literatura y dio pauta a la declaratoria de 
Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional 
el 23 de julio de 2022 por parte de la oms.37-39

2022
Después del primer reporte en mayo de 2022 de un caso en 
el Reino Unido, la viruela del simio apareció en numerosos 
países, para septiembre 2022, cinco países acumulan la ma-
yoría de los casos informados.

Estados Unidos 
También durante el mes de mayo de 2022 se diagnosticaron 
17 casos, los dos primeros el día 4, uno en el estado de 
Massachusetts y el segundo en el estado de Nueva york, 
al final de mes se reportaron casos de viruela del simio 
en California, Colorado, Florida, Georgia, Utah, Virginia y 
Washington.40 En cuanto al perfil clínico de los pacientes, 
se encontró exantema en 100% de los casos, malestar ge-
neral en 76%, calosfríos en 71%, cefalea en 47%, fiebre en 
41% y linfadenopatía en 53% (inguinal en 35% y cervical 
en 18%).40 

España 
En un reporte que abarca del 26 de abril al 16 de junio de 
2022, en España se describieron 508 casos de infección 
con viruela del simio: 99% afectaba a hombres y 84.1% a 
hombres que tienen sexo con hombres.41 En dicho estudio 
se encontró una edad promedio de 35 años (rango 18-67), 
el 84.1% reportó actividad sexual sin condón dentro de los 
21 días anteriores al inicio de síntomas, y las lesiones en la 
piel ocurrieron predominantemente en las áreas genital y 
rectal, así como una importante frecuencia de adenopatía 
inguinal. En la investigación epidemiológica se observó que 
34 frecuentaban un lugar de baños de sauna en Madrid y 
27 habían acudido recientemente a un evento masivo en 
las Islas Canarias. En un reporte de la ciudad de Madrid en 
hombres cisgénero, se informó una edad media de 35 años 
(24-44), 87.5% eran hombres que tenían sexo con hombres, 
con lesiones localizadas sobre todo en las áreas genital y 
perianal. El virus secuenciado pertenece al clado ii.42

En Barcelona, en el análisis de laboratorio de 147 
muestras de pacientes con la viruela del simio se encontró 
que en todos los casos el virus estaba en la saliva, seguido 
de la detección en orina, heces y semen.43 En ocasiones, 
los pacientes en España se presentaron con un exantema 
maculopapular y proctitis.44 En un análisis de las 19 regiones 
de este país, a partir de los reportes de viruela del simio que 
iniciaron a partir del 17 de mayo de 2022, para el 4 de julio 
ya se tenía conocimiento de 1 256 casos en 16 regiones, 
61.1% en Madrid; 98.8% en hombres y 1.1% en mujeres.45 
El periodo de incubación promedio fue de siete días, las ma-
nifestaciones principales fueron exantema anogenital, aste-
nia y linfadenopatía. Se hospitalizó a 5.6%, el subtipo (clado) 
encontrado en este reporte fue el de África occidental.45 En 
un estudio de agosto de 2022, en el que participaron derma-
tólogos y especialistas en enfermedades de transmisión se-
xual, se describieron 181 pacientes en España.46 El lapso de 
inclusión de pacientes fue del 11 de mayo al 28 de junio de 
2022. El 92% de los pacientes fueron hombres que tenían 
sexo con hombres, el periodo de incubación fue de siete 
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días en promedio (rango de 5.0-10.0), el factor de riesgo 
principal en la población estudiada fue contacto estrecho 
con un caso índice, la manifestación inicial fue lesiones en 
la piel con predominio en la región anogenital en 78% y en 
la cavidad oral en 43%.46

Reino Unido 
En Londres, entre el 14 y el 25 de mayo de 2022, se diag-
nosticó esta enfermedad a 54 hombres que tienen sexo con 
hombres, se identificaron las siguientes características: una 
edad promedio de 41 años (34-45), 24% de los pacientes 
tenían diagnóstico de infección por vih, 67% presentó fati-
ga, 57% fiebre, todos tenían lesiones cutáneas, 94% de las 
cuales se localizaban en la región anogenital y en 55% se 
observó linfadenopatía.47 En otro estudio en Reino Unido, se 
analizaron 86 casos diagnosticados entre el 7 y el 25 de ma-
yo del mismo año, de este grupo, sólo uno tenía anteceden-
te de viaje a un área endémica de viruela del simio, 91.8% 
fueron pacientes del sexo masculino, y de éstos, 83.5% 
tenían relaciones sexuales con otros hombres. El reporte 
concluyó que ésta es evidencia de trasmisión comunitaria 
sostenida de persona a persona relacionada con contactos 
cercanos, incluyendo redes sexuales.48

Portugal
En Portugal, para mayo 2022 se habían descrito 27 casos, 
todos del sexo masculino, hombres que tienen sexo con 
hombres, la mayoría entre 30 y 39 años, 52% con infección 
por vih, la presentación incluyó lesiones en la piel (en par-
ticular en áreas genitales) y linfadenopatía inguinal.49 Sólo 
uno de los pacientes reportó contacto con una persona 
con síntomas y únicamente cuatro mencionaron viajes al 
extranjero. Similar a otros reportes en Europa, los autores 
indican que es probable que la viruela del simio ya estaba 
circulando en Portugal desde inicios de 2022. 

Alemania
El informe de los primeros casos incluyó a dos pacientes 
del sexo masculino: uno de 26 años, sexoservidor, con in-
fección por vih en tratamiento, tenía malestar general, fiebre, 
mialgias, artralgias cefalea y disfagia.50 Dos días después 
desarrolló exantema, y en la exploración se encontraron úl-
ceras orales. El segundo caso ocurrió en un hombre de 32 
años, con el antecedente de múltiples contactos sexuales 
con hombres durante las dos primeras semanas de mayo 
de 2022, sin protección. El 19 de mayo comenzó con fiebre, 
fatiga y tos, dos días después presentó adenopatía inguinal, 
dolor anal y exantema. En estos dos primeros pacientes 
el virus se aisló del semen, la saliva y de las lesiones cu-
táneas.50 En este país, en la descripción de 521 casos se 
encontró una edad promedio de 38 años, todos hombres, 
69% de ellos tienen sexo con hombres.51 En el análisis de 
la evolución, los investigadores encontraron que desde me-
diados del mes de mayo de 2022 los casos fueron autócto-
nos, la mayoría en la ciudad de Berlín.51

Países Bajos/Holanda
En un reporte de los primeros 18 casos detectados y confir-
mados de esta enfermedad, se calculó un periodo promedio 
de incubación de 8.5 días (4.2-17.3).52

Italia 
Uno de los informes de Italia incluyó a cuatro hombres que 
tienen sexo con hombres, dos con infección con vih, éstos 
habían viajado al extranjero en las dos primeras semanas 
de mayo de 2022, incluido un evento masivo en las Islas 
Canarias de hombres que tienen sexo con hombres.53 Estos 
casos se registraron entre el 17 y el 22 de mayo. El virus 
correspondió a la variante de África occidental, se encontró 
en suero, plasma, lesiones genitales, lesiones rectales, na-
sofaringe, saliva, costras, líquido seminal y heces.53

Dieciséis países
En un análisis de 528 casos de infecciones con viruela del 
simio de 43 sitios en 16 países (Alemania, Reino Unido, 
Italia, España, Bélgica, Suiza, Francia, Holanda, Dinamarca, 
Portugal, Australia, México, Argentina, Estados Unidos, Ca-
nadá e Israel) revisados durante dos meses (27 de abril a 24 
de junio de 2022), se encontró que 98% eran hombres que 
tenían sexo con hombres, 41% con infección con vih, una 
edad promedio de 38 años; la trasmisión probablemente 
ocurrió durante contacto sexual en 95%.54 Se reportó exan-
tema en 95%, lesiones anogenitales en 73%, linfadenopatía 
en 56% y lesiones en mucosas en 41%. Los síntomas ge-
nerales incluyeron fiebre en 62%, letargia en 41%, mialgias 
en 31% y cefalea en 27%. El exantema incluyó lesiones ve-
sícula-pústula en 58%, maculares en 4%, úlceras múltiples 
en 19% y úlcera única en 11%.

Las lesiones en la piel estaban sólo en la región ano-
genital en 68%, en la orofaringe en 23% y en ambos sitios 
simultáneamente en 7%. El periodo de incubación promedio 
fue de siete días (rango de 3-20), 29% presentó de manera 
concomitante otra infección trasmitida por contacto sexual 
(sífilis 9%, gonorrea 8% e infección por clamidia 5%). El vi-
rus se encontró en el líquido seminal, 13% de los pacientes 
fueron hospitalizados y no ocurrieron defunciones.54

Transmisión
El principal mecanismo de transmisión de la viruela del 
simio entre humanos es el contacto cercano, incluyendo 
relaciones sexuales anales y orales. En los hospitales, el 
contacto con ropa personal y de cama de un paciente infec-
tado puede transmitir la enfermedad. El contagio de viruela 
del simio puede ocurrir hacia el personal de salud durante 
el tratamiento de los pacientes con esa infección. El contac-
to del personal de salud con la ropa de cama contaminada 
fue la vía de transmisión para cuatro de 134 contactos.55 El 
contacto cercano con mascotas infectadas también es un 
mecanismo de contagio.34

Manifestaciones

Después del contagio e incubación viene un periodo de pró-
dromo de una a dos semanas.56 Los síntomas más frecuentes 
en esta etapa son fiebre, calosfríos y la presencia de linfade-
nopatía. Después, en los días uno y dos aparecen lesiones 
cutáneas que incluyen máculas-pápulas y vesículas, entre 
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los días cinco y siete se observan pústulas, y costras entre 
los siete a 14 días, las lesiones cutáneas inician alrededor de 
la boca, posteriormente se diseminan a las extremidades, 
incluidas las palmas y las plantas, y finalmente al tronco. En 
comparación con otras patologías infecciosas como la vari-
cela, con la cual deberá hacerse diagnóstico diferencial, la 
viruela del simio habitualmente tiene la presentación y desa-
rrollo de las lesiones cutáneas en una misma fase evolutiva, 
y en la varicela en general no se observa linfadenopatía.1,57 
Ésta era la presentación usual de viruela del simio antes de 
2022, en el brote actual, la enfermedad se ha caracterizado 
por la presencia de pocas lesiones cutáneas, predominante-
mente en las áreas genital, perigenital y perianal.1

Factores de riesgo durante el brote actual 
de viruela del simio
En el brote mundial iniciado en 2022, múltiples casuísticas 
en diferentes países han evidenciado una alta proporción de 
pacientes del sexo masculino (97-99%) que tienen actividad 
sexual con hombres (más de 80%) y con infección por vih 
(30-42%). Asimismo, se ha identificado una alta proporción 
de pacientes con antecedente de haber viajado y asistido a 
eventos masivos, posiblemente propicios para mayor con-
vivencia sexual de riesgo (no protegida).

Los pacientes con vih tienen una presentación de virue-
la del simio diferente, en éstos aparecen más lesiones, más 
ulceraciones y más infecciones bacterianas secundarias.32

Diagnóstico
La identificación rápida de casos de viruela del simio per-
mite el aislamiento oportuno, el tratamiento adecuado y el 
uso de vacunas tras la exposición, entre otras medidas de 
control. En Estados Unidos (el país con más casos en el 
mundo) se desarrolló una prueba pcr con un Orthopoxvirus 
que comenzó en laboratorios de investigación y luego se 
autorizó para uso en laboratorios no gubernamentales.58 
Previamente, en la República Democrática del Congo se 
demostró que una pcr rápida (GeneXpert mpx/opx) tiene una 
sensibilidad de 98.8% y una especificidad de 100% en el 
diagnóstico de viruela del simio.59

Tratamiento
En un estudio en animales se demostró que el uso de anti-
virales como cidofovir 24 horas después de la inoculación, 
brinda una protección superior comparada con utilizar una 
vacuna después del desafío.60 Un nuevo antiviral contra vi-
ruela mayor, el tecovirimat, se usó en un modelo experimen-
tal en macacos con viruela del simio, con una sobrevida de 
100% al iniciarse antes de cinco días a partir del desafío, 
con protección menor si se utiliza seis (67%) u ocho días 
después (50%) del mismo.61

El tecovirimat también es un candidato para el 
tratamiento de viruela mayor.62 El brincidofovir, otro antivi-
ral con actividad contra Poxvirus, se probó en un modelo 

animal (perros de la pradera) de viruela del simio. En este 
modelo, la administración temprana del fármaco dio una 
protección de 57%.63 Entre 2018 y 2021, en el Reino Uni-
do se utilizaron diferentes antivirales para el tratamiento de 
esta enfermedad en pacientes sin vacunación previa contra 
viruela mayor.57 El reporte incluyó la respuesta obtenida en 
cuatro hombres y tres mujeres. Tres de estos pacientes se 
trataron con brincidofovir, todos desarrollaron daño hepáti-
co que obligó a la suspensión del antiviral.57 Cuatro pacien-
tes fueron tratados con tecovirimat, todos completaron el 
tratamiento de 14 días con una resolución más rápida de 
las lesiones cutáneas.57 El uso de tecovirimat en viruela del 
simio en Estados Unidos inició en tres pacientes en quienes 
se demostró su efectividad para disminuir las lesiones cutá-
neas.64 En otro estudio con 25 pacientes, se demostró que 
el tecovirimat administrado durante siete días logró mejoría 
de las lesiones cutáneas en 40% de los pacientes, con 92% 
de resolución después de 21 días de su administración.65

Vacunas contra viruela del simio
La vacunación contra la viruela mayor fue tan efectiva que 
se consiguió la erradicación mundial de este patógeno en 
1980. En 2002 se renovó el interés en esta vacuna ante la 
amenaza probable de que el virus fuera utilizado como un 
arma biológica con propósito terrorista.66 Durante este pe-
riodo se ha evaluado la vacuna en voluntarios previamente 
vacunados (n = 80) comparando la respuesta en voluntarios 
no vacunados (n = 10). La reacción cutánea primaria ocu-
rrió en todos los no vacunados previamente, la respuesta 
cutánea después de la vacunación fue menor en el grupo 
con vacunación previa, este grupo tuvo menos fiebre que 
el comparativo.

Se encontraron anticuerpos en niveles más altos y 
de más rápida aparición contra el virus de la viruela mayor 
en 76 de los 80 vacunados previamente.66 A este estudio 
se añade la observación de que la memoria inmunológica 
a los virus de la viruela mayor y la viruela del simio es pro-
longada.67

En 2017 se iniciaron pruebas con una nueva vacuna, imva-
mune (modified vaccinia Ankara, mva, live attenuated, non-re-
plicating vaccine, ahora jynneos), en personal de salud para 
protección contra viruela del simio.68 Otra vacuna nueva 
modificada contra la viruela mayor (modified vaccinia Anka-
ra, mva) se estudió en comparación con una vacuna basada 
antigénicamente en un virus de la vacuna vivo, capaz de re-
plicarse y se administra como una dosis única pero requiere 
múltiples punciones en la piel (replicating-vaccinia vaccine 
acam2000). En este estudio, 220 participantes recibieron la 
vacuna modificada y 213 la vacuna replicante, la respues-
ta inmune con un menor número de reacciones cutáneas 
ocurrió en el grupo al que se aplicó la vacuna modificada.69 
La vacuna contra viruela del simio conocida como jynneos 
(replication-deficient vaccinia virus vaccine) se recomienda 
para el personal de salud y de laboratorio como profilaxis 
después de la exposición a este virus.70 Ante la poca dis-
ponibilidad de la vacuna contra viruela común y la disponi-
bilidad de una vacuna contra la viruela del simio (jynneos), 
se discute la posibilidad de utilizarla tras la exposición en la 
población general en mayor riesgo.71 
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Conclusiones
La enseñanza de lo ocurrido previamente con la viruela 
común es indispensable para entender mejor la nueva 
epidemia de viruela del simio. La epidemia global de esta 
enfermedad es una de tres alertas mundiales de la Organi-
zación Mundial de la Salud en 2022, junto con el covid-19 y 
la poliomielitis. El personal de salud debe estar capacitado 
para enfrentarlas exitosamente, como lo hizo antes con la 
pandemia de influenza h1n1, el zika, el covid-19 y el ébola.11 
Hasta el 11 de septiembre de 2022 se habían informado 
más de 70 mil casos de viruela del simio en el mundo, y 
México reportó más de 780 y Estados Unidos más de 15 
mil. A pesar de las controversias surgidas por la observa-
ción del predominio de la enfermedad en hombres que tie-
nen sexo con hombres, al menos durante el brote actual, es 
importante señalar que la infección puede ocurrir fuera de 
estos grupos, y aunque el virus ha sido aislado en semen y 
lesiones genitales, no se ha aceptado de forma absoluta y 
categórica que se trate de una enfermedad de transmisión 
sexual. El diagnóstico clínico temprano es crucial, y todas 
las especialidades médicas pueden enfrentar escenarios 
clínicos relacionados con esta patología. 

Algunos hallazgos clínicos como linfadenopatía 
—que habitualmente está ausente en otras enfermeda-
des con síntomas generales y manifestaciones cutáneas 
similares, como en varicela o en viruela común—, deberá 
explorarse para apoyar el diagnóstico diferencial. De igual 

manera, la aparición y desarrollo de las lesiones cutáneas 
en una misma fase evolutiva y su predominio en áreas ge-
nitales y perianales orienta el diagnóstico hacia viruela del 
simio más que a varicela. En México existen millones de 
personas (particularmente menores de 45 años) que no re-
cibieron vacuna contra la viruela común, incluido personal 
de la salud. A diferencia de lo que ocurrió con el covid-19, ya 
existen vacunas y medicamentos activos contra la viruela 
del simio, que deben estar disponibles ante el crecimiento 
epidemiológico observado durante los últimos meses, si 
bien para el caso de las vacunas, no como uso generalizado, 
pero sí focalizando a grupos de mayor riesgo o como profi-
laxis luego de la exposición. El personal de salud y de labo-
ratorios clínicos y de investigación deben tener información 
pertinente para su protección. La evolución de la viruela del 
simio fuera de África debe alertarnos; después de 30 años 
sin que esta infección representara una amenaza epidemio-
lógica global, se han reportado nuevos brotes durante 2022 
con origen multifactorial, incluyendo menos inmunidad por 
la vacunación previa contra viruela mayor, más urbanización 
y nuevos reservorios animales.26,72,73 

Las infecciones de origen animal (zoonosis, enfer-
medades transmisibles de los animales al hombre o vice-
versa) ya sea como enfermedad o como reservorios, como 
el covid-19 y la viruela del simio en conjunto con otras enfer-
medades virales como poliomielitis, marcarán la epidemio-
logía de este año 2022.
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aspects and adverse effects

Resumen
El impacto de la enfermedad por el sars-cov-2 (covid-19) plantea grandes retos tanto en la salud como en la eco-
nomía mundial, lo que ameritó medidas para el control de la enfermedad. La preparación de vacunas contra este 
microorganismo ha sido la tarea más apremiante para el control de esta pandemia. Se han creado varios candidatos 
de vacunas en diferentes centros académicos y farmacológicos basados en diferentes tecnologías. Entre estas 
plataformas de estudio están las vacunas de arnm, las de adn, las producidas con virus vectores inactivados o ate-
nuados, las creadas con unidades de proteínas y las elaboradas con partículas proteicas artificiales que asemejan 
al virus. Actualmente estas vacunas se encuentran en diferentes fases de estudios y otras ya se han suministrado 
a un gran porcentaje de la población mundial. Los efectos adversos locales y sistémicos generalmente son leves o 
moderados y temporales; sin embargo, se han presentado casos minoritarios de reacciones adversas a estas vacu-
nas, algunas menores y otras graves, como es el caso de las reacciones anafilácticas dependientes de ige y las no 
dependientes de ige (reacciones anafilactoides), así como recciones no esperadas en personas con un basamento 
autoinmune. Dichas reacciones se han referido a la presencia de los excipientes de las vacunas, donde destacan el 
polietileno glicol y sus derivados, como el polisorbato. Estas reacciones pueden presentarse en personas con o sin 
previa sensibilización. Sin embargo, la gran mayoría de los individuos no presentan estas reacciones, lo que hace a 
las vacunas el medio idóneo para el control del covid-19. 
Palabras clave: vacunas, covid-19, alergia, sars-cov-2, efectos adversos.

Abstract
The impact of the sars-cov-2 disease (covid-19) poses great challenges to both health and the world economy, which 
merits measures to control the disease. The preparation of vaccines against this microorganism has been the 
most pressing task for the control of this pandemic. Several vaccine candidates have been developed in different 
academic and pharmacological centers based on different technologies. Among these study platforms are mrna 
vaccines, dna vaccines, vaccines produced with inactivated or attenuated vector viruses, vaccines created with 
protein units and vaccines created with artificial protein particles that resemble the virus. At present, these vacci-
nes are in different phases of studies and others have already been supplied to a large percentage of the world’s 
population. Local and systemic adverse effects are generally mild to moderate and temporary; however, there have 
been minority cases of adverse reactions to these vaccines, some minor and others serious, such as ige-dependent 
(anaphylaxia) and non- ige-dependent (anaphylactoid reactions), as well as unexpected reactions in individuals with 
an autoimmune background. These reactions have been referred to the presence of vaccine excipients, where 
polyethylene glycol and its derivatives such as polysorbate stand out. Such reactions may occur in individuals with 
or without previous sensitization. However, the vast majority of individuals do not present these reactions, which 
makes vaccines the ideal means for the control of covid-19.
Keywords: vaccines, covid-19, allergy, sars-cov-2, adverse effects.
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Introducción
A finales de 2019 en Wuhan, China, se presentó un caso 
de neumonía que llevó a la muerte del paciente. La causa 
de esta enfermedad se identificó como un beta coronavirus 
que no se había reportado antes; posteriormente la Organi-
zación Mundial de la Salud (oms)1 lo denominó coronavirus 
del síndrome respiratorio agudo severo 2 (sars-cov-2). El 
virus se extendió rápidamente a más de 200 países, con 
12.2 millones de casos confirmados y 555 mil muertes re-
gistradas hasta el 11 de julio de 2020.2 Los patrones de vida 
normales se alteraron como consecuencia de las medidas 
de aislamiento y cuarentena. El impacto de la enfermedad 
por coronavirus 2019 (covid-19) plantea grandes retos no só-
lo para los sistemas sanitarios de salud, sino también para 
la economía mundial, sobre todo si no existe un control de 
la enfermedad lo más pronto posible.3 

El coronavirus es un virus que pertenece a la familia 
Coronaviridae. Se han descubierto cuatro clases de coro-
navirus: alfa, beta, gamma y delta. Los coronavirus beta 
incluyen el coronavirus del síndrome respiratorio del Orien-
te Medio (mers-cov), el sars-cov y el sars-cov-2.4 Este último 
es un virus esférico cubierto por una envoltura lipídica. Su 
genoma, formado por una cadena simple de arn en senti-
do positivo (ssarn), está cubierto por una cápside proteica. 
Externamente, este virus está compuesto por proteínas 
importantes para su patogénesis. La proteína s (del inglés 
spikes) que es necesaria para la unión a su receptor ace2 (en-
zima convertidora de la angiotensina ii-2), la proteína m que 
proporciona el soporte estructural, la proteína e necesaria 
para el ensamblaje del virus y una hemaglutinina esterasa.5,6 

La proteína s media la invasión viral de la célula hués-
ped, empezando por la unión al receptor ace2 a través del 
dominio de unión al receptor en la subunidad s1, seguido 
de la fusión con la membrana del huésped a través de la 
subunidad s2. Tras entrar en la célula, el virus libera el ssarn 
que traduce una poliproteína que es transformada a pro-
teínas efectoras mediante las acciones de la proteasa tipo 
papaína (plpro) y la proteasa 3c (3clpro). La plpro también 
desempeña un papel en las proteínas de la célula huésped 
actuando sobre el factor regulador del interferón iii y el fac-
tor de transcripción nf-kb, lo que conduce a la supresión 
del sistema inmunitario.7 Por tanto, la interacción proteína 
s-ace2 se considera un paso importante en la etapa de ini-
ciación del proceso de infección. Esta interacción da como 
resultado un incremento de la actividad proinflamatoria de 
la angiotensina ii con el consecuente proceso inflamatorio 
que daña los tejidos invadidos.8-10 Al igual que el mers y el 
sars, el sars-cov-2 ataca el sistema respiratorio inferior para 
causar neumonía viral, junto con los sistemas gastrointes-
tinal, cardiaco, hepático, renal y el nervioso central, lo que 
lleva a un fallo multiorgánico.11 Estudios recientes han de-
mostrado que la afinidad de la proteína s del sars-cov-2 con 
el receptor ace2 es de 10 a 20 veces mayor que la proteína 
s del virus del sars.12 Como resultado, la tasa de transmisión 
del sars-cov-2 también es mucho mayor.13 En vista del gra-
ve problema tanto para la salud de las poblaciones como 
para la economía mundial que produce esta infección, es 
necesario tomar medidas que contrarresten la infección. 
Las vacunas se consideran la estrategia más eficaz y eco-
nómica para prevenir y controlar las enfermedades infeccio-

sas,14 por ende, esta revisión está enfocada en describir las 
vacunas que actualmente se han producido para combatir 
la infección por el sars-cov-2 y reportar los posibles efectos 
colaterales de estas vacunas. 

Respuesta del sistema inmunitario a las 
vacunas
Se cree que la mayoría de las vacunas proporcionan protec-
ción mediante la producción de anticuerpos neutralizantes; 
sin embargo, la inducción de células t juega un papel impor-
tante en la protección inducida por las vacunas. Las vacunas 
que producen células t pueden inducir células t de memoria 
específicas para el antígeno, pueden persistir durante lar-
gos periodos y proporcionar protección contra infecciones 
posteriores.15 

La diferenciación de las células t inducida por las 
vacunas puede producir células con diversos fenotipos y 
funciones. Las células cd4+ no sensibilizadas pueden dife-
renciarse en varios tipos de células t ayudadoras con dife-
rentes funciones para cada antígeno usado en la vacuna, 
mientras que las células cd8+ pueden diferenciarse en cé-
lulas efectoras que circulan o se asientan en determinados 
tejidos y proporcionan una protección inmediata contra la 
infección en el punto de entrada del patógeno. Además, las 
células t de memoria central permanecen en la zona rica en 
células t de los órganos linfoides y proporcionan un conjun-
to de células precursoras que experimentan una expansión 
clonal en respuesta a los antígenos, diferenciándose en cé-
lulas efectoras.16 La tasa de expansión clonal depende de 
varios factores, entre ellos la movilización de las células t es-
pecíficas al antígeno hacia las células dendríticas (cds) que 
portan el antígeno. Diferentes subconjuntos de cds pueden 
producir distintos tipos de respuestas inmunitarias.16 

Cuando se producen interacciones productivas en-
tre las cds y las células t, la expansión clonal de las células 
t puede estar influenciada por varias citocinas, incluidas las 
interleucinas (il)-18 y la il-12, que son secretadas por las 
cds. Estas citocinas inducen a las células t a producir in-
terferón-γ, que promueve directamente la expansión de los 
cd8+.17 La il-6 liberada por las cds también puede reducir el 
efecto supresor de las células t reguladoras.18 Las células 
t específicas al antígeno pueden diferenciarse en varios ti-
pos de células, como las células t ayudadoras, las células t 
reguladoras, las células efectoras y las células de memoria 
central.16 El control de las respuestas de las células b y t 
se puede considerar una función importante de las cds, ya 
que son receptoras innatas de antígenos.19 A nivel celular, el 
tipo de cds y los receptores de reconocimiento de patrones 
(prr) activado por las vacunas puede definir la diferenciación 
de las células t. Por lo tanto, los adyuvantes dirigidos a los 
diferentes tipos de cds o a los prr pueden ser útiles para 
generar respuestas específicas y duraderas.16 

Además de regular las respuestas de las células t, 
la función principal de la inmunidad innata es regular la ca-
lidad, la magnitud y la persistencia de las respuestas de los 
anticuerpos. En el caso de algunas vacunas, la protección 
depende de la magnitud de la respuesta de anticuerpos (dif-
teria, tétanos, poliomielitis, hepatitis a). Para otras vacunas, 
la calidad del anticuerpo es mucho más importante. Del to-
tal de anticuerpos unidos a un antígeno, sólo una pequeña 
parte es capaz de neutralizar el patógeno. La persistencia 
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de la respuesta de los anticuerpos también es importante. 
La persistencia de una respuesta puede mejorarse me-
diante adyuvantes y vectores adyuvantes.16 Por ejemplo, 
la inmunización con una vacuna basada en nanopartículas 
que contenga antígenos más monofosforil lípido-a (mpl) y un 
ligando de Toll-like receptor (4tlr4) podría proporcionar una 
mejor persistencia de las células plasmáticas (productoras 
de anticuerpos) durante más de un año.20 Las respuestas de 
anticuerpos específicos a antígenos dependientes de célu-
las t se producen a través de dos vías: 1) la estimulación 
mediada por cds de las células Th (ayudadoras) específicas 
al antígeno, la cual está regulada por un subconjunto de cds 
y los prr; y 2) las interacciones entre las células b específi-
cas al antígeno y las células Th que producen una expansión 
clonal de las células b. Algunas células b migran a la zona 
linfoide y se diferencian en células plasmáticas, mientras 
que otras se desplazan a los folículos de células b, proliferan 
y forman los centros germinales. En el centro germinal las 
células cd4+ (ayudadoras) sirven para diferenciar a las célu-
las b, las cuales reducen la expresión de inmunoglobulinas 
(ig) y se produce una hiperpermutación somática en su gen 
ig. A continuación, las células b dejan de dividirse y vuelven 
a expresar el gen ig mutado. Las células con mayor afinidad 
por un antígeno se seleccionan para hacerlas más afines a 
cds y a células t ayudadoras. Estas células seleccionadas se 
diferencian en células plasmáticas de larga vida o en células 
b de memoria.16 

En vista de la compleja red de la respuesta inmunita-
ria a las vacunas, se requieren estrategias en la fabricación 
y en el suministro de las vacunas con el objetivo de hacerlas 
lo más eficaces posibles. 

Desarrollo de la vacuna contra la infección 
por sars-cov-2
El desarrollo de una vacuna eficaz contra la infección por 
sars-cov-2 es una necesidad urgente. Es necesario el mapeo 
del genoma de las glicoproteínas s y de los epítopos del 
sars-cov-2 para acelerar el desarrollo de vacunas más espe-
cíficas. Las vacunas convencionales que utilizan proteínas 
purificadas de patógenos o células enteras (vacunas vivas 
atenuadas) estimulan la producción de los anticuerpos. En 
periodos recientes las vacunas de arn pueden lograr una 
respuesta inmunitaria potencial contra diversas enfermeda-
des infecciosas y el cáncer.21,22 Obviamente, el principal reto 
de los productores de estas vacunas es que los antígenos 
escogidos no vayan a producir los mismos efectos adver-
sos en la respuesta inmunitaria que generaría el virus infec-
tante. También existen otros retos para los productores de 
estas vacunas, como la existencia de instituciones o labora-
torios capaces de producir la vacuna, si los requerimientos 
de producción y regulación de las vacunas en un país son 
aceptados en otros países y si las consideraciones políticas 
y comerciales pueden llegar a ser un obstáculo para la ela-
boración de las vacunas.23 Hasta ahora se han producido 
varios candidatos para la vacuna contra el sars-cov-2 proce-
dentes de diferentes instituciones académicas e industrias 
farmacéuticas utilizando distintas técnicas o plataformas de 
preparación para suministrar el o los antígenos del virus a 
las células huesped (cuadro 1). Las plataformas utilizadas 
son las siguientes. 

Vector viral no replicante 
Los vectores virales son virus que se usan para introducir 
material genético codificantes de los antígenos que se 
quieren producir en una célula o tejido; en nuestro caso, la 
utilización de material genético que codifique para proteínas 
del virus sars-cov-2 (proteína s). Los virus utilizados pueden 
replicarse o no dentro de las células. En el caso de los vi-
rus que no se replican al usarlos como vectores, están los 
adenovirus y los poxvirus y, en general, los alfavirus y los 
herpesvirus. El adenovirus es relativamente seguro y física 
y genéticamente estable, con alta capacidad para unirse a 
las cds. El material genético suministrado por este vector no 
se integra al adn de la célula que ha infectado.24 Los adeno-
virus son los más frecuentemente utilizados como vectores 
para las vacunas y, de acuerdo con la oms, los que se están 
utilizando para las vacunas contra el sars-cov-2.25 

Vector viral replicante 
Entre los vectores virales que se replican están el virus del 
sarampión (vs) y el virus de la estomatitis vesicular (vev).26 
El vs, que generalmente es nuevo, se ha usado en vacunas 
contra el virus de la hepatitis b, de las paperas y del sars.27 
Este virus atenuado es capaz de producir larga inmunidad 
celular y humoral, posiblemente debido a la facilidad de in-
fectar tanto a cds como a macrófagos.28 Este virus también 
es muy estable y el material genético que suministra no se 
integra al adn del huésped, pero tiene el inconveniente para 
su uso que no está indicado para personas que previamen-
te estén inmunizadas al vs.26 Actualmente se utiliza para las 
vacunas contra el sars-cov-2. El vev también se está usando 
para preparar vacunas contra el sars-cov-2, este virus tiene 
la ventaja de que se replica en el citoplasma de la célula 
huésped, lo que evita que el material genético suministrado 
no se integre al adn celular. Este vector induce alta produc-
ción de antígenos y tiene pocos problemas de inmunización 
previa del huésped a este virus. Sin embargo, su neuroviru-
lencia en primates podría ser motivo de su atenuación por 
razones de seguridad en el ser humano.29 

Vacunas de arn mensajero (arnm)
El desarrollo de las tecnologías de síntesis y modificación 
del arnm han contribuido a que la investigación en vacunas 
de arnm haya cobrado un notable interés en las dos últimas 
décadas. En efecto, las vacunas de arnm no se limitan a 
las enfermedades infecciosas, también se pueden utilizar 
para el cáncer.30 Estas vacunas contienen el genoma del 
antígeno, que puede ser traducido en la célula huésped 
tras la vacunación.31 La vacuna de arnm es una alternativa 
prometedora a las vacunas convencionales debido a su alto 
potencial, su corto ciclo de producción, el bajo costo de pro-
ducción y la seguridad de la administración.30 El desarrollo 
de una vacuna de arnm incluye la selección del antígeno 
o antígenos, la optimización de la secuencia, la selección 
de nucleótidos modificados, la optimización del sistema de 
entrega, la evaluación de las respuestas inmunitarias y las 
pruebas de seguridad.32 La vacuna basada en arnm contra 
el sars-cov-2 desarrollada por Moderna, Inc., en colabora-
ción con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades 
Infecciosas, está compuestas de arnm con los nucleótidos 
capaces de codificar para la proteína s, cubiertos de una 
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cápside de lípidos que protegen al genoma de arnm de una 
rápida degradación por las arnasas celulares. Esta vacuna 
se ha aplicado extensamente en varios países. A diferencia 
de las vacunas convencionales producidas en sistemas de 
cultivo celular, las vacunas de Moderna se diseñan in silico 
para el proceso de desarrollo y evaluación.33 

Vacunas de adn
Las vacunas de adn protegen mediante la inyección direc-
ta de plásmidos que codifican antígenos para generar una 
amplia respuesta inmunitaria. Esta ventaja se ha aplicado 
tanto a las vacunas profilácticas como a las terapéuticas.34 
Las vacunas de adn también se consideran superiores a las 
vacunas de arnm en cuanto a las fórmulas necesarias para 
mantener la estabilidad y la eficacia de la administración. 
Sin embargo, las vacunas de adn deben entrar en el núcleo 
celular donde están sujetas al riesgo de integración y mu-
tación del genoma del huésped.35 Diversas plataformas de 
vacunas de adn han evolucionado para aumentar la eficacia 
de las vacunas resultantes; por ejemplo, se ha empleado 
la electroporación de plásmidos y la adición de adyuvantes 
que pueden mejorar la respuesta inmunitaria.36 La vacuna 
de adn ino-4800, desarrollada por Inovio Pharmaceuticals, 
Inc., es capaz de inducir la activación de las células t me-
diante plásmidos de adn que codifican la proteína s del sars-
cov-2. La principal ventaja de esta vacuna es su capacidad 
de inducir anticuerpos y células inmunitarias mediante la 
administración intradérmica.37 

Vacunas de subunidades proteicas
Las vacunas de subunidades proteicas incluyen uno o más 
antígenos con inmunogenicidad que pueden estimular el 
sistema inmunitario del huésped. En general, esta platafor-
ma de vacunas es relativamente segura y fácil de producir, 
pero requiere la adición de adyuvantes para inducir una 
fuerte respuesta inmunitaria.38 Los estudios de las vacu-
nas basadas en subunidades muestran un aumento de la 
respuesta inmunitaria de las células t y títulos significati-
vamente más altos de anticuerpos neutralizantes in vivo.39 
Sin embargo, se desconoce si se pueden formar células 
de memoria para una futura protección. Generalmente las 
vacunas de subunidades se clasifican en tres clases: va-
cunas basadas en subunidades de proteínas, vacunas de 
polisacáridos y vacunas de subunidades conjugadas.40 Las 
vacunas basadas en subunidades proteicas presentan antí-
genos al sistema inmunitario sin utilizar vectores virales, en 
su lugar, usan una proteína patógena específica aislada. El 
principal inconveniente de esta plataforma es que la desna-
turalización de las proteínas aisladas puede producir enla-
ces con otros anticuerpos no específicos para el antígeno 
de la vacuna.40 Diversas instituciones con un programa de 
desarrollo de la vacuna contra el sars-cov-2 emplean esta 
plataforma, especialmente al utilizar la proteína s como antí-
geno. Clover Biopharmaceuticals, Inc., está llevando a cabo 
ensayos clínicos para una vacuna con la proteína s trimérica 
del sars-cov-2.41,42 Trébol Biopharmaceuticals junto con gsk 
y Dynavax están desarrollando un sistema adyuvante para 
que el trímero de la proteína s maximice la respuesta inmu-
nitaria.41 También se está llevando a cabo el desarrollo de 
una vacuna basada en subunidades proteicas con una tec-
nología de -pinzas moleculares transformadora- en la Uni-

versidad de Queensland (Australia). La tecnología de pinzas 
moleculares permite mantener la forma y conformación de 
las proteínas de superficie, que a menudo se alteran cuan-
do se utiliza la tecnología recombinante. De este modo, se 
obtiene una respuesta inmunitaria más fuerte.43 

También se han investigado vacunas basadas en 
péptidos o epítopos sintéticos. Este tipo de vacuna contie-
ne sólo unos pocos fragmentos de los antígenos y suelen 
prepararse mediante técnicas de síntesis química, por lo 
que son relativamente fáciles de preparar y controlar. Sin 
embargo, el bajo peso molecular y la complejidad estruc-
tural del antígeno hacen que su inmunogenicidad sea rela-
tivamente débil. Por lo tanto, se requieren modificaciones 
en sus estructuras, en los sistemas de administración y en 
la selección de adyuvantes.44 Generex Biotechnology está 
desarrollando una vacuna peptídica utilizando la tecnología 
NuGenerex Immuno-Oncology li-Key. Actualmente, los in-
vestigadores de la Universidad de Hong Kong de Ciencia 
y Tecnología se encuentran en las fases de selección de 
epítopos para ser reconocidos por las células b y t de las 
proteínas s y n (ambas conservadas en el sars-cov-2).45 La 
vacuna nvx-cov2373 desarrollada por Novavax Inc. (Estados 
Unidos) es una candidata basada en proteínas de superficie 
del virus dispuestas en nanopartículas combinadas con el 
adyuvante Matrix-m a base de saponina.46 

Vacunas con virus inactivado o virus atenuado
Estos tipos de vacunas incluyen de forma similar varios com-
ponentes antigénicos y, por tanto, son capaces de inducir 
una amplia respuesta inmunológica.47 Ambas plataformas 
se clasifican como vacunas convencionales.38 Las vacunas 
inactivadas se producen a partir de microorganismos que se 
inactivan física o químicamente. Estas vacunas no siempre 
son capaces de inducir una respuesta inmunitaria y, aunque 
se produzca una respuesta, ésta puede ser poco duradera. 
Por lo tanto, pueden ser necesarias varias dosis para generar 
una respuesta inmunitaria adecuada. Por otro lado, esta pla-
taforma de vacunas no tiene riesgo de inducir la enfermedad 
y se considera más estable en comparación con las vacunas 
de gérmenes atenuados.40 Las vacunas con microorganis-
mos atenuados tienen el riego de que los patógenos de la 
vacuna pueden crecer en los individuos vacunados, pero no 
causan enfermedad o sólo producen síntomas leves debido 
a su atenuación. Sin embargo, esto es cuestionable debido 
a que los patógenos atenuados pueden volver a su forma 
original y causar la enfermedad, como en el caso de la polio-
mielitis paralítica asociada a la vacuna. Por esta razón el uso 
de vacunas con virus atenuados es limitado por su escasa 
seguridad y estabilidad, y no se deben usar en personas con 
sistemas inmunitarios debilitados. Los microorganismos 
vivos atenuados pueden inducir una respuesta inmunitaria 
hasta la fase en la que se forman células de memoria.40 Ac-
tualmente estos dos tipos de plataformas se utilizan para 
elaborar vacunas contra el sars-cov-2. 

Vacunas de partículas similares a virus
Las partículas similares a los virus (psv) son una estructura 
supramolecular de multiproteínas que llevan varias carac-
terísticas de un virus.48 Las psv imitan la conformación de 
los virus nativos sin tener propiedades infecciosas, ya que 
no llevan material genético.49 Las psv se pueden producir 
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sintetizando muchas proteínas iguales a las de diferentes 
microorganismos, incluyendo bacterias, insectos, hongos, 
células de mamíferos y, curiosamente, células vegetales.50 
Cuando están dentro del sistema inmunitario del huésped, 
las psv inducen una respuesta inmunitaria sin desencade-
nar la aparición de efectos secundarios, lo que ocurre con 
los virus nativos. Algunas vacunas están basadas en las 
psv, como las vacunas contra el virus de la hepatitis b y 
el virus del papiloma humano. Una ventaja importante de 
esta plataforma es la capacidad de las vacunas psv para 
transportar antígenos de forma densa y repetitiva y gene-
rar eficazmente el entrecruzamiento de los receptores de 
células b (rcb).51 El entrecruzamiento de los rcb por antí-
genos multivalentes provoca cambios conformacionales 
en el rcb e induce la formación de microgrupos de rcb, lo 

que conduce a la activación y señalización de las células 
b.52 De manera que estas vacunas están diseñadas básica-
mente para dirigirse a las células b e inducir una potente 
respuesta de anticuerpos tras la activación de las células 
t ayudadoras y la presentación de moléculas del complejo 
mayor de histocompatibilidad clase 2 (cmh-2) por las célu-
las presentadoras de antígenos. La presentación de antí-
genos mediante psv no se limita a las moléculas del cmh-2, 
también incluye moléculas cmh de clase 1 para para iniciar 
la respuesta de las células t cd8+.52,53 Este fenómeno es 
un valor añadido de las vacunas basadas en las psv y es 
ventajoso para el diseño de vacunas para el cáncer y otras 
enfermedades crónicas.54 Diversas instituciones académi-
cas y empresas farmacológicas usan esta técnica para la 
elaboración de vacunas contra el sars-cov-2. 

Cuadro 1. 
Vacunas contra sars-cov-2 actualmente producidas y empresas e instituciones que las producen 

Técnica utilizada Instituciones e industrias farmacéuticas que las desarrollan

Vector viral no replicante University Oxford/AstraZeneca
CanSino Biological, Inc./Beijing Institute of Biotechnology
Gamaleya Research Institute
Altimmune
Bharat Biotech/Thomas Jefferson University
Centro Nacional de Biotecnología
dzif-German Center for Infection Research
GeoVax/BravoVax
Greffex
idibaps-Hospital Clinic, Spain
ImmunityBio, Inc., & NantKwest, Inc.
Janssen Pharmaceutical Companies
Massachusetts Eye and Ear/Massachusetts General Hospital/AveXis
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (biotec)/gpo, Thailand
Rei Thera/Leukocare/Univercells
Stabilitech Biopharma Ltd
.University of Georgia/University of Iowa
University of Manitoba
Valo Therapeutics Ltd.
Vaxart
id Pharma
Ankara University
National Research Centre, Egypt

Vector viral replicante Biocad/iem

dzif-German Center for Infection Research
fbri src vb vector, Rospotrebnadzor, Koltsovo
Fundacão Oswaldo Cruz and Instituto Buntantan
iavi/Merck
Institute Pasteur/Themis/University of Pittsburg Centre for Vaccine Research
Intravacc/Wageningen Bioveterinary Research/Utrecht University
Israel Institute for Biological Research/Weizmann Institute of Science
ku Leuven
The Lancaster University, United Kingdom
Tonix Pharma/Southern Research
University of Hong Kong
University of Western Ontario
uw-Madison/Flugen/Bharat Biotech
Cadila Healthcare Limited

arn mensajero Moderna/niaid

Biontech/Fosun Pharma/Pfizer
Imperial College London
Curevac
People’s Liberation Army (pla) Academy of Military Sciences/Walvax
Biotech
Acturus/Duke-nus
biocad
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CanSino Biologics/Precision NanoSystems
Centro Nacional Biotecnologia (cnb-csic), Spain
China cdc/Tongji University/Stermina
Chula Vaccine Research Center/University of Pennsylvania
eTherna
fbri src vb vector, Rospotrebnadzor, Koltsovo
Fudan University/Shanghai JiaoTong University/rnaCure Biopharma
Greenlight Biosciences
idibaps-Hospital Clinic, Spain
rnaimmune, Inc.
Translate Bio/Sanofi Pasteur
University of Tokyo/Daiichi-Sankyo
Selcuk University

adn Inovio Pharmaceuticals, Inc.
Genexine Consortium
Cadila Healthcare Limited
Osaka University/AnGes/Takara Bio
BioNet Asia
Chula Vaccine Research Center
Entos Pharmaceutical
Immunomic Therapeutics, Inc./Epivaxm, Inc./Pharmajet, Inc.
Karolinska Institute/Cobra Biologics
Symvivo
Takis/Applied dna Sciences. Evvivax
University of Waterloo
Ege University
Scancell/University of Nottingham/Nottingham Trent University
National Research Centre, Egypt

Subunidades proteicas Novavax
Clover Biopharmaceuticals, Inc./gsk/Dynavax
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese
Academy of Science
Vaxine Pty Ltd./Medytox
Adapt Vac
aj Vaccine
AnyGo Technology
Applied Biotechnology Institute, Inc.
Axon Neuroscience se

Baiya Phytopharm/Chula Vaccine Research Center
Baylor College of Medicine
Biological E Ltd.
biomvis Srl/University of Trento
Chulalongkorn University/gpo

EpiVax
Epivax/University of Georgia
ExpreS2ion
fbri src vb vector, Rospotrebnazor, Koltsovo
Flow Pharma, Inc.
Generex/Epivax
Heat Biologics/University of Miami
iBio/cc-Pharming
ImmunoPrecise/LiteVax bv

imv, Inc.
Innovax/Xiamen University/gsk

Intravacc/Epivax
Kentucky Bioprocessing, Inc.
LakePharma, Inc.
Lomonosov Moscow State University
Medigen Vaccine Biologics Corporation/niaid/Dynavax
migal Galilee Research Institute
mogam Institute for Biomedical Research, gc Pharma
National Institute of Infectious Disease
Neovii/Tel Aviv University
Oncogen
Osaka University/biken/National Institutes of Biomedical Innovations, Japan
Quadram Institute Biosciences
Saint Petersburg scientific research institute of vaccine and serums
Sanofi Pasteur/gsk

University of Alberta
University of Pittsburgh
University of Quensland/gsk/Dynavax
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University of San Martin and conicet

Vabiotech
Vaxil Bio
Vaxine Pty Ltd./Medytox
vido-InterVac, University of Saskatchewan
wrair/usamriid

Yisheng Biopharma
Izmir Biomedicine and Genome Center
Bogazici University
University of Virginia
Helix Biogen Consult, Ogbomoso & Trinity Immonoefficient Laboratory
Ogbomoso, Oyo State, Nigeria
National Research Centre, Egypt

Virus inactivado Sinovac
Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm
Wuhan Institute of Biological Product/Sinopharm
Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences
Beijing Minhai Biotechnology Co., Ltd.
Osaka University/biken/nibiohn

Research Institute for Biological Safety Problems, Rep. of Kazakhstan
Sinovac/Dynavax
Valneva/Dynavax
National Research Centre, Egypt
Selcuk University
National Research Centre, Egypt

Virus atenuado Codagenix/Serum Institute of India
Indian Immunologicals Ltd./Griffith University
Mehmet Ali Aydinlar University/Acibadem Labmed Health Services A.S.

Partículas parecidas a virus Medicago, Inc./Université Laval
artes Biotechnology
Doherty Institute
Imophoron Ltd. and Bristol University Max Planck Centre
IrsiCaixa aids Research/irtacresa/Barcelona Supercomputing
Centre/Grifols
Mahidol University/The Government Pharmaceutical Organization (gpo)
Navarrabiomed, Oncoimmunology group
osivax

Saiba GmbH
University of São Paulo
vbi Vaccines, Inc.
Middle East Technical University

 
arn: ácido ribonucleico; adn: ácido desoxirribonucleico. Tomado de World Health Organization.25 

Respuesta del sistema inmunitario 
a las vacunas contra el sars-cov-2

Vacunas con vector viral no replicantes
Vacuna ad26.cov2.s (Janssen/Johnson and Johnson). Indu-
ce la producción de anticuerpos con afinidad al antígeno del 
sars-cov-2 (proteína s), anticuerpos neutralizantes al virus vi-
vo y al seudovirus (virus de la estomatitis) y una variedad de 
anticuerpos con capacidad de unión al receptor Fc y con ac-
tividad antiviral. Se encontró respuesta específica contra la 
proteína s por células t cd4+ y cd8+ (ifn-γ elispot). Se indujo 
la respuesta de células t cd8+ y de células cd27+/cd45ra−/
cd4+ con memoria central. Los resultados de ifn-γ elispot 
fueron correlacionados con los anticuerpos con afinidad al 
antígeno del sars-cov-2 y los anticuerpos neutralizantes.55 

Vacuna ad5.ncov (CanSino). Induce la presencia de 
anticuerpos antidominio que se une al receptor humano 
(durh), anticuerpos neutralizantes contra el sars-cov-2 y el 
seudovirus (virus de la estomatitis). Induce respuestas espe-
cíficas para la proteína s del virus de células t (ifn-γ elispot).56 

Vacuna Sputnik V (Gamaleya). Induce respuesta hu-
moral y celular. Incrementa la producción de anticuerpos 
contra dominios múltiples del virus, como el durh, dominio 
terminal n y dominio de repetición heptad. Se reporta la 
reacción de anticuerpos a variantes circulantes del sars-
cov-2. Se encontraron varios tipos de citocinas aumentadas 
en el suero de personas vacunadas (il-1α, il-2ra, il-3, il-10, 
il-12p70, il-13, ccl7, ifn-α2, bfgf, gm-csf, lif, m-csf, b-ngf y 
trail).57 Induce respuestas de células t cd4+ y t cd8+ y de 
células secretoras de ifn-γ. Proliferación de células t cd4+ y 
cd8+ en presencia del antígeno viral.58 

Vacunas de adn
Vacuna zycov-d (Cadila Pharmaceuticals). Induce serocon-
versión con aumento de los titulos de igg contra la proteína 
s del sars-cov-2. Activa la inmunidad celular con la produc-
ción de células t específicas al antígeno (ifn-g elispot). No 
aumenta los niveles de citocinas circulantes (ifn-g, il-2, il-6, 
il-4, il-10, tnf-α, Th-17a).59 

Vacuna inos-4800 (Inovio Pharmaceuticals, Estados 
Unidos). Incrementa anticuerpos afines a la proteína s del 
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virus y anticuerpos neutralizantes al seudovirus sars-cov-
2-Deltact. Activa inmunidad celular produciendo células t 
específicas al antígeno viral (t cell elispot), células t cd4+ 
y cd8+ productoras de ifn-γ, tnf-α y/o il-2 y aumento de 
células efectoras, células efectoras con memoria y células 
con memoria centrales analizadas por los marcadores ccr7 
y cd45ra.60,61 

Vacunas de arn mensajero (arnm)
Vacuna bnt162b2 (BioNTech, Mainz, Alemania, y Pfizer, Esta-
dos Unidos). Induce la producción de anticuerpos específi-
cos al antígeno s del sars-cov-2. Induce respuesta de células 
t antiproteína s, así como incremento en células t cd4+ de 
memorias periféricas y foliculares.62 

Vacuna mrna-1273 (Moderna & nih, Cambridge, 
Massachusetts, Estados Unidos). Incrementa anticuerpos 
específicos para la proteína s en el dominio de unión al re-
ceptor, asimismo, anticuerpos neutralizantes para el virus 
sars-cov-2. Aumenta la respuesta de células t cd4+ espe-
cíficas para el antígeno s, pero con poca expresión de las 
células t cd8+.63 

Vacunas con virus inactivado 
CoronaVac (Sinovac). Induce la producción de anticuerpos 
neutralizantes al seudovirus (virus de la estomatitis) y al vi-
rus vivo del sars-cov-2, así como de anticuerpos contra el 
dominio de la proteína s que se une al receptor humano. 
Incrementa el número de células específicas a la proteína s 
(ifn-γ elispot). Indujo alta correlación entre anticuerpos neu-
tralizantes del sars-cov-2 y los neutralizantes del seudovirus, 
además de correlación entre anticuerpos neutralizantes del 
seudovirus y anticuerpos contra el dominio del receptor hu-
mano del virus.64 

Vacuna bbibp-corv (Sinopharm/China National Phar-
maceutical Group). El antígeno utilizado para esta vacuna 
fue el virus sars-cov-2 aislado de pacientes y reproducido 
en cultivos. El virus fue inactivado con la beta-propiolactona 
que se une a los genes del virus y le impide reproducirse. 
Esta vacuna fue aprobada en China y pronto se exportó a 
otros países. La vacuna induce una fuerte respuesta humo-
ral mediante la producción de anticuerpos neutralizantes 
contra múltiples cepas del sars-cov-2. No se encontraron 
cambios notables en las poblaciones de linfocitos o en la 
producción de citosinas.65 

Vacunas con unidades de proteínas
nvx-cov2373 (Novavax Inc., Estados Unidos). Estudios rea-
lizados en primates (macacos) reportan alta respuesta de 
producción de anticuerpos con la vacuna nvx-cov2373. Los 
anticuerpos producidos son neutralizantes y efectores fc. 
Los anticuerpos funcionan contra las cepas emergentes 
del sars-cov-2. Estos anticuerpos previenen la enfermedad 
a través de la vía fc/fab.66 Estudios en humanos muestran 
la producción de igg que reacciona con la proteína s recom-
binante del sars-cov-2 y anticuerpos neutralizantes a la cepa 
salvaje del sars-cov-2, en donde las funciones del efector fc 
contribuyen a la protección.67 

Reacciones a las vacunas 
Hasta ahora, en el desarrollo de vacunas para prevenir la 
infección por el sars-cov-2, de manera general se han ob-
servado con mayor frecuencia efectos secundarios locales 
menores, como dolor y enrojecimiento en la zona de la 
inyección. Los síntomas sistémicos —como fiebre, fatiga, 
dolor de cabeza, así como dolor muscular y articular— tam-
bién han sido frecuentes, y la mayoría han ocurrido durante 
las primeras 24 a 48 horas después de la vacunación.68 En 
estudios de varios candidatos a la vacuna se excluyó a par-
ticipantes con potencial riesgo a cualquier componente de 
la vacuna.68,69 Los efectos adversos de hipersensibilidad se 
han reportado igualmente en los grupos de placebo como 
en el grupo vacunados.68 Uno de los principales problemas 
relacionado con la reacción a las vacunas es la anafilaxia. La 
incidencia registrada de esta reacción se ha reportado en 
uno por cada 100 mil y uno por cada millón, dependiendo 
del tipo de vacuna.69 Las reacciones de anafilaxia están rela-
cionadas con cualquiera de los componentes presentes en 
las vacunas, incluyendo el polietilenglicol (peg) y derivados 
del peg, como los polisorbatos.70 

La anafilaxia es una reacción multisistémica grave 
con un inicio rápido y puede llevar a la muerte por asfixia, 
colapso cardiovascular y otras complicaciones.69 Requiere 
un pronto reconocimiento y el tratamiento con epinefrina 
para detener rápidamente los síntomas que ponen en pe-
ligro la vida. La causa de las reacciones anafilácticas es la 
activación de los mastocitos y los basófilos. El mecanismo 
más típico es la reacción alérgica inmediata en la que un 
alérgeno se une a los anticuerpos tipo ige (inmunoglobina 
e), que se hallan en la superficie de células del sistema in-
munitario, como los mastocitos y los basófilos. Esta unión 
funciona como una llave que encaja en una cerradura y 
abre dichas células, las cuales liberan las sustancias que 
provocan los síntomas. Los síntomas son el resultado de 
la respuesta de los tejidos liberando mediadores como la 
histamina, las proteasas, las prostaglandinas y los leucotrie-
nos, que suelen estar involucrados en el rubor, la urticaria, el 
edema laríngeo, las sibilancias, las náuseas, los vómitos, la 
taquicardia, la hipotensión y el colapso cardiovascular.69 En 
los casos de anafilaxia los pacientes presentan niveles de 
ige específica para antígenos producto de una exposición 
previa. Las reacciones que se asemejan a los signos y sínto-
mas clínicos de la anafilaxia, anteriormente conocidas como 
reacciones anafilactoides, ahora se denominan reacciones 
no mediadas por ige, debido a que en sus mecanismos de 
producción no implican ige.69,71 Estas reacciones manifiestan 
las mismas características clínicas y la misma respuesta a la 
epinefrina, pero se producen por la activación directa de los 
mastocitos y los basófilos, la activación del complemento o 
por otras vías y pueden producirse en la primera exposición. 
La aparición de manifestaciones clínicas en la primera expo-
sición a la vacuna no es típica de las reacciones mediadas 
por ige.69 La anafilaxia es una condición tratable sin efectos 
permanentes. No obstante, las noticias sobre estas reac-
ciones han suscitado el temor a los riesgos de una nueva 
vacuna en una comunidad. Sin embargo, estas señales de 
seguridad son casi inevitables cuando nos embarcamos en 
la vacunación de millones de personas, y ponen de mani-
fiesto la necesidad de un protocolo de seguridad sólido y 
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proactivo para definir los mecanismos causales, identificar 
a las poblaciones de riesgo y aplicar estrategias que facili-
ten la gestión y la prevención (figura 1).71 Sin embargo, de 
manera general la anafilaxia asociada a la vacuna ha sido un 
acontecimiento raro (uno por cada millón) en la mayoría de 
las vacunas conocidas.71 

Figura 1. 
Posible esquema de análisis de pacientes propensos 
a presentar una reacción alérgica a la vacunación

Las reacciones alérgicas agudas tras la vacunación pueden 
ser causadas por el antígeno de la vacuna (proteína no hu-
mana) o por los conservantes y estabilizadores en la formu-
lación de la vacuna, también conocidos como excipientes.71 
Aunque las reacciones locales pueden estar comúnmente 
asociadas con el antígeno activo de la vacuna, las reaccio-
nes no mediadas por la ige o la anafilaxia históricamente se 
han asociado de forma más típica con los componentes 
inactivos de la vacuna, como huevo, gelatina o látex.71 En 
el cuadro 2 se indican algunas de las vacunas en uso ac-
tualmente contra el sars-cov-2 y los excipientes que poseen. 

El peg es un compuesto utilizado como excipiente en 
medicamentos y se le ha implicado como una causa rara de 
reacciones no mediadas por ige y anafilaxia.71 La presencia 
de lípidos-peg 2000 en las vacunas ha provocado la preocu-
pación por la posibilidad de que este componente pueda 
estar implicado en la anafilaxia. El riesgo de sensibilización 
parece aumentar con los medicamentos inyectables con peg 
de mayor peso molecular. Se ha observado la anafilaxia aso-
ciada a los preparados intestinales que contienen peg 3350 
y peg 4000.71,72 

Las vacunas de arnm desarrolladas por Pfizer-BioN-
Tech y Moderna utilizan un sistema portador de nanopartí-
culas que protege el arnm que codifica para la proteína s, 
evita la rápida degradación enzimática del arnm y facilita la 
expresión in vivo del antígeno.68,69,73 Este sistema portador 
de nanopartículas a base de lípidos se estabiliza además 
con un polietilenglicol (peg) 2000 que proporciona una capa 
hidrofílica que prolonga la vida media. La tecnología de las 
vacunas de arnm contra el sars-cov-2 es de reciente adqui-
sición, por lo tanto, no hay experiencia previa que informe 
sobre la probabilidad o explique el mecanismo de las reac-
ciones alérgicas asociadas a las vacunas de arnm. El uso de 
vacunas contra el sars-cov-2 hechas con vectores virales o 
con subunidades proteicas —que suelen tener polisorbato 
80, un tensioactivo no iónico y emulsionante de estructura 
similar a la del peg— tampoco reportan experiencia informa-
da referente a su capacidad de inducir alergias.73, 4 Es po-
sible que algunas poblaciones tengan un mayor riesgo de 
activación de mastocitos no mediada por ige o activación del 
complemento relacionada con el componente lipídico o el 
componente peg-lípido de la vacuna. De manera general, los 
excipientes de las vacunas usan el peg o un derivado como el 
polisorbato, que los hace potenciales inductores de alergia 
(cuadro 2). Según las recomendaciones actuales del Centro 
para el Control y Prevención de Enfermedades (cdc, Atlanta, 
Georgia, Estados Unidos), todas las personas con antece-
dentes de reacción anafiláctica a cualquier componente de 
las vacunas contra el sars-cov-2 deben evitar estas vacunas, 
esta recomendación incluiría a pacientes con antecedentes 
de reacciones inmediatas asociadas al peg o a polisorbato 
80.75 En comparación con otros excipientes como la doxo-
rrubicina liposomal pegilada, que está asociada a reacciones 
hasta en 40% de los receptores, posiblemente mediada por 
la activación del complemento,76 los excipientes actualmen-
te usados tienen menor porcentaje de inducir alergias.

Recientemente, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (fda) de Estados Unidos emitió una autori-
zación de uso de emergencia (eua) para dos vacunas alta-
mente eficaces contra el coronavirus 2019 (covid-19): la de 
Pfizer-BioNTech y la de Moderna. Esto ha traído esperanza 

Reconocimiento clínico y tratamiento 
de la enfermedad

•Síntomas y signos
•Fenotipo clínico provisional

Reconocimiento clínico y tratamiento 
de la enfermedad

•Síntomas y signos
•Fenotipo clínico provisional

Evaluación mecánica 
•Combinar toda la información clínica y de laboratorio 
para ayudar a revisar y documentar el fenotipo clínico 
y el mecanismo subyacente

Historia detallada y evaluación de la causalidad clínica
•Historia clínica (alergia a un componente de la 
vacuna, historia atípica completa)
•Fármacos o sustancias tomadas antes de la 
vacunación (por ejemplo, ibuprofeno)
•Examen físico
•Documentación del fenotipo clínico (evaluación 
y pruebas de alergia especializadas)

Información auxiliar de laboratorio
•Prueba de activación de la triptasa o del 
complemento en suero (30-90 minutos después 
de la reacción aguda). Define mecanismos mediados 
por IgE/mastos, no IgE o por el complemento
•Muestras almacenadas del episodio agudo 
(ensayos de IgE-suero específicos a la vacuna)

Implicaciones para la vacunación segura 
y la gestión futura

•Repetición de la prueba con vacunas de 
construcción, composición o excipientes alternativos
•Determinar las implicaciones de las reacciones a 
otras vacunas o medicamentos
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a millones de estadounidenses en medio de una pandemia 
mundial en curso. La guía de la fda para ambas vacunas con-
siste en no administrar la vacuna a personas con un historial 
conocido de reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 
a cualquier componente de la vacuna covid-19. Los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (cdc) acon-
sejan además que las personas con antecedentes de una 
reacción alérgica inmediata a una vacuna o inyectable o 
con antecedentes de anafilaxia sean observadas durante 30 
minutos después de la vacunación para covid-19. Todas las 
demás personas deben ser observadas durante 15 minutos 
después de la vacunación. El personal de las clínicas de 
vacunación debe ser capaz de identificar y manejar la anafi-
laxia. Después de la aprobación de la ue por la fda, a pesar 

de las señales de seguridad muy fuertes en ambos ensayos 
de fase 3, los informes de posibles reacciones alérgicas han 
suscitado la preocupación del público. Esta revisión resume 
la epidemiología de la alergia a las vacunas y propone una 
estratificación del riesgo informada por la opinión de exper-
tos en alergias a medicamentos y vacunas, con el objetivo 
de que la utilicen los especialistas en alergia junto con la 
orientación de las autoridades de salud pública y regulado-
ras. El esquema de estratificación del riesgo orienta la aten-
ción de personas con diferentes antecedentes de alergia, 
para que reciban con seguridad su primera vacuna covid-19 
de arnm, así como a quienes desarrollan una reacción a su 
primera dosis de la vacuna covid-19 de arnm.77

Cuadro 2. 
Excipientes de algunas vacunas contra el sars-cov-2

Técnica usada Tipo de vacuna 
e inmunógeno

Laboratorio 
(nombre de vacuna) Excipiente

arn arnm codificando para la 
proteína s

BioNTech–Pfizer 
(bnt162b2)

• 0.43 mg de [(4-hidroxibutil) azanodiilo)bis(hexa-
no-6.1-diil)] bis(2-hexildecanoato)
• 0.05 mg de 2 [(polietilenglicol)-2000]-n,n-ditetra-
decylacetamide
• 0.09 mg de 1.2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina
• 0.2 mg de colesterol
• 0.01 mg de cloruro de potasio
• 0.01 mg de fosfato potásico monobásico
• 0.36 mg de cloruro de sodio
• 0.07 mg de fosfato de sodio dibásico dihidratado
• 6 mg de sacaros
• El diluyente: 0.9% de cloruro sódico

arn arnm codificando para la 
proteína s

Moderna 
(mrna-1273)

• Lípidos (sm-102; 1.2-dimyristoyl-rac-glycero-3-me-
thoxypolyethylene
•Glycol-2000 [peg 2000-dmg]; cholesterol; and 
1.2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [dspc])
• Hidrocloruro de tromethamina
• Ácido acético
• Acetato de sodio
• Sucrosa

Vector viral: 
adenovirus no 

replicante

chadox1-s ncov-19 
Vector no replicante de 

adenovirus 5 de chimpancé 
introduce el genoma para la 

proteína s

AstraZeneca y 
Universityof Oxford 

(azd1222)

• 10 mM histidina
• 7.5% sucrosa
• 35 mM cloruro de sodio
• 1 mM cloruro de magnesio
• 0.1% polisorbato 80
• 0.1 mM edetato disódico
• 0.5% etanol pH 6.6

Vector viral: 
adenovirus no 

replicante

ad26.cov2.s 
Vector no replicante de 

adenovirus 26 introduce el 
genoma para la proteína s

Janssen • Cloruro de sodio
• Ácido cítrico monohidratado
• Polisorbato 80
• 2 hydroxypropil-b-cyclodextrina (hbcd)
• Etanol
• Hidróxido de sodio

Subunidades 
proteicas

Proteína s del sars-cov-2 
recombinante unidad al 
adyuvante Matrix M1

Novavax • Adyuvante Matrix M1 
• Polisorbato 80

Subunidades 
proteicas

Proteína s del sars-cov-2 
obtenida de cultivos 

infectados por el 
baculovirus. 

Proteína unida a un 
adyuvante

Sanofi Pasteur and gsk • Fosfato sódico monobásico 
• Fosfato sódico dibásico 
• Cloruro de sodio
• Polisorbato 20
• Fosfato disódico monohidrogenado
• Fosfato disódico dihidrogenado
• Cloruro de potasio
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Junto con las reacciones alérgicas inducidas por las vacu-
nas, existen grupos de personas que desarrollan distintos 
efectos adversos relacionados con la vacunación. A medida 
que avanzan los programas de inmunización a gran escala 
contra el covid-19 en todo el mundo, han surgido señales de 
seguridad que requieren una rápida evaluación. En un infor-
me de eventos adversos de especial interés (aesi) realizado 
en ocho países, a partir de la agrupación de las tasas de 
todas las bases de datos mediante metaanálisis de efectos 
aleatorios de las listas de los reguladores, se encontró que 
reacciones como infarto agudo de miocardio, anafilaxia, 
apendicitis, parálisis de Bell, trombosis venosa profunda, 
coagulación intravascular diseminada, encefalomielitis, 
síndrome de Guillain-Barré, accidente cerebrovascular 
hemorrágico y trombocitopenia inmunitaria, miocarditis/
pericarditis, narcolepsia, embolia pulmonar y mielitis trans-
versal, mostraron que el infarto del miocardio o el síndrome 
de Guillain-Barré aumentaban con la edad; y que la anafi-
laxia y la apendicitis eran más frecuentes en personas jóve-
nes con las vacunas para el covid-19.78 

La vacunación con chadox1-s ncov-19 (azd1222) (de-
sarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca) pue-
de dar lugar a un trastorno de trombocitopenia severa. Este 
trastorno se presenta como una trombosis extensa en sitios 
atípicos, principalmente en el sistema venoso cerebral, jun-
to con trombocitopenia y la producción de autoanticuerpos 
contra el factor plaquetario 4 (pf4). El autoanticuerpo pf4 
tiene la capacidad de unirse al receptor fcrγiia humano de 
las plaquetas y contribuir a su agregación. Esto llevó a la 
hipótesis de que un antígeno viral de la vacuna había des-
encadenado la respuesta. Es importante destacar que el 
covid-19 se había asociado a numerosas manifestaciones 
autoinmunes, incluida la producción de autoanticuerpos pa-
tógenos y la aparición de nuevas enfermedades y trastornos 
autoinmunes. Como la vacuna chadox1-s ncov-19 conduce 
a la síntesis de proteínas específicas del sars-cov-2, puede 
desencadenar una producción de autoanticuerpos pf4 a tra-
vés de fenómenos de mimetismo molecular, mientras que 
los compuestos de vacunación conducen a una rigurosa 
activación de las células inmunitarias. Se han propuesto me-
canismos de movilización del factor 4 plaquetario inducido 
por la vacuna y de perturbación de los glicosaminoglicanos/
proteoglicanos endógenos que conducen a la generación 
de anticuerpos antiglicosaminoglicanos pf4. Algunas de las 
proteínas de espiga (proteína s) codificadas en la vacuna pue-
den dirigirse al revestimiento endotelial, desencadenando 
la liberación de glicosaminoglicanos que resulta en el des-
prendimiento de estos polianiones. Del mismo modo, las 
proteínas de espiga pueden activar directa o indirectamente 
las plaquetas y liberar el pf4, lo que da lugar a la formación 
de complejos con polianiones, incluidos los glicosaminogli-
canos. Estos nuevos antígenos pueden mediar la formación 
de anticuerpos antiglicosaminoglicanos/ pf4, los cuales 
pueden desencadenar la activación de las plaquetas y los 
consiguientes efectos fisiopatológicos, incluida la tromboci-
topenia79,80 Cabe destacar que la vacuna chadox1-s ncov-19 
resultó ser segura y eficaz contra el covid-19 sintomático en 
ensayos controlados aleatorios, que incluyeron a 23 848 
participantes del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.79 Los anti-
cuerpos antifosfolípidos (afl) pueden aparecer después de 
infecciones o vacunas y se han notificado en pacientes con 

covid-19. En particular, se han informado algunos casos de 
trombocitopenia y eventos trombóticos en receptores de 
vacunas contra el sars-cov-2 basadas en vectores adenovi-
rales o en arnm. Las vacunas basadas en vectores adenovi-
rales pueden unirse a las plaquetas e inducir su destrucción 
en los órganos reticuloendoteliales. En cambio, las vacunas 
a base de arnm liposomal pueden favorecer la activación de 
los factores de coagulación y conferir un fenotipo protrom-
bótico a las células endoteliales y a las plaquetas. Además, 
ambas formulaciones pueden desencadenar una respuesta 
de interferón de tipo i asociada con la generación de afl. A 
su vez, los afl pueden dar lugar a una activación aberrante 
de la respuesta inmunitaria con participación de células in-
munitarias innatas, citocinas y la cascada del complemento. 
El reclutamiento de monocitos y la liberación de citocinas 
pueden favorecer la disfunción endotelial y promover la 
agregación plaquetaria. Estas consideraciones sugieren que 
los afl pueden representar un factor de riesgo de eventos 
trombóticos tras la vacunación contra covid-19, y merecen 
ser investigados con mayor profundidad.81

Se ha reconocido que la miocarditis es una compli-
cación poco frecuente de las vacunas de arnm contra el 
covid-19, especialmente en varones adultos jóvenes y ado-
lescentes. Según los cdc, las tasas de miocarditis/pericar-
ditis son ≈12.6 casos por millón de dosis de la vacuna de 
arnm en personas de 12 a 39 años. En los casos notificados, 
los pacientes con miocarditis se presentaron invariable-
mente con dolor en el pecho, en general de dos a tres días 
después de una segunda dosis de la vacuna arnm, y tenían 
niveles elevados de troponina cardiaca. Aunque los meca-
nismos para el desarrollo de la miocarditis no están claros, 
se ha propuesto el mimetismo molecular entre la proteína 
de espiga del sars-cov-2 y los autoantígenos, el desencade-
namiento de vías inmunitarias desreguladas preexistentes 
en ciertas personas, la respuesta inmunitaria al arnm y la 
activación de vías inmunológicas, así como la expresión 
desregulada de citocinas. Se desconocen las razones del 
predominio masculino en los casos de miocarditis, pero las 
posibles explicaciones están relacionadas con las diferen-
cias hormonales sexuales en la respuesta inmunitaria y la 
miocarditis, así como con el bajo diagnóstico de la enfer-
medad cardiaca en las mujeres. Casi todos los pacientes 
tuvieron una resolución de los síntomas y signos y una me-
jora de los marcadores diagnósticos y de las imágenes, con 
o sin tratamiento.82 

Los ensayos clínicos de la vacuna bnt162b2 revelaron 
su eficacia y seguridad, sin embargo, se produjeron algunos 
casos de miocarditis poco después de la vacunación.83 Se 
han notificado casos de enfermedad desmielinizante con 
la vacuna de vector viral.84 Aunque en general los efectos 
adversos neurológicos son raros.85 

¿Las vacunas contra covid-19 podrían sensibilizar a 
los seres humanos y provocar el fenómeno llamado poten-
ciación de la infección dependiente de anticuerpos (ade)? 
Esto es poco probable porque las enfermedades por coro-
navirus en humanos carecen de los atributos clínicos, epide-
miológicos, biológicos o patológicos de la enfermedad ade 
ejemplificada por los virus del dengue (denv). A diferencia 
del denv, los coronavirus del sars y el mers infectan predomi-
nantemente el epitelio respiratorio, no los macrófagos. Se 
especula acerca del papel inductor de la ade por la vacuna 
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contra el sars-cov-2.86,87 La enfermedad grave se centra en 
personas mayores con afecciones preexistentes y no en be-
bés o en individuos con infecciones previas por coronavirus. 
La provocación con virus vivos de animales a los que se les 
administraron vacunas contra el sras o el mers dio lugar a 
reacciones de hipersensibilidad a la vacuna (vah), similares 
a las de los seres humanos a quienes se les administraron 
vacunas inactivadas contra el sarampión o el virus respirato-
rio sincitial. Las vacunas covid-19 seguras y eficaces deben 
evitar las vah.88 

Reacciones a las vacunas de 
acuerdo con su plataforma 
de contrucción

Vacunas con vector viral no replicante 
Vacuna ad26.cov2.s (Janssen, Jhonson and Jhonson, Esta-
dos Unidos). Los efectos adversos que se han reportado con 
la vacuna contra covid-19 usando esta plataforma incluyen: 
dolor e inflamación en la zona de inyección, astenia, cefalea, 
mialgias y artralgias, escalofríos, náusea y fiebre. Aunque 
rara, es posible que ocurra una reacción anafiláctica grave 
inducida por la vacuna. Se han reportado alteraciones de la 
coagulación acompañadas de trombocitopenia una o dos 
semanas después de recibir la vacuna contra covid-19, aun-
que son reacciones raras, generalmente se presentan en 
mujeres de 18 a 49 años. Algunas personas que recibieron 
la vacuna han experimentado el síndrome de Guillain-Barré 
(un trastorno del sistema nervioso en el que el sistema in-
munitario daña las células nerviosas). Los síntomas del Gui-
llain-Barré comienzan dentro de los 42 días posteriores a la 
aplicación de la vacuna. La posibilidad de que esto ocurra es 
muy baja. La vacuna ad26.cov2.s es la tercera vacuna contra 
el sars-cov-2 autorizada para su uso en Estados Unidos, uti-
lizando una plataforma de vector adenoviral humano tipo 26 
incompetente para la replicación.89 

Vacuna chadox1/azd1222 (Universidad de Oxford y 
Astrazeneca). Esta vacuna utiliza un adenovirus de chimpan-
cé no replicante, que contiene genes que codifican la expre-
sión en la superficie celular de la proteína s del sars-cov-2. 
Esta vacuna presenta efectos adversos similares a los de 
la vacuna Janssen (Johnson and Johnson): dolor e inflama-
ción en el sitio de inyección, cefalea, mialgias y artralgias, 
fiebre y náuseas, y aunque de aparición rara, se han reporta-
do casos de reacción anafilática, neutropenia, alteraciones 
de la coagulación (trombocitopenia), mielitis transversa, sín-
drome de Guillain-Barré y anemia hemolítica.90-92 El uso de 
esta vacuna se aprobó en 2020.91,92 

Vacuna ad5.ncov (CanSino Biologics Inc.). La vacuna 
Convidencia o ad5.ncov es una de las vacunas elaboradas 
a partir de un vector viral no replicante (adenovirus 5), y fue 
aprobada para su aplicación en México.93 La vacuna fun-
ciona al inyectar un vector viral el cual es un vehículo para 
introducir el material genético de otro virus (sars-cov-2), para 
que así la célula donde entra el vector viral pueda producir 
la proteína s del sars-cov-2. Esto ayuda a generar los anti-
cuerpos necesarios contra esta proteína del sars-cov-2 y así 
desarrollar una inmunidad contra la infección. Los efectos 

adversos podrían presentarse después de la vacunación, 
pero no obligatoriamente aparecen en todos los casos. En 
orden de frecuencia, los efectos adversos sistémicos son: 
astenia, fiebre, cefalea, mialgias y artralgias, náuseas, dia-
rrea y disminución del apetito. De acuerdo con la frecuen-
cia, los efectos adversos en el sitio de inyección son: dolor, 
prurito, consistencia dura en el sitio de aplicación, hincha-
zón y color rojizo de la piel.94

Vacuna Sputnik V (Centro Nacional de Epidemiología 
y Microbiología Gamaleya, Moscú, Rusia). Esta institución 
desarrolló una vacuna contra covid-19 llamada Gam-covid-
Vac, comúnmente conocida como Sputnik V, la cual es una 
vacuna de vector viral adenovirus en dos partes. Cada una 
de las dos dosis utiliza un tipo diferente de adenovirus: la 
primera dosis con el tipo-26 (ad26), luego una dosis de re-
fuerzo con el tipo-5 (ad5). El propósito de usar dos tipos di-
ferentes es reducir la posibilidad de que el cuerpo desarrolle 
anticuerpos contra el adenovirus después de la primera do-
sis, que podría hacer que la segunda no sea efectiva. Los 
efectos secundarios más comunes reportados son: reaccio-
nes en el sitio de la inyección, fiebre, cefalea y astenia.95,96 
Sin embargo, se han reportados efectos sistémicos graves 
como trombosis venosa profunda, accidente cerebral he-
morrágico e hipertensión. A pesar de estos datos, todavía 
existe controversia significativa relacionada con la vacuna. 
Los expertos han recibido los resultados con escepticismo 
debido a la estrategia de Rusia de la aprobación temprana 
en agosto de 2020, junto con la falta de la publicación de los 
datos primarios o el protocolo.97 Junto con Rusia, 64 países 
han aprobado la vacuna, algunos de éstos son Argentina, 
Irán e India. Actualmente la Agencia Europea de Medica-
mentos, de la Unión Europea, está revisando esta vacuna.

Vacunas de arn mensajero (arnm)
Vacuna bnt162b2 (BioNTech, Mainz, Alemania, y Pfizer, Esta-
dos Unidos). Ésta es una vacuna basada en arnm que codi-
fica la proteína s del sars-cov-2 en una nanopartícula lipídica. 
Los efectos adversos reportados son dolor e inflamación en 
el sitio de inyección, cefalea, fiebre y astenia. La presencia 
de efectos adversos graves es muy baja y están represen-
tados como: linfoadenopatías axilares, arritmia ventricular 
paroxística y parestesias de los miembros inferiores.98 Esta 
vacuna fue aprobadada para su uso en la población.99 

Vacuna mrna-1273 (Moderna & nih, Cambridge, Mas-
sachusetts, Estados Unidos). Se trata de una vacuna basada 
en arnm que codifica la proteína s del sars-cov-2 en su con-
formación prefusión (variedad s-2p, con dos sustituciones 
sucesivas de prolina en las posiciones de aminoácidos 986 
y 987) en una nanopartícula lipídica. De manera similar a 
otras vacunas, ésta puede producir dolor e inflamación en 
el sitio de la inyección, fiebre, cefaleas, astenia, artralgias y 
mialgia, náuseas y vómitos.100 Esta vacuna también ha sido 
aprobada para su uso de la población.101 
 
Vacunas de adn
Vacuna zycov-d (Cadila Pharmaceuticals, Indian Multinational 
Pharmaceuticals). Las vacunas de adn ya se habían creado 
antes y han funcionado bien en animales, pero no en huma-
nos. No obstante, Cadila Pharmaceuticals elaboró la vacuna 
zycov-d contra el sars-cov-2, y es una candidata a vacuna 
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de adn que comprende un adn plasmídico que lleva el gen 
spike-s del virus sars-cov-2, incluye el dominio de unión al 
receptor humano de la enzima convertidora de angiotensina 
(ace2) y media la entrada del virus a la célula. Se encuentra 
en fase experimental (fase i); los efectos secundarios que se 
han informado son leves, especialmente dolor e inflamación 
en el sitio de inyección, artralgias, diarrea y fiebre. No se 
reportaron alteraciones en los resultados de laboratorio.59 

Vacuna inos-4800 (Inovio Pharmaceuticals, Estados 
Unidos). Ésta es una vacuna adn que codifica para toda la 
molécula s (spike protein) del sars-cov-2.102 Se encuentra en 
fase 1/2 y se han reportado los siguientes efectos secunda-
rios: dolor e inflamación en el sitio de la inyección, prurito, 
astenia, cefalea, mialgia y artralgia, así como náuseas. No 
se informan efectos severos ni alteraciones en los valores 
del laboratorio con esta vacuna.60,61 

Vacunas de unidades proteínas
nvx-cov2373 (Novavax Inc., Estados Unidos). Es una vacuna 
candidato basada en proteínas de superficie del virus dis-
puestas en nanopartículas combinadas con el adyuvante 
Matrix-M a base de saponina.46 Tanto los efectos adversos 
sistémicos como locales fueron leves o moderados y tem-
porales. Los efectos más comunes que se mencionan son: 
sensibilidad y dolor en el lugar de la inyección, cefalea, mial-
gias, fatiga y malestar. La fiebre fue rara y no se presentaron 
episodios de anafilaxia, síndrome de Guillain-Barré, mio-
carditis/pericarditis o trombosis con trombocitopenia. Esta 
vacuna no ha sido aprobada para su uso en la población 
general.103 

Vacunas con virus inactivado 
Vacuna CoronaVac (Sinovac Life Sciences, China). Esta va-
cuna contiene el virus sars-cov-2 inactivado y un adyuvante, 
hidróxido de aluminio. Entre los efectos adversos observa-
dos en esta vacuna están: dolor e inflamación en la zona de 
inyección, prurito, astenia, fiebre, diarrea, mialgias, cefalea, 
tos, náuseas, anorexia e hipersensibilidad con urticaria. No 
se observaron reacciones adversas graves. Esta vacuna ya 
fue aprobada para su uso en la población.64 

Vacuna bbibp-corv (Instituto de Productos Biológicos 
de Pekín, Sinopharm National Pharmaceutical China). Sobre 
esta vacuna, los efectos adversos más comunes son: dolor 
e inflamación en el sitio de la inyección, fiebre, astenia, ina-
petencia, náuseas, constipación, cefalea, alteraciones muco-

cutáneas, vómitos, prurito, diarrea y artralgia. Se encontraron 
alteraciones moderadas de varios parámetros de laboratorio. 
No se reportaron eventos adversos graves. Esta vacuna tam-
bién está aprobada para su uso en el publico general.65 

Conclusiones
A través del tiempo, la vacunación ha representado la ma-
nera más eficaz de combatir epidemias ocasionadas por 
diferentes gérmenes circulantes. Por ello es crucial mante-
ner la confianza del público para minimizar las dudas sobre 
las vacunas.104,105 Es de esperar que se produzcan algunos 
efectos adversos que no se identificaron en los ensayos clí-
nicos. Además, las poblaciones estudiadas en los ensayos 
clínicos pueden no reflejar una predisposición a efectos ad-
versos que puedan existir en otras poblaciones.106 Indepen-
dientemente de la velocidad de desarrollo de los fármacos, 
es de esperar que se produzcan algunos acontecimientos 
adversos con todos los fármacos, vacunas y medicamen-
tos. Afortunadamente, los eventos adversos inmunome-
diados son raros. El desarrollo de enfoques sistemáticos y 
basados en la evidencia para la seguridad de la vacunación 
también es fundamental, y los enfoques se cruzarán con la 
eficacia de las vacunas y la necesidad de la revacunación. 

En el ámbito del covid-19 y las vacunas quedan mu-
chas preguntas por responder. ¿Cuál es la calidad de la 
protección inmunitaria en relación con una infección natural 
con respecto a la obtenida por la vacunación? ¿Cuánto du-
rará la inmunidad? ¿Puede la inmunidad generalizada limitar 
la propagación del virus en la población? ¿Qué componente 
de la vacuna es responsable de las reacciones alérgicas? 
¿Son algunas vacunas menos propensas que otras a cau-
sar reacciones mediadas por ige y no ige? Para el futuro 
inmediato, con una pandemia que sigue aumentando, es 
fundamental que nos centremos en enfoques seguros y 
eficientes para la aplicación de la vacunación masiva. Más 
adelante, sin embargo, estas nuevas vacunas pueden mar-
car el comienzo de una era de vacunación personalizada 
en la que sea posible una manera más segura y eficaz, a 
nivel individual y poblacional, de realizar la vacunación.106 En 
cuanto a lo individual, un seguimiento sistemático de la va-
cuna específica contra el sars-cov-2 proporcionará un medio 
para supervisar los posibles efectos adversos a largo plazo 
relacionados con la vacuna.
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Rickettsiosis in an adolescent from 
Western Mexico. Case report

Resumen
Las rickettsiosis son enfermedades de distribución mundial capaces de producir cuadros severos y letales en la 
población, con índices de mortalidad que alcanzan hasta 30% en los pacientes pediátricos. Las producen cocoba-
cilos gram negativos intracelulares obligados, los cuales tienen un reservorio animal y un vector artrópodo, como 
las garrapatas. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre de alto grado, exantema, mialgias, artralgias, cefalea y 
malestar general. El diagnóstico es principalmente clínico confirmado por serologías, inmunofluorescencia o pcr. El 
tratamiento de elección son las tetraciclinas. Presentamos el caso de un paciente de 14 años de edad con cuadro 
de malestar general, fiebre de alto grado, cefalea, mialgias, artralgias y exantema de 10 días de evolución, con se-
rologías negativas para dengue, antecedente de contacto estrecho con garrapatas por lo que se sospechó probable 
rickettsiosis, debido a esto recibió tratamiento específico con doxiciclina, tuvo evolución clínica favorable.  
Palabras clave: rickettsiosis, garrapatas, inmunofluorescencia, pcr, doxiciclina.

Abstract
Rickettsiosis are diseases of worldwide distribution capable of producing severe and lethal conditions in the pop-
ulation, with mortality rates that reach up to 30% in pediatric patients. They are produced by obligate intracellular 
gram-negative coccobacilli, which have an animal reservoir and an arthropod vector such as ticks. The clinical 
picture is characterized by high-grade fever, rash, myalgia, arthralgia, headache, and general malaise. The diagnosis 
is mainly clinical confirmed by serology, immunofluorescence or pcr. The treatment of choice is tetracyclines. We 
present a 14-year-old patient with general malaise, high-grade fever, headache, myalgia, arthralgia and a 10-day-old 
rash with negative serology for dengue, a history of close contact with ticks, suspected of probable rickettsiosis at 
least. Who received specific treatment with doxycycline presenting a favorable clinical evolution.
Keywords: rickettsiosis, ticks, immunofluorescence, pcr, doxycycline.
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Introducción
Las rickettsiosis tienen una distribución irregular en el mun-
do, en nuestro país son patologías reemergentes, capaces 
de producir cuadros severos y letales en la población. Den-
tro de este grupo de enfermedades se encuentran el tifus y 
las fiebres maculosas, entre otras. Las producen un grupo 
de cocobacilos gram negativos intracelulares obligados, los 
cuales generalmente tienen un reservorio animal y un vector 
artrópodo, como las garrapatas. 

El cuadro clínico suele ser inespecífico, caracteriza-
do por fiebre de alto grado, exantema, mialgias, artralgias, 
cefalea y malestar general. 

El diagnóstico es principalmente clínico aunado al 
antecedente de contacto con artrópodos infectados o viajes 
a zonas endémicas, sin embargo, la evolución clínica seme-
ja patologías como dengue u otras enfermedades febriles 
agudas, a menudo no se reconocen de primera intención, lo 
que condiciona el retraso en el diagnóstico y el tratamiento 
oportuno, sobre todo en áreas que no se consideran endé-
micas, como el occidente de México. Durante el año 2021 
en nuestro país se reportaron 206 casos de fiebre man-
chada y 61 casos de otras rickettsiosis, de acuerdo con el 
boletín epidemiológico que expide la Secretaría de Salud, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León y 
Yucatán fueron los estados más afectados. En la actualidad 
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se reportan índices de mortalidad en pacientes pediátricos 
hasta del 30% por esta causa. Para la confirmación diagnós-
tica son de utilidad las serologías, la inmunofluorescencia o 
la reacción en cadena de la polimerasa (pcr). 

El tratamiento se basa en las tetraciclinas, donde la 
doxiciclina es la terapia de elección, ya que reducen signifi-
cativamente la morbimortalidad. A continuación se expone 
el caso clínico de un paciente adolescente con rickettsiosis 
en el occidente de México. 

Presentación del caso
Paciente de 14 años de edad con antecedente de familiares 
finados por leucemia, previamente sano, con esquema de 
vacunación completo para su edad, ingesta de lácteos no 
pasteurizados de forma ocasional y vida sexual activa con 
conductas de riesgo. Habitante de zona urbana endémica 
de dengue en el estado de Jalisco. 

Acudió a consulta por un cuadro de 10 días de evolu-
ción, caracterizado por fiebre de alto grado cuantificada de 
39.5 a 40 °C, malestar general, mialgias, artralgias, cefalea y 
dolor retroocular. En la valoración inicial se documentó que 
el paciente se encontraba febril, con ataque al estado gene-
ral, faringe hiperémica y edematosa, adenopatías cervicales 
menores de 1 cm, móviles y dolorosas a la palpación, hepa-
toesplenomegalia y exantema evanescente maculopapular 
generalizado (figuras 1 y 2). 

Se reportaron: leucocitos en 4800 cel/μl con 75% 
de polimorfonucleares y 22% de linfocitos, hemoglobina 
de 12.4 g/dl y plaquetas 64000 cel/μl; glucosa 89 mg/dl, 
urea 14 mg/dl, creatinina 0.3 mg/dl, aspartato aminotrans-
ferasa (ast) 233 u/l, alanino aminotransferasa (alt) 240 u/l, 
gamma glutamiltransferasa (ggt) 268 u/l, deshidrogenasa 
láctica (dhl) 817 u/l, triglicéridos 236 mg/dl, albúmina 2.4 g/
dl, sodio 129 mmol/l, potasio 3.5 mmol/l, cloro 102 mmol/l 
y examen general de orina sin alteraciones. Serologías para 
dengue, virus Epstein-Barr (veb), ensayo inmunoabsorben-
te ligado a enzimas (elisa) para virus de inmunodeficiencia 
humana (vih) y pruebas del laboratorio de investigación de 
enfermedades venéreas (vdrl) con resultado negativo. Los 
cultivos de sangre y orina también fueron negativos. 

Por la evolución insidiosa se inició esquema antimi-
crobiano con cefalosporina de tercera generación y se envió 
a nuestra unidad para continuar protocolo de estudio. 

En el ingreso del paciente se documentó fiebre de 
alto grado, malas condiciones generales, con crépitos finos 
en ambas bases pulmonares y radiografía de tórax que mos-
traba un patrón intersticial bilateral (figura 3). En un nuevo in-
terrogatorio, ahora dirigido, el paciente mencionó contacto 
en el último mes con un perro parasitado por garrapatas; se 
indicó doxiciclina vía oral 100 mg cada 12 horas al no contar 
en México con doxiciclina intravenosa, se suspendió la ce-
falosporina de tercera generación y se realizaron serologías 
para Rickettsia en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. A 
las 48 horas de haber iniciado el tratamiento presentó mejo-
ría clínica con cese de la fiebre y desaparición del exantema. 
Se reportaron anticuerpos antirickettsia grupo tifus ifi igg 
positivo (1:512). Ante la buena evolución fue egresado para 
completar manejo ambulatorio durante 14 días.  

Figura 1.
Exantema evanescente maculopapular en 

las extremidades

Figura 2. 
Exantema evanescente maculopapular en el tronco

Figura 3. 
Infiltrado intersticial y alveolar bilateral
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Discusión
Las rickettsiosis son enfermedades zoonóticas reemergentes 
transmitidas por artrópodos vectores. La letalidad oscila de 10 
a 30% en la población pediátrica. Los niños menores de 10 
años son quienes están en mayor riesgo.1 Sonora, Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León son los estados más afectados en 
nuestro país. Son enfermedades de vigilancia epidemiológica 
y se ha documentado la presencia de brotes epidémicos en 
Yucatán y Baja California.2

Las rickettsias son cocobacilos gram negativos in-
tracelulares obligados transmitidos por vectores artrópodos 
hematófagos como garrapatas, pulgas y piojos.3 Llegan a 
infectar al ser humano mediante la mordedura indolora de 
una garrapata infectada.4 Las garrapatas transmiten el inó-
culo bacteriano a través de las glándulas salivares (hemolin-
fa). Una vez dentro del hospedero, las rickettsias infectan 
los fagocitos cutáneos, viajan por el sistema linfático y se 
diseminan vía hematógena hasta alcanzar las células endo-
teliales microvasculares, causando daño endotelial directo 
que ocasiona la liberación de citocinas proinflamatorias y 
activación de sistemas procoagulantes que llevan a un pro-
ceso de vasculitis de pequeños y medianos vasos, aumento 
en la permeabilidad vascular y extravasación de líquidos.5 

El periodo de incubación es de dos a 14 días, se ma-
nifiesta con síntomas inespecíficos como fiebre, malestar 
general, cefalea, mialgias, artralgias, dolor abdominal, vó-
mito y diarrea.6 El exantema es el signo más relevante que 
aparece entre el segundo y tercer día, en casos leves puede 
ser evanescente e involucrar las palmas y las plantas, se 
disemina de forma centrípeta y en algunos casos puede ser 
maculopapular, petequial o purpúrico. En los casos severos 
es posible que evolucione a necrosis y gangrena en las ex-
tremidades. Se puede relacionar con edema periorbitario, 
en el dorso de manos y pies.7 

Hasta un tercio de los pacientes cursan con afección 
del sistema nervioso central (snc) que se manifiesta con 
somnolencia, irritabilidad, crisis convulsivas o signos me-
níngeos; hasta 6% cursa con encefalitis y edema cerebral. 

El líquido cefalorraquídeo (lcr) muestra pleocitosis (<150 
células/dl), con predominio linfocitario y proteínas eleva-
das.8 La afección pulmonar aparece en 27% de los enfer-
mos mediante tos y/o dificultad respiratoria, con imágenes 
radiológicas de infiltrados intersticiales o alveolares, como 
en el caso de nuestro paciente. Con frecuencia se presenta 
hepatomegalia y esplenomegalia, incluso en algunos casos 
puede ocurrir miocarditis o arritmias. Los casos graves y/o 
con diagnóstico tardío se relacionan con choque en 33% y 
falla multiorgánica con cid en 6.3%, con evolución fulminan-
te en los primeros cinco días.9

Los hallazgos de laboratorio característicos son leu-
cocitosis con predominio de polimorfonucleares, sin embar-
go puede haber leucopenia en fases posteriores, tal como 
sucedió con nuestro paciente. La trombocitopenia se pre-
senta hasta en 90%.10 Es característica la transaminasemia 
leve no mayor de 300 u/l. La hipoalbuminemia y/o elevación 
de azoados se produce por el daño endotelial. Además es 
frecuente la aparición de hiponatremia leve (<135 meq/l).11 

Para el diagnóstico diferencial se deben tomar en 
cuenta enfermedades como dengue, leptospirosis, saram-
pión, rubeola, meningococcemia, trombocitopenia inmune 
primaria (pti), síndrome de shock tóxico (sst), enfermedad 
de Kawasaki, mononucleosis infecciosa, entre otros. El 
diagnóstico confirmatorio se puede realizar por pruebas 
serológicas, inmunofluorescencia indirecta (ifi) o detección 
molecular mediante pcr.12

El tratamiento de elección son las tetraciclinas, entre 
las que la doxiciclina es la más utilizada y con mayor efecti-
vidad cuando se inicia antes del quinto día de evolución de 
la enfermedad. La vía de administración puede ser intrave-
nosa u oral, autorizada incluso en niños.13

En conclusión, la sospecha clínica temprana de esta 
entidad, aun cuando no se encuentre en áreas endémicas, y 
el inicio inmediato del tratamiento antibiótico son cruciales 
para una evolución favorable de la enfermedad. En México, 
se debe realizar la notificación epidemiológica inmediata de 
los casos, con el fin de favorecer la implementación de me-
didas de prevención y control necesarias para minimizar el 
riesgo de transmisión.14

Referencias
“Guía de práctica clínica. Prevención, diagnóstico y tra-
tamiento de la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, 
en población pediátrica y adulta en el primer y segundo 
nivel de atención”, México, Secretaría de Salud, 2013. 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Sis-
tema Único de Información, “Boletín epidemioló-
gico 2021”. Disponible en: https://www.gob.mx/
salud/documentos/boletinepidemiologico-sistema-na-
cional-de-vigilancia-epidemiologica-sistema-unico-de-in-
formacion-231750.
Oteo, J.A., Nava, S., De Sousa, R., Mattar, S., Venzal, 
J.M., Abarca, K. y Zavala-Castro, J., “Guías latinoameri-
canas de la riicer para el diagnóstico de las rickettsiosis 
transmitidas por garrapatas”, Revista Chilena de Infec-
tología 2014; 31 (1): 54-65.
Murray, P., Rosenthal, K. y Pfaller, M., Microbiología mé-
dica, Madrid, Elsevier, 7ª ed., 2014.
Blanton, L.S., “The rickettsioses”, Infectious Disease Cli-

nics of North America, 2019, 33 (1): 213-229.
Biggs, H.M., Behravesh, C.B., Bradley, K.K., Dahlgren, 
F.S. et al., “Diagnosis and management of tickborne 
rickettsial diseases: rocky mountain spotted fever and 
other spotted fever group rickettsioses, ehrlichioses, 
and anaplasmosis United States”, mmwr Recomm Rep  
2016; 65 (2): 1-44.
Centers for Disease Control and Prevention (cdc), Rickett-
siosis, National Center for Emerging and Zoonotic Infec-
tious Diseases (ncezid), Division of Vector-Borne Diseases 
(dvbd), enero de 2019. Disponible en: https://www.cdc.
gov/ticks/tickbornediseases/rickettsiosis.html.
Sekeyová, Z., Danchenko, M., Filipčík, P. y Fournier, P.E., 
Rickettsial infections of the central nervous system”, plos 
Neglected Tropical Diseases 2019; 13 (8): e0007469.
Mandell, G., Bennett, J. y Dolin, R., Enfermedades in-
fecciosas, principios y prácticas, Madrid, Elsevier, 2020. 
Minervino, A.H.H., Labruna, M.B., Dias, S.R., Costa, F.B., 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 4, octubre-diciembre 2022184

ENF INF MICROBIOL 2022 42 (4): 181-184CASO CLÍNICO

Martins, T.F., Da Silva, P.N.S. y Faccini-Martínez, Á.A., 
“Typhus Group Rickettsiosis, Brazilian Amazon”, Emerg 
Infect Dis. 2020;26(9):2294-2296.
Kulkarni, A., “Childhood Rickettsiosis”.  Indian J Pediatr 
2010; 78 (1): 81-87. 
Fang, R., Blanton, L. y Walker, D., “Rickettsiae as emer-
ging infectious agents”, Clinics in Labortory Medicine, 
2017; 37 (2): 383-400.
Todd, S.R., Dahlgren, F.S., Traeger, M.S. et al., “No visi-

ble dental staining in children treated with doxycycline 
for suspected Rocky Mountain Spotted Fever”, J Pedia-
tr, 2015; 166: 1246.
Delgado-De la Mora, J., Licona-Enríquez, J.D., Can-
dia-Plata, M.C. y Álvarez-Hernández, G., “Discusión de 
factores pronóstico en dos casos familiares de fiebre 
manchada de las Montañas Rocosas”. Acta Pediatr Mex 
2018; 39 (4): 323-327.

11.

12.

13.

14.



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 42, núm. 4, octubre-diciembre 2022 185

ASPERGILOSIS TRAQUEOBRONQUIAL INVASIVA EN PACIENTE CON LLAENF INF MICROBIOL 2022 42 (4): 185-188

Fecha de aceptación: junio 2022

Aspergilosis traqueobronquial invasiva 
en paciente con leucemia linfoblástica 
aguda (lla) de células preb en fase de 

mantenimiento tardío

González Romero, Lucero O.1 
Jiménez Huerta, Benigno A.1 
Rodríguez Valdés, Adriana1 
Santos Hernández, José E.1 

Invasive tracheobronchial 
aspergillosis in a patient with acute 
lymphoblastic leukemia (all) of preb 
cells in late maintenance phase

Resumen
En pacientes con patologías hematooncológicas se ha observado un riesgo alto de aspergilosis invasiva; si bien los 
esquemas de quimioterapia han disminuido la toxicidad, aún se presenta un riesgo elevado de inmunosupresión. 

En la aspergilosis relacionadas con enfermedades traqueobronquiales se encuentran las formas saprófita, 
alérgica y la aspergilosis traqueobronquial invasiva (atbi).

La incidencia  de atbi es alrededor del 6.9%, con una mortalidad entre el 58 al 90%. 
En la actualidad, el voriconazol es el tratamiento de primera línea; una alternativa es el isavuconazol .
Se presenta el caso de un paciente con leucemia linfoblástica aguda (lla), con cuadros recurrentes de 

neumonía manifestados por hipoxemia y fiebre persistente, con diagnóstico final de aspergilosis traqueobronquial 
invasiva.
Palabras clave: aspergilosis invasiva, leucemia, voriconazol, isavuconazol, galactomanano de Aspergillus. 

Abstract
A high risk of invasive aspergillosis has been observed in patients with hemato-oncological pathologies. Although 
chemotherapy schemes have decreased toxicity, there is still a high risk of immunosuppression.

Aspergillosis associated with tracheobronchial diseases includes saprophytic, allergic, and invasive tracheo-
bronchial aspergillosis (ATBI) forms. The incidence of ATBI is around 6.9%, with a lethality between 58 and 90%.

Currently, voriconazole is the first-line treatment; an alternative is isavuconazole.
We present the case of a patient with acute lymphoblastic leukemia (ALL), with recurrent episodes of pneu-

monia manifested by hypoxemia and persistent fever, with a final diagnosis of invasive tracheobronchial aspergillosis.
Keywords: invasive aspergillosis, leukemia, voriconazole, isavuconazole, Aspergillus galactomannan.
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Introducción
La aspergilosis traqueobronquial invasiva (atbi) es una enti-
dad que se debe considerar en aquellos pacientes inmuno-
deprimidos con afectación pulmonar.1 

En general la aspergilosis invasiva puede variar des-
de colonización hasta aspergilomas, respuesta alérgica, 
incluyendo aspergilosis broncopulmonar, neumonía necro-
sante, entre otros síndromes.

Este hongo patógeno cuenta con más de 250 espe-
cies divididas en ocho subgéneros: Aspergillus, Fumigati, 
Circumdati, Candidi, Terrei, Nidulante, Warcupi y Ornati. Su 
reproducción es asexual, aunque se han identificado formas 
sexuales para diferentes especies. Entre las especies pató-

genas más comunes se encuentran A. fumigatus (50-67%), 
A. flavus (8-14%), A. terreus (3-5%), A. niger (5-9%) y A. 
udagawae.2

El crecimiento fúngico es rápido (de 24 a 72 horas) 
en los medios de cultivo, y cada especie tiene característi-
cas específicas en cuanto a la forma de sus colonias. Por 
ejemplo, en el caso de A. fumigatus se encuentran colonias 
verde-grisáceas, con un reverso amarillo o lavanda, y crece 
a 50 ºC. A. flavus presenta una coloración verde olivo, A. 
terreus es beige a café, y, por último, A. niger muestra una 
coloración inicial blanquecina, que rápidamente se convier-
te a negro con reverso amarillo.3
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Estos agentes tienen una distribución mundial, se 
encuentran en el suelo, el agua, la comida, el aire y parti-
cularmente en vegetación en estado de descomposición. 
Se desconoce el tamaño del inóculo necesario para ge-
nerar infección; de manera excepcional la enfermedad se 
desarrolla en pacientes inmunocompetentes expuestos, 
sin embargo, enfermos con disminución de la actividad de 
los macrófagos pulmonares o neutropenia cuentan con una 
susceptibilidad aumentada, por lo tanto, en pacientes con 
neutropenia profunda y prolongada el riesgo de infección 
es alto.4

En los pacientes con patologías hematooncológicas 
se ha observado un mayor riesgo de aspergilosis invasiva, 
que si bien ha disminuido debido a la poca toxicidad de la 
quimioterapia actual, aún se presenta un riesgo sustancial. 
Por ejemplo, se ha descrito que en pacientes con leucemia 
mieloide aguda la incidencia varía desde 1 hasta 28%, con 
una media de 5%, y la mayoría de los casos se presentan 
durante la inducción a la remisión, en pacientes con recaída 
y en mantenimiento, y el riesgo disminuye durante la fase 
de consolidación.3

Caso clínico
Exponemos el caso de un paciente de 8 años 7 meses con 
leucemia linfoblástica aguda (lla) diagnosticada en junio de 
2019. Recibió quimioterapia con protocolo total xv, en fase 
de mantenimiento tardío, semana 96, con metotrexate y 
mercaptopurina. 

Presentó patología pulmonar crónica con síntomas 
respiratorios recurrentes y cuatro episodios de neumonía, 
se sospechó enfermedad pulmonar intersticial asociada a 
quimioterapia por metotrexate. El 15 de julio de 2021 se 
realizó la primer broncoscopía, en la que se observó arite-
noepiglotitis leve con hipersecreción bronquial, se enviaron 
muestras de lavado broncoalveolar (lba) con aislamiento por 
cultivo de S. aureus 4500 ufc meticilino sensible, muestra 
de baar de lba negativa, cultivo para hongos y micobacterias 
negativo. Muestra de lba para pcr de M. tuberculosis negati-
va. El paciente continuó en vigilancia de manera ambulato-
ria con profilaxis a base de voriconazol.  

Reingresó a los tres meses de evolución por dolor 
lumbar de intensidad moderada, febril de alto grado, en su 
ingreso con neutropenia profunda (neutrófilos 120) y pro-
longada (más de siete días), polipneico, tos productiva y 
requerimiento de oxígeno suplementario por desaturación. 

El 9 de noviembre de 2021 el paciente requirió una 
nueva broncoscopía, en la que se observó una traqueoendo-
bronquitis moderada, un granuloma en la entrada del bron-
quio principal izquierdo con obstrucción de la luz de 90%, 
otro granuloma en el segmento seis del bronquio inferior 
izquierdo que obstruía la luz en 90%, así como hipersecre-
ción bronquial. Se reportó un antígeno galactomanano de 
aspergillus sérico >5.4 (positivo en sangre >0.5). Con estos 
hallazgos se inició tratamiento con anfotericina b liposomal 
y voriconazol por sospecha de atbi y riesgo de resistencia al 
tratamiento por profilaxis antifúngica previa, la fiebre remitió 
a las 72 horas de inicio del tratamiento y el retiro de oxígeno 
suplementario fue exitoso.

Figura 1.
Broncoscopía

Traqueoendobronquitis moderada, granuloma en la entrada 
del bronquio principal izquierdo que obstruye 90% de la luz, 
granuloma en el segmento seis del bronquio inferior izquierdo 
con obstrucción de 90% de la luz, hipersecreción bronquial.

Figura 2.
Tomografía simple de tórax

Tomografía de tórax simple de la ventana pulmonar, sin al-
teración aparente en los tejidos blandos ni óseos, con leve 
aumento de los diámetros ap y transverso. En el parénquima 
pulmonar se aprecia un patrón de aumento de atenuación, 
con imagen hiperdensa, heterogénea, de bordes mal defini-
dos, con broncograma aéreo, que abarca desde el seg-
mento superior hasta el segmento posterior de lóbulo inferior 
izquierdo, con patrón de vidrio despulido. Además se aprecia 
un patrón nodular difuso bilateral menor a 1 cm, engrosa-
miento peribronquial.
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Discusión
Aspergillus spp. forma parte de los hongos filamentosos 
dimórficos presentes en el suelo, en diversos tipos de de-
sechos orgánicos, en el agua, en ambientes interiores y mu-
chos otros sitios. Aunque se han identificado más de 250 
especies de Aspergillus, sólo unas pocas están asociadas 
con enfermedades en humanos. Aspergillus fumigatus es, 
con mucho, el patógeno más común involucrado en 50 a 
60% de todas las infecciones por Aspergillus. Otras tres 
especies que son una causa relativamente común de enfer-
medades en humanos son: A. flavus, A. niger y A. terreus.2 
Las esporas del Aspergillus se encuentran en todas partes 
de la atmósfera, y son lo suficientemente pequeñas (2-3 μm) 
para ser inhaladas de forma regular en las vías respiratorias 
inferiores, por lo que el deterioro de la respuesta inmunitaria 
aumenta significativamente el riesgo de colonización de las 
vías respiratorias y su evolución a diversos trastornos pul-
monares relacionados con enfermedad. 

En la clasificación de aspergilosis relacionadas con 
enfermedades traqueobronquiales se encuentran las for-
mas saprófita, alérgica y la aspergilosis traqueobronquial 
invasiva (atbi), con diferentes manifestaciones clínicas.4-6 

La atbi ha mostrado una incidencia de 6.9%, sin em-
bargo, la mortalidad en estos pacientes oscila entre 58 y 
90%.3 

Dentro de esta clasificación se encuentran tres formas 
diferentes: traqueobronquitis, traqueobronquitis ulcerativa y 
traqueobronquitis pseudomembranosa. La traqueobronqui-
tis ulcerativa es la más común en pacientes hematooncoló-
gicos.

Los síntomas en estas formas de aspergilosis inva-
sivas son inespecíficos e incluyen disnea en alrededor de 
la mitad de los casos; tos, que puede ser productiva o no 
productiva, la última es la más frecuente (60% de los ca-
sos); fiebre sin predominio de horario (sólo en 37% de los 
pacientes); dolor torácico y hemoptisis.5,6

Los pacientes que tienen mayor riesgo de presen-
tar infecciones fúngicas invasivas por aspergilosis son 
aquellos que tienen uso crónico de glucocorticoides, tras-
plantados de órganos sólidos, portadores de neoplasias 
hematológicas o en presencia de neutropenia severa pro-
longada.8 

En la actualidad el voriconazol es el tratamiento de 
primera línea de acuerdo con las principales guías interna-
cionales (ecil-6, idsa 2016, escmid 2017), otra alternativa es el 
isavuconazol, que en literatura más reciente se encuentra 
con el mismo nivel de evidencia que el voriconazol, el cual 
también se ha encontrado efectivo para otras infecciones 
invasivas por hongos filamentosos, como mucormicosis y 
fusariosis, pero con menor toxicidad.9-11

Como tratamientos de segunda línea están la an-
fotericina b liposomal, la caspofungina y el itraconazol, los 
cuales muestran respuestas favorables que varían desde 33 
hasta 57%, con tasas de supervivencia a las 12 semanas de 
59 a 72%.10

En cuanto a las terapias combinadas, encontramos 
el uso de voriconazol con anidulafungina, anfotericina b lipo-
somal, anfotericina b complejo lipídico, pero no se aconseja 
el uso de combinaciones con anfotericina b desoxicolato 
por sus altos niveles de toxicidad.10

En el caso que reportamos, el paciente ya contaba 
con profilaxis antifúngica con voriconazol, por lo que se de-
cidió agregar anfotericina b liposomal como terapia combi-
nada durante 14 días, así como lavado broncoalveolar, con 
esto mostró una evolución adecudada, la fiebre remitió y se 
retiró el oxígeno suplementario, continuamos manejo con 
voriconazol vía oral, seguimiento por consulta externa con 
controles de galactomanano de Aspergillus y tomografía de 
tórax; evolucionó de manera satisfactoria y continua con 
profilaxis secundaria. 

La duración del tratamiento en aspergilosis inva-
siva no está bien establecido, sin embargo, se prefieren 
esquemas de cuatro a seis semanas, suspender el manejo 
antifúngico hasta tener biomarcadores fúngicos (galacto-
manano) y cultivos negativos, conteo de neutrófilos mayor 
a 500, sin necesidad de uso de quimioterapia y estudios 
tomográficos con resolución de lesiones en al menos dos 
ocasiones, por lo que en algunos casos el manejo se puede 
extender de acuerdo con la evolución del paciente, incluso 
continuar con profilaxis secundaria de manera prolongada 
hasta concluir el tratamiento quimioterapéutico.14

Cuando hay complicaciones como secuestro pulmo-
nar, infección ocular, afección del sistema nervioso central 
o del hueso, así como infecciones ocasionadas por hongos 
filamentosos multidrorresistentes, se puede justificar el uso 
extendido de antifúngicos, incluso de por vida.15 
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Resumen
La primoinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana (vih) aguda promueve la activación del sistema inmu-
nológico, esto produce una tormenta de citocinas que contribuyen a la caracterización del cuadro clínico y el daño 
multiorgánico a través del síndrome retroviral agudo, sin embargo, no se cuenta con una definición consensuada, 
se relaciona con la presencia de sintomatología multisistémica durante el proceso de seroconversión. La infección 
aguda por vih promueve un estado de desregulación inmunológica que promueve el desarrollo de enfermedades 
autoinmunes por múltiples mecanismos fisiopatológicos, en el caso de la trombocitopenia inmune (ti), a través de 
la generación de anticuerpos dirigidos contra las glucoproteínas gp ibix o la gp iibiiia. 

caso clínico. Se trata de una paciente de 34 años de edad, sin antecedentes de importancia, ingresó al Servicio 
de Medicina Interna por trombocitopenia en estudio, presentaba lesiones petequiales en las extremidades, así 
como sintomatología gastrointestinal y ataque al estado general, durante el abordaje se identificó que la paciente 
se encontraba cursando con síndrome retroviral agudo (sra), determinándose posteriormente que la paciente tenía 
ti, por lo que se inició el tratamiento acorde a dicha enfermedad, así como tratamiento antirretroviral, con lo cual se 
logró la remisión del cuadro agudo. La ti es una enfermedad autoinmune, en algunos pacientes se desencadena 
durante la fase aguda de la infección por vih en el contexto de sra, por lo que su identificación temprana influye en 
la sobrevida de los pacientes al disminuir las complicaciones de este síndrome hemorragíparo.
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Abstract
Human immunodeficiency virus (hiv) acute phase infection promotes activation of the immunological system, deve-
loping a cytokine storm, which contributes to the clinical manifestation of the disease as well as the multi organic 
dysfunction. The immunological dysregulation promotes the development of autoimmune diseases, by diverse 
pathophysiological pathways, in case of the immune thrombocytopenia, the production of auto antibodies against 
the gp ibix or the gp iibiiia explains the mechanism of disease. 

clinical case. 34-year-old female with no previous medical history which presents with thrombocytopenia and pe-
techial lesions is admitted to the Internal Medicine ward in order to be protocolized. During approach she is found to 
be hiv positive and the cause of thrombocytopenia was due to immune thrombocytopenia, which lead to immediate 
treatment steroid base as well as acute anti-retroviral therapy, achieving remission of the clinical manifestations. 
Immune thrombocytopenia is not a rare entity that presents as part as the acute retroviral syndrome in newly diag-
nosed patients with hiv, therefore is important to consider potential immunological diseases as part of the acute 
retroviral syndrome in order to improve overall survival, and decrease the likelihood of developing complications of 
this hemorrhagic syndrome.
Keywords: hiv, retroviral, thrombocytopenia.
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Introducción
El programa de Naciones Unidas para vih/sida (síndrome de 
inmunodeficiencia humana adquirida) estima una preva-
lencia de 36.7 millones de personas que viven con vih, y 
1.8 millones de nuevos casos para finales del año 2016. En 
África subsahariana se reportan 25.5 millones de casos, lo 
que representa 69.5% de todos los casos a nivel mundial.1 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) repor-
tó para el año 2020 un total de 4 573 casos, de los cuales 
3 815 eran varones y 758 mujeres, lo que corresponde a 
la tasa de mortalidad de 3.62 por cada 100 mil habitantes, 
6.19 para los hombres y 7.52 para las mujeres; los estados 
de Quintana Roo, Colima y Campeche son lo que tienen las 
tasas de mortalidad más altas en el país. El grupo etario 
más afectado es de los 30 a los 44 años de edad, con ten-
dencia a la baja en edades avanzadas, se reportan tasas de 
mortalidad de 4.67 por cada 100 mil habitantes, posterior a 
los 60 años.2

El virus de la inmunodeficiencia humana (vih) es un 
retrovirus, por lo que tiene la capacidad de integrar su mate-
rial genético dentro del genoma del huésped, esto lo hace 
difícil de erradicar con las terapias disponibles actualmen-
te.3 Se identifica dentro del género Lentivirus, perteneciente 
a la familia Retroviridae, se describen dos tipos: vih-1 que 
es de distribución mundial, y el vih-2 que se restringe a las 
regiones central y oeste de África. El genoma del retrovirus 
se compone de dos copias idénticas de arn y se caracteriza 
por la presencia de tres genes estructurales denominados 
gag, env y pol. Estos genes codifican, de manera correspon-
diente, proteínas estructurales del núcleo (p24, p7, p6) y de 
la matriz (p17); el gen env codifica las glicoproteínas gp120 
y gp41, las cuales favorecen el proceso de adhesión a los 
receptores celulares; y finalmente el gen pol que codifica 
enzimas de replicación: transcriptasas reversas, integrasas 
y proteasas, terminando con la producción de adn viral a 
través de las cadenas sencillas de arn.3

La historia natural de la enfermedad describe tres 
estadios principales tras la infección por vih en pacientes sin 
tratamiento antirretroviral. La primera etapa es la fase aguda 
o primoinfección, se caracteriza por la unión del agente viral 
con las células huésped blanco, en este caso los linfocitos 
tcd4+ (ltcd4+) a través del dominio extracelular de la glico-
proteína de adhesión gp120 y el receptor cd4+, así como 
los siete correceptores de quimiocina cxcr4 y ccr5, tras su 
unión, la membrana celular del huésped y la membrana viral 
se fusionan para poder liberar el material genético del virión 
dentro del citoplasma celular, una vez que perdió su cápside, 
con la posterior transcripción del arn en adn, la integración y 
ecisión de precursores moleculares para la nueva formación 
de partículas virales. Un periodo que puede tomar de dos a 
cuatro semanas tras el contagio de la infección.1,4 

La primoinfección por vih puede ser sintomática des-
de 23 hasta 92% de los pacientes recientemente diagnosti-
cados. Los signos y síntomas que presentan los pacientes 
durante la seroconversión se denomina síndrome retroviral 
agudo (sra), sin embargo, no existe una definición consen-
suada del sra ya que se reportan múltiples características, 
así como frecuencias diferentes de las manifestaciones clí-
nicas.5 Generalmente, durante la primoinfección las concen-
traciones plasmáticas de arn viral se encuentran en su cenit, 

aproximadamente entre 106 y 107 copias por mililitro, corre-
lacionado con un decremento significativo de la cuenta de 
linfocitos t cd4+ (ltcd4+), con estrecha asociación entre la 
carga viral y la gravedad de las manifestaciones clínicas.1-3 
Actualmente se reconoce un total de 17 signos y síntomas 
que se pueden considerar en sra típico, como la presencia de 
fiebre, linfadenopatía generalizada, eritema, mialgias o coriza 
hasta manifestaciones sistémicas relacionadas con procesos 
autoinmunes, como en el caso de presentaciones clínicas atí-
picas, de igual manera, sin un consenso diagnóstico.2,5

La segunda fase se caracteriza porque es crónica o 
asintomática, durante la cual el virus continúa replicándose 
pero en menores concentraciones, por lo que el paciente 
puede no no tener síntomas, el sistema inmune produce 
anticuerpos que coincide con la disminución de la carga vi-
ral a un estado quiescente. El tiempo comprendido entre el 
desarrollo de la primoinfección y la aparición de anticuerpos 
se conoce como periodo de ventana. 

En la tercera fase de la enfermedad se observa una 
inmunosupresión profunda que permite el desarrollo de 
infecciones por agentes oportunistas.1 En la literatura se 
alude a un cuarto estadio de la enfermedad, éste se refiere 
al estado inmunológico del paciente tras el inicio de la tera-
pia antirretroviral aguda, elevando la cantidad de ltcd4+ así 
como la supresión de la viremia.6

La infección por el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (vih) se asocia con la activación del sistema inmune, 
la cual se manifiesta mediante la producción de citocinas 
inflamatorias de manera descontrolada, que puede llegar 
a convertirse en una tormenta de citocinas, especialmente 
durante el pico de la viremia. La resolución es parcial ya que 
algunas citocinas permanecen elevadas de manera parcial 
en niveles suprafisiológicos, los cuales persisten hasta una 
fase crónica si no se trata la infección.7 La activación de la 
respuesta inflamatoria autoinmune en la primoinfección 
por vih se considera un factor de mal pronóstico durante la 
fase crónica de la infección, debido a su relación con una 
mayor replicación viral, depleción de ltcd4+, así como un 
incremento en las complicaciones cardiovasculares y rena-
les. Aunque la mayoría de las complicaciones sólo se ven 
clínicamente aparentes durante la fase crónica de la misma, 
la aparición de la tormenta de citocinas es un determinante 
para el desarrollo de patologías inmunes.7

En pacientes seropositivos la incidencia de anemia 
representa la principal anormalidad hematológica identifica-
da: desde 10 hasta 92% en pacientes en estadios avanza-
dos de la enfermedad. Aunque rara vez la anemia es una 
complicación mortal, ésta se considera un factor indepen-
diente de mal pronóstico e influye de forma directa en la 
morbimortalidad del paciente. La evolución de la anemia se 
ha visto directamente proporcional al desarrollo de la en-
fermedad. La causa de la anemia en pacientes portadores 
de vih es multifactorial, sobre todo mediada por la disregu-
lación inmunológica, la cual puede llevar al desarrollo de 
hemolisis o bien una producción infectiva de células precur-
soras; otros mecanismos descritos son de índole carencial, 
con deficiencias específicamente de vitamina B12, ácido 
fólico y hierro.8

Alrededor de 20% de los pacientes con vih desarro-
llarán algún grado de trombocitopenia, es la manifestación 
hematológica más frecuente encontrada en estos pacientes 
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después de la anemia. La etiología de la trombocitopenia 
en este grupo de pacientes es de gran importancia. Aunque 
se suponía que la destrucción plaquetaria estaba mediada 
por complejos autoinmunes o anticuerpos plaquetarios, 
la patogénesis de la trombocitopenia ahora se considera 
multifactorial. Se ha demostrado una disminución en la 
producción plaquetaria tras la infección por vih a través del 
ligando cd34+ en las células hematopoyéticas, así como en 
los megacariocitos; se han propuesto otros mecanismos 
como el hiperesplenismo, mielotoxicidad por fármacos o 
infiltración a la médula ósea de microorganismos oportunis-
tas o de linfoma.9

La trombocitopenia crónica se ha reportado en 20 
a 55% de los pacientes con sida mediante dos mecanis-
mos que no se excluyen mutuamente; la infección de los 
megacariocitos lleva a la insuficiencia de la médula ósea, y 
la destrucción inmunológica dada por el depósito de com-
plejos inmunes o la unión de autoanticuerpos específicos, 
en especial tras una reacción cruzada de anticuerpos que 
reconocen las proteínas del vih, la glucoproteína gpiiia y la 
glicoproteína gp120, mediada particularmente por igg.10

Se han propuesto diversos mecanismos para el 
desarrollo de la trombocitopenia en pacientes con primo-
infección por vih, éstos comprenden la destrucción de las 
plaquetas por mecanismos inmunes, ya sea por desarrollo 
de autoanticuerpos contra las glucoproteínas gp ibix o la 
gpiibiia a través del mimetismo molecular generado por las 
proteínas estructurales del virión, así como el depósito de 
complejos inmunes, aunque sin ser mutuamente excluyen-
tes, por lo que se concluye una condición multifactorial.11 
Asimismo, como potenciales causas de trombocitopenia en 
pacientes con vih se proponen el hiperesplenismo, el uso de 
fármacos mielosupresores o procesos infiltrativos a nivel de 
la médula ósea, ya sea por neoplasia hematológica como 
linfoma o por infecciones oportunistas.9

La ti es un trastorno inmunológico en el que las 
plaquetas se opsonizan por anticuerpos y se destruyen 
prematuramente por células fagocíticas en el sistema reti-
culoendotelial. La trombocitopenia observada en la ti es el 
resultado de un incremento en el aclaramiento plaquetario 
por el hígado y el bazo. Las variantes clínicas se dividen en 
agudas y crónicas: las agudas son causadas principalmente 
por infecciones y tienen resolución espontánea unas sema-
nas después; la forma crónica se define por una persistencia 
de la citopenia por más de seis meses, generalmente suce-
de en pacientes portadores de enfermedades autoinmunes 
primariamente moduladas por autoanticuerpos igg. Se han 
formulado diferentes teorías para explicar los mecanismos 
de autoinmunidad en esta entidad.12

Mimetismo molecular: esta teoría radica en que 
las proteínas del huésped presentan antígenos de-
terminantes similares a los expuestos por virus o 
bacterias, consecuentemente durante el curso de 
la infección, la respuesta inmune establecida ante el 
patógeno invasor produce anticuerpos que tienen la 
habilidad de hacer reacción cruzada con los tejidos 
del huésped, lo que lleva a la inflamación y destruc-
ción de los mismos.12

Determinantes antigénicos: los determinantes anti-
génicos comúnmente comparten reactividad cruzada 
con epítopes encriptados presentes en anticuerpos 

foráneos; por lo tanto, cuando los epítopes criptogé-
nicos están expuestos en una respuesta inmunoló-
gica, la activación de las células t desencadena una 
respuesta inflamatoria que condiciona la lesión tisular 
en el órgano blanco.12

Desequilibrio Th1-Th2: de acuerdo con las citocinas 
proinflamatorias según el estímulo inflamatorio, és-
tas se pueden diferenciar en Th1 y Th2; de manera 
general el estímulo Th1 promueve el estado infla-
matorio autoinmune, mientras que la respuesta Th2 
participa en el proceso de defensa del huésped. En 
pacientes con inmunidad reactiva existe desregu-
lación de Th1-Th2, que favorece la autoinmunidad 
órgano-específica.12

Algunos autores proponen la estadificación de las manifes-
taciones autoinmunes relacionadas con la primoinfección 
por vih o el desarrollo de sida. Durante el estadio i existe una 
primoinfección y el sistema inmune permanece intacto, en 
esta etapa se pueden presentar las enfermedades autoin-
munes. El estadio ii es una fase quiescente sobre las ma-
nifestaciones propias del sida, en el que existe un declive 
en la cuenta de cd4+, indicativo de inmunosupresión, por 
lo que en esta etapa no se desarrollan enfermedades au-
toinmunes. Durante el estadio iii hay inmunosupresión con 
conteo bajo de cd4, sin embargo, las enfermedades que pre-
dominan son las cd8+ como psoriasis y síndrome linfocítico 
difuso inmune, el cual se puede presentar o incluso ser la 
manifestación inicial del sida, en esta fase no se encuentran 
enfermedades autoinmunes. En el estadio iv existe restau-
ración de la competencia inmunológica tras el tratamiento 
antirretroviral, en este escenario aumenta el riesgo de re-
activación de patologías autoinmunes o el inicio de las mis-
mas. En general se reportan síndromes reumatológicos en 
pacientes con infección por vih desde 1 hasta 60%, incluidos 
lupus eritematoso sistémico (les), síndrome antifosfolípidos 
(saf) y ti, esta última se puede presentar hasta en 40% de los 
pacientes con infección por vih.6

Caso clínico
Exponemos el caso de una paciente de 34 años de edad, 
sin antecedentes personales patológicos, sin enfermeda-
des de transmisión sexual previas ni prácticas de riesgo. 
Comenzó su padecimiento actual con astenia, adinamia, 
disnea de grandes esfuerzos que se atenúa durante el re-
poso y se exacerba únicamente durante el esfuerzo físico, 
además de equimosis en las extremidades inferiores así 
como dolor epigástrico de tipo ardoroso, intensidad 8/10, 
la cual aparentemente aumenta en los periodos de ayuno y 
mejora con la ingesta de alimento, así como con inhibidores 
de la bomba de protones, se acompaña de náusea y vómito 
de contenido gastroalimentario, en una ocasión, por lo que 
acudió a su unidad médica donde se realizó un hemograma 
en el que se identificó disminución de hemoglobina y pla-
quetas. Por lo anterior fue enviada a la unidad de segundo 
nivel para continuar con el análisis diagnóstico. Durante su 
estancia en el Servicio de Urgencias se mantuvo en trata-
miento de sostén, posteriormente ingresó al Servicio de 
Medicina Interna. 

•

•

•
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Se identificó trombocitopenia grave, por lo que se 
protocolizó de acuerdo con la enfermedad. La paciente se 
mantuvo hemodinámicamente estable, sin datos de res-
puesta inflamatoria sistémica, los estudios de laboratorio 
mostraron trombocitopenia grave y anemia grado iv, según 
la Organización Mundial de la Salud (oms), se realizó ultraso-
nido de hígado y de las vías biliares, el cual reportó situación 
y morfología habituales, ecogenicidad homogénea, discreta-
mente aumentada, sin presencia de lesiones que ocuparan 
espacio, el páncreas y el bazo con características ecográfi-
cas normales. Los niveles de vitamina B12 se encontraron 
suprafisiológicos, en el frotis de sangre periférica se obser-
varon neutrófilos hipersegmentados y megaloblastosis. Se 
hizo aspirado de médula ósea (amo) (figura 1) que mostró 
que se trataba de una reacción normoblástica, con madu-
ración adecuada de la serie granulocítica y aumento de la 
serie megacariocítica, compatible con ti. Se comenzó trata-
miento a base de dexametasona 40 mg iv cada 24 horas, se 
observó una mejoría discreta en los niveles de plaquetas tras 
la primera dosis. Durante su evolución la paciente presentó 
cuadro de afasia transitoria, acompañado de cefalea holocra-
neana de intensidad 10/10, sin irradiaciones, sin atenuantes 
ni exacerbantes, por lo que se solicitó estudio de imagen 
en el que no se observó evidencia de hemorragia ni evento 
isquémico. En la exploración física se descubrió soplo en la 

carótida derecha, se realizó ultrasonido Doppler en el que no 
se identificó ninguna oclusión. Se solicitó  valoración en el 
Servicio de Oftalmología, cuyos resultados fueron ametropía 
y hemorragias peripapilares con repercusión ocular bilateral.

Como parte del protocolo diagnóstico se decidió 
hacer una punción lumbar (pl), para lo cual previamente se 
realizó la transfusión de una aféresis plaquetaria y un con-
centrado eritrocitario, con esto se logró una cifra de plaque-
tas en rangos adecuados para el procedimiento (cuadro 1); 
la paciente ya se encontraba en tratamiento inmunosupre-
sor. La pl reportó líquido cefalorraquídeo sin alteraciones, 
con vdrl negativo y tinta china negativo. 

Los resultados de los estudios de extensión reporta-
ron panel viral vih reactivo, Ac antihepatitis c no reactivo, an-
tihepatitis b no reactivo, Abs anti-hbc igm no reactivo, hbsag 
no reactivo, Ac anti-hbe no reactivo, cd4 186, carga viral: 1 
409 840 copias/ml. Se hizo el diagnóstico de síndrome retro-
viral agudo, el cual se manifestó como ti en esta paciente. 
Al no encontrar signos de proceso infeccioso oportunista a 
ningún nivel, se decidió comenzar el tratamiento antirretro-
viral agudo a base de bictegravir, emtricitabina y tenofovir, 
se observó elevación de la cuenta plaquetaria (cuadro 1), y 
las lesiones dérmicas y la sintomatología inicial remitieron, 
por lo que la paciente fue enviada a su domicilio para conti-
nuar manejo por la clínica de vih de la unidad.

Figura 1. 
Aspirado de médula ósea

Serie eritroide aumentada ++. Serie granulocítica con maduración adecuada, no displasia. Serie megacariocítica con 
aumento de megacariocitos, algunos enanos, hipolobulados.
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Cuadro 1. 
Estudios de laboratorio (2021)

19/07 20/07 21/07 26/07 27/07 28/07 30/07/

Hemoglobina 6.5 6.1 6.3 5.9 7.6 8.8

Hematocrito 20.1 19.6 19.7 19.1 24.9 28

Plaquetas 4 14 4 5 53 132

Leucocitos 7.4 4.6 4.5 10.2 5 6.1

Neutrófilos 5.1 2.5 2.7 7.9 3 3.8

Linfocitos 1.8 1.6 1.4 2.04 1.4 1.3

Glucosa 107 83 97 93.4 78

Bilirrubina total 2.5 1.8 1.2 1

Bilirrubina indirecta 1.9 1.3 0.8 0.6

Bilirrubina directa 0.6 0.5 0.4 0.4

Deshidrogenasa láctica 1058 1177 828 544

Urea 50.3 29.9 60.1 42 47.4

Creatinina 0.6 0.5 0.8 0.5 0.5

Potasio 3.1 3 3.6 3.6 3.6

Sodio 140 140 140 140 140

Niveles vitamina B12 >4000

cd4 186

Carga viral 1409840

vdrl Negativo

Ac anti-cmv igg 468/reactivo

Ac antirrubeola igg 71.6/reactivo

Ac antitoxoplasma igm 0.25/no reactivo
 

Discusión
Exponemos el caso de una paciente en etapa reproductiva 
sin antecedentes patológicos de importancia, quien presen-
taba síndrome hemorragíparo y trombocitopenia grave con 
respuesta a tratamiento esteroideo; se concluyó que la pa-
ciente tenía ti secundaria al desarrollo de síndrome retroviral 
agudo, con posterior recuperación de la cuenta plaquetaria 
tras el manejo esteroideo, con base en las recomenda-
ciones de la Asociación Americana de Hematología en el 
paciente de diagnóstico reciente. 9 Una vez descartada la 
presencia de infecciones oportunistas, se inició tratamiento 
antirretroviral de alta eficiencia; tras observar recuperación 
ad integrum del estado basal, la paciente fue egresada por 
mejoría clínica y resolución del motivo de hospitalización. 

La combinación de disfunción inmune en pacientes 
con primoinfección por vih y sida y el desarrollo de enfer-

medades autoinmunes es intrigante. Los factores que 
desencadenan la activación autoinmune se han postulado 
por el mimetismo molecular durante la pérdida franca de 
inmunocompetencia y por las enfermedades autoinmunes, 
sobre todo aquéllas en las que predomina el subtipo cd8 en 
células t.12

Por su parte, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
reportó un total de 296 casos nuevos en el año 2020 en la Ciu-
dad de México, de los cuales 175 se presentaron en el primer 
estadio de la enfermedad,13 esto significa que 59.3% de los 
pacientes con primoinfección por el vih desarrollarán signos y 
síntomas durante la seroconversión, por lo que el diagnóstico 
de infección por vih se debe considerar en pacientes en etapa 
reproductiva incluso sin factores de riesgo aparentes, dado 
que el abordaje apropiado y la identificación temprana de la 
enfermedad permiten mejorar la morbimortalidad hospitala-
ria en estos pacientes y su pronóstico a largo plazo.
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