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COVID19-SARS-CoV
COVID19-SARS-CoV

A nuestros asiduos lectores: Nos dimos a la
tarea de hacer una recopilación de los acontecimientos ocurridos durante este episodio de
la pandemia por SARS-CoV, (COVID19), cuyo
origen se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, y
que oficialmente la Organización Mundial de la
Salud reconoció como una pandemia global el
11 de marzo de 2020.
Todas las actividades profesionales están expuestas a amenazas externas, esperadas, pero
inciertas; SARS-CoV, (COVID19) es un ejemplo
de ellas. Por lo que afecta a la salud pública,
no es una excepción, por el contrario, nuestra
disciplina nos obliga a realizar cambios radicales
tanto en nuestra profesión como en el comportamiento diario de todos los seres humanos.
Si bien el inicio de la pandemia nos dio la oportunidad de conocer con anterioridad su origen
en el continente asiático, consideramos que
las medidas preventivas adoptadas no han sido
suficientes para contenerla y enfrentarla, por
lo que es imperativo dar a conocer a nuestros
lectores las experiencias que, en relación con
ella, hemos recopilado y vivido en el Instituto
Nacional de Pediatría.
Inicialmente nos enteramos que la población
pediátrica podría contagiarse de la enfermedad
y que en la mayoría de los casos se comportarían
como portadores asintomáticos; sin embargo, a
www.actapediatrica.org.mx

lo largo de la pandemia, hoy sabemos, a través
de las evidencias científicas que se puede manifestar como un “síndrome inflamatorio sistémico
multiorgánico” que afecta, preferentemente, a
niños y adolescentes y por ello requiere nuestra
atención y análisis.
Recientemente se informó que al menos 50
niños en la ciudad de Nueva York y en Long
Island, desarrollaron un síndrome inflamatorio
multisistémico relacionado con COVID-19.
También las autoridades sanitarias del Reino
Unido reportaron esta enfermedad entre los niños y adolescentes. En estos casos se observaron
características similares a las de la enfermedad
de Kawasaki, sin embargo, aún no se conoce el
espectro completo de la enfermedad.
Debido a la importancia que representa enfrentar
una enfermedad de esta magnitud y a pesar de tan
solo llevar seis meses de iniciada, hoy se considera una de las más críticas en la historia de la salud
pública en nuestro país, por lo que decidimos
con los datos hasta ahora reconocidos elaborar
este documento que, sin duda, de acuerdo con
su evolución modificará algunos de los aspectos
descritos y brindará la oportunidad de cambiar los
procesos de su atención integral. Constituirá una
lección con múltiples enseñanzas que permitirán
estar preparados para enfrentar estos retos.
Nos falta mucho por saber de la enfermedad
producida por el Coronavirus SARS-CoV; sin
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embargo, nos alienta saber que somos muchos
los profesionales de la salud de todos los países
que estamos estudiándola y que, seguramente,
gracias a este esfuerzo en conjunto y solidario,
muy pronto tendremos un tratamiento de elección y la vacuna para combatirla.
Convencidos el SARS-CoV, (COVID19) permanecerá por largo tiempo y que quizá tendrá un
comportamiento estacional muy similar a la
influenza, consideramos imprescindible dar a
conocer nuestras experiencias y que nos enfrentaremos para este fin de año con una sindemia
(COVID-INFLUENZA).
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Cierto estoy que este Suplemento será de gran
utilidad para los pediatras y médicos generales y
quedará como un documento histórico de lo ocurrido durante el 50 aniversario de nuestro Instituto y
como una lección del cambio del comportamiento
de los profesionales de la salud y, más aún, de los
seres humanos que habitamos este país.
Alejandro Serrano Sierra
Director General
Instituto Nacional de Pediatría
DOI: http://dx.doi.org/10.18233/APM41No4S1ppS1-S22080

Artículo especial
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Virus SARS-CoV-2 ¿Qué se sabe al momento?
SARS-CoV-2 Virus. What is currently known?
Patricia Saltigeral-Simental, Ximena León-Lara

Resumen

El virus SARS-CoV-2 se identificó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, a
finales de 2019. Desde entonces, la enfermedad producida por este nuevo coronavirus
COVID-19, representa una amenaza creciente para la salud humana. El SARS-CoV-2 es
un virus de ARN monocatenario envuelto. La secuenciación completa de su genoma
ha permitido clasificarlo en el género Betacoronavirus, de la subfamilia Coronavirinae.
La similitud genómica con coronavirus derivados de murciélagos y pangolines malayos sugiere a los murciélagos como el reservorio natural principal y a los pangolines
como el huésped intermediario. La glicoproteína S viral es un objetivo clave para el
desarrollo de vacunas, de blancos terapéuticos y de pruebas diagnósticas. Esta proteína
desempeña un papel decisivo en la unión y entrada a la célula blanco y determina el
tropismo del virus por el huésped.
PALABRAS CLAVE: SARS-CoV-2; coronavirus COVID-19; reservorio; tropismo viral;
glicoproteína; vacunas terapéuticas; prueba diagnóstica.

The SARS-CoV-2 was first identified in the city of Wuhan, China, in late 2019. Since
then, the disease caused by this new coronavirus, COVID-19, represents a growing
threat to human health. SARS-CoV-2 is an enveloped single-stranded RNA virus
classified in the subfamily Coronavirinae, genus Betacoronavirus. The homology of
genomes suggests that bats might be the original host of the virus, and pangolins the
intermediate host. The viral glycoprotein S is a crucial target for the development of
vaccines, therapeutic targets, and diagnostic tests. This protein facilitates viral entry
into target cells and determines host tropism.
KEYWORDS: SARS-CoV 2; coronavirus COVID-19; Bats; Viral Tropism; Glycoprotein;
Vaccines therapeutic; Diagnostic test.

La familia Coronaviridae, perteneciente al orden
Nidovirales, es un grupo amplio de virus capaces
de infectar y producir enfermedad respiratoria
o gastrointestinal en diferentes especies de aves
y mamíferos: cerdos, murciélagos, roedores,
camellos.1,2 Los miembros de esta familia se
caracterizan por sus proteínas en forma de espiga, que se proyectan desde su superficie, al ser
observados por microscopia electrónica.2
La familia Coronaviridae se divide, a su vez, en
dos subfamilias: Coronavirinae y Torovirinae, y
www.actapediatrica.org.mx
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Clasificación del SARS-CoV-2
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los miembros de la subfamilia Coronavirinae se
subdividen en cuatro géneros principales: alfa-,
beta-, gamma- y deltacoronavirus, basado en
comparaciones del genoma completo.1,2 Hasta
la fecha se han identificado siete coronavirus
(CoV) que han cruzado la barrera entre especies produciendo enfermedad en humanos,
causando desde infección respiratoria leve hasta
enfermedades más graves, como el síndrome
respiratorio agudo grave.1 Estos coronavirus
humanos (HCoV) pertenecen a los géneros
alfacoronavirus y betacoronavirus, y cuatro de
ellos (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43
y HCoV-HKU1) circulan globalmente en la
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población; contribuyen, aproximadamente, con
un tercio de las infecciones por resfriado común
en humanos.1
El brote más reciente de enfermedad por coronavirus se originó en la ciudad de Wuhan,
la capital de la provincia china de Hubei, en
diciembre de 2019.3,4 Actualmente representa
una amenaza potencial creciente para la salud
humana por la falta de inmunidad previa para
este virus en la población, y por ser un virus altamente transmisible, con un número reproductivo
básico R0 entre 2.2-3.9.5
La secuenciación completa del genoma y el
análisis filogénico han permitido clasificar al
virus responsable de esta nueva enfermedad
por coronavirus, COVID-19, como un nuevo
virus dentro del género betacoronavirus, de la
subfamilia Coronavirinae, junto con SARS-CoV
y MERS-CoV, con quienes comparte 79 y 50%,
respectivamente, de similitud genómica. 6,7,8
Inicialmente, la OMS lo denominó nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) y, posteriormente,
coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio
agudo grave (SARS-CoV-2) por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus.6
Mediante el análisis filogenético de 103 cepas
de SARS-CoV-2 de China se han propuesto dos
tipos diferentes de SARS-CoV-2, el tipo L y el
tipo S, basado en dos polimorfismos puntuales
estrechamente vinculados en la posición 8,782
(en el gen orf1ab) y 28,144 (en el gen ORF8).9
Los tipo L representaron 70% de la muestra y
los tipo S 30%, que parece ser ancestral al tipo
L.9 Se desconocen las implicaciones clínicas de
estos hallazgos. Pareciera que el tipo L tiene
una tasa de transmisión más alta y se replica
más rápido en la población, lo que hace que
acumule más mutaciones; sin embargo, esto no
se ha comprobado.9
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Origen del SARS-CoV-2
El primer lugar donde se identificó el SARSCoV-2 fue en un mercado de mariscos en la
ciudad de Wuhan, China, donde existe la
posibilidad de transmisión de patógenos de
animales salvajes a humanos.3,4 La secuencia
completa de nucleótidos del SARS-CoV-2 reveló
que está estrechamente relacionado con otros
coronavirus similares al SARS derivados del
murciélago, con 88% de similitud con bat-SLCoVZC45, 87% con bat-SL-CoVZXC21 y 96%
con bat-CoVRaTG13.7,8 La mayoría de las proteínas codificadas mostraron alta similitud en la
secuencia entre el SARS-CoV-2 y los coronavirus
derivados de murciélagos bat-SL-CoVZC45 y
bat-SL-CoVZXC21, con excepción de la proteína
de superficie S y proteína 13.7 La similitud en su
secuencia fue superior a 90% en cinco regiones
genéticas (E, M, 7, N y 14), la más alta fue en el
gen E con 98.7% de similitud.7 Esto sugiere a los
murciélagos como el principal reservorio natural
de este virus, que fue trasmitido al humano quizá a través de un huésped intermediario como
algún animal salvaje vendido en el mercado de
mariscos de Wuhan en China.10
La ruta específica de transmisión de los reservorios naturales a los humanos sigue sin estar
clara. Algunos estudios han propuesto que los
pangolines malayos pueden haber proporcionado el dominio de unión al receptor del gen Spike
al nuevo virus SARS-CoV-2.9,11-14 Los pangolines
y los murciélagos son animales nocturnos, se
alimentan de insectos y comparten nichos ecológicos, lo que hace que los pangolines sean
el huésped intermediario ideal para algunos
coronavirus de murciélagos. 13,14 La cepa de
coronavirus aislada de pangolines muestra una
similitud de 99, 94, 94 y 89% con SARS-CoV-2
en la secuencia de nucleótidos de los genes E,
M, N y S, respectivamente.14 Específicamente
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los sitios funcionales críticos en la proteína de
superficie S de SARS-CoV-2 son casi idénticos a
los del coronavirus en pangolines.12,14
Estructura y genoma del SARS-CoV-2
El SARS-CoV-2 es un virus esférico, envuelto
con un diámetro aproximado de 60-140 nm.15
Al igual que otros coronavirus es sensible a los
rayos ultravioleta y al calor (Figura 1).16,17 Además, se inactiva con solventes lipídicos como
éter (75%), etanol, cloro y ácido peroxiacético.16
Cuenta con un genoma de ácido ribonucleico
(ARN) monocatenario de sentido positivo, con
una longitud aproximada de 30,000 nucleótidos
(Figura 2).8,9
El genoma del virus consta de seis marcos
principales de lectura abierta (ORF), que son

comunes a los coronavirus y una serie de otros
genes accesorios.8 El genoma codifica para 9860
aminoácidos y 27 proteínas, incluidas las de la
ARN polimerasa dependiente de ARN y cuatro
proteínas estructurales.8,16,18 Los ORF1a y ORF1b
codifican las proteínas no estructurales.19 Las
cuatro proteínas estructurales del SARS-CoV-2
incluyen la proteína de superficie (S), la proteína
pequeña de la envoltura (E), la proteína de matriz
(M) y la proteína de nucleocápside (N).18 Las
proteínas E y M están asociadas con la envoltura
viral y la proteína N está en el interior del virión
asociada con el ARN viral.2 La proteína S es una
glicoproteína de fusión trimérica de clase I, que
se proyecta de la superficie viral.15,20 Esta proteína desempeña un papel decisivo en la unión a
los receptores en la célula huésped y determina
el tropismo del huésped.20,21 Por eso es un objetivo clave para vacunas, blancos terapéuticos,
anticuerpos y pruebas diagnósticas.21
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Figura 2. Representación del genoma del SARS-CoV-2.
Adaptado de: Nature. 2020 Mar;579(7798):270-273.8

Figura 1. Micrografía electrónica de partículas virales
de SARS-CoV-2, aislada de un paciente.
Imagen capturada y mejorada en color en el Centro
de Investigación Integrada (IRF, de sus siglas en ingles
Integrated Research Facility) del NIAID en Fort Detrick,
Maryland. Crédito: NIAID17

Se han identificado 14 mutaciones acumulativas
en el gen que codifica para la proteína S. Estas
mutaciones pueden conferir ventajas selectivas
en la transmisión o resistencia a las intervenciones terapéuticas e, incluso, preventivas como las
vacunas.22 De manera específica, la mutación
en el gen Spike D614G está reemplazando a la
forma original del virus (originado en Wuhan,
China) en el mundo, principalmente en Europa.22
Esta mutación podría conferir resistencia a la
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respuesta protectora de los anticuerpos dirigidos
a D614 en personas infectadas, haciéndolas
más susceptibles a la reinfección con la nueva
forma del virus, además de que podría tener
consecuencias directas para la infectividad del
virus y poca protección por las vacunas dirigidas
a este epítopo.22
Ciclo de replicación de SARS-CoV-2
El SARS-CoV-2 parece interactuar mediante la
glucoproteína S trimérica con el receptor de la
enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2),
al igual que SARS-CoV.8,21 La glucoproteína S trimérica del SARS-CoV-2 sufre un reordenamiento
estructural para iniciar la fusión de la membrana
viral e ingresar en las células humanas.20
A diferencia de SARS-CoV, el estado predominante del trímero de la glucoproteína S del
SARS-CoV-2 tiene uno de los tres dominios de
unión al receptor rotados hacia arriba en una
conformación accesible al receptor, y difiere en
cinco de los seis residuos críticos de aminoácidos en el dominio de unión al receptor.9,20 Estos
mismos seis residuos críticos de aminoácidos
del SARS-CoV-2 son idénticos a los de cepa de
coronavirus en pangolines, y sólo un residuo
es similar a los de la cepa de coronavirus en
murciélagos (bat-CoVRaTG13).9,11,14
Mediante un análisis estructural 3D se observó
que la proteína S del SARS-CoV-2 tiene mayor
afinidad a su receptor, que la proteína S del
SARS-CoV, con una unión al menos 10 veces
más intensa al receptor ECA2. 20 El receptor
ECA2 se expresa en diferentes tejidos, principalmente en el epitelio de las vías respiratorias
y neumocitos alveolares tipo 2, lo que explica
la expresión clínica de la infección porque estas
células pueden servir como reservorio para la
invasión viral.21,23 El receptor de ECA2 también
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se expresa en células de tejidos extrapulmonares:
endotelio, corazón, riñones e intestino, por lo
que la infección por SARS-CoV-2 puede causar
insuficiencia multiorgánica en casos graves.21
Posterior al ingreso del virus a la célula huésped,
el genoma de ARN viral es liberado en el citoplasma celular, que se une al ribosoma de la célula
huésped por su tapa metilada 5' y su cola poliadenilada 3'.10,19 El ribosoma de la célula huésped
traduce una poliproteína larga a partir del genoma
del virus, posteriormente, esta poliproteína se
escinde en múltiples proteínas no estructurales,
que se unen para formar un complejo de múltiples
proteínas llamado ARN polimerasa dependiente
de ARN, que sintetiza por replicación el ARN
genómico de sentido positivo para la progenie
viral y por transcripción el ARN subgenómico de
sentido positivo o ARN mensajero. Los ribosomas
de la célula huésped traducen los ARN mensajeros a las diferentes proteínas estructurales y a una
serie de proteínas accesorias dentro del retículo
endoplásmico. Luego, las proteínas estructurales
virales (S, E y M) se combinan con la nucleocápside mediante interacciones proteína-proteína
para, finalmente, liberar de la célula huésped los
virus de la progenie.10,19,24
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Epidemiología del SARS-CoV-2
Epidemiology SARS-CoV-2
Martha Soledad Ramiro-Mendoza

Resumen

Un nuevo coronavirus, que causa el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus
2 (SARS-CoV-2), surgió en China y se ha disparado en todo el mundo creando una
pandemia. A finales de 2019 se detectaron e informaron varios casos de neumonía
atípica de etiología desconocida, inicialmente en Wuhan, provincia de Hubei, China.
Poco después, el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades identificó
como agente causal al nuevo coronavirus de una muestra de hisopo de la garganta
de un paciente y lo anunció, oficialmente, el 7 de enero de 2020. El virus se propagó
rápidamente a más de 150 países. Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 28 de febrero
de 2020 se habían confirmado en el laboratorio 83,631 casos de COVID-19, y 2858
muertes.
La superación de esta pandemia dependerá, en su mayor parte, de la disciplina que la
población mundial tenga para respetar las reglas de convivencia, el distanciamiento
social y, la única y mejor medida de prevención de casos en futuras temporadas, será
mantener la guardia y no dejar de aplicar las medidas de prevención sugeridas.
PALABRAS CLAVE: Nuevo coronavirus; SARS CoV 2; pandemia; neumonía atípica;
COVID 19; temporadas; influenza humana.
Jefa del servicio de Epidemiología.

Abstract

A novel coronavirus causing severe acute respiratyory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) emerged in China and has spred globally, creating a worldwide pandemic. At
the end of 2019, several cases of atypical pneumonia of unknown a etiology, were
initially detected and reported in Wuhan, Hubei province, China. Shortly afterwards,
the Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC) identified the novel coronavirus from the throat swab sample of a patient as the causative agent, and officially
announced it on 7 January 2020. The virus spread rapidly to more than 150 countries,
between december 31, 2019 and February 28, 2020, 83,631 laboratory-confirmed
cases of COVID-19, including 2,858 deaths.
Overcoming this pandemic will depend a greater extent on the discipline that the world
population has to respect the rules of coexistence / social distancing and the only and
best measure to prevent cases in future seasons will be to keep guard and not stop
applying suggested prevention measures.
KEYWORDS: Novel Coronavirus; SARS CoV 2; Pandemic; Atypical Pneumonia; COVID
19; Seasons; Influenza, Human.

El inicio de la pandemia
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei,
China) notificó un conglomerado de casos de
neumonía en la ciudad; posteriormente, se
determinó que eran causados por un nuevo
coronavirus. Ante esta situación, el 1 de enero
de 2020, la OMS estableció el correspondiente
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Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes en
los tres niveles de la Organización: la Sede, las
sedes regionales y los países, y puso así a la
Organización en estado de emergencia para
abordar el brote. El 4 de enero dio a conocer,
a través de redes sociales, la existencia de un
conglomerado de casos de neumonía (sin fallecimientos) en Wuhan. El 10 de enero publicó una
serie de orientaciones técnicas, con recomendawww.actapediatrica.org.mx
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ciones para todos los países, acerca del modo de
detectar casos, realizar pruebas de laboratorio
y tratar los posibles casos.1 Las orientaciones se
basan en los conocimientos del virus existentes
hasta ese momento y se remiten a los directores
regionales de la OMS para emergencias, a fin de
que las distribuyan entre los representantes de
la OMS en los países. El 12 de enero de 2020
China hizo pública la secuencia genética del
virus causante de la COVID-19.
El 13 de enero de 2020 se confirmó, oficialmente, el primer caso registrado fuera de China, en
Tailandia. El 14 de enero de 2020 la responsable técnica de la OMS reportó la transmisión
limitada del coronavirus entre seres humanos,
fundamentalmente a través de familiares, y el
riesgo de un posible brote más amplio. Fue hasta
el 22 de enero de 2020 cuando la misión de la
OMS a China emitió una declaración en la que
afirmó que se había demostrado la transmisión
entre seres humanos en Wuhan. El 16 de enero
de 2020 las autoridades japonesas confirmaron
el primer caso en Japón, en un ciudadano con
antecedente de viaje a Wuhan, seguido de la
confirmación del primer caso en suelo estadounidense el 21 de enero.
El 30 de enero de 2020 el Comité de Emergencias
recomendó al Director General de la OMS que
el brote constituyera una emergencia de salud
pública de importancia internacional (ESPII).
El Director General aceptó la recomendación
y declaró que el brote por el nuevo coronavirus (2019-nCov) constituía una ESPII. Para ese
momento, el informe de situación de la OMS señalaba la existencia de 7818 casos confirmados
en todo el mundo, la mayoría de ellos en China
y 82 en otros 18 países.2 Hasta ese momento las
defunciones se registraban solo en China, pero
el 2 de febrero de 2020 se confirmó la primera
muerte fuera de China en un hombre de Filipinas.

Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 28 de
febrero de 2020 se habían notificado 83,631
casos confirmados por laboratorio de COVID-19, incluidas 2858 muertes, en 51 países.
La mayoría de los casos (94%) y muertes (98%)
se registraban en y dentro de China, en la provincia de Hubei se registraba la mayoría de los
casos (83%) y muertes (96%). La cantidad de
casos reportados en China y, potencialmente
en otros países, quizá mostraba una subestimación, considerando la capacidad de las pruebas
diagnósticas y los criterios y el alcance de la
definición de caso, junto con la aparición de
casos leves y asintomáticos.
Ante el crecimiento en la incidencia, el 11 de
marzo de 2020 la OMS determinó, en su evaluación, que la situación originada por COVID-19
podía caracterizarse como pandemia.3
Epidemiología de la región de las américas,
primeros casos confirmados
Estados Unidos de América. El primer caso
confirmado de COVID-19 en Estados Unidos se
informó el 21 de enero de 2020. Desde entonces
y hasta finales de febrero se habían reportado 459
personas en investigación (PUI, por sus siglas en
inglés) que fueron detectadas y diagnosticadas en
Estados Unidos, incluidos 15 casos confirmados
en 6 estados (Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Washington y Wisconsin). De los 15
casos confirmados, 12 estaban relacionados con
viajes y 3 ocurrieron por transmisión de persona a persona. Uno de esos casos, en el estado
de California, no tenía una fuente conocida de
infección o contacto con un caso conocido de
COVID-19, lo que indicaba una posible diseminación en la comunidad. Además, había 3 personas
repatriadas desde Wuhan, China, y 44 personas
repatriadas desde el Crucero Diamond Princess,
que resultaron positivas para COVID-19.
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Canadá. El primer caso confirmado en Canadá se
informó el 25 de enero de 2020. Hasta finales de
febrero se habían notificado 15 casos confirmados de COVID-19 (incluido un caso probable de
confirmación), en las provincias de Ontario (7),
Columbia Británica (7), y Quebec (1). Entre los
casos confirmados, el sitio de transmisión en 2
casos estaba en investigación, 2 se debieron a la
transmisión de persona a persona entre contactos
cercanos de casos confirmados, 3 estuvieron
expuestos en Irán y los 8 restantes tenían antecedentes de viaje a China. Ninguna de las personas
repatriadas de Wuhan o el crucero Diamond
Princess había dado positivo a las pruebas de
laboratorio una vez que llegaron a Canadá.
Brasil. El primer caso confirmado en Brasil se
informó el 26 de febrero de 2020. Este caso
correspondió a un hombre de 61 años, residente de São Paulo, con antecedentes de viajes
a la región de Lombardía en Italia y que tenía
síntomas leves. El caso no informó contacto conocido con un caso sospechoso de COVID-19.
Además, según el Ministerio de Salud de Brasil
hasta finales de febrero se registraban 182 casos
sospechosos, en 16 unidades federales.
México. Los primeros casos confirmados en
México se informaron el 28 de febrero de 2020:
un caso en la Ciudad de México y el otro en el
estado de Sinaloa. Ambos casos tenían antecedentes de viaje a la región de Lombardía en Italia
antes del inicio de los síntomas.3
Panorama epidemiológico durante los primeros
cinco meses tras el inicio de la pandemia
A inicios del quinto mes, luego de notificarse
el primer caso positivo, en el mundo se habían
reportado 3,935,828 casos confirmados de
SARS-CoV-2 y 274,655 defunciones, con una
tasa de letalidad global de 6.9%. Figuras 1 y 2
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Hasta ese momento epidemiológico se habían reportado casos en 214 países, territorios y áreas; los
casos se habían notificado en las seis regiones de
la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).
En México hasta ese momento se reportaban
31,522 casos confirmados y 3160 defunciones
por COVID-19. Las entidades federativas con
mayor prevalencia de casos eran:
• CDMX. 8705 confirmados, 729 defunciones, 4987 sospechosos y 13,875
negativos.
• Estado de México. 5418 confirmados, 300
defunciones, 6340 sospechosos y 6758
negativos.
• Baja California. 2276 confirmados, 365
defunciones, 780 sospechosos y 1646
negativos.
• Tabasco. 1531 confirmados, 201 defunciones, 396 sospechosos y 1634 negativos.
• Sinaloa. 1372 confirmados, 204 defunciones, 657 sospechosos y 1612 negativos.
• Veracruz. 1049 confirmados, 112 defunciones, 651 sospechosos y 2043 negativos.
Figuras 3,4
Definiciones operacionales para la identificación
de casos
Para la identificación de casos de COVID-19,
y dados los orígenes de dicha enfermedad,
en un inicio se planteó la siguiente definición
operacional:
Caso sospechoso: persona de cualquier edad
que, en los últimos 14 días haya tenido fiebre o
tos y, al menos, uno de los siguientes signos y
síntomas: disnea, mialgias, cefalea, artralgias, u
odinofagia. Y que, además, en el mismo periodo haya referido: a) haber estado en contacto
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Figura 1. Países con prevalencia más alta de COVID-19.
Fuente: https://google.com/coronavirus-map/?hl=es&nv3=true
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Figura 2. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.
Fuente: https://google.com/coronavirus-map/?hl=es&nv3=true
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Figura 3. Mapa mundial de casos COVID-19.
Fuente: Mapa de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). https://google.com/coronavirus-map/?hl=es&nv3=true

Figura 4. Casos confirmados en México.
Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología. Comunicado Técnico Diario COVID-19 MÉXICO 08/05/2020. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551316/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.05.08.pdf0
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con un caso confirmado o en investigación de
COVID-19, o b) viaje o estancia a países con
trasmisión local comunitaria* de COVID-19.
(*China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania
y los siguientes estados de los Estados Unidos:
Washington, California y Nueva York).
Caso confirmado: persona que cumpla con la
definición operacional de caso sospechoso y
que cuente con diagnóstico confirmado por la
Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública
reconocidos por el InDRE.4
En el aviso epidemiológico emitido por la Dirección General de Epidemiología el 6 de abril
de 2020 se estableció que la vigilancia epidemiológica de COVID-19 cambiaría de modelo
a partir de la instrumentación de la nueva definición operacional, para que fuera centinela en
las unidades activas para SISVEFLU (cambió de
nombre a Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedad Respiratoria Viral, SISVER) y
en donde no solo se vigilaría COVID-19, sino
también influenza y otros virus respiratorios,
manteniendo la vigilancia epidemiológica con
pruebas de laboratorio con una proporción de
muestreo de 10%* para los casos ambulatorios
(enfermedad respiratoria viral) y 100% para los
casos graves hospitalizados (IRAG).
Fue así como días después comenzó a aplicarse
la nueva definición de caso:
Caso sospechoso: persona de cualquier edad que
en los últimos 7 días haya tenido, al menos, dos
de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o
cefalea* acompañados de al menos uno de los
siguientes signos o síntomas:
• Disnea (dato de gravedad)
• Artralgias

•
•
•
•
•

Mialgias
Odinofagia-ardor faríngeo
Rinorrea
Conjuntivitis
Dolor torácico

*En menores de cinco años la irritabilidad puede
sustituir a la cefalea.
Caso de infección respiratoria aguda grave:
toda persona que cumpla con la definición de
caso sospechoso de enfermedad respiratoria leve
y, además, tenga dificultad para respirar y esté
hospitalizado.
Caso confirmado: persona que cumpla con la
definición operacional de caso sospechoso y que
cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud
Pública reconocidos por el InDRE.**5

CONCLUSIONES
De acuerdo con la OMS, se denomina pandemia a la propagación mundial de una nueva
enfermedad. El SARS-COV-2, al igual que todas
las pandemias que han marcado la historia de
la humanidad, ha causado estragos en todos
niveles pero, sin duda, ha mostrado cómo un
virus puede ocasionar cambios drásticos en la
forma de vida y convivencia del ser humano,
cómo la salud es y será siempre prioridad en
todos los ámbitos.
La superación de esta pandemia dependerá, en
su mayor parte, de la disciplina que la población mundial tenga para respetar las reglas de
convivencia-distanciamiento social y, la única y
mejor medida de prevención de casos en futuras
temporadas será mantener la guardia y no dejar
de aplicar las medidas de prevención sugeridas:
etiqueta respiratoria, aislamiento físico ante la
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aparición de síntomas respiratorios, solicitud
de atención médica oportuna, uso de equipo
de protección personal adecuado en caso de
tener síntomas respiratorios, respetar las reglas
de convivencia social ante la existencia de casos,
higiene de manos constante y correcta, y todas
las nuevas recomendaciones que, a lo largo de
esta pandemia, muestren ser efectivas para la
prevención y control de casos.
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INTRODUCCIÓN
La prevención de infecciones tiene la función
de evitar las pandemias, epidemias y brotes o, al
menos, limitar el daño y lograr el control rápido.
Para ello se planean y llevan a cabo estrategias
de prevención para el sitio de atención médica,
personal, pacientes, familiares o cualquier persona que acuda a éste.
Un reto en esta contingencia es la rápida trasmisión de SARS-CoV-2 y su cobertura global, así
como la escasez de equipo protector por factores
internos o externos, lo que obliga a determinar
el adecuado uso de este equipo protector e imwww.actapediatrica.org.mx
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plementación de observancia de las medidas de
prevención indispensables.
En esta revisión se describen las medidas de
prevención básicas que todo sitio de atención
de salud debe aplicar para enfrentar este reto,
en realidad no son diferentes a las conocidas,
que se aplican según el riesgo de exposición; sin
embargo, no es infrecuente que entre el personal
de salud, ante un nuevo agente infeccioso con
alta morbilidad y mortalidad, se cuestionen las
medidas de protección establecidas, a pesar
de estar fundamentadas en el conocimiento
científico disponible en ese momento, por esto
consideramos fundamental difundir estas medi-
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das de protección. Los autores consideramos que
deben aplicarse medidas basadas en evidencia.
El objetivo de esta revisión es determinar las
medidas de prevención básicas para atender a
los pacientes con infección sospechosa o confirmada por SARS-CoV-2.
I. Plan de biocontingencia1,2
En primer lugar, todo sitio de atención médica
debe tener un plan de biocontingencia en el que
se evalúan las situaciones de riesgo, se planea lo
que debe hacerse para enfrentarlas, se realizan
pruebas de viabilidad que, en realidad, son simulacros en vivo para modificar cualquier falla del
plan y la ejecución es cuando existen desastres o
emergencias catastróficas, como esta pandemia.
Este plan de biocontingencia en salud permitirá
adaptarlo a la situación y, en el caso de SARSCoV-2, incluye la adaptación del triage, que es
una evaluación rápida del paciente, del sitio de
atención, de los procesos de atención, de los
recursos humanos y materiales, la comunicación
interna y externa, el tener una lista de sitios de
apoyo de laboratorio u otros servicios que se
requieran y el proceso de referencia del paciente.
En el primer paso se debe conocer, perfectamente, la infraestructura del hospital o sitio
de atención de salud y los recursos con que se
cuenta: humanos, materiales, equipo y el saber
con quién se coordinará en caso de requerir
extras. También deben considerarse todos los
escenarios porque, en un mismo sitio, en diferente día, puede presentarse una situación distinta
y se debe estar preparado para actuar en todo
momento. Deben implementarse estrategias de
acuerdo con los recursos existentes, sin olvidar
que debe gestionarse todo lo que haga falta y,
para ello, es necesario hacer un análisis cuantitativo y sustentado en la evidencia.
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El plan de biocontingencia debe ser preventivo,
predictivo y proactivo; sin embargo, es lamentable que muchas veces los planes sean reactivos y
estemos desprevenidos para su implementación.
Al trabajar en el plan es necesario pensar en
controlar el riesgo, establecer los mecanismos
de funcionamiento alterno para que el hospital o
sitio de atención médica continúe garantizando
la continuidad de su operación y, por supuesto,
minimizar las consecuencias negativas.
Lo que se ha hecho en la etapa de evaluación en
esta situación de contingencia por SARS-CoV-2
es revisar físicamente las instalaciones, no importa si se trata de un sitio de atención primaria
o un hospital, se analiza día a día la bibliografía,
se toman decisiones de acuerdo a un análisis por
grupos de expertos y se busca la capacitación
permanente que puede ser presencial o en línea.
En la etapa de planificación se decidió qué recursos humanos, equipos y materiales se requerían.
La distribución de funciones y responsabilidades
con encargados o coordinadores en cada área.
Determinar la situación de ingreso, egreso, movilidad, transporte, referencia y contrarreferencia.
Necesidad de apoyos externos y coordinación
interna y externa. Minimizar el personal expuesto y el equipo a utilizar. Delimitación espacial
de áreas contaminadas, de transición y limpias.
Definir al vocero de información, delimitar
los medios de comunicación, capacitación y
uso de equipo protector. Todos realizamos un
simulacro al implementar las áreas de triage,
atención de pacientes, terapia intensiva en caso
de los hospitales, sitios de toma de muestras y
actividad de laboratorio, quirófano, patología,
dietética y estudios especiales e inhaloterapia
para determinar flujos y adecuado manejo de
equipo y precauciones. La ejecución permitió
ver que siempre existen situaciones a mejorar,
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pero en realidad si lo hemos planeado previamente teníamos una capacidad de respuesta con
procesos específicos y ya no actuamos como si
fuera una emergencia.
Concluyendo, este plan será la primera medida
de prevención en cualquier sitio de atención
de salud y uno de los puntos positivos de esta
pandemia sería que si el sitio no tiene este plan
se ve forzado a implementarlo y si ya lo tenía
implementado es la forma de llevar la etapa
cuatro: la ejecución, que permite resolver las
fallas, e impedir que se repitan, llevar a cabo
reportes integrales y evaluaciones que permitan
la mejora continua y estar preparado para la
siguiente emergencia catastrófica.
Así que sin importar de qué tamaño es el sitio
de atención, realice su plan de biocontingencia.
II. Precauciones estándar3
Desde hace ya muchos años todos los profesionales de la salud conocemos que las medidas
básicas de prevención de infecciones son las
precauciones estándar que aplicamos a todo paciente considerando que puede ser un portador
asintomático o tener una enfermedad infectocontagiosa, en caso de SARS-CoV-2 éstas se dirigen a
las aplicadas en infecciones respiratorias agudas
y serían las siguientes:
II.1 Promoción de etiqueta tos o higiene
respiratoria
1. Consiste en tres puntos, principalmente:3
Colocar alertas visuales y promover que
todo paciente, familiar o personal que
tenga una infección respiratoria lleve
a cabo la etiqueta tos que consiste en
usar mascarilla quirúrgica (cubrebocas)
cuando esté enfermo, al toser o estor-

nudar cubrirse con el lado interno del
codo o con un pañuelo y desecharlo
inmediatamente; realizar higiene de
manos posterior a ello y frecuentemente:
por lo que debemos tener el mecanismo
para que si el paciente no está usando
un cubrebocas al ingresar al sitio de
atención se le proporcione por la primer
persona que tiene contacto con él, tener
disponible solución alcoholada y un bote
para desechos visible y accesible.
2. Alertas visuales en las entradas del sitio de
atención y otros sitios con instrucciones que
definan los síntomas respiratorios y la importancia del uso de mascarilla quirúrgica
(cubrebocas), para que cualquier persona o
paciente con síntomas respiratorios y que tal
vez no son identificables de primera instancia lo informe al personal y se le entregue
un cubrebocas. Algunos sitios de atención
han agregado la toma de temperatura a la
llegada del paciente, además de responder
un mini cuestionario con las preguntas
acerca de síntomas respiratorios.
3. En nuestro hospital el personal de vigilancia aplica el mini cuestionario y los
pacientes con síntomas que cumplen
definición de caso de SARS-CoV-2 se envían al triage sin ingresar al hospital. Si se
encuentra en un consultorio la recepcionista tendría que formular estas preguntas
y separar al paciente de otros, así como
determinar un mecanismo para que la
atención de este paciente sea prioritaria y
el paciente se encuentre el menor tiempo
posible en el consultorio.
Luego de la evaluación inicial del paciente, si es que cumple con la definición de
caso, debe esperar con el equipo protector
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y separado de otros pacientes a 2 metros
de distancia entre ellos o al menos un
metro en sitios pequeños para continuar
con su atención médica.
II.2 Higiene de manos3
La otra medida de prevención conocida universalmente es la higiene de manos en los 5
momentos, descritos por la OMS, llevando a
cabo cualquiera de las técnicas según los insumos de cada institución.
1. Con solución alcoholada al 70%, la
formulación contiene alcohol etílico o
combinación de alcohol etílico e isopropílico, de preferencia con emolientes.
2. Con agua y jabón líquido con un pH neutral
de 5.5 y libres de álcali y colorantes. Importante tener en un lugar accesible y visible
el lavabo, utilizar agua fría o templada, no
caliente (15 a 25°), jabón con pH de 5.5,
libre de colorantes y secar bien las manos.
3. Aplicar cremas cuando no realice actividades clínicas.
4. Puede tener folletos con la técnica de
los 6 pasos para que usted, su personal y
pacientes froten enérgicamente las manos
iniciando por las palmas, dorso, interdigitales entrelazando los dedos, nudillos, dedo
pulgar y uñas de ambas manos, no utilizar
joyería (anillos, pulseras), uñas cortas sin
esmalte, evitar el uso de uñas artificiales.
5. Ambas técnicas eliminan la carga de
microorganismos suficiente para tener
las manos seguras y evitar la trasmisión
cruzada.
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6. También deben tenerse folletos con los 5
momentos de higiene de manos recomendados por la OMS (momento 1 antes de
atener al paciente, momento; 2 antes de
un procedimiento aséptico; momento 3
después del contacto con fluidos; momento 4 después del contacto con el paciente
y momento 5 después del contacto con
objetos o entorno del paciente).
II.3 Uso de equipo protector3
Continuar con el uso de precauciones estándar
según la actividad clínica que se realiza con
el paciente; esto incluye: uso de mascarilla
quirúrgica (cubrebocas), guantes, bata, o barrera total durante la instalación de un método
invasivo.
No existe evidencia que el uso de botas tenga
alguna ventaja en la atención de pacientes
sospechosos o confirmados de COVID-19, por
lo que se deja la decisión individualmente a
cada unidad de salud. En el estudio de Ong
y colaboradores, de muestreo ambiental,
solo se encontró una muestra positiva de la
superficie de la cobertura de zapatos; el uso
de bota debe estar supeditado a procedimientos donde se tenga riesgo de salpicaduras de
fluidos o sangre que puedan contener agentes
patógenos.4
III. Precauciones basadas en la trasmisión3
En los pacientes con SARS-CoV-2 existen tres
mecanismos de trasmisión: contacto, gotas y vía
aérea mediante aerosoles. El principal mecanismo de trasmisión es cuando se está expuesto a
las gotas de secreciones de una persona enferma.
Por lo anterior, el aislamiento basado en estos
mecanismos de trasmisión sería:
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III.1 Precauciones específicas de aislamiento
por gotas: para la atención de pacientes sospechosos o positivos a SARS-CoV-2 deberán usarse
bata, guantes, googles, lentes o careta, mascarilla
quirúrgica (cubrebocas) y realizar la higiene de
manos en los 5 momentos.
Un estudio epidemiológico mostró que 35 trabajadores expuestos a procedimientos generadores
de aerosoles (intubación endotraqueal, extubación, exposición a aerosoles en circuito abierto)
en un paciente con diagnóstico de COVID-19,
resultaron negativos a SARS-CoV-2 a los 14 días
de la exposición y ellos solo usaron mascarilla
quirúrgica de protección.5
III.2 Precauciones específicas de aislamiento
por vía aérea: para pacientes sospechosos o positivos a SARS-CoV-2, que durante su atención se
llevan a cabo procedimientos que producen aerosoles: intubación o extubación endotraqueal,
uso y retiro de mascarilla laríngea, reanimación
cardiopulmonar, nebulizaciones, ventilación
con presión positiva manual, con ventilador
convencional de alta frecuencia u oscilador de
alta frecuencia, aspiración de secreciones, broncoscopia y endoscopia alta del esófago; estos dos
últimos procedimientos solo se realizan si son
absolutamente necesarios.6

mascarilla quirúrgica-cubrebocas con razón de
momios de 0.13 (IC95%: 0.03-0.062) mientras
que el respirador N95 muestra reducción del
riesgo de 0.12 (IC95%: 0.06-0.26).7,8
El uso correcto del equipo protector tiene como
propósito anteponer una barrera física y evitar el
contacto con salpicaduras de gotas de sangre o
secreciones o, en caso de uso de respiradores,
la protección ante aerosoles. La mascarilla o respirador previene el contacto de las membranas
mucosas nasal u oral con las secreciones del
paciente. Es importante la capacitación para usar
y retirarse el equipo protector de manera correcta
porque el mayor riesgo de contaminación es
consecuencia de estas dos etapas. Así mismo,
al colocarse el respirador N95 debe hacerse la
prueba del sellado correcto porque esto asegurará la protección.

El equipo protector durante estos procedimientos
implica uso de bata, guantes, googles, lentes
o careta y uso de respirador-mascarilla N95 o
N99 y práctica de higiene de manos en los 5
momentos.

Es importante conocer que no debe reusarse
el equipo de protección; existen informes de
experiencia anecdótica en uso extendido, experimentos de laboratorio y modelos matemáticos
en donde la tolerabilidad del respirador N95 fue
de 8 horas en 41% del personal de una muestra
de 215. Las pruebas de laboratorio han informado
que se pueden realizar cinco usos consecutivos de
las mascarillas, antes de que los factores de ajuste
caigan constantemente a niveles inseguros. El uso
extendido de respiradores N95 durante la pandemia de COVID-19 se ha asociado con irritación de
la piel. Para disminuir los efectos indeseables se
recomienda el uso de una máscara facial debajo,
que proteja del respirador N95.9,10,11

Algunos estudios de revisión sistemática no han
encontrado diferencia entre la protección de una
mascarilla quirúrgica y un respirador N95 contra
influenza o SARS-CoV-1, por lo que se recomienda el uso de las dos. Offed y su grupo refieren la
reducción del riesgo para SARS-CoV-1 de una

Es preferible evitar volver a usar el equipo de protección, excepto en situaciones extraordinarias,
como cuando existe falta de abastecimiento de
recursos y necesidades fuera de lo común, evaluar cuidadosamente el costo beneficio de seguir
esta medida, teniendo como primordial la segu-
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ridad del trabajador de la salud y del paciente. El
uso de doble guante no está totalmente recomendado porque no existen estudios comparativos
entre el uso de un guante y dos para disminuir
las infecciones. Sin embargo, Casanova y sus
coautores refieren que la estrategia de doble
guante se asoció con menos contaminación que
la estrategia de un solo guante.12
No debemos de olvidar que entre más equipo
de protección tengamos a su retiro mayor es el
riesgo de contaminación.
Las batas deben ser de manga larga y, en caso
de existir riesgo de salpicaduras de secreciones,
por el tipo de procedimiento de atención, utilizar
batas impermeables o, en caso de utilizar una
bata de tela, utilizar un delantal protector.
IV Medio ambiente seguro13-18
IV.1 Para mantener un ambiente seguro lo ideal
es ubicar a los pacientes en habitaciones individuales; sin embargo, la infraestructura de los
hospitales públicos no lo hace posible. Por esto
se ha implementado el aislamiento en cohortes,
que consiste en poner a los pacientes con el
mismo diagnóstico infectológico en una misma
sala. Los pacientes con síntomas leves deben
permanecer en aislamiento en una habitación
individual, en casa, durante 14 días, con el mínimo contacto con otros miembros de la familia
y minimizando el espacio compartido, hasta
donde sea posible, por ejemplo: cocina y baño.
Uso de ambientes con presión negativa. Este
tipo de ambientes se usan, habitualmente, para
prevenir la trasmisión de agentes patógenos diseminados a través de núcleos en el aire, como
el sarampión o la tuberculosis. Hasta la fecha,
no hay datos que sugieran que el SARS-CoV-2
se propague a través de núcleos aéreos a larga
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distancia durante la atención, incluso con procedimientos que provocan aerosoles. La tasa de
ataque secundario en caso del SARS-CoV-2 es
quizá significativamente más baja por la propagación de patógenos a través de núcleos en el
aire. Si bien los experimentos de laboratorio demuestran que el SARS-CoV-2 puede permanecer
viable en aerosoles generados experimentalmente en un tambor en constante rotación, diseñado
para minimizar el asentamiento de partículas
durante hasta tres horas, los datos disponibles
demuestran la contaminación ambiental, consistente con la propagación a través de gotas y
menos por aerosoles.14-16
IV.2 Existen datos acerca de la contaminación
ambiental en un estudio llevado a cabo por Jiang
y colaboradores, en donde se mostró que el virus
se encontraba en las superficies del ambiente y
en el aire de unidades de cuidados intensivos que
atendían pacientes con COVID-19. La tasa total
fue de 0.77% (1 muestra de 130) en superficies
y 3.57% (1 muestra de 28) en aire.13 Por ello, es
de suma importancia la limpieza del ambiente.
La limpieza de cualquier ambiente donde se encuentra un paciente sospechoso o confirmado de
SARS-CoV-2 debe efectuarse cuidadosamente,
ser más frecuente en superficies horizontales o
de frecuente contacto: picaportes, barandales,
apagadores. Dos veces al día en baños. Es aplicable la técnica de triple cubo que consiste en
una limpieza con agua y jabón, después enjuagar con agua y al final aplicar desinfectante. Se
puede utilizar solución clorada a 1,000 ppm (17
a 20 mL de cloro al 6% por un litro de agua) y
para limpieza total, cuando no hay personas en
el ambiente, utilizar solución clorada a 5,000
ppm (83-85 mL en un litro de agua).18
IV.3 Lavandería. La ropa se colocará en bolsas,
se etiquetará y cerrará para su trasporte, pos-
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teriormente se ejecuta el proceso de limpieza
en máquinas lavadoras con agua caliente entre
60 y 90°C, con detergente. Por lo general, los
servicios externos de lavandería utilizan desinfectantes específicos; si se lava en casa y no
se tiene lavadora se puede utilizar solución de
hipoclorito de sodio.17,18
IV.4 Trasporte de pacientes. Los pacientes deben
movilizarse utilizando una mascarilla quirúrgica,
si se trata de pacientes que emiten aerosoles, de
preferencia, deben trasladarse con un ventilador
de traslado, detener el tránsito por donde pasará
el paciente e, inmediatamente después, limpiar
esa área.
IV.5 Vigilancia y monitoreo de casos, contactos,
infecciones asociadas con la atención de la salud.
Es indispensable llevar una estricta vigilancia de
casos sospechosos, confirmados y de las infecciones asociadas con la atención de la salud. Debe
integrarse una lista de contactos para vigilarlos
durante 14 días. Documentar todos los datos y
analizarlos; esto permitirá conocer lo que está
sucediendo en el sitio de atención y determinar
si se tienen que modificar conductas.
V Controversias
El uso de mascarillas de manera universal tiene
como finalidad (aún poco demostrada) limitar
la trasmisión de partículas virales en los pacientes con sospecha diagnóstica de SARS-CoV-2
(que pueden ser asintomáticos o mínimamente
sintomáticos) a otras personas y al medio; sin
embargo, no existen estudios de la efectividad
de esta medida para prevención de la transmisión de SARS CoV-2 en entornos de atención
médica. Además, el mal uso de los cubrebocas
por personal que no está acostumbrado a tenerlo
constantemente, puede ser un riesgo mayor y
que éste se convierta en un vector pasivo o foco

de infección al estar tocándolo o ajustándolo
en diversas ocasiones o, también, producir una
sensación de falsa seguridad que provoque que
no se realicen otras medidas: higiene de manos
y distanciamiento social que sí tiene mayor evidencia científica.
Un estudio prospectivo de un solo hospital
examinó la repercusión del uso universal de
mascarilla por todo el personal y los visitantes,
independientemente de los síntomas o la temporada, en contacto directo con pacientes con
trasplante de células madre hematopoyéticas.
Los autores demostraron una disminución significativa de los virus respiratorios de 10.3% (95
de 920 pacientes) en el periodo previo a esta
medida (2003-2009) a 4.4% (40 de 911) cuando
se usó mascarilla (2010-2014), independientemente del tipo de trasplante.19

CONCLUSIONES
Todas las medidas implementadas para prevenir la trasmisión de SARS-CoV-2 y controlar la
aparición de nuevos casos deben llevarse a la
práctica. En ocasiones se implementan medidas
priorizando la seguridad del personal de la salud y pacientes, que son recomendaciones sin
sustento científico emitidas solo porque el COVID-19 es una enfermedad nueva; sin embargo,
se requieren investigaciones para sustentarlas;
por ello es importante dar seguimiento a toda
medida implementada de manera documentada
y, de preferencia, mediante la realización de
trabajos de investigación.
El poco conocimiento que se tiene acerca de
este virus hace necesario adoptar diferentes estrategias de prevención que, conforme trascurra
el tiempo y se disponga de mayor evidencia se
continuarán o modificarán para seguir tratando
a este tipo de pacientes como se hace con los
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que tienen diagnóstico de influenza o algún otro
virus ya conocido o, en su defecto, continuar
con las medidas ampliadas ya adoptadas hasta
este momento. Solo el conocimiento basado en
evidencias nos lo hará saber.
Por ahora debemos seguir las medidas básicas de
higiene de manos, uso de equipo de protección
personal, estrategias de medio ambiente seguro,
con especial atención en la limpieza hospitalaria
para así poder disminuir la propagación de esta
nueva enfermedad en nuestras instituciones.
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Desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2
Development of vaccines against SARS-CoV-2
Ximena León-Lara, Francisco Otero-Mendoza

Resumen

El desarrollo de vacunas efectivas contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se considera una prioridad mayor de salud pública global, para poder controlar la trasmisión
y propagación de la enfermedad. Se han planteado diferentes enfoques para diseñar
y desarrollar vacunas contra COVID-19, entre las que se incluyen las que contienen
péptidos basados en epítopos, las de proteínas recombinantes, de vectores virales,
basadas en ácidos nucleicos y las inactivadas. Sin embargo, hasta mayo 2020, no se
dispone de una vacuna aprobada contra COVID-19.
PALABRAS CLAVE: SARS-CoV-2; COVID-19; epítopo; vacunas de proteínas recombinantes; vacunas virales.

Médicos adscritos al servicio de Infectología, Instituto Nacional de Pediatría,
Ciudad de México.

Abstract

Correspondencia

The development of effective vaccines against the SARS-CoV-2 is considered a higher
global public health priority to control the transmission and spread of the disease. Different approaches have been proposed to design and develop vaccines for COVID-19,
these include epitope-based peptide vaccines, recombinant protein vaccines, viral vector
vaccines, nucleic acid-based vaccines, and inactivated vaccines. However, until May
2020, there is not approved vaccine against COVID-19.
KEYWORDS: SARS-CoV-2; COVID-19; Epitope; Peptide Vaccines Recombinant; Vaccines Viral.

ANTECEDENTES
La pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo
grave (SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés) ha
infectado a más de 4.5 millones de personas en
más de 215 países, desde los primeros casos reportados en Wuhan, China a finales de 2019.1,2,3
La proporción de muertes estimadas en todo el
mundo, según la cantidad de casos confirmados
por laboratorio reportados a la OMS, es de 6.9%,
con variaciones entre países.4 La alta tasa de
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propagación y de mortalidad ha convertido a la
enfermedad por coronavirus-19 (COVID-19) en
una prioridad mayor de salud pública global.1
El desarrollo de una vacuna efectiva contra el
nuevo coronavirus se considera una prioridad
para poder controlar la trasmisión y propagación
de la enfermedad.
Debido a la urgente necesidad de limitar la
propagación del virus en la población se han
planteado diferentes enfoques para diseñar y
desarrollar vacunas contra COVID-19, inclu-
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yendo vacunas de péptidos basadas en epítopos,
basadas en ácidos nucleicos, en vectores virales,
inactivadas, entre otras.5 Estas estrategias utilizan
herramientas de bioinformática e inmunoinformática para el diseño de blancos más eficientes
y acelerar el desarrollo de una vacuna efectiva.5
Sin embargo, el desarrollo de vacunas contra
COVID-19 enfrenta varios desafíos:5
1. Asegurar el adecuado perfil de seguridad e
inmunogenicidad, sobre todo en personas
mayores de 60 años, quienes representan
una población susceptible de enfermedad
grave.
2. Proporcionar protección a largo plazo.
3. Contar con una velocidad y costo de producción que satisfaga la demanda global.
Hasta mayo 2020 no se disponía de una vacuna
aprobada contra COVID-19, pero se habían registrado por la OMS diez vacunas susceptibles
de evaluación clínica y más de 100 vacunas en
proceso de evaluación preclínica.6 Enseguida
se describen las diferentes estrategias para el
desarrollo de vacunas contra COVID-19.
Vacunas basadas en epítopos
Una de las estrategias para el desarrollo de
vacunas contra COVID-19 es el uso de la glicoproteína S trimérica del SARS-CoV-2 como
inmunógeno. De hecho, gran parte de las
vacunas que se utilizan en ensayos clínicos se
basan en el uso de la proteína S completa. La
glicoproteína S promueve la entrada del virus
a la célula blanco por la unión al receptor de
angiotensina II (ECA2) y determina el tropismo
del huésped.7 Se han identificado anticuerpos
monoclonales neutralizantes de pacientes con
COVID-19 dirigidos, principalmente, contra esta
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proteína, que impiden la unión del virus con su
receptor en la célula blanco.8 La identificación
de las secuencias específicas de la proteína a las
que se dirigen estos anticuerpos ha sido un área
de interés para el desarrollo de vacunas contra
SARS-CoV-2
Al momento se han logrado identificar varios
determinantes antigénicos (epítopos) de la glucoproteína S del SARS-CoV-2, mediante el uso de
herramientas como la criomicroscopia electrónica
e inmunoinformática.7,9 Con base en enfoques
in silico se diseñó una vacuna de múltiples
epítopos contra SARS-CoV-2, compuesta de 425
aminoácidos que, potencialmente, desencadena
una respuesta celular T CD4+ y CD8+, que fue
validada por un sistema de cómputo en términos
de antigenicidad, reactogenicidad y estabilidad.10
Sin embargo, todos estos análisis informáticos
requieren varias validaciones in vitro e in vivo.9,10
Vacunas de proteínas recombinantes
La proteína S puede expresarse a través de tecnología tradicional de proteínas recombinantes,
como la que se utiliza para la producción de
vacunas, como las de hepatitis B o las del virus
del papiloma humano.11 Esto implica insertar la
secuencia de ADN que codifica a la proteína en
células bacterianas, levaduras o de mamífero,
que tienen la capacidad de producir la proteína
deseada, que finalmente es purificada para ser
probada como vacuna.11 Hace falta un largo
tiempo para establecer las líneas celulares adecuadas para su elaboración porque varían en el
nivel de expresión de la proteína y la presencia o
ausencia de modificaciones postraduccionales.12
Además, estas vacunas requieren un coadyuvante para inducir una respuesta inmunitaria
predominantemente de tipo Th1. Es importante
considerar que la disponibilidad de ciertos coadyuvantes puede estar limitada.5
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Vacunas de vectores virales
Otra plataforma para la elaboración de vacunas
contra COVID-19 es mediante el uso de vectores
recombinantes vivos, que son capaces de administrar antígenos del agente infeccioso contra el
cual se desea montar una respuesta inmunitaria
protectora.11 Los vectores virales recombinantes,
o modificados, se han utilizado con frecuencia
como vehículos para introducir el material genético del antígeno de interés al receptor para
su inmunización.13 Los vectores virales pueden
ser virus replicantes o no replicantes; los virus no
replicantes se han utilizado sobre todo, en ensayos
clínicos porque se consideran más seguros, aunque los virus replicantes inducen una respuesta
inmunitaria celular más robusta.11
Existen numerosos vectores virales en investigación para el desarrollo de vacunas: adenovirus,
retrovirus-lentivirus, alfavirus, herpes virus, entre
otros. La elección del vehículo viral adecuado
depende de su capacidad para recibir fragmentos
de genes extraños, junto con secuencias reguladoras de manera estable, de su capacidad de
replicación dentro del huésped, sin que persista
o integre al genoma del huésped, y lo más importante, que no induzca enfermedad.14
En la actualidad, una vacuna, posiblemente
útil, que utiliza un adenovirus tipo 5 como
vector se encuentra en fase II de investigación
(hiCTR2000031781).15 En el estudio fase I de la
vacuna contra COVID-19 que utiliza adenovirus
tipo 5 como vector, en donde se vacunaron 108
adultos con dosis baja, media y alta, se observó
una respuesta máxima de anticuerpos neutralizantes al día 28 y una respuesta específica de
células T al día 14.16 Las reacciones adversas que
se reportaron con mayor frecuencia fueron: dolor en el sitio de inyección (54%), fiebre (46%),
fatiga (44%) y cefalea (39%).16 No se observaron

eventos adversos graves en los primeros 28 días
de la vacunación.16 La Universidad de Oxford,
recientemente, desarrolló una vacuna contra
COVID-19 que utiliza el vector Ad de chimpancé recombinante (ChAdOx1): se encuentra en
fase 1-2 de investigación (NCT04324606).17 Para
el desarrollo de vacunas contra COVID-19 también se están utilizando otros vectores virales,
como el adenovirus 26 de replicación defectuosa
(rAd26).5 Esta plataforma tiene el potencial para
que pueda fabricarse a gran escala; sin embargo,
la inmunidad preexistente al vector viral específico puede atenuar la inmunogenicidad.5
Vacunas basadas en ácidos nucleicos
Varias compañías están desarrollando vacunas
contra SARS-CoV-2 basadas en ácidos nucleicos (ARNm y ADN). El material genético
se modifica para hacer copias de la proteína
deseada, en este caso de la proteína S. Actualmente se encuentran en ensayos clínicos fase
1 tres vacunas basadas en esta plataforma. La
vacuna de plásmido de ADN, que requiere
electroporación para facilitar la entrada a las células (NCT04336410), y dos vacunas de ARNm
encapsulado en nanopartículas lipídicas, para
proteger el material genético (NCT04283461,
2020-001038-36). Las vacunas basadas en esta
plataforma se pueden producir rápidamente
con la secuencia conocida de SARS-CoV2, lo
que permite una incorporación rápida de estas
vacunas para uso clínico.5 Es necesario evaluar
la estabilidad de las nanopartículas, la respuesta
inmunitaria al virus y su seguridad.5
Vacunas inactivadas
La inactivación del virus para generar una respuesta inmunitaria, sin producir enfermedad, es
otra estrategia bien conocida para el desarrollo
de vacunas. Al momento se encuentran tres va-
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cunas inactivadas en fase clínica de investigación
en China (NCT04352608, ChiCTR2000032459,
ChiCTR2000031809).
El esfuerzo global para el desarrollo de vacunas,
en respuesta a la pandemia de COVID-19, no
tiene precedentes en términos de escala y velocidad. Es necesaria una estrecha coordinación
internacional y cooperación entre los desarrolladores de vacunas, gobiernos, organismos de
salud y fuentes de financiamiento para asegurar
que las vacunas elegidas, luego de asegurar
su inmunogenicidad, efectividad y seguridad,
se fabriquen en cantidades suficientes y sean
suministradas de manera equitativa a todas las
áreas afectadas.
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Fisiopatología del daño multiorgánico en la
infección por SARS-CoV-2
Pathophysiology of multi-organ damage in SARS-CoV-2
infection
Gerardo Tiburcio López-Pérez,1 María de Lourdes Patricia Ramírez-Sandoval,2 Mayra Solyenetzin
Torres-Altamirano3

Resumen

La glucoproteína S del SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE2). El genoma del virus codifica cuatro proteínas estructurales esenciales:
glucoproteína espiga, proteína de envoltura pequeña, proteínas matrices y proteína de
nucleocápside. Se expresa más en hombres, quizá por el estradiol y la testosterona.
En la viremia pasa de las glándulas salivales y membranas mucosas, especialmente
nasal y laringe, a los pulmones y a otros órganos con los mismos receptores ACE2:
corazón, hígado e, incluso, al sistema nervioso central; llega a los intestinos, lo que
puede explicar los síntomas ; se detecta en las heces desde el inicio de la infección.
La coexistencia de hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus o neumopatías
crónicas, obesidad o tabaquismo, inmunodeficiencias y la senescencia son clave en
la patogénesis viral. Cuando el sistema inmunológico es ineficiente en controlar efectivamente al virus en la fase aguda, puede evolucionar a un síndrome de activación
de macrófagos que da pie a la temida tormenta de citocinas que pone al paciente en
un estado crítico.
Entender la fisiopatogenia de la infección por SARS-CoV-2 es la piedra angular para
establecer el diagnóstico oportuno e implementar el tratamiento adecuado y limitar la
propagación del virus y, en última instancia, eliminarlo.
PALABRAS CLAVE: SARS-CoV-2; entrada viral; genoma del virus; proteínas estructurales
esenciales; ACE2; estradiol; testosterona; viremia; síndrome de activación de macrófagos; interacciones microbianas del huésped; síndrome respiratorio agudo severo
Abstract
SARS-CoV-2 could originate from unknown bats or intermediate hosts and cross the

species barrier to humans. Virus-host interactions affect viral entry and replication. The
virus genome encodes four essential structural proteins, the spike glycoprotein, the
small envelope protein, the matrix proteins, and the nucleocapsid protein. The SARSCoV-2 glycoprotein S binds to the host cell receptors of the enzyme, the conversion of
angiotensin 2 (ACE2), which is a critical step for virus entry. It is expressed more in men
than in women, probably by estradiol and testosterone that can influence ACE activity
in different ways. In the viremia phase, it passes from the salivary glands and mucous
membranes, especially the nasal and larynx, to the lungs and other organs with the
same ACE2 receptors, such as the heart, liver, and even the central nervous system. It
can reach the intestines, which can explain the symptoms and is detected in the stool
from the beginning of the infection. Comorbidities such as immunodeficient status, old
age, systemic arterial hypertension, diabetes mellitus or chronic lung diseases, obesity
or smoking are key to viral pathogenesis. When the immune system is inefficient to
effectively control the virus in the acute phase, it can evolve into a macrophage activation syndrome that results in the dreaded cytokine storm that puts the patient in a
very critical condition. Understanding the pathophysiology of SARS-CoV-2 infection
is the cornerstone to provide timely diagnosis and implement appropriate treatment
for patients, limiting the spread of the virus and ultimately eliminating the presence
of the virus in humanity.
KEYWORDS: SARS-CoV-2; Viral entry; Virus Genome; Nucleocapsid Protein; ACE2;
Estradiol; Testosterone; Viremia; Macrophage Activation Syndrome; Host Microbial
Interactions; Severe Acute Respiratory Syndrome.
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INTRODUCCIÓN
El sistema inmunológico del humano es un sistema perfecto que combina toda una gama de
células y mediadores para brindar inmunidad
protectora contra los agentes infecciosos. Su intervención puede ser con reacciones tempranas,
como en la inmunidad innata y, después, en un
conjunto de respuestas celulares y humorales
(inmunidad adaptativa), ambas decisivas en la
defensa contra los gérmenes intracelulares, como
el SARS-CoV-2.
Todas esas funciones se llevan a cabo en el
paciente inmunológicamente normal durante
la infección por SARS CoV-2 con el propósito
de combatirla sin complicaciones, incluso, permanecer asintomático pero con posibilidad de
contagio. Esto no sucede así en los ancianos,
en las embarazadas o en quienes tienen alguna inmunodeficiencia primaria o secundaria
(VIH-SIDA) y, por supuesto, en los diabéticos,
individuos con síndrome metabólico, obesidad, inmunosupresión, neumopatía crónica o
adicción al tabaco. Para poder intervenir apropiadamente, el clínico debe conocer las bases
fisiopatogénicas de esta infección que ha dado
pie a la pandemia de COVID-19.
Patogenia
La interacción entre el virus y el hospedero es
decisiva porque depende de la condición de
salud del afectado.
Entrada del SARS-CoV-2 al hospedero
El origen de todas las alteraciones clínicas de
los pacientes con infección por SARS-CoV-2
se inicia con la unión de la glucoproteína S al
receptor de la célula huésped (enzima convertidora de angiotensina 2 [ACE2]), que es un paso
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crítico para la entrada del virus. También interviene una molécula activadora que facilita la
invaginación de la membrana para la endocitosis
de SARS-CoV-2 (proteasa celular transmembrana de serina tipo 2 [TMPRSS2]).1
Gran cantidad de los eventos inmunológicos que
se observan en SARS-CoV-2 surgen a partir del
conocimiento de la infección por SARS-CoV,
con quien tiene una similitud en sus secuencias
genéticas de 79%; sin embargo, es más parecido
al coronavirus de murciélago RaTG13, con 98%
de semejanza y a las secuencias del coronavirus
del pangolín (un oso hormiguero escamoso).2
La ACE2 se encuentra en el riñón, sistema cardiovascular, hígado y tubo digestivo, sistema
nervioso central, testículos y placenta.3 En el
tejido adiposo se expresa, además de la ACE2,
la enzima dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4), que se
ha identificado como receptor de MERS-CoV y
que está incrementada en la diabetes y obesidad;
participa favoreciendo el proceso inflamatorio
al aumentar la actividad de los linfocitos T y la
secreción de interleucinas.4
El consumo de tabaco, además de generar neumopatía crónica, aumenta significativamente la
expresión génica de ACE2, convirtiéndose en
factor de riesgo independiente para casos graves
de COVID-19.5
Otra vía de entrada, que será explicada más
adelante, es la participación de anticuerpos
neutralizantes no eficientes, que se pudieron
haber generado a partir de infecciones previas
por otros coronavirus como SARS-CoV o, incluso, algunos betacoronoavirus implicados en
el resfriado común. Este mecanismo se conoce
como infección facilitada por anticuerpos o ADE
(por sus siglas en inglés, antibody dependent
enhancement).6 Figura 1
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Figura 1. Factores virales y del huésped que influyen en la patogénesis del SARS-CoV2.

Los tratamientos con inhibidores de la ACE 2 y
bloqueadores de los receptores de angiotensina
II (enalapril, lisinopril, perindopril o losartán,
valsartán entre otros) pueden aumentar su expresión, aunque no hay recomendación para
suspender su consumo en los pacientes que ya
lo hacían antes de la pandemia.7

que el estradiol y la testosterona pueden influir
de manera diversa en la actividad de ACE.
Esto explica la afectación del SARS-CoV y
SARS-CoV-2 en ciertos grupos poblacionales.
COVID-19 ha mostrado una diferencia en la
tasa de mortalidad entre hombres (2.8%) y
mujeres (1.7%).8,9

ACE 2 varía su expresión según la edad: es
mayor en los adolescentes de 17 años que en
niños pequeños. Además, se expresa más en
el género masculino. Se considera, entonces,

La afinidad en la unión de la proteína S y ACE2
es 10 a 20 veces mayor en SARS-CoV-2 que la
observada con SARS-CoV, por lo que lo hace
muy infectante.
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Los efectos farmacológicos que provoca la
interacción de SARS-CoV-2 y ACE2 están relacionados con la reducción de la función del
sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAS)
que influye en la presión sanguínea y equilibrio
hidroelectrolítico, incrementando la permeabilidad vascular y la inflamación de las vías aéreas.10
Para comprender las características que encierran las manifestaciones clínicas sustentadas en
el daño tisular en diversos órganos y sistemas
de los pacientes es fundamental conocer las
condiciones de la respuesta inmunológica ante
la infección por SARS-CoV-2.
Respuesta primaria a la infección
por SARS-CoV-2
Luego que el virus entra a la célula, el ácido
ribonucleico (ARN) genómico funciona como
lo hace un patrón molecular asociado a patógeno (PAMPs) que interactúa con receptores
de reconocimiento de patrones (RRPs) de los
que destacan los receptores tipo Toll (TLR3 y
TLR7), el RIG-I-MDA5 (gen I inducible por ácido retinoico-proteína asociada a diferenciación
de melanoma), que conduce a la activación
de la cascada de señalización protagonizada
por NF-κB (factor nuclear potenciador de las
cadenas ligeras kappa de las células B activadas) e IRF3 (factor regulador de interferón 3).
En los núcleos, estos factores de transcripción
inducen la expresión de IFN (interferón) tipo I y
otras citosinas proinflamatorias. Estas respuestas
iniciales comprenden la primera línea de defensa
contra la infección viral en el sitio de entrada.
El interferón no solo actúa para controlar las
infecciones virales, sino también para programar
la respuesta inmunitaria adaptativa.11,12
El SARS-CoV-2 tiene la característica de inducir
respuestas aberrantes del interferón, principal-
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mente tardías, que ocasionan la pérdida de
control viral en fase temprana de la infección
de hasta 48 h.13
La célula huésped sufre piroptosis, que es un
tipo de muerte celular programada, que se ve
comúnmente con los virus citopáticos en donde
la activación de la caspasa 1 genera la liberación
de patrones moleculares asociados con daño,
incluidos ATP, ácidos nucleicos y ASC (oligómeros de proteína adaptadora tipo speck asociada
a apoptosis con dominio CARD). A su vez,
estos son reconocidos por las células epiteliales vecinas, células endoteliales y macrófagos
alveolares, lo que desencadena la generación
de citocinas y quimiocinas proinflamatorias
(incluidas IL-6, IP-10, proteína inflamatoria de
macrófagos 1α (MIP1α), MIP1β y MCP1). Estas proteínas atraen monocitos, macrófagos y
células T al sitio de la infección, promoviendo
mayor inflamación (con la adición de IFNγ producido por las células T) y estableciendo un
circuito de retroalimentación proinflamatoria
que, eventualmente, daña la infraestructura
pulmonar. La tormenta de citocinas resultante
circula a otros órganos, provocando daño múltiple.14,15 (Figura 2) El reclutamiento pulmonar de
células inmunes de la sangre y la infiltración de
linfocitos en las vías respiratorias que pueden
explicar la linfopenia y el aumento de la relación
neutrófilos-linfocitos observados en alrededor
de 80% de los pacientes con infección por
SARS-CoV-2.16
Las personas mayores de 60 años, y quienes
padecen comorbilidades, tienen más probabilidades de tener una respuesta inmune tan
disfuncional debido a un microambiente pulmonar envejecido, que altera la maduración de las
células dendríticas17 y activación defectuosa de
células T. En contraste, los niños tienden a no padecer enfermedad grave, a pesar de ser capaces
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Figura 2. Cronología de eventos durante la infección por SARS-CoV-2.
Modificada de Tay, M.Z., Poh, C.M., Rénia, L. et al. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. Nat Rev Immunol (2020). https://doi.org/10.1038/s41577-020-0311-8

de experimentar títulos virales altos.18 En todos
los grupos de edad menores de 18 años, más de
50% de los niños experimentaron síntomas leves
o fueron asintomáticos, y menos de 6% de los
niños tuvieron síntomas graves.19

Respuesta adaptativa a la infección por
SARS-CoV-2
Es probable que, al Igual que SARS CoV, el
SARS-CoV-2 infecte linfocitos T, macrófagos y
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células dendríticas derivadas de monocitos. La
destrucción directa de los linfocitos por el virus
podría contribuir a la linfopenia observada en
pacientes. 20-22
Los linfocitos T CD4 + y T CD8 + en particular,
juegan un papel antiviral significativo al equilibrar el combate contra los patógenos con riesgo
de autoinmunidad o inflamación abrumadora.
Los T CD4 + promueven la producción de
anticuerpos específicos de virus mediante la
activación de células B, T-dependientes. Los
linfocitos T CD8 + son citotóxicos y pueden
matar a las células infectadas por virus; estos
representan, aproximadamente, 80% del total de
células infiltrativas en el intersticio pulmonar y
desempeñan un papel vital en la eliminación de
coronavirus en las células infectadas, induciendo
lesiones inmunológicas graves.23-25
Las células T cooperadoras producen citocinas
proinflamatorias a través de la vía de señalización del factor NF-kB; así, las citocinas IL-17
reclutan monocitos y neutrófilos al sitio de
infección con inflamación y activación de cascadas de citocinas y quimiocinas posteriores,
como IL-1, IL-6, IL-8, IL-21, TNF-β y MCP-1. De
memoria en SARS-CoV puede persistir hasta por
11 años después de la infección.26,27,28
Participación de los anticuerpos en la infección
por SARS-CoV-2
En un estudio efectuado en 173 pacientes con
infección por SARS-CoV-2 se observó que la
tasa de seroconversión y las concentraciones de
anticuerpos aumentaron rápidamente durante
las primeras dos semanas, la tasa de seropositividad acumulada alcanzó 50% en el día 11 y
100% en el día 39. El tiempo de seroconversión
de los anticuerpos totales, IgM e IgG apareció,
consecuentemente, (p < 0.05) con una media de
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un día de seroconversión a los 11, 12 y 14 días,
respectivamente.29
En otro estudio llevado a cabo durante esta
pandemia se evaluaron las concentraciones de
IgM e IgG y se encontró que de 34 pacientes
hospitalizados durante la semana 3 después del
inicio de los síntomas, todos los pacientes dieron
positivo para IgM e IgG; en la semana 4, todos los
reportes fueron positivos para IgM e IgG, aunque
la IgM disminuyó mientras que la IgG continuó
subiendo. En la semana 5, sin embargo, todos los
pacientes resultaron positivos para IgG, mientras
que 2 pacientes obtuvieron reportes negativos
para IgM. Las concentraciones de IgM siguieron
bajando y las de IgG continuaron subiendo hasta
el final de las 7 semanas, donde 2 pacientes obtuvieron resultados negativos para IgM.30
Puesto que existen anticuerpos antivirales neutralizantes poco eficaces, ellos pueden facilitar
la entrada del virus a las células huésped y conducir a mayor infectividad, mecanismo conocido
como ADE (Antibody Dependent Enhancement)
o facilitación de la infección por anticuerpos.
Las cepas previamente infectantes pudieron ser
coronavirus humanos causantes de resfriado
común (229E) o varias cepas de coronavirus
de murciélago o por SARS-CoV que comparte,
aproximadamente, 79% de homología.31,32
Síndrome de liberación o tormenta de citocinas
en el síndrome de activación de macrófago
(SAM) secundaria a la infección por SARS-CoV-2
El SARS-CoV-2 es un tipo de virus citopático que
induce lesiones y muerte celular y de tejidos como
parte de su ciclo replicativo. Causa alta actividad
de piroptosis con fuga vascular asociada.14,33
EL síndrome de activación de macrófago, también llamado linfohistiocitosis hemofagocítica
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secundaria (sHLH), es un síndrome inflamatorio
poco reconocido que se caracteriza por una
hipercitocinemia fulminante y mortal con insuficiencia multiorgánica. Se desencadena con
mayor frecuencia por infecciones virales y ocurre en 3.7 a 4.3% de los casos con septicemia.
Se caracteriza por fiebre constante, citopenias
e hiperferritinemia. La afectación pulmonar
(incluido el síndrome de dificultad respiratoria
aguda o SDRA) ocurre, aproximadamente, en
50%, conduce a edema pulmonar y daños en
el hígado, corazón y riñones. Estos síntomas se
asocian con la tormenta de citocinas. 34

no expresan mIL-6R, como las células endoteliales. Esto da como resultado una “tormenta de
citocinas” sistémica que implica la secreción del
factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF),
proteína quimioatrayente de monocitos -1 (MCP1), IL-8 e IL-6 adicional, así como una expresión
reducida de E-cadherina en células endoteliales.
El factor de crecimiento endotelial vascular y la
expresión reducida de E-cadherina contribuyen
a la permeabilidad vascular y la fuga, que participan en la fisiopatología de la hipotensión y la
disfunción pulmonar en el síndrome de dificultad
respiratoria aguda.36 Figura 3

Los pacientes con COVID-19 grave, que requieren cuidados intensivos en hospitales, tienen
concentraciones plasmáticas más altas de IL-2,
IL-7, IL-10, factor estimulante de colonias de
granulocitos (G-CSF), IP-10, MCP1, proteína
inflamatoria de macrófagos 1α (MIP1α) y factor
de necrosis tumoral (TNF).

La participación de células TH17 y TH1 que
expresan TNFα y producen IL-17 tiene amplios
efectos proinflamatorios porque inducen: a)
producción de citocinas responsables de la granulopoyesis y el reclutamiento de neutrófilos o
factor estimulante de colonias de granulocitos
(G-CSF), IL-1β, IL-6, TNFα (causan síntomas
inflamatorios sistémicos, incluida la fiebre); b)
quimiocinas KC, MIP2A, IL-8, IP10, MIP3A
(atrayendo y reclutando infiltrados inmunes); y
c) metaloproteinasas de matriz (que participan
en el daño tisular y la remodelación).26,37

La elevación sostenida de IL-6 e IL-1, además
proteína C reactiva (PCR) muy elevada e hiperferritinemia, es decisiva para el diagnóstico de
SAM/HLH.27,28 La IL-6 puede generar este proceso
a través de dos vías de señalización conocidas
como cis o clásica y una trans. En la vía cis la
IL-6 se une al receptor de IL-6 de la membrana
(mIL-6R) en un complejo gp130. La transducción de señal posterior está mediada por JAK
(Janus cinasas) y STAT3 (transductor de señal y
activador de la transcripción 3). La activación de
la señalización cis produce efectos pleiotrópicos
en el sistema inmunitario adquirido (células B y
T) y en el sistema inmunitario innato [neutrófilos,
macrófagos y células asesinas naturales (NK)], que
pueden contribuir a la tormenta de citocinas.35 En
la señalización trans, las altas concentraciones
circulantes de IL-6 se unen a la forma soluble
de IL-6R (sIL-6R). La señalización resultante de
IL-6-sIL-6R-JAK-STAT3 se activa en células que

En los pacientes infectados, acompañando a la
respuesta descontrolada de macrófagos, hay una
activación patológica de la trombina; por ello se
observan múltiples episodios trombóticos que
van desde isquemia periférica, tromboembolismo
pulmonar hasta coagulación intravascular diseminada (CID).38 Podría estar asociada con una
microtrombosis pulmonar extensa en lugar de la
CID que, generalmente, ocurre con el síndrome
de activación de macrófago activado (SAM).39
Mucosa oral en la infección por COVID-19
Las células del epitelio de las glándulas salivales
tienen alta expresión de ACE2, aún con más
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Figura 3. Vías de activación del síndrome de liberación de citocinas.

expresión que epitelio pulmonar.44 El ARN en
SARS-CoV puede detectarse en la saliva antes
de que aparezcan las lesiones pulmonares. La
tasa positiva de COVID-19 en la saliva de los
pacientes puede alcanzar 91.7%.40
Patología pulmonar
De acuerdo con la progresión del síndrome
de dificultad respiratoria aguda, los blancos
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principales de la infección por SARS-CoV-2
son las células ciliadas del epitelio de las vías
respiratorias. Los neumocitos alveolares de tipo
II41 muestran una respuesta inflamatoria inespecífica que juega un papel importante a lo largo
del curso de la enfermedad. Se caracteriza por
edema e infiltración celular; también exfoliación severa de células epiteliales alveolares,
ensanchamiento septal alveolar, infiltración
e hiperplasia, daño a las paredes arteriolares
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intersticiales pulmonares, daño a tabiques alveolares e infiltración organizada del espacio
alveolar, formación de membrana hialina y
finalmente necrosis.42 Limita la eficiencia del
intercambio de gases en el pulmón, causa dificultad para respirar y bajas concentraciones
de oxígeno en la sangre. Así mismo, el pulmón
se vuelve más vulnerable a las infecciones secundarias.43,44,45
Puede suceder una lesión pulmonar aguda a
través de la enzima convertidora de angiotensina
(ACE) que convierte la angiotensina I (AT I) en
angiotensina II (AT II), se produce cuando AT II
se une al receptor 1a de angiotensina II (AT1aR)
provocando daño tisular y edema pulmonar.46
Daño al tubo digestivo y al hígado
ACE2 no solo tiene una alta expresión en las
células AT2 pulmonares, sino también en células
epiteliales superiores y estratificadas del esófago
y enterocitos absorbentes del íleon y el colon.
Con el aumento de la permeabilidad de la pared
gastrointestinal a los patógenos extraños, una
vez infectados por el virus, la malabsorción de
enterocitos invadidos produce síntomas entéricos como diarrea, lo que en teoría indica que
el sistema digestivo podría ser vulnerable a la
infección por COVID-19.47

y sangre.49 Esta evidencia implica la posibilidad de exposición viral en el hígado; se ha
encontrado expresión del receptor ACE2 en
colangiocitos,50 indicativa de SARS-CoV-2. El
análisis patológico del tejido hepático de un
paciente que murió por COVID-19 mostró que
no se observaron inclusiones virales en el hígado.51 La gamma-glutamil transferasa (GGT), un
biomarcador de diagnóstico para la lesión de
colangiocitos, estaba elevada en 30 (54%) de 56
pacientes con COVID-19. También se observaron
concentraciones elevadas de fosfatasa alcalina en
un paciente. Puesto que la expresión del receptor
ACE2 en los colangiocitos puede agravar la colestasis en pacientes con colangitis biliar primaria
con aumento de la fosfatasa alcalina y GGT, los
pacientes con cirrosis hepática o cáncer de hígado
podrían resultar más susceptibles a la infección
por SARS-CoV-2 debido a su estado inmunodeficiencia sistémica. Por esto deben evaluarse,
con todo cuidado, las enfermedades hepáticas
preexistentes, incluidas la hepatitis viral crónica,
la enfermedad del hígado graso no alcohólico
y la enfermedad hepática relacionada con el
alcohol. Es difícil diferenciar si el incremento de
las concentraciones de las enzimas hepáticas es
consecuencia de la acción del virus o de un daño
hepático inducido por fármacos hepatotóxicos,
como las estatinas, remdesivir y tocilizumab.47,52
Enfermedad cardiovascular

En 73 pacientes hospitalizados, 39 (53.24%); 25
hombres y 14 mujeres se encontró ácido ribonucleico viral en las muestras fecales, presentes
en 1 a 12 días. Diecisiete (23.19%) siguieron
teniendo ácido ribonucleico viral en las muestras
fecales después de que los síntomas respiratorios
habían mejorado.48
Entre 2 y 10% de los pacientes con COVID-19
suelen tener diarrea; en ellos se ha detectado
ARN del SARS-CoV-2 en muestras de heces

Más de 7.5% de las células miocárdicas tienen
una expresión positiva de ACE2. La lesión cardiaca se caracteriza por: síndrome coronario
agudo debido a rotura de placa o trombosis
(infarto de miocardio tipo I (IM)) o desajuste
de la oferta y la demanda (IM tipo II), lesión
miocárdica debida a coagulación intravascular
diseminada y lesión no isquémica (miocarditis,
miocardiopatía inducida por estrés o síndrome
de liberación de citocinas).
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Los hallazgos patológicos varían desde cambios
mínimos hasta infiltración inflamatoria intersticial
y necrosis miocítica. En la vasculatura puede encontrarse microtrombosis e inflamación vascular.
SARS-CoV-2 puede provocar la liberación intensa de múltiples citocinas y quimiocinas por
el sistema inmunitario. La IL -1, IL-6, IFN-γ y
TNF-α, las citocinas proinflamatorias deprimen
la función miocárdica inmediatamente a través
de la activación de la vía de la esfingomielinasa
neural y de manera subaguda (horas a días) a
través de la reducción mediada por óxido nítrico
de la señalización betaadrenérgica.
La elevación de la troponina cardiaca de alta
sensibilidad (hs-cTn) por encima del percentil
99 de su límite superior de la normalidad se
asocia con mortalidad hospitalaria en 7.6% de
los pacientes sin enfermedad cardiovascular
subyacente y troponina normal, 13.3% para
quienes tienen enfermedad cardiovascular y
troponina normal, 37.5% para quienes no tienen enfermedad cardiovascular pero troponina
elevada y 69.4% para aquellos con enfermedad
cardiovascular y troponina elevada. También se
observó que los pacientes con troponina elevada
tuvieron mayor incidencia de arritmia maligna
(taquicardia ventricular hemodinámicamente
inestable o fibrilación ventricular) que quienes
tuvieron concentraciones normales de troponina
(11.5 vs 5.2%, p < 0.001).
La prevalencia de trombosis venosa profunda
confirmada por ultrasonido en pacientes con
Covid-19 es de 22.7% y de 27% en pacientes
internados en cuidados intensivos.
El dímero D mayor de 1 µg/mL al ingreso se
asoció con muerte en el hospital (OR: 18.4,
IC95%: 2.6-128.6; p = 0.003). La coagulación
intravascular diseminada fue una afección po-
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tencialmente mortal coexistente en 15 de 21
pacientes que no supervivieron a la COVID-19
y 1 de 162 de los supervivientes y se ha asociado
con trombosis de las arterias coronarias (vasos
epicárdicos y microvasculatura), necrosis focal
del miocardio y disfunción cardiaca severa.53,54,55
Nefropatía por el virus SARS-CoV-2
En estudios con virus similares al COVID-19,
los pacientes renales crónicos resultaron más
susceptibles a las complicaciones graves por la
infección viral: neumonías con cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y lesiones renales
agudas. Los podocitos y túbulos proximales
renales expresan ACE2. El daño renal se caracteriza por proteinuria (63%), en ocasiones
en el rango nefrótico (34%), hematuria (20%) e
incremento de los productos nitrogenados (27%)
y la creatinina (19%) y se consideran factor de
riesgo en la mortalidad.56,57 La lesión renal aguda
se origina por la sobreproducción de citocinas,
rabdomiolisis, sepsis y el daño directo del virus a
las células de los túbulos renales. Se observa en
5.1 y 27% de los casos y empeora el pronóstico
de la enfermedad. Algunos de los medicamentos indicados para tratar la COVID-19 pueden,
eventualmente, ser nefrotóxicos.58 En el aspecto
anatomopatológico se observó infiltrado linfocitario en el intersticio renal y necrosis tubular.
Las tinciones de inmunohistoquímica revelaron,
in situ, la acumulación del antígeno viral SARSCoV-NP en los túbulos renales.59 En los pacientes
en diálisis y trasplantados es necesario tomar
medidas de prevención porque su condición
inmunológica los predispone a las complicaciones graves.
Afectación neurológica
Las manifestaciones clínicas relacionadas con
el sistema nervioso, que van desde la cefalea
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hasta síncopes, crisis anóxicas e ictus, pueden
explicarse, en principio, por la hipoxia, por
un metabolismo anaeróbico en las células del
sistema nervioso central, así como la formación de edema celular e intersticial, isquemia
y vasodilatación en la circulación cerebral.60
La respuesta inmunitaria por parte del huésped
también puede tener algún papel. Los coronavirus son capaces de infectar a los macrófagos,
astroglía y microglía; las células gliales son
capaces de secretar factores proinflamatorios,
IL-6, IL-12, IL-15 y TNF alfa.61 La rutas de
propagación al sistema nervioso central pueden ser por vía hematógena o linfática, y por
diseminación retrógrada desde las terminales
nerviosas periféricas.
Esta última se lleva a cabo en la lámina cribiforme del etmoides y desde pulmón a través
de los mecanorreceptores y quimiorreceptores
localizados en el mismo y que causan la muerte
por disfunción secundaria de los centros de control cardiorrespiratorios del bulbo raquídeo.62 El
SARS-CoV2, en busca de su receptor ACE2, puede llegar a las células endoteliales e interactuar
con el endotelio capilar y replicarse en su interior
y propagarse a las neuronas.63-64 Los trastornos
del olfato y del gusto pueden observarse en 85.6
vs 88% de los pacientes.65 La encefalopatía es
un síndrome de disfunción cerebral transitoria
que se manifiesta como una afectación aguda
o subaguda. La encefalitis es un diagnóstico
diferencial de otros virus neurótropos, como la
familia del herpes simple, de la varicela zóster o
el virus del Nilo.66
La encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica
puede detectarse con la TAC cerebral, donde se
observa un área hipodensa simétrica y bilateral
en el núcleo talámico medial. La resonancia da
lesiones hemorrágicas que se realzan después
de la administración de contraste, de disposición

multifocal y simétrica, en forma anular en ambos
tálamos, la ínsula y la región medial de los lóbulos
temporales.67 Las complicaciones cerebrovasculares son observadas en pacientes ancianos. En
un estudio retrospectivo de 221 pacientes con
COVID-19 de Wuhan, 11 (5%) tuvieron ictus
isquémico; 1(0.5%) trombosis cerebral de los
senos venosos; y otro (0.5%), una hemorragia
cerebral. Los factores de riesgo de sufrir enfermedad cerebral aguda fueron: edad avanzada (edad
media: 71.6 años), padecer COVID-19 grave,
antecedentes de hipertensión, diabetes o enfermedad cerebrovascular, o respuesta inflamatoria
y procoagulante marcada (aumento de la proteína C reactiva y el dímero D, respectivamente).
La mortalidad fue de 38%.68 Se ha observado,
aisladamente, síndrome de Guillain-Barré.69 El
Cuadro 1 agrupa las principales complicaciones
neurológicas observadas en COVID-19.70
Afectación al metabolismo del grupo hemo
de la hemoglobina
Se ha considerado que el ORF8 y la glicoproteína de superficie podrían unirse a la porfirina,
lo mismo que las proteínas orf1ab, ORF10 y
ORF3a podrían coordinar el ataque del hem
en la cadena 1-beta de la hemoglobina para
disociar el hierro para formar la porfirina. La
desoxihemoglobina es más vulnerable a los
ataques de virus que la hemoglobina oxidada. El
ataque causará cada vez menos hemoglobina
que puede transportar oxígeno y dióxido de
carbono, produciendo síntomas de dificultad
respiratoria. Las células pulmonares tienen incapacidad de intercambiar dióxido de carbono
y oxígeno con la consecuente inflamación que
se traduce, finalmente, en imágenes pulmonares
de vidrio esmerilado. Así, la cloroquina podría
evitar que orf1ab, ORF3a y ORF10 ataquen el
hem para formar la porfirina e inhiban la unión
de ORF8 y las glucoproteínas de la superficie
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a las porfirinas, con el propósito de aliviar los
síntomas de dificultad respiratoria. El favipiravir
podría inhibir que la proteína de la envoltura y la
proteína ORF7a se unan a la porfirina, evitar que
el virus ingrese a las células huésped y atrapar
las porfirinas libres.71
Cuadro I. Complicaciones neurológicas en COVID-1970
Infección del sistema
nervioso central

Encefalitis/
meningitis aguda
Encefalomielitis
Mielitis transversa aguda

Síndromes (posiblemente) inmunomediados
Mononeuritis/afectación
de los pares craneales
Síndrome de GuillainBarré y variantes
(Miller Fisher)
Mielitis transversa
postinfecciosa
Encefalomielitis aguda
diseminada
Encefalomielitis
necrotizante
Cerebelitis aguda
Parkinsonismo
postencefalítico
Síndrome de fatiga
crónica post-COVID-19
Complicaciones neurológicas asociadas a
tormenta de citocinas
Complicaciones
cerebrovasculares

Ataque isquémico
transitorio
Ictus isquémico
Ictus hemorrágico

Complicaciones neuromusculares
Mialgia
Rabdomiólisis
Complicaciones
neurooftalmológicas

CONCLUSIONES
El conocimiento de la fisiopatogenia de cualquier enfermedad es, realmente, una obligación
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del médico porque ello le permite establecer un
conjunto de razonamientos que facilitan crear
una ruta crítica para resolver los casos con optimización de los recursos y seguridad para el
paciente.
Las enfermedades infecciosas tienen una serie de
características que, muchas veces, confunden al
clínico y lo hacen tomar medidas muy distantes
o, quizá, parciales para proporcionar solucionarlas. Por esto siempre deben contemplarse los
elementos que integran un proceso infeccioso:
participación evidente del agente que aporta
elementos de virulencia y patogenicidad con
los que agrede a su hospedero. El otro factor
es el medio, que representa mucho de lo que
condiciona que los individuos y poblaciones
caigan, frecuentemente, en enfermedad. Un
ejemplo muy evidente es la contaminación
ambiental, entre otros. Por último, el hospedero
que, gracias a sus mecanismos de protección que
le proporcionan los integrantes de la respuesta
inmunológica, le permiten resolver esa agresión
que le ocasionan los agentes infecciosos. Por
esto es decisivo conocer, en estas circunstancias,
los componentes de la respuesta inmunológica
con que nos encontramos defendiéndonos todos los integrantes de la humanidad contra el
SARS-CoV-2.
Esta pandemia está proporcionando a la población en general y a los médicos en particular
una visión diferente de las enfermedades infecciosas porque ha acelerado la identificación de
procesos fisiopatogénicos con la finalidad de
obtener, a la brevedad, recursos terapéuticos
eficientes que mitiguen todo el estrago en la salud, economía y calidad de vida de la sociedad.
Debemos estar comprometidos a permitir que los
estragos que ocasiona este virus en los individuos
con comorbilidades se detengan. Es necesario
implementar, racionalmente, las terapias fármaco-
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14. Fink SL, et al. Apoptosis, pyroptosis, and necrosis: mechanistic description of dead and dying eukaryotic cells. Infect Immun. 2005; 73: 1907-16.

inmunológicas que con evidencia aparezcan
y sean accesibles; pero, sobre todo, debemos
coadyuvar al inicio de cambios en las políticas
de salud que impidan, sustancialmente, continuar
con el deterioro tan grave de la salud de niños y
adultos, como lo hemos estado comprobando.

15. Mali SN, et al. The rise of new coronavirus infection
(COVID-19): A recent update and potential therapeutic
candidates. EJMO. 2020; 4 (1):35-41.
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Inmunopatología de la infección por virus
SARS-CoV-2
Immunopathology of SARS-CoV-2 virus infection
Francisco Javier Espinosa-Rosales

Resumen

Durante la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que inició en 2019, se ha observado que
la mayoría de individuos afectados tiene un cuadro clínico leve o es completamente
asintomática. Sin embargo, alrededor de 15% de los afectados tendrán una enfermedad
grave y potencialmente fatal asociada con un síndrome de hiperinflamación, parecido al
síndrome de activación macrofágica. Se ha documentado que las personas con cuadros
clínicos leves tienen una respuesta inmune innata eficiente y una respuesta adaptativa,
que elimina a las células infectadas por virus, dejando memoria inmunológica. Los
cuadros graves se originan en individuos con estados proinflamatorios que tienen una
respuesta inmunitaria innata tardía, un fenómeno de hiperinflamación y “tormenta de
citocinas”, inducido por el sistema inmune innato, que se asocia con defectos en la
inmunidad adaptativa.
PALABRAS CLAVE: SARS-CoV-2; COVID-19; pandemia por virus; activación de macrófagos; respuesta inmunitaria innata; citocina; sistema inmunitario; inmunidad adaptativa.
Abstract

Una vez que el virus SARS-CoV-2 ingresa al
epitelio respiratorio de una persona sana a través
de gotículas esparcidas por un individuo enfermo
al hablar, toser o estornudar, la dosis acumulada de inóculo viral y las condiciones generales
del individuo, tienen impacto muy importante
en cómo será el enfrentamiento con el sistema
inmunitario del individuo.
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After SARS-CoV-2 virus pandemic that started in 2019, it has been observed that the
vast majority of people have a mild clinical picture or are completely asymptomatic.
However, around 15% of affected people will have a severe, potentially fatal clinical
course associated with hyperinflammation, similar to the macrophage activation
syndromes. Individuals with mild clinical COVID-19 have an efficient innate immune
response and an adaptive response that kills virus-infected cells leaving immune memory. Severe symptoms occur in individuals with proinflammatory stages who have a
late innate immune response, hyperinflammation and “cytokine storm” phenomenon
induced by the innate immune system and associated with defects in adaptive immunity.
KEYWORDS: SARS-CoV-2; COVID-19; Virus Pandemic; Macrophage activation; Innate
Immune Response; Cytokine; Immune System; Adaptative Immunity.
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Cuando el inóculo es pequeño y el individuo
receptor es una persona joven con un sistema
inmune sano, generalmente la batalla contra el
virus se librará en las vías aéreas superiores y el
sistema inmunitario innato. Éste está formado
por los mecanismos de barrera del epitelio respiratorio, las inmunoglobulinas G (IgG) y A (IgA)
naturales, la respuesta local de interferones tipo I,
la activación de la cascada del complemento por
vía alterna y la citotoxicidad mediada por células
www.actapediatrica.org.mx
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natural killer (NK); estas últimas serán suficientes
para erradicar la infección, poca participación
de la respuesta inmune adaptativa. Cuando el
inóculo es grande, la respuesta inmunitaria innata
no está en su mejor momento por enfermedades
crónicas (diabetes, obesidad mórbida), o se trata
de un individuo adulto mayor, donde existe senescencia del sistema inmune, el virus llegará con
facilidad a las vías aéreas inferiores con el riesgo
de causar una bronconeumonía y formas graves
de COVID-19.1

por los receptores tipo toll (TLR por sus siglas
en inglés) TLR3, TLR7 y TLR 8, que se activan
después del contacto con el ARN viral. La vía
de señalización de los TLR (Figura 1) induce en
la célula infectada la producción de citocinas
pro-inflamatorias, como el factor de necrosis
tumoral alfa (TNFa) y la interleucina-6 (IL-6) y,
también, la producción de interferones de tipo
inflamatorio o tipo I (a y b).3,4

Inhibición-eliminación

Respuesta inmune innata

El virus SARS-CoV-2 se une y penetra al epitelio
respiratorio a través de la unión con un receptor
en la superficie de la célula epitelial (enzima
convertidora de angiotensina; ACE), que se
expresa de forma más abundante en los adultos
y, sobre todo, en varones; esto explica porqué
este grupo de personas es el más afectado. Al
unirse a su receptor, el virus penetra la célula
y es sensado por los receptores PAMPS (por sus
siglas en inglés de patrones moleculares asociados con patógenos). En este caso, principalmente
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do
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En general, la respuesta inmune innata se da in
situ, en el tejido por donde entra el virus, en este
caso el epitelio respiratorio. Posteriormente, las
células del sistema inmune innato viajarán a los
ganglios linfáticos regionales, o localizados dentro del mismo epitelio respiratorio, para montar
una respuesta inmune adaptativa que involucra
la participación de los linfocitos T cooperadores,
linfocitos T citotóxicos, y linfocitos B productores
de anticuerpos. Estas células pueden activarse y
llevar a cabo sus funciones dentro de los ganglios
linfáticos, pero conforme la infección se vuelve
crónica o, en casos de daño muy severo, las células del sistema inmune adaptativo viajarán al
tejido afectado para librar localmente la batalla
contra el microorganismo agresor.2

Respuesta inmune
innata y adaptativa

ma

Respuestas
proinflamatorias
(IL-8, TNF-α,
GM-CSF, CXCL5,
MCP-1, TGF-β,
IL-6, IFN y genes
estimulados)
Péptidos
antimicrobianos
RIG-I, MDA-5−
IFNs Tipo 1

Figura 1. El virus SARS-CoV-2 se une al receptor ACE2
en el epitelio respiratorio y es “sensado” por los TLR 3,
7 y 8 que inician la señal de daño y, por consiguiente,
una respuesta inflamatoria y de producción de interferón tipo I. (Modificada de Hallstrand TS, et al. Clin
Immunol. 2014; 151: 1-15).

Las citocinas proinflamatorias inducen una señal
de alarma en la células vecinas y activan el endotelio para atraer a células del sistema inmune
adaptativo, que ayudarán en la lucha contra el
organismo invasor. Los interferones tipo I (Figura
2) inhiben la síntesis de proteína viral, inducen
la degradación del ARN del virus, inhiben la
expresión de genes y el ensamble de viriones.
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Figura 2. El virus SARS-CoV-2 retrasa la producción de interferón y del sistema inmune innato mediante diferentes estrategias. La mayoría de las personas
consigue una respuesta adecuada con la producción de interferon tipo I que induce un estado “antiviral” en las células crecanas. (Modificada de Vabret
N, et al. Immunity (2020), doi: https://doi.org/10.1016/ j.immuni.2020.05.002.)
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También inducen una disminución general del
metabolismo celular que se traduce en un estado
antiviral de las células vecinas.3,4
El sistema de complemento puede activarse por
la vía alterna, cuando el daño tisular es mayor
y por activación mediada por complejos inmunitarios de y IgG con virus. La activación del
complemento ayuda a opsonizar a las células
infectadas por virus y permite una mejor citotoxicidad. La activación masiva del complemento
se ha propuesto como una de las explicaciones
más probables de la activación de trombina y
los fenómenos trombóticos que se observan en
pacientes con formas graves de COVID-19. 1
La infección de la célula epitelial y la producción de interferón, citocinas proinflamatorias y
quimiocinas, inducen cambios en la microcirculación local, activan el endotelio y facilitan la
salida de células del sistema inmune como son
células NK, monocitos, linfocitos y neutrófilos,
activando a los macrófagos y células dendríticas
residentes, que tendrán un perfil inflamatorio y
contribuirán a la producción de más citocinas
inflamatorias que pueden disparar una respuesta
de hiperinflamación, responsable de las formas
graves de la enfermedad.3
El sistema inmune innato y la forma en que se
activa inicialmente, es el que determina el tipo
de respuesta contra el virus SARS-CoV-2. Si la
activación es moderada, inducirá una respuesta temprana y eficiente de interferon tipo I, se
atraerá al sistema inmune adaptativo y habrá
inflamación moderada que contribuirá a la
erradicación de las células infectadas por virus
y reparación posterior del daño.
Cuando la respuesta del interferón es tardía
o insuficiente y el daño tisular causado por el
virus es muy grande, o la respuesta inflamato-

ria es desproporcionada, se genera una señal
de daño muy grande que generará un estado
hiperinflamatorio local, que generará una activación desproporcionada del sistema inmune
adaptativo y el cuadro descrito de síndrome de
activación macrofágica, similar a lo que se observa en una linfohistiocitosis hemofagocítica.5
Respuesta inmune adaptativa
Luego que el sistema inmune innato, en especial
los macrófagos en el tejido afectado, fagocita
las células muertas por la infección viral y se
activan, expresando en su superficie marcadores de activación (moléculas del MHC-II,
CD80, CD86), viajan por capilares linfáticos
a los gaglios cercanos “buscando” linfocitos
T cooperadores (LTh por sus siglas en inglés),
cuyo receptor (TCR) reconozca péptidos del
virus que están colocados en la superficie del
MHC-II. Cuando estas dos células se encuentran, se lleva a cabo la sinapsis inmunológica,
donde el macrófago u otra célula presentadora
de antígenos profesional (linfocito B o célula
dendrítica) activada, le “enseña” a los LTh, un
péptido viral. Cuando los LTh reciben las señales
adecuadas (reconocimiento de péptido y señales
de coestimulación en el macrófago) se activan
y empiezan a proliferar y a producir diferentes
patrones de citocinas. Figura 3
Si en el microambiente donde se lleva a cabo
esta “presentación de antígeno” existen muchas
citocinas proinflamatorias (IL-1,6, TNFa) e IL-12,
el linfocito Th se diferencia como Th1 y produce
grandes cantidades de IL-2 e interferón gamma
(IFN-g) que estimulan a los linfocitos NK y linfocitos CD8+ o LT citotóxicos (LTc) para llevar a
cabo la citotoxicidad y muerte por apoptosis de
las células infectadas por el virus. Los LTc viajan
al sitio donde está la infección (vías aérea altas y
bajas) y detectan células infectadas por virus que
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Figura 3. Sinapsis inmunológica. La interacción entre célula presentadora de antígeno profesional (macrófago) y
el linfocito Th en un ganglio implica la presentación de un péptido derivado del coronavirus y reconocimiento
por el TCR del LTh. El macrófago expresa marcadores de activación (MHC-II) y coestimulación (CD80, CD86,
OX40L, 4-1BBL) que inducen la activación del LTh. M: macrófago, T: Linfocito Th.

expresan en su superficie MHC-I con péptidos
del virus. Figura 4
Por lo general, al activarse la respuesta inmune
en el ganglio, también existen en el microambiente citocinas (IL-4, -6, -10 y -13) que favorecen
la diferenciación de algunos LTh hacia un perfil
Th2. Los LTh2 producen más IL-4 y -10 que, en
conjunto con el IFN-g de los LTh1, favorecen
que los linfocitos B que reconozcan antígenos
virales produzcan anticuerpos tipo IgG. Más
adelante, en la mucosa respiratoria se producirá,
predominantemente IgA, ya que allí predomina
durante la activación de los linfocitos B, la IL-10
y el factor transformante de crecimiento beta
(TGF-b, por sus siglas en inglés). Figura 5
Para resumir, la adecuada respuesta adaptativa
incluye una buena respuesta Th1 y la inducción
de citotoxicidad mediada por LTc y NK, así como
una adecuada producción de anticuerpos IgM
incialmente, que activan el complemento por la
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vía clásica, opsonizan células infectadas y producen complejos inmunitarios IgM-SARS-CoV-2
y más adelante IgG de memoria, que evitará la
viremia y generará protección de largo plazo.
También es importante la producción de IgA
en mucosas que evite la adherencia del SARSCoV-2 a su receptor (ACE), en caso de volver a
tener contacto con el virus en el futuro.
A pesar de que se ha visto una adecuada inducción de anticuerpos tipo IgG e IgA en los
pacientes recuperados de COVID-19, en la actualidad se desconoce cuál será la duración y la
eficacia de la protección a largo plazo.
Síndrome de hiperinflamación asociado a
COVID-19
Desde que inició la pandemia de COVID-19
se ha identificado que, afortunadamente, la
mayoría de los pacientes tiene una respuesta
innata rápida y eficiente, que se coordina con
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Figura 4. Un macrófago activado después de “sensar daño” en el epitelio respiratorio y haber fagocitado células
que mueren por la infección por SARS-CoV-2 migra al ganglio linfático donde activa a un LTh que, a su vez, al
activarse con perfil Th1 inducirá la producción de LT de memoria y grandes cantidades e IFN-g, que inducirá
la citotoxicidad mediada por LTc y células NK que inducen la muerte por apoptosis de las células infectadas.

la respuesta adaptativa y genera inmunidad de
memoria y un cuadro de infección, que va desde
completamente asintomática hasta casos moderados parecidos a un cuadro de influenza, que
desaparecen en 5 a 7 días. Alrededor de 12 a
15% de los pacientes con COVID-19 evoluciona
a formas graves de la enfermedad.
La mayoría de individuos con formas graves de
COVID-19 son varones mayores de 65 años que,
por lo general, tienen comorbilidades: hipertensión, diabetes u obesidad entre otras.6 Es probable
que varios mecanismos contribuyan a las formas
graves, entre ellos: el envejecimiento afecta en
numerosas formas al sistema inmune, disminuyendo el repertorio de linfocitos T y B y generando
un estado proinflamatorio.7 Se cree que existe un
mayor número de varones con formas graves por la

mayor expresión del receptor viral (ACE) y mayor
exposición ocupacional. Los pacientes con diabetes y obesidad también tienen una predisposición
a reaccionar con inflamación exagerada.8
Se reportan, también, individuos jóvenes e, incluso, niños con formas graves de COVID-19.
Se piensa que en estos individuos existe una
predisposición genética, aún sin demostrar a la
fecha de esta revisión.
Los casos graves de COVID-19 son causados
por un fenómeno de hiperinflamación
desencadenada por el sistema inmune innato
El perfil de producción sistémica de citocinas en
las formas graves de COVID-19 se parece mucho
al que se observa en los “sindromes de liberación
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Figura 5. La respuesta inmunitaria de anticuerpos se da por la producción de IL-4, -6, -10, -13 que inducen a
algunos LTh al activarse con perfil Th2 y que, junto con el IFN-g de los LTh1 inducirán al linfocito B a diferenciarse
en una célula plasmática productora de IgM inicial y, posteriormente, IgG. En las mucosas, donde predomina
la producción de TFGb, e IL-10 se induce, preferentemente, la producción de IgA secretora.

de citocinas”, como el síndrome de activación
macrofágica, con una producción muy elevada
de citocinas como la IL-6, -7 y TNFa. También
se secretan quimiocinas inflamatorias, como el
ligando 2 de quimiocina CC (CCL2 por sus siglas
en inglés), CCL3 y el ligando 10 de quimiocina
CXC (CXCL10 por sus siglas en inglés). También se
secretan grandes cantidades de la forma soluble de
la cadena a del receptor de IL-2. Esto ha llevado a
la hipótesis que son los monocitos o los macrófagos
los principales culpables de la hiperinflamación.
Habitualmente, en el suero de pacientes con
formas graves de COVID-19 se observan concentraciones muy elevadas de IL-6, pero no de IL-1.9
Un hallazgo común en las formas graves de COVID-19 es la linfopenia, que afecta a LT, LB y NK,
pero es especialmente grave con LTc (CD8+).
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Esta linfopenia puede deberse a un reclutamiento
de LTc en el tejido afectado, a linfopoyesis alterada o secundaria al tratamiento con esteroides.
Se ha observado una correlación inversa entre
la concentración de citocinas proinflamatorias,
como IL-6, y la cifra de linfocitos circulantes.10
Es probable que varios mecanismos contribuyan a la hiperactivación de los macrófagos,
derivados de monocitos y la liberación masiva de citocinas, que se observa en pacientes
con formas graves de COVID-19 (Figura 6).
En primer término, una producción tardía de
interferón tipo I, que conduce a mayor daño
citopático por el virus y mayor activación de
PAMPS, promueve la liberación mejorada
de quimiocinas de monocitos por las células
epiteliales alveolares (y quizá también por los
macrófagos y células del estroma), lo que lleva
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Figura 6. Mecanismos que contribuyen a la hiperactivación de los macrófagos derivados de monocitos y la
liberación masiva de citocinas que se observa en pacientes con formas graves de COVID-19. (Modificado de
Merad M, et al. Nat Rev Immunol (2020). https://doi.org/10.1038/s41577-020-0331-4).

a un reclutamiento prolongado de monocitos
circulantes a los pulmones. Los monocitos se
diferencian en macrófagos proinflamatorios a
través de la activación de las vías de señalización de cinasa Janus (JAK por sus siglas en
inglés) y el traductor de señales activador de
la transcripción (STAT por sus siglas en inglés).
Las células NK activadas y los LT promueven
aún más el reclutamiento y la activación de
macrófagos derivados de monocitos por la
producción de factor estimulante de colonias
de granulocitos-macrófagos (GM-CSF), TNFa
e IFNγ. Los fosfolípidos oxidados (OxPL) se

acumulan en los pulmones infectados y activan
a los macrófagos a través de TLR4.
La detección de virus puede desencadenar la
activación de TLR7 a través del reconocimiento
de ARN viral. Es posible que los interferones tipo I
induzcan la expresión de receptores de entrada del
SARS-CoV-2, lo que permite que el virus acceda
al citoplasma de los macrófagos y active el inflamasoma NLRP3 y secreción de IL-1β y / o IL-18.
La IL-1β puede amplificar la activación de
macrófagos derivados de monocitos de forma
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autocrina o paracrina, pero también puede reducir la producción de interferón tipo I en los
pulmones infectados. El daño de los receptores
Fcγ (FcγRs) por los complejos inmune de IgG
anti-proteína S puede contribuir a la mayor activación inflamatoria de los macrófagos.9
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Interpretación de las pruebas diagnósticas del virus
SARS-CoV-2
Interpretation of diagnostic tests for the SARS-Cov-2 virus
Irma Virginia Díaz-Jiménez

Resumen

Al identificarse un nuevo agente infeccioso viral, causante de neumonía grave, en
Wuhan, como el virus SARS-CoV-2, la carrera contra el tiempo para obtener métodos
de diagnóstico rápidos y seguros se convirtió en una prioridad. En la actualidad, para el
diagnóstico de la enfermedad de COVID-19, en la fase aguda, se cuenta con la técnica
de RT-PCR en la primera semana y, para conocer la formación de anticuerpos ante
la infección posterior a la primera semana está la serología, con dos técnicas: ELISA,
recomendable para uso clínico en los hospitales y, tentativamente, la inmunocromatografía, porque aún faltan más estudios para recomendar su uso.
PALABRAS CLAVE: SARS-Cov-2; neumonía; COVID-19; RT-PCR; anticuerpos; infección;
ELISA; inmunocromatografía.

Infectóloga pediatra, coordinadora del
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Abstract

Correspondencia

With a new viral infectious agent causing severe pneumonia identified in Wuhan as
the SARS-Cov-2, the race against time for fast and safe diagnostic methods became
a priority. Currently, for the diagnosis of Covid-19 disease in the acute phase, the RTPCR technique in the first week and to know the formation of antibodies to infection
after the first week, serology is available with two techniques. ELISA recommended
for clinical use in hospitals and Immunochromatography, more studies are missing to
recommend its use.
KEYWORDS: SARS-Cov-2; Pneumonia; COVID-19; RT-PCR; Antibodies; Infection; ELISA;
Immunochromatography
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Todo inició en diciembre del 2019, al reportarse,
en Wuhan, China, pacientes con neumonía de
causa desconocida que desencadenó un sinnúmero de estudios para la identificación del
agente etiológico, que es un nuevo beta coronavirus: SARS-CoV-2. Este virus es el causante de la
enfermedad COVID-19 y el séptimo coronavirus
que infecta a los humanos.
Desde su identificación se ha incrementado,
exponencialmente, la cantidad de casos en
todo el mundo. Es sorprendente la gran rapidez
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con la que se identificó la causa, valiéndose
de las diferentes técnicas modernas para la
secuenciación y obtención del ARN, que hizo
posible, en alrededor de 1 mes, contar con
el método diagnóstico en la fase aguda, que
es la PCR transcriptasa reversa (RT-PCR) para
SARS-CoV-2. En una línea del tiempo puede
observarse la secuencia de eventos en la que,
desde que se reportan los casos de neumonía
en Wuhan, pasaron solo 10 días para tener la
primera secuenciación del genoma del virus, lo
que es sorprendente.1 Figura 1

S51

S52

Figura 1. Secuencia de la infección por SARS-CoV-2.
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Hasta el momento se dispone de dos tipos de
técnicas de laboratorio para el diagnóstico de
COVID-2019:
1. Diagnóstico agudo del virus SARS- CoV-2
en enfermedad aguda 3-7 días: la prueba
de referencia es la técnica de reacción
en cadena de polimerasa transcriptasa
reversa (RT-PCR), que es una prueba de
biología molecular en la que se detecta y
amplifica una o varias regiones específicas
del virus.
2. Diagnóstico de formación de anticuerpos
contra el virus SARS-CoV-2 después de
7 días: la prueba indicada es por medio
de ELISA o inmunocromatografía para la
detección de anticuerpos IgM e IgG para
el virus SARS-CoV-2.2
RT-PCR para detección del SARS-CoV-2
El SARS-CoV-2 es un virus de ARN monocatenario de ~ 30 kb de tamaño del genoma, que
pertenece al género Coronavirus y a la familia
Coronaviridae. La estructura del SARS-CoV-2
es similar a la del SARS-CoV con un tamaño
de virión que varía de 70 a 90 nm. Las proteínas virales de punta, membrana y envoltura
del coronavirus están incrustadas en la bicapa
lipídica derivada de la membrana del huésped
que encapsula la nucleocápside helicoidal que
comprende ARN viral. El genoma comprende
6-11 marcos de lectura abiertos (ORF) con 50 y
30 regiones flanqueadas no traducidas (UTR).1
El método diagnóstico de la infección, en su fase
aguda, se basa en la detección del ARN viral de
las muestras clínicas de los pacientes infectados.
Para ello se utiliza una técnica de RT-PCR que
detecta diferentes regiones genómicas constantes.

Los protocolos autorizados por la OMS para la
realización de la RT-PCR para virus SARS-CoV-2
durante la pandemia son: CDC de China, Instituto
Pasteur, Paris, Francia, CDC de Estados Unidos,
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas
de Japón, Alemania Charite, Hong Kong HKU,
Instituto Nacional de Salud de Tailandia y las
regiones genómicas específicas que amplifican
cada uno de estos protocolos. (Cuadro 1) En
estas primeras técnicas se lleva a cabo la extracción de ácidos nucleicos en un equipo aparte y,
posteriormente, se practica una PCR individual
para cada uno de los primeros, esto implica un
tiempo de procesamiento de 6 horas.
Cuadro 1. Protocolos autorizados por la OMS y regiones
genómicas.
Institución y protocolo
aceptado
por la OMS
CDC China, China

Regiones genómicas
amplificadas
ORF1ab y N

Instituto Pasteur, París
Francia.

Dos regiones en la región
RdRp

CDC Estados Unidos.

Tres regiones del gene N

Instituto Nacional de
Enfermedades
Infecciosas, Japón

Pancorona y múltiples
regiones. Proteína de punta

Alemania Charite
HKU, Hong Kong SAR
Instituto Nacional de
Salud de Tailandia

RdRp, E, N
Orf1b-nsp14, N
N

En el trascurso de estos meses se han autorizado
equipos comerciales que han acortado el tiempo
de proceso de 6 a 3 horas, en los que es posible la
extracción, amplificación y lectura en un solo equipo automatizado, con lo que disminuye el riesgo
de contaminación del personal y de la muestra.3
En este tipo de pruebas moleculares un punto
crítico es la toma de la muestra. Hasta hoy, las
pruebas aceptadas por la OMS para RT-PCR
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para SARS-CoV- 2 son hisopados nasofaríngeos,
faríngeos y, en pacientes intubados, aspirados
bronquioalveolares.2,3,4 Cuadro 2
La toma de la muestra es un proceso crítico
para incrementar la sensibilidad de la prueba
y disminuir el riesgo de contagio al tomador
de la muestra. Para esto deben cumplirse los
estándares de equipo de protección personal
que constan de:5,6
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cofia para cubrir la cabeza.
Lentes de protección ocular.
Cubre bocas N95.
Bata quirúrgica desechable.
Doble guante desechable.
Botas desechables.

Deben cumplirse los protocolos del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA)
y el INDRE (Instituto Nacional de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológica) para el vestido y
retiro del equipo de protección mencionado.3-7

Envío y embalaje de muestras al laboratorio
donde se procesará la muestra
Las muestras de COVID-19 deben seguir el
Reglamento Modelo de las Naciones Unidas
y cualquier otro reglamento aplicable, dependiendo del modo de transporte utilizado.
Puede encontrarse información en la Guía de
la OMS para regulaciones para el transporte
de sustancias infecciosas 2019 -2020 (aplicable
a partir del 1 de enero de 2019). Las muestras
de pacientes de casos sospechosos o confirmados deben transportarse como UN3373,
“Sustancia biológica, Categoría B”, cuando
son para diagnóstico. Deberá hacerse con
triple embalaje:
1. Todas las muestras deberán estar contenidas en un tubo con medio de transporte
viral, perfectamente cerrado y etiquetado,
que se manejará desde su toma hasta la
recepción en el laboratorio a temperatura
entre 2 a 8 °C.

Cuadro 2. Tipos de muestras, material requerido y temperatura de transporte para la prueba de RT PCR SARS-Cov-2
Tipo de muestra

S54

Material

Temperatura de
transporte

Comentarios

Exudado faríngeo y
nasofaríngeo

Medio de transporte viral.
Hisopos de dacrón o rayón con
mango de plástico (exudado
faríngeo)
Hisopos de dacrón o rayón
con mango flexible (exudado
nasofaríngeo )

2-8 ºC

El exudado faríngeo y nasofaríngeo se
deben colocar en el mismo tubo para
incrementar la carga viral

Lavado bronquioalveolar

Contenedor estéril con medio
de transporte viral

2-8 ºC

Puede haber dilución del patógeno, pero
aún así vale la pena tomarla. Se requieren como mínimo 2 mL (1 mL de lavado
bronquioalveolar más 1 mL de medio de
transporte).

Aspirado traqueal, aspirado Contenedor estéril con medio
nasofaríngeo o lavado nasal de transporte viral

2-8 ºC

Se requieren, como mínimo, 2 mL (1
mL de aspirado más 1 mL de medio de
transporte).

Biopsia de pulmón

2-8 ºC

2 cm 3 de la parte visiblemente más
afectada.

Contenedor estéril con medio
de transporte viral

Díaz-Jiménez IV. Pruebas diagnósticas del virus SARS- CoV-2

2. Las muestras se colocarán en una gradilla
dentro de una hielera rígida, que contendrá refrigerantes para mantener la muestra
entre 2 a 8 °C.
3. La hielera se colocará en otro contenedor
para su transporte hasta el laboratorio
donde se procesará.2,3
En el trascurso de estos meses, diversas plataformas moleculares han implementado nuevos
equipos para identificación del SARS-CoV-2; por
ejemplo: la plataforma Gene Xpert, con la prueba Xpert Xpress SARS-CoV-2 test de la compañía
Cepheid, que amplifica los 2 genes: el gen de la
proteína E y el gen de la proteína N2.8
El equipo Film Array Biofire ha agregado, a su
panel de virus respiratorios, el SARS-CoV-2 ll con
el nombre Panel Respiratorio Biofire 2.1 que emite
un reporte cualitativo en 45 minutos; detecta dos
regiones genómicas del SARS-CoV-2: el gen de la
proteína S y el gen de la proteína M. Esta prueba
permite, además de la identificación del virus
SARS-CoV-2, la detección de 19 virus respiratorios y la posibilidad de coinfección, que puede
suceder en 17-20% de los casos. En la temporada
invernal permitirá diferenciar entre infección por
Influenza A o B vs enfermedad COVID-19.9
Ambas pruebas están autorizadas por la FDA (Federal Drug Administration) y los equipos permiten
automatizar completamente la extracción, amplificación y lectura de la PCR. Son equipos pequeños
que permiten una implementación sencilla que
deberán cumplir los estándares de bioseguridad
en el laboratorio de microbiología para el manejo
de muestras con probable SARS-Cov-2, que son
los mismos que la toma de la muestra.
De las plataformas moleculares destaca un grupo
de uso cercano al paciente (point of care) durante

esta pandemia: la prueba para SARS-Cov-2 del
equipo Abbot ID now permite el reporte en 5 minutos. Fue aprobada por la FDA aunque el 14 de
mayo también publicó una alerta por el reporte
de falsos negativos de la prueba. Por este motivo
permanece en análisis para las consideraciones
correspondientes; mientras tanto debe tenerse
cautela en el diagnóstico con esta prueba.10
La prueba de RT-PCR puede dar resultados falsos
negativos por los siguientes factores:
1. Toma inadecuada de la muestra. Por ejemplo, si se utilizan hisopos inadecuados. Los
indicados deben tener base de plástico con
punta de rayón o dacrón. Si se usa algodón
puede dar un falso negativo o la toma de
muestra con pobre calidad; es decir, que
contenga poco material. Esto se identificará
si la técnica de RT-PCR tiene un control
interno que permita detectar ADN humano
en la PCR; en estos casos no lo amplificará.
2. Recolección tardía de la muestra o en
etapas muy tempranas de la infección.
3. Manipulación y envío inadecuado de la
muestra (pérdida de la cadena fría).
4. Razones técnicas de la prueba relacionadas
con los protocolos implementados al inicio
de la pandemia: son muy manuales y por
ello existe un sinnúmero de factores que
pueden alterar la sensibilidad de la prueba.
5. Mutaciones virales.
6. Inhibición de la PCR.11,12
Por los motivos anteriores, la bibliografía publica sensibilidades variables de 60 a 80%, en
general.2,4,11
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Detección de IgA, IgM, IgG o anticuerpos totales
Este tipo de pruebas permite detectar si en el
plasma o suero de los pacientes ya se formaron
anticuerpos IgM e IgG contra el virus SARS-Cov-2.
Por las fechas en los que se elevan dichas inmunoglobulinas vale la pena reforzar que este tipo
de estudios no sirven para la fase aguda porque se
incrementan después del día 10 de la enfermedad.
En la actualidad existen dos técnicas para medir
anticuerpos:
1. Prueba de ELISA.
2. Pruebas rápidas de inmunocromatografía.
La importancia de conocerlas es que la sensibilidad y especificidad de ambas son diferentes y
deben tomarse algunas consideraciones para la
interpretación.12
Zhao J y su grupo13 describen que la mediana
del tiempo de seroconversión para anticuerpos
totales (Ab), desde el inicio de los síntomas, es
el día 11, para IgM el día 12 y para IgG el día
14. La existencia de anticuerpos fue menor de
40% entre los pacientes en la primera semana
desde el inicio, y aumentó rápidamente a 100%
(Ab), 94.3% (IgM) y 79.8% (IgG) a partir del día
15 después del inicio de los síntomas. Con base
en estos resultados, la detección de IgM sería
ligeramente más temprana que la de IgG. Ese
estudio se llevó a cabo mediante un método

comercializado de ELISA. En el mismo trabajo
se determinó la sensibilidad de anticuerpos totales que fue de 38, 89 y 100% en la primera,
segunda y tercera semana, respectivamente.
Sin embargo, no se dispone de la información
para considerar si estos tiempos son válidos
con la inmunocromatografía. Los insertos de
las pruebas rápidas mencionan sensibilidades
y especificidades muy altas y, hasta ahora, al
hacerse la verificación, los resultados son mucho
más bajos de los reportados.13 Cuadro 3
Hasta ahora las sugerencias son: el uso de
anticuerpos, que deberá practicarse con el
método de ELISA en los hospitales. Esto permite
conocer el nivel que ha elevado el paciente
(protectores o no) y hará posible su proceso
en plataformas que procesan un número superior de muestras a la vez, porque se han
incorporado a sistemas automatizados de alto
rendimiento. Quizá para población abierta las
pruebas de inmunocromatografía, que solo
permiten conocer si hay o no anticuerpos
(según los datos obtenidos de verificación de
los diferentes equipos, que son inferiores a la
técnica de ELISA).12,13,14 Tampoco se sabe si en
pacientes asintomáticos la cinética de la respuesta inmunitaria es similar o no.
Las recomendaciones de la Sociedad Española
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología en
relación con el uso de las pruebas de detección
de anticuerpos son:

Cuadro 3. Elevación de anticuerpos IgM e IgG según el tiempo de evolución de la infección COVID-19
Días después del inicio de los síntomas

Ig M. Núm. +

Sensibilidad

IgG Núm. +

Sensibilidad

27

28.70%

18

19%

8-14

99

73.30%

73

54%

15-39

83

94%

71

79.80%

1-7
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En el hospital, con los pacientes
• En urgencias, como complemento de la
PCR en pacientes con evolución de la
infección superior a 7 días.
• En casos con PCR repetidamente negativa,
en los que se hayan iniciado claramente
los síntomas varios días antes. Es decir,
para confirmar la infección en ausencia
de PCR positiva, posterior a los 7 días.
• Para la selección de donantes de plasma.
Personal sanitario
La detección de anticuerpos en el personal sanitario ayuda a identificar a quienes ya podrían
estar inmunes y en condiciones de atender a
pacientes infectados; con ello se minimiza el
riesgo de propagación del virus a colegas y
otros pacientes. En la fase de reordenamiento, que se pretende aplicar en los hospitales,
es recomendable disponer de un ensayo con
elevada sensibilidad y especificidad para poder
reubicar al personal sanitario en la zona limpia
de COVID-19 o en la zona COVID-19, dependiendo del estatus inmunitario del personal de
salud, evidentemente cumpliendo la normativa
de protección de datos (con técnica de ELISA).
Residencias geriátricas
En las residencias, la técnica de elección es la PCR.
Es recomendable hacer un cribado en el personal
que trabaja en estas residencias con métodos
serológicos, de preferencia con ELISA y PCR.13,14
Es importante conocer las técnicas hasta ahora
surgidas, saber cuál es la correcta y hacer uso de
ellas, de acuerdo con el tiempo de evolución de
la infección por COVID-19. Los estudios comparativos futuros permitirán conocer la sensibilidad
y especificidad de los diferentes protocolos de
RT-PCR y de las plataformas automatizadas.
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Evaluación radiográfica del paciente pediátrico con
COVID-19
Radiographic evaluation of the pediatric patient with
COVID-19
Armando de Uña-Flores

Resumen

La diseminación rápida del síndrome respiratorio agudo severo causado por el coronavirus SARS CoV2 dio lugar a una pandemia que afecta a individuos de todas las
edades y, en menor proporción, a la población pediátrica. Ante el panorama actual es
urgente definir las características clínicas y radiológicas de la enfermedad. Los estudios
de imagen de tórax, (placa simple y tomografía computada) juegan un papel importante
en la evaluación del paciente pediátrico con COVID-19. En la actualidad se dispone de
poca información que describa las manifestaciones de imagen en COVID-19 pediátrico
y las recomendaciones de imagen en relación con el cuadro clínico. En este artículo
se revisan las características de imagen de las lesiones pulmonares más relevantes de
esta enfermedad y las recomendaciones de imagen en diversos contextos clínicos y
de seguimiento.
PALABRAS CLAVE: Síndrome respiratorio agudo severo; coronavirus SARS CoV2; pacientes pediátricos; radiografía; radiología; tomografía.
Abstract

La rápida diseminación del coronavirus (SARS
CoV2) causante del síndrome respiratorio agudo
severo (COVID-19) dio lugar a una pandemia
global, infectó a individuos de todas las edades,
en casi todos los países del mundo. La población
pediátrica parece ser afectada en menor proporción que los adultos, con solo 2% de los casos
en pacientes menores de 20 años.
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The quick dissemination caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus
SARS CoV-2 gave rise to a pandemic that affects people of all ages and to a lesser extent
to pediatric patients. It is urgent to define the clinic and radiological characteristics of
the disease. The chest imaging studies, as well as the computed tomography have an
important role during the evaluation of the pediatric patient with COVID-19, nonetheless, there is little information available that describes the image manifestations in
pediatric COVID-19 and the image suggestions related to the clinical situation. In this
article a revision of the image characteristics of the most relevant lung lesions of this
disease is made, furthermore to imaging recommendations in various clinical settings.
KEYWORDS: Severe Acute Respiratory Syndrome; SARS Virus; COVID-19; Pediatric
Patients; Radiography; Radiology; Tomography.

INTRODUCCIÓN

División de Radiología e Imagen.

Correspondencia

Armando de Uña-Flores
de2nails@gmail.com
Este artículo debe citarse como
De Uña-Flores A. Evaluación radiográfica del paciente pediátrico con
COVID-19. Acta Pediatr Méx 2020; 41
(Supl 1): S58-S63.
DOI: http://dx.doi.org/10.18233/APM41No4S1ppS58-S632071

El papel de los estudios de imagen en la evaluación inicial, pronóstico y progresión de pacientes
con COVID-19 (SAR CoV 2) es aún un área de
estudio y un factor de discusión en la comunidad
médica y de investigación.
Factores como la sensibilidad y especificidad
del estudio y las dosis de radiación, tomando
en cuenta, sobre todo, que se trata de pacientes
pediátricos, disponibilidad y confiabilidad de la
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prueba RT-PCR deben considerarse a la hora de
tomar una decisión.1
Recomendaciones ACR (American College of
Radiology)
• La radiografía simple de tórax o la
tomografía computada de tórax no se recomiendan para diagnosticar COVID-19.
• La prueba viral sigue siendo el único método específico.
• Los hallazgos en las imágenes de tórax en
COVID-19 no son específicos y se superponen con otras infecciones, lo que limita

aún más la especificidad de la tomografía
computada.2,3 Cuadro 1
De acuerdo con las diferentes sociedades
internacionales de radiología, la tomografía computada no se considera un método de tamizaje
para neumonía viral por COVID-19.4
En la mayor parte de las instituciones, el estudio
de radiografía simple es la primera modalidad
de imagen realizada a pacientes confirmados o
sospechosos de COVID-19; sin embargo, la sensibilidad de este estudio, al menos en adultos, es
más baja que la tomografía computada (sensibi-

Cuadro 1. Resumen de hallazgos tomográficos en neumonías virales
Agente Causal

Opac, en vidrio
deslustrado y
consolidación

Nódulos,
Engrosamiento
micronódulos y
septal
árbol de gemación
interlobar

Engrosamiento de la
pared bronquial y
bronquiolar

Otros

VIRUS RNA
Influenza A

+++

+++

---

---

---

Infl. aviar
(H5N1)

+++

+

---

---

Neumatocele, derrame
pleural

H1N1

+++

---

---

---

---

Parainfl 1-4

+++

+++

---

---

---

V Sinc Resp

+++

+++

---

+++

---

MNVH*

+++

+++

---

---

---

Sarampión

+++

+++

++

++

Derrame pleural,
linfadenop.

Enterovirus

----

---

---

---

---

Hantavirus

+++

++

+++

---

Sx distrés resp agudo

Coronavirus
(SARS)

+++

---

+++

---

Patrón en
empedrado

++

---

---

+++

Bronquiectasia

+++

++

---

---

Nódulo con halo

++

+++

---

---

Nódulo con halo
o calcif.

Citomegalovirus

+++

++

---

---

Nódulo con halo

V Epstein Barr

+++

+

+

---

Nódulo con halo

VIRUS DNA
adenovirus
Herpes virus
Varicela

Nota: el signo + indica la frecuencia relativa del hallazgo (+ bajo, +++ alto)
*MNVH: Metaneumovirus humano
Modificado de: Franquet T. Imaging of Pulmonary Viral Pneumonia. Radiology 2011; 260:18-39.
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lidad promedio 25%, especificidad alta del 90%
para definir el tipo de opacidades).
En los pacientes positivos por laboratorio se ha
demostrado un patrón en vidrio deslustrado y
zonas de consolidación de predominio en los
tercios inferiores y periféricos (hallazgos típicos)
(Figura 1); sin embargo, otras neumonías virales
atípicas también pueden tener este patrón. El
patrón en vidrio deslustrado unilateral no segmentario o lobar (Figura 2) o la consolidación
o vidrio deslustrado y consolidación multifocal
sin distribución particular son hallazgos más
indeterminados. El engrosamiento peribronquial
con opacidades, también está incluido en este
grupo en pacientes pediátricos (incluso frecuentemente más reportado que en el paciente adulto)
(Figura 3) no así los hallazgos atípicos, pocas
veces reportados en COVID-19, por lo que debe
pensarse en otras posibilidades diagnósticas:
consolidación unilateral segmentaria o lobar,
opacidades parenquimatosas de distribución
central, consolidación única redondeada, con
o sin broncograma aéreo, derrame pleural y
linfadenopatía.3-6

Figura 1. Paciente femenino de 17 años, con estudio
positivo a COVID-19 por TR PCR, con placa radiográfica de tórax en PA que muestra zonas de radiodensidad
focales bilaterales, de predominio periférico y hacia
los lóbulos inferiores.

S60

2020 Suplemento 1;41

De acuerdo con el American College of Radiology, la radiografía de tórax en niños no está
indicada en pacientes más o menos menores de
3 meses que no requieran hospitalización. No

Figura 2. Paciente masculino de 11 años, con estudio
positivo a COVID-19 por TR PCR, con placa radiográfica de tórax en PA, con zona de radiodensidad focal,
con patrón tenue en vidrio deslustrado, única en el
lóbulo inferior derecho.

Figura 3. Paciente masculino de 1 año de edad, con
estudio positivo a COVID-19 por TR PCR, con placa
radiográfica de tórax en PA, con hallazgo menos típico
consistente en aumento de la trama bronco vascular,
por engrosamiento peribronquial.
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obstante, si el paciente no reacciona al tratamiento ambulatorio, requiere hospitalización o
se sospecha una neumonía adquirida en el hospital, la placa radiográfica de tórax se considera
un primer paso en la evaluación. Al igual que
en otras infecciones virales, en el paciente con
COVID-19 no está indicada la placa cuando
los síntomas son leves, excepto en casos con
síntomas respiratorios moderados a severos.
Debido a su baja sensibilidad una placa normal
no excluye la enfermedad.
En el estudio de tomografía computada es
más frecuente encontrar un patrón en vidrio
deslustrado de predominio periférico, zonas de
consolidación, bilateral y con predominio hacia
los lóbulos inferiores.3,7,8 (Figura 4) El patrón
periférico de las lesiones visto en la tomografía
computada no se distingue fácilmente en la
placa radiográfica. Cuando se comparan pacientes con neumonía por COVID-19 en relación

con otras neumonías de origen viral, se encuentra mayor broncograma e incremento del patrón
reticular, más afectación periférica e incremento
en la cantidad de segmentos pulmonares afectados, más engrosamiento vascular y el signo del
halo invertido (“signo del halo” hace referencia
a una zona de consolidación focal rodeada
por un anillo de patrón en vidrio deslustrado,
reportado en más de 50% de los estudios). Es
menor la distribución centrolobulillar de los
nódulos y menos los daños extrapulmonares:
derrame y adenopatías.
Algunos artículos reportan, en etapas tempranas
de la infección por SAR Co2 en niños, el signo
del halo que evoluciona a mayor extensión del
patrón en vidrio despulido y, eventualmente,
resulta con consolidación. El engrosamiento
peribronquial y el proceso inflamatorio de la vía
bronquial se observan con más frecuencia en la
población pediátrica que en el adulto.4 En los
niños también se reporta la reticulación fina y
el patrón en empedrado (crazy pavin), aunque
con menos frecuencia. El derrame pleural y la
lifadenopatía pocas veces se reportan.
Los hallazgos de seguimiento por tomografía se
reportan por excepción y con población muy
escasa; como hallazgo se demuestra la desaparición completa, parcial o en bandas fibróticas.

Figura 4. Paciente femenina de 16 años, con antecedente de carcinoma epidermoide no queratinizante.
En la imagen de tomografía de tórax de alta resolución,
en fase de inspiración, se observa el clásico patrón de
aumento focal de la densidad, con patrón en vidrio
deslustrado periférico, hacia los lóbulos inferiores.

El American College of Radiology se pronuncia,
en la actualidad, en contra de la indicación de
la tomografía computada como primera prueba
para diagnóstico de COVID-19 y establece
que la tomografía computada de tórax debe
reservarse solo para pacientes sintomáticos
hospitalizados con indicaciones específicas
(por ejemplo: excluir embolismo pulmonar en
pacientes con dímero D elevado, con empeoramiento clínico o sin respuesta apropiada o los
tratamientos de apoyo).4,9
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Recomendaciones de imagen basadas en las
condiciones clínicas
Debe tomarse en cuenta que existen riesgos
potenciales que incluyen la posibilidad no diagnóstica del estudio, la exposición a la radiación
para el paciente, la exposición al COVID-19
del equipo radiológico implicado en el estudio
y del personal que lo realiza, incremento en
los tiempos del equipo y en el necesario para
la adecuada ventilación del cuarto de estudio.
Las recomendaciones de imagen se basan en
tres escenarios clínicos de presentación inicial,
similar a lo establecido en el reciente consenso
de la Sociedad Fleischner determinado para
pacientes adultos.10
Escenario 1: paciente pediátrico con cuadro
clínico leve
En esta situación, la prueba COVID-19 con RTPCR debe ser el primer paso en la evaluación
diagnóstica. Si la prueba no está disponible, el
paciente debe quedar como sospechoso positivo
en un área endémica, con diseminación comunitaria y el sospechoso negativo en el área
no endémica. Los estudios de imagen no se
recomiendan a la mayoría de los pacientes de
este grupo, independientemente si la prueba
COVID-19 es positiva o no. En pacientes con
COVID-19 positivo (por prueba o por prevalencia) con comorbilidades (asma, fibrosis quística,
cardiopatía, inmunosupresión, enfermedades
infecciosas como tuberculosis o VIH, displasia
broncopulmonar, etc.) se recomienda un estudio
de imagen de base y diagnósticos diferenciales
asociados con su comorbilidad. En estos pacientes no se recomienda el estudio de tomografía
computada al momento del diagnóstico, aunque
puede efectuarse en caso de progresión, curso
clínico inadecuado o diagnóstico alternativo
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(tromboembolia pulmonar). Independientemente de la condición clínica de origen, el
empeoramiento de la enfermedad respiratoria
es indicativo de un estudio de imagen.
Escenario 2: paciente pediátrico con cuadro
clínico moderado a severo, en un ambiente sin
limitación de recursos
En pacientes con cuadro clínico de gravedad
moderada a severa (disnea, hipoxemia, dolor
torácico, taquicardia, hipotensión o alteraciones cardiovasculares o tendencia al estado de
choque), independientemente del estatus de la
prueba de COVID-19, está indicada una placa
simple de tórax como estudio de base y para
diagnósticos diferenciales. La tomografía computada de tórax solo está indicada si el reporte
tiene influencia en la toma de decisiones.
Escenario 3: paciente pediátrico con cuadro
clínico moderado a severo, en un ambiente de
recursos limitados
Se refiere a la situación de un sistema sobrepasado, con recursos limitados (camas, ventiladores,
equipo de protección personal, etc.). En esta situación específica, el estudio de imagen puede ser
el paso inicial para evaluar hallazgos sugerentes
de COVID-19 vs otro diagnóstico alternativo
para la toma de una decisión de triage rápida.
En virtud de la limitada sensibilidad de la placa
radiográfica, la tomografía computada de tórax
es el estudio a tomar en cuenta con los respectivos cuidados de dosis bajas de radiación.3,9
Estudios secuenciales en paciente con cuadro
clínico moderado a severo
En un paciente pediátrico con COVID-19 la
evaluación secuencial de placa radiográfica es
apropiada para vigilar la respuesta a medidas de

De Uña-Flores A. Imagen pediátrica en COVID-19

apoyo, deterioro clínico o determinar la posición
de equipo de soporte vital. Al igual que en la
población adulta, no se recomiendan protocolos de placas diarias o por turno en pacientes
clínicamente estables, intubados, e internados
en cuidados intensivos.
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La tomografía computada de tórax se recomienda
en pacientes sin respuesta apropiada a los cuidados
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la radiación, solo se recomienda si el estudio es
indispensable en la decisión de tratamiento.
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datos clínicos.
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Espectro clínico de COVID-19, enfermedad en el
paciente pediátrico
Clinical spectrum of COVID-19 in the pediatric patient
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Resumen

El primer caso de infección humana por SARS-CoV2 se registró en Wuhan, China, en
noviembre de 2019; a partir de entonces ha tenido una diseminación mundial y está
afectando a seres humanos de todas las edades. La pandemia por COVID-19, causada
por SARS-CoV-2, desencadenó una catástrofe en todos los sistemas de salud. Mucho
hay aún por entender como clínicos, epidemiólogos e investigadores que hemos estado
trabajando en describir y caracterizar el proceso de la enfermedad mientras estamos
atendiendo a los pacientes en las trincheras.
El propósito de este artículo de revisión es conocer los datos clínicos generados en los
últimos cuatro meses en relación con el comportamiento de COVID-19 y describir las
manifestaciones de la enfermedad en la población pediátrica.
PALABRAS CLAVE: COVID-19; SARS-CoV2; Coronavirus; población pediátrica; síndrome
respiratorio agudo severo; pandemias; médicos.
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Abstract

The first case of human infection with SARS-CoV-2 was in Wuhan China in November
2019 and from that moment has had a spread in all the world affecting people of any
age. The COVID-19 pandemic caused by SARS-CoV-2 has represented a catastrophe
in the health systems of the world. Much remains to be understood like physicians,
epidemiologists, researches have been seeing patients in the trenches.
The purpose of this review article is to know the clinical data generated in the last four
months in relation to the behavior of COVID -19, as well as to describe the manifestations of the disease in the pediatric population.
KEYWORDS: COVID-19, SARS-CoV2, Coronavirus; Pediatric Population; Severe Acute
Respiratory Syndrome; Pandemics; Physicians.
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INTRODUCCIÓN

Epidemiología: experiencia mundial

De acuerdo con la experiencia de China, los
primeros estudios observacionales en población
pediátrica reportaron que la enfermedad severa
por COVID-19 era poco frecuente en niños, en
comparación con la población adulta. La población pediátrica parece estar afectada en menor
proporción que los adultos, con solo 2% de los
casos descritos en edades inferiores a 20 años
(menos de 1% menores de 10 años).1

China
Uno de los reportes epidemiológicos más grandes,
en relación con la cantidad de pacientes pediátricos, es el publicado por Dong en China, en el
que se describen 731 pacientes confirmados con
enfermedad por COVID-19, de éstos, en 90%
la enfermedad se clasificó asintomática (21%),
leve (58%) o moderada (19%). En relación con la
www.actapediatrica.org.mx
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gravedad, 1% enfermedad severa y 1% enfermedad crítica, en ambos casos con comorbilidades
asociadas. En esa serie no hubo defunciones.2

mecánica, dopamina, diálisis, inmunoglobulina,
antibióticos y oseltamivir, tratamiento al que
respondió exitosamente.4

Lu X reporta la experiencia del Wuhan Children´s
Hospital, centro asignado para atender niños menores de 16 años. Se reclutaron 1391 niños que
eran contactos de casos confirmados o sospechosos. Se diagnosticaron como casos confirmados
171 niños con infección por SARS-CoV-2. El
18% menores de 1 año, 1 a 5 años 23%, 6 a 10
años 33.9% y de 11 a 15 años 24.6%.3 En relación con el diagnóstico: asintomáticos 15.8%,
infección de vías aéreas superiores 19% y neumonía 64.9%. Síntomas clínicos predominantes:
tos 48.5%, eritema faríngeo 46%, fiebre 41%.
Menos de 10% tuvieron síntomas gastrointestinales. Al ingreso, los signos predominantes
fueron: taquipnea (28.7%) y taquicardia (42%).
De los pacientes hospitalizados solo 3 ingresaron
a terapia intensiva y requirieron ventilación mecánica, todos con comorbilidades (hidronefrosis,
leucemia e intususcepción). Solo se registró una
defunción: lactante de 10 meses con invaginación intestinal e insuficiencia orgánica múltiple.

Italia

Castagnoli reportó la primera revisión sistemática
de artículos publicados entre el 1 de diciembre
de 2019 y el 3 de marzo de 2020, todos los estudios fueron en población china, excepto uno
efectuado en Singapur. Diagnóstico confirmado
en 1065 pacientes: 444 menores de 10 años
y 553 entre 10 y 19 años. La mayoría de los
pacientes asintomáticos o con síntomas respiratorios leves: fiebre, tos seca, fatiga.4

The Coronavirus Infection in Pediatric Emergency Department (Estudio CONFIDENCE)
describe el comportamiento clínico de 100
niños menores 18 años (edad promedio 3 años)
con diagnóstico confirmado. El cuadro clínico
se caracterizó por: fiebre (54%), tos (44%),
disminución en la ingesta (23%), saturación
de oxígeno menor de 95% (4%). Requirieron
sostén respiratorio 9%, y de estos casos, más
de la mitad tenían comorbilidades. Por lo que
se refiere a la severidad de la enfermedad:
asintomáticos 21%, enfermedad leve 58%,
moderada 50% y sólo 1% en condición crítica,
todos tenían comorbilidades.5

España
En el estudio llevado a cabo en 30 hospitales
pediátricos de Madrid,6 durante dos semanas para
detección de SARS CoV2, también se tamizaron
niños. Al 16 de marzo de 2020 se reportaron
4698 casos confirmados; de ellos, 41 (0.8%)
eran niños. El 60% de los casos positivos requirió
hospitalización. Los diagnósticos sindromáticos
fueron: infección de vías aéreas superiores (34%),
fiebre sin foco (27%), neumonía probablemente
viral (15%), neumonía quizá bacteriana (5%),
bronquiolitis (12%), diarrea y vómito (5%).
Síndromes clínicos asociados con COVID-197-8

Por lo que se refiere a la gravedad de la enfermedad, solo un estudio reportó el caso de un
niño de 13 meses con fiebre, diarrea, vómito,
neumonía, y que posteriormente tuvo: choque,
acidosis metabólica e insuficiencia renal. Recibió resucitación con volumen, ventilación

Con el fin de tener criterios homogéneos de
COVID-19 enfermedad, se clasifica en:
Infección asintomática (infección silente): niños
con prueba positiva para SARS-CoV-2, sin evi-
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dencia de síntomas clínicos o de alteraciones
radiológicas.
Enfermedad leve: infección de vías respiratorias superiores. Pacientes sintomáticos
que cumplen con la definición de caso para
COVID-19. Síntomas inespecíficos: fiebre,
fatiga, tos (con o sin expectoración), dolor de
garganta, anorexia, malestar general, dolores
musculares, disnea, congestión nasal, cefalea,
mialgias. Menos frecuente: diarrea, náusea y
vómito. Sin evidencia de neumonía viral, hipoxia o sepsis. La mayoría se recupera en una
a dos semanas.
Enfermedad moderada - neumonía
a) Adolescente: con o sin fiebre. Datos clínicos de neumonía no severa: tos, aumento
en la frecuencia respiratoria acorde con la
edad (Cuadro 1). El diagnóstico es clínico.
No hay datos de neumonía severa ni de
necesidad de administrar oxígeno.
b) Niños: datos clínicos de neumonía no
severa (tos, dificultad para respirar, respiración acelerada, tiraje intercostal). Sin
datos de neumonía severa. Cuadro 1
Los estudios de imagen (placa de tórax, ultrasonido, tomografía) confirman el diagnóstico y
permiten detectar complicaciones.

Cuadro 1. Evaluación de la frecuencia respiratoria en neumonía moderada a severa.
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< 2 meses

60 latidos por minuto

2 a 11 meses

50 latidos por minuto

1 a 5 años

40 latidos por minuto

Adolescentes

30 latidos por minuto

Enfermedad severa-neumonía severa
c) Adolescente: datos clínicos de neumonía:
fiebre, tos, disnea, aumento en la frecuencia respiratoria acorde con la edad
(Cuadro 1) más una de las siguientes:
• Frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto.
• Insuficiencia respiratoria severa.
• Saturación de oxígeno menor de 90%
respirando al aire ambiente.
d) Niños: datos clínicos de neumonía (tos o
dificultad para respirar) más alguno de los
siguientes datos:
• Cianosis central.
• Saturación de oxígeno menor de 90%.
• Dificultad respiratoria (quejido, uso de
músculos accesorios, taquipnea).
• Apneas intermitentes.
• Datos de alarma: intolerancia a la vía oral,
signos de deshidratación, alteración del
estado de conciencia (somnolencia, letargo, coma), crisis convulsivas. Cuadro 2
• Respiraciones rápidas.
El diagnóstico más común en COVID-19 severa
es la neumonía grave.
Los estudios de imagen (placa de tórax, ultrasonido, tomografía) confirman el diagnóstico de la
neumonía y permiten detectar complicaciones.
Enfermedad crítica
Si bien hay evidencia de que la carga de infección por COVID-19 en pacientes pediátricos
hospitalizados es menor en proporción a los
pacientes adultos, existen algunos reportes que
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describen la presentación de cuadros graves por
COVID-19 en pacientes pediátricos que requieren ingresar a unidades de cuidados intensivos.

ni a sobrecarga de volumen, por eso se requiere
la valoración objetiva con un ecocardiograma
para excluir la causa hidrostática del edema.

La identificación temprana de pacientes con enfermedad grave permite optimizar el tratamiento
de soporte y el ingreso temprano a la unidad de
cuidados intensivos.

Imagen: opacidades heterogéneas bilaterales (no
explicables por sobrecarga de volumen), colapso
lobar o pulmonar.

Cuadro 2. Identificación temprana de la enfermedad crítica
Disnea
Fiebre elevada y
persistente

3 a 5 días

Alteración del
estado de
conciencia

Pobre respuesta a estímulos
Letargo
Alteraciones de la conciencia

Factores de riesgo

Edad: menos de 3 meses
Cardiopatía congénita
Neumopatía crónica
Inmunosupresión
Cáncer
Malnutrición
Patología neurológica previa

Imagen radiológica Infiltrados broncoalveolares uni o
bilaterales, multilobares.
Derrame pleural
Acidosis metabólica Disminución en bicarbonato y
inexplicable
aumento del déficit de base
Elevación anormal
de enzimas

Miocárdicas
Hepáticas
Deshidrogenasa láctica

Choque

Datos clínicos de hipoperfusión.
Lactato elevado

Síndrome de dificultad respiratoria aguda en el
paciente pediátrico9
Su manifestación es súbita o días después del inicio del proceso infeccioso (ejemplo neumonía),
o como parte de mala evolución de síntomas
respiratorios. Se caracteriza por alteración en
la oxigenación (insuficiencia respiratoria hipoxémica), diagnosticada a través del índice
de oxigenación que, a su vez, permite clasificar
la severidad de la enfermedad. La insuficiencia
respiratoria no obedece a insuficiencia cardiaca

Evaluación de alteración en la oxigenación en el
paciente pediátrico
El índice de oxigenación es una medición invasiva de la severidad de la insuficiencia respiratoria
hipoxémica, útil para predecir desenlaces en
pacientes pediátricos.
El índice de saturación de oxígeno (ISO) es una
medición no invasiva, sustituto del índice de
oxigenación en niños. Sustituye a la PaO2 y la saturación de oxígeno se mide con oximetría de pulso.
Recurrir al índice de oxigenación cuando sea
factible.
Si no se dispone de PaO2, retirar la FiO2 para
mantener SpO2 en menos de 97 para calcular
el ISO o SpO2/FiO2.
• Bilevel (VNI o CPAP) menor de 5 cm a
través de mascarilla:
• PaO2/FiO2 menor de 300 o SpO2/FiO2
menor de 264.
• Síndrome de dificultad respiratoria aguda
leve (ventilación invasiva)
• 4 menos de índice de oxigenación menor
de 8 o 5; ISO < 7.5.
• Síndrome de dificultad respiratoria aguda
moderado (ventilación invasiva)
• 8 < IO < 16 o 7.5 < ISO < 12.3.
• Síndrome de dificultad respiratoria aguda
severo (ventilación mecánica invasiva)
• IO > 16 o ISO > 12.3.
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Sepsis-choque séptico10
Sepsis: sospecha o infección probada más
dos criterios de respuesta inflamatoria
sistémica (uno de ellos debe ser la temperatura o la cantidad de leucocitos).

Choque séptico
Hipotensión arterial: presión arterial sistólica por
debajo percentila 5 o 2 desviaciones estándar
por debajo del límite normal para la edad.
Dos o más de los siguientes:
• Alteración del estado mental
• Taquicardia (lactantes más de 160 lpm,
niños más de 150 lpm)-bradicardia (lactantes menos de 90 lpm, niños menos de
70 lpm).
• Llenado capilar prolongado (más de 2”).
• Aumento en la frecuencia respiratoria.
• Piel fría o moteada.
• Rash petequial o purpúrico.
• Elevación del lactato.
• Disminución del gasto urinario.
• Hiper o hipotermia.
Alguno de los anteriores, más disfunciones
orgánicas.
• Se han descrito otras condiciones clínicas
asociadas a COVID-19 que amenazan la
vida, entre ellas:
• Tromboembolismo pulmonar.
• Síndrome coronario agudo.
• Accidente vascular cerebral.
• Delirio.
• Se debe ser acucioso en la sospecha clínica de estas complicaciones ante pacientes
con COVID-19.
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Pacientes con enfermedad severa o en estado
crítico

Experiencia en China
Los estudios observacionales reportaron que
era poco frecuente que la población pediátrica
tuviera formas graves de la enfermedad por
COVID-19.1
En la serie de 2143 casos estudiados por Dong,
en relación con la gravedad, se reportó enfermedad severa en 1%, y enfermedad crítica en 1%;
ambas situaciones asociadas con comorbilidad.
En esta serie no se registraron defunciones.2
Lu y colaboradores reportaron que entre 171
niños menores de 16 años hospitalizados, solo 3
ingresaron a Uterapia intensiva y solo se registró
una defunción. La severidad de la enfermedad
en niños demostró ser significativamente más
leve en relación con el adulto.3

Experiencia en Estados Unidos
El 6 abril de 2020 Estados Unidos reportó una
serie de 150,000 casos confirmados de COVID-19, en la que 2572 (1.7%) correspondían
a población pediátrica. De este grupo, ingresaron a terapia intensiva 15 niños, de los que
fallecieron tres.
El primer reporte del comportamiento clínico
y evolución de niños que requirieron entrar a
terapia intensiva corresponde al International
COVID-19 PICU Collaborative.11
Del 14 de marzo al 3 de abril, 46 niños se hospitalizaron en unidades de cuidados intensivos
de Estados Unidos. Los límites de edad fueron 4
y 16 años (promedio 13 años). El 83% de esos
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niños tenía comorbilidades (retraso severo en el
neurodesarrollo y enfermedades genéticas). Los
síntomas respiratorios prevalecieron en 73% de
los casos. Se requirió soporte ventilatorio con
ventilación mecánica en 38% de los pacientes;
hubo 2 defunciones y hasta antes de la publicación, 15 niños continuaban hospitalizados: 3 con
ventilación mecánica y 1 con oxigenación por
membrana extracorpórea.
Este grupo colaborativo propone definir el curso
clínico de la enfermedad grave por COVID-19
con base en la existencia y naturaleza de insuficiencias orgánicas, nivel del soporte ventilatorio
(intubación, ventilación no invasiva, cánula nasal de alto flujo, oxigenoterapia o sin apoyo con
oxígeno), necesidad de estrategias no convencionales de soporte respiratorio (óxido nítrico,
ventilación prona) y apoyo orgánico adicional
(medicamentos vasoactivos, terapia de reemplazo renal, transfusión de plasma, oxigenación por
membrana extracorpórea).
Con el fin de homogenizar a los grupos proponen clasificar la gravedad de la enfermedad por
COVID-19 en:
• Enfermedad moderada: fiebre, disnea
o imagen de tórax consistente con neumonía por SARS-CoV2 y no requerir
incremento en las medidas de soporte
respiratorio que esté recibiendo.

choque, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica e insuficiencia orgánica
múltiple.
La experiencia en estas 30 unidades de cuidados intensivos, con respecto a la severidad de
la enfermedad de los pacientes que ingresaron
a terapia intensiva fue: enfermedad moderada
(2%), severa (33%), crítica (35%). Necesitaron
apoyo con aminas vasoactivas 25%, disfunción
de un órgano 63%, dos o más 23%. Ventilación
mecánica invasiva 38%. Casos fatales 2 niños
de 12 y 17 años (4.2%), ambos tenían comorbilidad y llegaron a la insuficiencia orgánica
multisistémica.
Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico
asociado, temporalmente, con COVID-19.
Se mencionó que la experiencia mundial en
niños coincide en que la mayor parte de los pacientes son asintomáticos o tienen enfermedad
de leve a moderada. Sin embargo, en los últimos
dos meses se han identificado niños con una
significativa respuesta inflamatoria sistémica.
Este grupo de pacientes ha requerido cuidados
intensivos y la participación multidisciplinaria
de médicos intensivistas, inmunólogos, hematólogos, cardiólogos e infectólogos pediatras.

• Enfermedad severa: fiebre, disnea, imagen
de tórax consistente con neumonía por
SARS-CoV2, que requieran otras estrategias
de apoyo con oxígeno complementario o
necesidad de soporte ventilatorio.

Este particular síndrome comparte características
con otros procesos inflamatorios pediátricos:
enfermedad de Kawasaki, síndrome de choque
tóxico (estreptococo y estafilococo), sepsis
bacteriana y los síndromes de activación de
macrófagos. Suele manifestarse con un cuadro
de dolor abdominal intenso y concentraciones
elevadas de marcadores de inflamación.

• Enfermedad crítica: insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica,
síndrome de dificultad respiratoria aguda,

Los pacientes tienen fiebre persistente, elevada
y de difícil control. Se acompaña de neutrofilia,
linfopenia y alteración en los marcadores de
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inflamación: elevación de proteína C reactiva,
elevación dímero D, fibrinógeno, procalcitonina,
ferritina, disfunción multiorgánica (cardiovascular, respiratoria, renal, hepática, gastrointestinal,
hematológica y neurológica). Una característica
adicional son los datos clínicos compatibles con
enfermedad de Kawasaki parcial.
La prueba de PCR en tiempo real para diagnóstico de SARS-CoV-2 puede ser positiva o negativa.
El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, temporalmente asociado con COVID-19,
se ha descrito como un nuevo síndrome con
relación temporal a la exposición previa a
SARS-CoV-2, con similitudes con el síndrome
de Kawasaki, pero con signos clínicos diferentes.
La insuficiencia cardiaca, al parecer, se debe a
aturdimiento miocárdico y edema, más que a
daño miocárdico inflamatorio. Su manifestación inicial es muy severa, pero responde a la
administración de gamaglobulina y esteroide.
Se desconocen sus implicaciones a largo plazo.
En el Reino Unido empezaron a observar un
aumento, no habitual, donde en 10 días se
registraron 8 casos de niños con choque hiperinflamatorio y características similares a
enfermedad de Kawasaki. Los datos clínicos eran
similares: fiebre de difícil control (38 a 40 °C),
eritema variable, conjuntivitis, edema periférico,
dolor en las extremidades y síntomas gastrointestinales significativos. Todos evolucionaron a
choque caliente, resistente a la resucitación con
volumen; se requirió la administración de aminas
para alcanzar una respuesta hemodinámica.
La mayoría no tuvo afectación respiratoria significativa, aunque recibieron ventilación mecánica
como parte de la estabilización cardiovascular. Algunos niños tuvieron edema pleural, pericárdico o
ascitis, sugerente de proceso inflamatorio difuso.
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En todos los casos, la prueba para detección
de SARS-CoV2 fue negativa. Los exámenes de
laboratorio evidenciaron infección-inflamación:
elevación de proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, triglicéridos y dímero D. Hallazgos
ecocardiográficos: lesión en vasos coronarios que
evolucionó a aneurisma coronario en un paciente;
otro niño tuvo arritmia con choque resistente, requirió oxigenación por membrana extracorpórea
y falleció debido a un infarto cerebrovascular. La
insuficiencia cardiaca se evidenció por la elevación importante de las enzimas cardiacas durante
el curso de la enfermedad. Todos recibieron gamaglobulina intravenosa, antibióticos y aspirina.
En una segunda prueba para SARS-CoV-2, dos
pacientes tuvieron prueba positiva.12
Al igual que ocurrió en el Reino Unido, España y Bélgica, en Francia y Suiza se empezó a
detectar un elevado número de casos, en comparación con lo acostumbrado, de niños con
síntomas similares a enfermedad de Kawasaki
o choque tóxico, lo que sugería un vínculo con
la pandemia por COVID-19.13 En esa serie se
registraron 35 niños con fiebre e insuficiencia
cardiaca aguda potencialmente asociada con
SARS-CoV-2. Edad promedio 10 años (2-26
años), 28% de ellos con comorbilidades. En
el estudio ecocardiográfico en la tercera parte
de los casos, la FEVI fue menor a 30%. El 80%
de los niños requirió de inotrópico y 28%
oxigenación por membrana extracorpórea. La
elevación de marcadores inflamatorios sugería
que era efecto de tormenta de citocinas. El
tratamiento que se estableció fue con gamaglobulina y esteroide con lo que se reestableció
la función cardiaca en 25 de los 35 niños. No
hubo defunciones.
Se sugiere que este cuadro clínico representa un
nuevo fenómeno que afecta a niños previamente
asintomáticos con infección por SARS-CoV-2 y

Márquez-Aguirre MP, et al. Clínica de COVID-19 en niños

miento en relación con la epidemiología
y características clínicas de COVID-19 en
el paciente pediátrico.

que se manifiesta como un síndrome hiperinflamatorio con afectación multiorgánica, similar al
síndrome de choque en enfermedad de Kawasaki.

CONCLUSIONES
1. La severidad de la enfermedad por COVID-19 en el grupo pediátrico es mucho
menor que la documentado en pacientes
adultos.
2. De los pacientes con COVID-19 y estado
crítico, más de 80% tiene comorbilidades.
A diferencia del adulto, las comorbilidades son en su mayoría congénitas.
3. La supervivencia y desenlaces del niño
con enfermedad crítica por COVID-19
es mejor que la reportada en adultos, en
el adulto 60% y en el niño la mortalidad
ajustada es de 6%.
4. La Infectious Disease Society of America
recomienda restringir las terapias para tratar
la infección por COVID-19 y aplicarlas solo
en el contexto de ensayos clínicos en virtud
que se carece de la eficacia comprobada.
5. El síndrome inflamatorio multisistémico
pediátrico, temporalmente asociado
con COVID-19, representa un nuevo
fenómeno que afecta a niños previamente asintomáticos con infección por
SARS-CoV-2 y que se manifiesta como
un síndrome hiperinflamatorio con daño
multiorgánico, similar al síndrome de
choque en enfermedad de Kawasaki.
6. La rápida expansión de SARS-CoV-2
requiere una mejora continua del conoci-
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COVID-19: consideraciones en el manejo de la vía
aérea en pacientes pediátricos
Covid-19: considerations in the management of airway in
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Resumen

Revisión de la bibliografía del coronavirus (COVID-19) y su relación con el paciente
pediátrico ante la pandemia. Este material, y su aplicación en niños, tiene como propósito ofrecer orientación a los profesionales de nuestro hospital y sugerencias para tratar
a los niños que requieran atención, bien sea solo para intubación por complicaciones
respiratorias o, bien, porque requieren un procedimiento quirúrgico para resolver algún
problema no relacionado con la crisis sanitaria actual.
PALABRAS CLAVE: Coronavirus; COVID-19; paciente pediátrico; pandemia; guía para
profesionales; intubación.

The present work is the result of the review of publications on the coronavirus, known
as COVID-19, and its role in the paediatric patient in the face of the pandemic that the
world is currently experiencing.
The present material and its application in children, aims to provide guidance to
professionals in our hospital, as well as suggestions for approach and management of
children who require attention, either only for intubation for respiratory complications
or because they will undergo a surgical procedure for some problem not related to the
health crisis that concerns us today.
KEYWORDS: Coronavirus; COVID-19; Paediatric Patient; Pandemic; Guidance to Professionals; Intubation

Hay que tener en mente que la cantidad de
pacientes pediátricos que en el mundo han requerido hospitalizarse debido al COVID-19 es
muy baja,1 pero esto no debe resultar limitativo
porque la posibilidad está latente.
Las sugerencias para su atención se basan en las
características de nuestro hospital y pueden, o
no, aplicarse en otros entornos hospitalarios. Al
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igual que mucha de la información disponible
hoy en día, está sujeta a cambios y adecuaciones
dependientes de las publicaciones que, día a día,
se actualizan, así como del criterio del equipo
médico que atenderá el caso.
La información disponible para población pediátrica es mínima, no solo en relación con el
comportamiento de la enfermedad, sino también
de la manera en que debe tratarse; aún no se ha
acumulado la suficiente experiencia necesaria
www.actapediatrica.org.mx
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para emitir recomendaciones; hoy solo es posible externar sugerencias.
El coronavirus es la enfermedad que tiene como
fuente más importante de trasmisión el medio
aéreo, a través de partículas flotantes (aerosoles),
por contacto directo con pacientes o superficies
(vectores pasivos) contaminadas2 y que afecta a
toda la población, pero con mayor letalidad a la
adulta, diferente a lo que ocurre en la pediátrica,
en la que los síntomas son leves (incidencia en
niños de 0.9%).3,4
El nivel de bioseguridad catalogado para la pandemia es nivel III (nivel alto de contagiosidad),
que implica trasmisión por vía respiratoria (aerosol) y uso obligatorio de equipo de protección
personal para tratar a estos pacientes.5
Al ser la vía de contagio por medio de los aerosoles generados durante la manipulación de la
vía aérea y que, en el entorno hospitalario del
niño, ésta es ampliamente utilizada, no solo para
intubación sino también durante el tratamiento
de diferentes enfermedades que requieren medidas terapéuticas y que no es raro que se estén
nebulizando o que reciban soporte ventilatorio,
bien sea de forma no invasiva o en los casos más
delicados con ventilación con altos flujos por vía
nasal. Además de lo anterior están los procedimientos altamente generadores de aerosoles:
broncoscopias, endoscopias digestivas, cirugía
laparoscópica, uso de cauterio o la simple aspiración de secreciones de las vías respiratorias.

Alcance
Todos los pacientes pediátricos con infección
por COVID-19 confirmada o sospechada, que
requieran manipulación de la vía aérea debido a
su gravedad o por requerir algún procedimiento
quirúrgico, médico o de imagen que haga necesaria la anestesia general con manejo de la vía aérea
en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Equipo protección personal
La adecuación del equipo de protección se ha
convertido en una práctica obligatoria y evolutiva porque habitualmente, cuando se atendía
a pacientes con riesgo de contaminación por
aerosoles, era limitada (bata no impermeable,
guantes, protectores oculares y cubrebocas N95).
Está comprobado que no es suficiente, por eso
se incrementó el equipo necesario que abarcara
a cubrir la cabeza y el cuello; se agregó doble
guante, cubierta de cabeza y cuello con capucha
quirúrgica (escafandra), bata de protección grado
3 (impermeable) y cubierta de calzado.6
Por lo que se refiere al equipo de protección
personal se han publicado varias guías, todas
para pacientes adultos pero que también pueden
aplicarse a los enfermos pediátricos.7
Después de revisar varias guías referentes a los
criterios de vestimenta y sugerencia de secuencia
de instalación y retiro del equipo de protección
personal, nos apegamos a ellas. Anexo 1 y 2

Objetivos

Manejo de la vía aérea

Ofrecer una propuesta de atención con la finalidad de llegar a un consenso para el tratamiento
de niños en nuestro hospital que requieran manipulación de la vía aérea en urgencias, área
COVID o en el quirófano.

La manipulación de la vía aérea en niños, por sí
sola, puede implicar todo un reto para el anestesiólogo o especialista porque las características
anatómicas propias de la edad son cambiantes.
Por eso las maniobras debe ejecutarlas el espe-
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Anexo 1. Colocación del equipo de protección personal.

cialista con mayor experiencia y adiestramiento
en el trato con niños. Es igualmente recomendable que el segundo operador o ayudante también
cuente con la misma preparación y ambos estén
familiarizados con el equipo y procedimiento
correcto de protección personal.
Los dispositivos de aislamiento para disminuir
la liberación de aerosoles durante la intubación
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también son aplicables a este grupo poblacional
para conseguir mejor control con el campo de
aislamiento transparente.
Inducción
Se apega a la directriz de inducción, con secuencia rápida para la intubación, con la finalidad
de disminuir la generación de aerosoles durante
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Anexo 2. Retiro del equipo de protección personal.

el procedimiento; lo importante es pre-oxigenar
sin dar ventilación positiva con la mascarilla. La
ventilación positiva se inicia cuando el paciente
ya está intubado, con sellado de la vía aérea con
balón de cánula endotraqueal.
Los fármacos de inducción deben administrarse
a la dosis que corresponda al paciente, conforme
a su peso actual; es importante pesarlo o estimar
su peso. El segundo operador debe estar familiarizado con los procedimientos, medicamentos y
dosis que deben administrarse. Cuadro 1

Cuadro 1. Dosis de los fármacos inductores

Inductor
Propofol

Ketamina

2 -3 mg/kg/IV

Etomidato

1 – 2 mg/kg/IV 0.2 – 0.3 mg/kg/IV

Bloqueador neuromuscular
Rocuronio

Vecuronio

Succinilcolina

0.6 - 1
mg/kg/IV

0.1 – 0.15
mg/kg/IV

1 – 1.5 mg/kg/IV

Opioide
fentanil
2 – 3 mcg/kg

0.1 – 0.3 mcg/kg/IV
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Intubación
El tamaño de la cánula traqueal debe elegirse de
forma correcta. Si bien existen múltiples tablas
de relación edad-tamaño de cánula, y diferentes
fórmulas, aquí se proporciona una de cálculo
rápido y una tabla de relación que permite obtener el tamaño adecuado de la cánula a colocar.
Esto puede enriquecerse si se usa la hoja o pala
de laringoscopio adecuado, conforme a la edad
del paciente.
Es importante tener en mente que todas las cánulas deben tener globo. Debe medirse la presión
de sello del globo para no exceder los 20 cm de
agua. Cuadro 2 y 3

incidencia global de 0.87%. Es mayor (2.82%) en
pacientes menores de 3 meses (intubación esofágica, bradicardia secundaria a hipoxia). En estas
circunstancias puede considerarse el uso de mascarilla laríngea del tamaño adecuado al paciente.
El dispositivo supraglótico no garantiza el sellado
de la vía aérea.8 Cuando no sea posible intubar
debido a un espasmo laríngeo podrá recurrirse a
la ventilación asistida con mascarilla facial, con la
posibilidad de generar aerosoles. Por esto es necesario estar seguros de continuar con el equipo de
protección completa, incluida la cubierta plástica
para contención de aerosoles. Cuadros 4 y 5
Oxigenación
La oxigenación del paciente pediátrico durante
el traslado a la sala de quirófano, o previa a la

Calculo cánula endotraqueal:
Edad + 3.5 = número de cánula con globo
4

Es necesario tener presente la posibilidad de no
poder intubar o de un efecto adverso, como el
laringoespasmo, que es frecuente en niños, con
Cuadro 2. Tamaño de cánula según edad
Cánula

Cuadro 4. Tamaño de hoja de laringoscopio según edad
Hoja de laringoscopio para intubación
Edad

Miller (recta)

Macintosh (curva)

Prematuro

00

------

Neonato

0

------

Neonato a 2 años

1

-----

2 – 6 años

2

-----

6 – 12 años

2-3

2

3

3

Mas de 12 años

Tamaño

Edad Recomendada

3.0 mm

Menores de 3 kg y menores
de 8 meses

Cuadro 5. Tamaño de la mascarilla laríngea según el peso

3.5 mm

De 8 meses a 2 años

Mascarilla laringea

4.0 mm

2 – 4 años

4.5 mm

4 – 6 años

Tamaño
1

Cuadro 3. Dispositivos auxiliares para intubación
Otros dispositivos
Cánula de Guedel
Guía para cánula endotraqueal

00, 0, 1, 2, 3 y 4
6 French
(tubo traqueal 2.5 a 4.5)
10 French
(tubo traqueal 5 más)
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Peso del paciente
en kg.

Volumen máximo de
aire en balon

Menos de 5 kg

4 ml

1.5

5 a 10

7 ml

2

10 a 20

10 mL

2.5

20 - 30

14 mL

3

30 - 50

20 mL

4

50 - 70

30 mL

5

70 - 100

40 mL

6

> 100

50 mL
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intubación en su cubículo de hospitalización o
sala de choque, es de gran relevancia (recuérdese la pobre tolerancia a la hipoxia en este grupo
poblacional) y debe tenerse en mente el escenario en que se estará atendiendo al paciente.
En cubículo de hospitalización o sala de choque.
La aplicación de estrategias de ventilación no
invasiva a niños ha sido de gran utilidad porque
se evita intubarlos en escenarios no relacionados
con el coronavirus. Como parte de la ventilación
no invasiva está la “ventilación de alto flujo por
vía nasal”. Esta vía de suministro de oxígeno
es un procedimiento que genera aerosoles; por
eso no se recomienda iniciarlo como parte del
proceso de intubación. Si el paciente ya lo tiene
instalado puede dejarse y continuar su administración1 porque si se suprime puede agravarse
su condición. Si el escenario es otro, en el que
el paciente esté recibiendo soporte de oxígeno
a través de otro dispositivo y esté sin intubar o
será por traslado al quirófano, se recomienda el
soporte de oxígeno con flujos bajos (menos de
5 L/min) porque esta práctica es poco probable
que genere aerosoles; esto obliga a extremar
precauciones a todo el personal que participa
en la intervención.
Traslado al quirófano. Es recomendable hacerlo
con soporte de oxígeno a bajo flujo, por medio
de puntas nasales y cubrebocas (Figura 1) o, en
su defecto, en pacientes pequeños el uso de casco cefálico (escafandra) con soporte de oxígeno
y cubrir la parte del cuello con un campo que
haga las veces de sistema parcialmente cerrado
(Figura 2) que contenga los aerosoles que pudieran estarse generando.
Se recomienda que el traslado sea directo del
cubículo al quirófano (de preferencia no pasar
por recuperación o sala de preparación prequirúrgica).7

Figura 1. Puntas nasales de alto flujo y escafandra para
contención de aerosoles.

Figura 2. Puntas nasales de alto flujo, escafandra
y cubierta aislante para evitar aerosoles durante el
traslado al quirófano.

Es relevante mantener tranquilo al paciente en
el cubículo de atención y durante su traslado
al quirófano. Si se agita, inquieta o llora puede volverse a un escenario no controlado, se
incrementan la generación de aerosoles y la
posibilidad de contaminación.9 Flujograma 1
No debe descartarse la posibilidad de administrar
medicamentos para sedación, teniendo en consi-
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Flujograma 1. Casos positivos o sospechosos.

Retirarse el equipo de protección personal

COVID-19

Trasladar al paciente a UCIP o dejarlo instalado en su cubículo

Recuperar al paciente y estabilizarlo

Intubación exitosa.
Ventilar después de tener sello neumático inflado, así como
colocado el filtro de alta eficacia

Videolaringoscopía laringoscopía

Inducción de secuencia rápida

Preoxigenación (5 minutos)

Operador 2
Fija el campo de aislamiento al pecho del operador
1 En ciende sistema de aspiración.
Prepara sistema de ventilación.
Conecta cuando se requiere el sistema de ventilación al oxígeno

Operador 1
campos sobre pecho y laterales: videolaringoscopio-laringoscopio.
Tubo endotraqueal con guía montada. Cánula de Guedel. Sonda de
aspiración

Selección de medicamentos (inductor - RNM - Opioide)

Colocar equipo de protección personal

Intubación

Paso directo a quirófano

Traslado del paciente a
quirófano.
Paciente con cubrebocas o caso
cefálico.
Flujos de 02 menores a 6 Its.
x min
Tomar todas las precauciones
de aislamiento para evitar
contaminación durante el
traslado.

Premeditación según
las condiciones clínicas
del paciente (oral o IV)

a) Contar con acceso
venoso
b) Aporte de 02.
Puntas nasales o mascarilla
facial

Prequirúrgico

Casos positivos o sospechosos

Pasa directo a UCIP o cubículo
de hospitalización

Recuperación en quirófano

Proveer analgesia adecuada

Uso de videolaringoscopio
no ventilar manualmente
hasta asegurar la vía aérea.
Usar Cánulas con globo
Uso de filtros en la interface
cánula-circuito, así como en
rama respiratoria de máquina
de anestesia.

Se requieren dos
especialistas.
Inducción de secuencia rápida.
Tener presente la posibilidad de
realizar inducción inhalatoria.
Evitar la generación de
aerosolos.
Uso de EPP.
Uso de cubierta plástica
para contener aerosoles

General

Mantener ventilación
espontánea si es
posible

Regional

Pasa directo a UCIP
o cubículo de
hospitalización

Recuperación
en quirófano

Proveer analgesia
adecuada

Aislar vía respiratoria con
cubrebocas.
Usar cubrebocas plástica
para contener aerosoles
en caso de tosedura o
despertar del paciente

Continuar con sedación

Anestesia
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deración las condiciones clínicas del paciente, la
baja tolerancia a la hipoxia, y los efectos de los
medicamentos en la vía respiratoria.
Medicamentos. Son varias las opciones farmacológicas disponibles para sedar al paciente, pero
no todas ofrecen el mismo margen de seguridad,
por las implicaciones respiratorias que cada una
genera.
Entre ellas está la dexmedetomidina, que es un
alfa-2 selectivo que puede producir un adecuado
grado de sedación sin depresión respiratoria, con
margen de seguridad en la preservación de la
función y de la vía aérea; igualmente, disminuye
la incidencia de tos, y laringoespasmo a la hora
de manipular la vía aérea. Tiene la gran ventaja
de no desencadenar apnea, ni incrementar la
secreción salival; su repercusión en el calibre
de las vías aéreas es mínima;10,11 mayor con
propofol, midazolam y halogenados.12,13,14
La dosis sugerida es de 1.5 -2 mcg por kg de
peso intravenoso, a pasar lentamente, siempre
con monitoreo continuo, tipo I como mínimo, y
aporte de oxígeno. Es importante recordar que no
es recomendable la administración en bolo intravenoso. Si se decide la administración por vía
oral, se recomienda que la dosis no sobrepase los
2 mcg/kg. La vía intranasal no se recomienda en
estos casos. Se sugiere tener siempre al paciente
monitorizado, por el efecto hemodinámico de
la dexmedetomidina.15
Durante la vigilancia en el quirófano deberán
seguirse los lineamientos de protección del personal, y la secuencia de intubación. Al igual que
en las guías descritas para el paciente adulto, la
técnica anestésica debe planearse acorde con el
procedimiento a realizar y las condiciones del
paciente. Recordar siempre disminuir al máximo
la generación de aerosoles por el paciente o por

los procedimientos que se le realicen. Al finalizar
la cirugía, la recuperación debe tener lugar en
el quirófano y después el paciente se traslada
directamente a su cubículo de hospitalización,
observando las mismas consideraciones de protección. Es importante seguir las estrategias de
traslados de pacientes, incluidas el trazo de la
ruta menos riesgosa y más rápida.
El contenido de este documento se limita a sugerencias tomadas de una revisión bibliográfica.
Seguramente se omitieron algunos aspectos que
el tiempo permitirá incluirlos. La intención fue
proveer a los anestesiólogos un apoyo, a través
de un panorama de principios y normas a seguir.
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Reanimación cardiopulmonar en el paciente
pediátrico con sospecha o portador de COVID19
Cardiopulmonary resuscitation in the pediatric patient with
suspicion or carrier of COVID-19
Manuel Ángel Correa-Flores,1 Juan José Menéndez-Suso,2 José Luis Pinacho-Velázquez,3 Eduardo VelascoSánchez,4 Eduardo Rafael García-González,5 Abril Daniella Alemán-Ortega6

Resumen

La pandemia por el virus COVID-19 (SARS-CoV2) ha impuesto un reto en los esfuerzos
de resucitación que requiere modificaciones primordiales a las pautas de adiestramiento
existentes. Se han creado nuevos algoritmos que permiten asegurar que los pacientes
con sospecha y confirmación de COVID-19, con paro cardiorrespiratorio, tengan la
mayor posibilidad de supervivencia sin poner en riesgo la seguridad de los rescatadores
que deben contar con todas las medidas de seguridad y equipo de protección personal.
La atención del paro cardiaco intra y extrahospitalario del paciente con COVID-19,
dada su alta contagiosidad, incrementada particularmente durante las maniobras
de reanimación y manipulación de la vía aérea, con repercusión en la morbilidad y
mortalidad del equipo de salud.
La American Heart Association (AHA), International Liaison Committee on Resuscitation
(ILCOR) y la European Resuscitation Council (ERC) recomiendan priorizar el uso de la
bolsa válvula mascarilla, con filtro de alta eficiencia, y asegurar la vía aérea mediante
intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico o, cricotiroidotomía durante las
maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada.
PALABRAS CLAVE: Covid-19; resucitación; arresto cardiaco; equipo de protección personal; síndrome respiratorio agudo severo; manipulación de la vía aérea; intubación
endotraqueal; algoritmos.
Abstract

The SARCOs2 COVID-19 pandemic has created a challenge in resuscitation efforts
requiring primary modifications to existing training guidelines, creating new algorithms
to ensure that patients with suspected and COVID-19 carriers present cardiorespiratory
arrest (CPR) have the greatest chance of survival without compromising the safety of
rescuers who must have all the safety measures and personal protective equipment.
The care of intra and extra hospital cardiac arrest of the patient with COVID-19 given
its high contagiousness, particularly increased during resuscitation and airway management maneuvers, with repercussions on morbidity and mortality, for the health team.
La American Heart Association (AHA), International Liaison Committee on Resuscitation
(ILCOR) and the European Resuscitation Council (ERC) recommend prioritizing the use
of a high-efficiency filter bag valve mask and securing the airway by endotracheal intubation or supraglottic device or: cricothyroidotomy during advanced CPR maneuvers.
KEYWORDS: COVID-19; Heart Arrest; Personal Protective Equipment; Severe Acute
Respiratory Syndrome; Airway Management; Endotracheal Intubation; Algorithms.
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La población infantil no representa el mayor
problema sanitario en los países afectados por
la pandemia. Sin embargo, México tiene una
tasa de obesidad infantil elevada, aunado a otras
comorbilidades: cardiopatías, neumopatías,
enfermedades oncohematológicas y nefropatías,
por lo que la infección por COVID-19 constituye
un riesgo mayor.
La tasa de mortalidad en niños es baja, aunque se
han reportado defunciones; por ello, la atención
temprana es primordial.1 La infección COVID-19
puede aparecer como una enfermedad leve,
moderada o grave, incluidos la neumonía severa, el síndrome de dificultad respiratoria aguda,
sepsis y el choque séptico. Los casos en niños,
publicados hasta la fecha, son escasos.2,3
En el artículo de Dong y su grupo (marzo, 2020)
se analizaron las características epidemiológicas
de 2143 pacientes pediátricos con COVID-19.
Los lactantes eran vulnerables para tornarse en
casos graves, 10.6% de ellos eran menores de 1
año y 7.3% tenían entre 1 y 5 años.4
La pandemia secundaria a COVID-19 cambió
las técnicas convencionales de reanimación
cardiopulmonar básica y avanzada y requirió
modificaciones para asegurar que los pacientes,
con o sin COVID-19, con paro cardiorrespiratorio, tengan la mejor posibilidad de supervivencia,
sin poner en riesgo la seguridad de los reanimadores, que son personal imprescindible.
Durante un episodio de paro cardiorrespiratorio extra o intrahospitalario, en pacientes con
COVID-19 (sumamente trasmisible), sobre
todo durante las maniobras de reanimación,
se incrementa el contagio, con alta morbilidad
y mortalidad. Entre 12 y 19% de los pacientes
con COVID-19 positivo requerirán internarse
en el hospital y entre 3 y 6% se enfermarán
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gravemente, padecerán insuficiencia respiratoria
hipoxémica secundaria a síndrome de dificultad
respiratoria aguda, lesión miocárdica, arritmias
ventriculares, tromboembolia pulmonar, insuficiencia renal, choque y paro cardiorrespiratorio.
Aunado al riesgo de que algunos medicamentos
indicados en el tratamiento de COVID-19, como
la hidroxicloroquina y la azitromicina, pueden
cursar con efectos colaterales cardiacos con
trastornos eléctricos: alargamiento del QT y
causar paro cardiorrespiratorio.5 En casos de
paro cardiorrespiratorio en niños con sospecha o
confirmación de COVID-19, la American Heart
Association (AHA) y el European Resuscitation
Council (ERC) recomiendan priorizar la estabilización de la vía aérea. Estas propuestas se
encuentran en las guías, elaboradas por ambas
organizaciones, así como en las recomendaciones aparecidas en publicaciones recientes
acerca de las conductas médicas a seguir de la
vía aérea en adultos y niños con COVID-19.6,7
En esos procedimientos, las partículas virales
pueden permanecer suspendidas en el aire, con
una vida media de aproximadamente 1 hora y
ser inhaladas por los reanimadores cercanos.
Los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar
requieren que numerosos reanimadores trabajen
muy cerca uno del otro y del paciente, aumentando las posibilidades de contagio y alterando
los protocolos de seguridad.8
Manejo de la vía aérea durante la reanimación
cardiopulmonar avanzada
a) Consideraciones generales.6,8 Las maniobras de reanimación cardiopulmonar y
la intubación endotraqueal son procedimientos con riesgo de aerosolización.
Todo el personal de salud implicado en
la atención de un paro cardiorrespiratorio
en pacientes COVID-19 sospechados o
confirmados deberá estar correctamente

Correa-Flores MA, et. al. Reanimación en el niño con Covid-19

protegido con equipos de protección
personal y adecuado adiestramiento para
su colocación y retiro. Los equipos de
protección personal recomendados para
administrar maniobras de reanimación
cardiopulmonar, o para intubar a pacientes COVID-19, deben incluir, como
mínimo: bata de manga larga impermeable, guantes, googles, caretas o pantallas
faciales y máscaras respiratorias con nivel
de filtrado FFP2/N95 o FFP3. El uso de capuchas que cubran la cabeza y el cuello,
botas, trajes integrales o autoventilados,
aumenta la protección del trabajador y se
recomienda su uso.
• Si es posible, la reanimación cardiopulmonar o la intubación se practicarán en
habitaciones de aislamiento respiratorio,
con presión negativa, o salas de aislamiento de infecciones en el aire. De no ser así,
la práctica de reanimación cardiopulmonar será la habitual.9

Monitor-desfibrilador
y ventilador

• Se recomienda reducir al máximo la cantidad de personas implicadas, el mínimo
recomendado para llevar a cabo maniobras
de reanimación cardiopulmonar avanzada
en medio hospitalario es de 4 y 3 para intubación programada. El reanimador más
experimentado, intensivista, anestesiólogo,
urgenciólogo, accederá a la vía aérea y
se situará en la cabecera del paciente.
Figura 1
b) Consideraciones específicas para el manejo de la vía aérea6,7
Debe priorizarse la optimización de la
oxigenación y la ventilación durante las
maniobras de reanimación cardiopulmonar. Un porcentaje elevado de las PCRs
que se produzcan en pacientes COVID-19
serán consecuencia de una hipoxemia
grave. Posterior a la evaluación del ritmo
cardiaco y la primera desfibrilación (en
caso de objetivarse ritmos desfibrilables),
se recomienda priorizar la intubación y

Dentro
Compresiones cardiacas
y asistencia intubador

Fuera
Lider y asistencia
a compresiones cardiacas

Registro supervisor
Auxiliar circulante

Manejo vía aérea

Carro de parada y vía
aérea COVID19

Fármacos
accesos
material VA

Figura 1. Recomendación sobre la disposición y papel del personal sanitario para la aplicación de maniobras
de RCP en niños con COVID-19 sospechado o confirmado. Adaptado de Cook TM, et al.11
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ventilación con oxígeno del paciente en
relación con otras medidas.
Para reducir el riesgo de contagio durante
la estabilización de la vía aérea:
• El médico experto en vía aérea será el
encargado de efectuar la intubación.
• Establecer y comunicar a todo el equipo
una secuencia de actuación concreta.
• Para mayor protección se sugiere cubrir
el área de la cabeza y tronco superior del
paciente con sábanas plásticas o cajas de
metacrilato transparente. Figura 2
Si no se han iniciado las compresiones torácicas
a la llegada del equipo reanimador, la intubación
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se llevará a cabo inmediatamente después, durante los 2 minutos de compresiones cardiacas
(en entornos con protocolos y experiencia para
su uso, debe considerarse reemplazar las compresiones torácicas manuales por dispositivos
mecánicos de reanimación cardiopulmonar para
reducir la cantidad de reanimadores requeridos
para adultos y adolescentes que cumplen con las
especificaciones de peso y talla del fabricante).
Principios generales para la reanimación
cardiopulmonar en pacientes con sospecha y
confirmación de COVID-1910
Considere reemplazar las compresiones manuales por equipos de compresión mecánica,11

Figura 2. Recomendaciones para el manejo de la vía aérea en pacientes en COVID-9 sospechado o confirmado.
A) Colocación de filtro de filtro HEPA entre la bolsa de ventilación y mascarilla facial. B) Cobertura de la cabeza
del paciente con sábana plástica transparente con técnica de fijación bimanual de la mascarilla facial durante la
preoxigenación con CPAP y circuito Mapleson. C) Intubación con videolaringoscopio. Tomado de Matava CT, et al.10
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posterior a la comprobación del ritmo cardiaco
(y primera desfibrilación en caso de ritmos desfibrilables). Se recomienda evitar la ventilación
manual con bolsa hasta que se intube.

(i.e., i-Gel®, Proseal®, Supreme®) o tercera
generación (Ambu AuraGain®, AirQ®), en
intubación fallida o reanimador inexperto.
Figura 3

• Si ya se han iniciado las compresiones
torácicas y hasta que se proceda a la
intubación, se recomienda colocar una
mascarilla quirúrgica que cubra correctamente la boca y la nariz del paciente. Ésta
se retirará en el momento de la intubación.
Debe evitarse la ventilación manual con
bolsa y mascarilla. Si la intubación del
paciente no se puede efectuar de manera
inmediata, se recomienda la ventilación
con bolsa con dos operadores. Uno hará la
fijación de la mascarilla facial con técnica
bimanual y el otro emprenderá las ventilaciones con la bolsa. Debe conectarse un
filtro de alta eficiencia entre la mascarilla
facial y la bolsa de ventilación y utilizar el
menor flujo de oxígeno posible para evitar
la generación de aerosoles.

• El empleo de otros dispositivos en el
proceso de intubación, guías (Bougie®)
o estiletes de intubación, mascarillas
laríngeas de intubación (Fastrach®) o broncoscopios flexibles son buena opción.

• Secuencia recomendada para la vía aérea en reanimación cardiopulmonar de
pacientes COVID-19:
−− Primera opción: intubación orotraqueal
con videolaringoscopio y guía.
−− Segunda opción: colocación de mascarilla
laríngea.
−− Tercera opción: intubación orotraqueal
con broncoscopia flexible.
−− Cuarta opción: cricotiroidotomía o traqueotomía urgente.
• Idealmente videolaringoscopio (con palas
desechables) (Figura 3). La colocación
de una mascarilla laríngea de tamaño
adecuado, de preferencia de segunda

• La maniobra Sellick es útil en la vía aérea
difícil, el paciente debe estar relajado.
• La mucosa de la vía respiratoria de los
pacientes COVID-19 puede estar reseca,
por la taquipnea previa y la administración
de oxígeno a alta concentración; por ello
debe lubricar adecuadamente el tubo
endotraqueal y la pala del laringoscopio.
• Durante los intentos de intubación deben
suspenderse las compresiones torácicas
durante el menor tiempo posible.
• En pacientes que se encuentran en apnea
no se recomienda administrar ventilaciones manuales hasta que se haya aislado
la vía aérea mediante la colocación del
tubo endotraqueal o, en su defecto, de un
dispositivo supraglótico. Figura 3
• Después de la colocación del tubo endotraqueal se inflará el balón del tubo,
se fijará correctamente y, solo entonces,
se iniciará la ventilación manual con
bolsa conectada a una fuente de oxígeno. Durante la ventilación manual debe
colocarse un filtro de alta eficiencia entre
el tubo endotraqueal o el dispositivo supraglótico y la bolsa autoinflable. Figura 3
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• Posterior a la intubación debe colocarse
una sonda nasogástrica para descompresión gástrica.
• La comprobación de la colocación del
tubo endotraqueal se verifica mediante
inspección visual (expansión torácica
bilateral) o ecográfica (deslizamiento de
la línea pleural en ambos hemitórax). No
se recomienda el uso del estetoscopio. Si
se dispone de capnógrafo debe colocarse
entre el filtro de alta eficiencia y la bolsa
de ventilación o el circuito del respirador.
• Si el paciente recupera la circulación
espontánea deberá conectarse al circuito del ventilador. Se pinzará el tubo
endotraqueal, se desconectará la bolsa
de ventilación y conectará al circuito del
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ventilador, se despinzará el tubo endotraqueal y finalmente activará el ventilador
para que inicie el ciclado. Para reducir el
riesgo de exposición debe colocarse un
filtro de alta eficiencia entre la conexión
del circuito y el tubo endotraqueal y otro
en la conexión del extremo de la rama
espiratoria con el ventilador. Es prioritario
utilizar circuito cerrado de aspiración, y
usar sistemas de humidificación activa.
Manejo de la vía aérea en situaciones especiales
a) Paro cardiorrespiratorio en pacientes
conectados a un respirador12
• Se recomienda mantener al paciente conectado al circuito del respirador, evitando
la desconexión y la ventilación con bolsa.

Figura 3. Material recomendado para el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19 sospechado o
confirmado. Tomado de Cook TM, et al.11
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• Debe asegurarse la correcta fijación del
tubo endotraqueal o de la cánula de
traqueotomía para evitar la extubación o
decanulación accidental.
b) Paro cardiorrespiratorio en pacientes en
prono12
• Si el paciente no está intubado, se recomienda colocarlo en posición supina
e iniciar las maniobras de reanimación
cardiopulmonar avanzada con las particularidades descritas.
• Si el paciente está intubado, se recomienda mantener al paciente en posición
prona, para evitar desconexiones del
equipo y aerolización, colocar los electrodos o almohadillas del desfibrilador en
posición antero-posterior, evaluar el ritmo
cardiaco, administrar la primera desfibrilación e iniciar las compresiones en prono,
colocando las manos en la línea media,
a la altura de los cuerpos vertebrales T7T10, al momento se desconoce el grado
de efectividad.
Las recomendaciones y modificación de los
algoritmos de soporte vital básico para adultos y
niños, así como el algoritmo de paro cardiorrespiratorio en pacientes pediátricos, se basan en las
recomendaciones existentes de la American Heart
Association (AHA) en el contexto de la pandemia
de COVID-19; considerando su fisiopatología
única y con el objetivo central de revertir la
hipoxemia.12 No hay datos suficientes para respaldar la reanimación cardiopulmonar extracorpórea
(ECMO) en pacientes con COVID-19.
En la actualidad, los algoritmos de reanimación
básica y avanzada en Pediatría (Algoritmos 1, 2
y 3)12 representan los algoritmos modificados de

soporte vital básico en pacientes pediátricos con
uno y dos rescatadores, donde la modificación
más importante es la seguridad del rescatador,
con el uso de equipo de protección especial
completo (bata de manga larga impermeable,
guantes, googles, caretas o pantallas faciales y
máscaras respiratorias con nivel de filtrado FFP2/
N95 o FFP3, uso de capuchas cobertoras de
cabeza y cuello, botas, trajes integrales o autoventilados). Y el uso de bolsa válvula mascarilla
con filtro de alta eficiencia y sello hermético. El
algoritmo 312 de paro cardiorrespiratorio avanzado en pediatría, modificado, da prioridad a
la intubación para reinicio de la reanimación
cardiopulmonar, incluso suspendiendo las compresiones para intubar como primera opción. Si
no es posible puede utilizarse un dispositivo supraglótico con bolsa válvula mascarilla con filtro
de alta eficiencia y sello hermético y conectar
al ventilador con filtro, lo más pronto posible y
el uso de circuito cerrado.
Estrategias de capacitación en reanimación
cardiopulmonar en tiempos de COVID-19
Desde la primera notificación del primer caso de
COVID-19 en México, comenzaron a tomarse
estrategias de capacitación en reanimación
cardiopulmonar, en cada sitio y centro de reanimación cardiopulmonar. Al inicio se limitó el
ingreso de alumnos a grupos de capacitación,
a mayores de 60 años y alumnos con morbilidades, además de mantener la separación entre
alumnos a un metro de distancia entre sí. A partir
del 10 de marzo se emitió un comunicado inicial
de capacitación por parte de la AHA a la red de
capacitación,13 relacionada con los cuidados a
la hora de impartir la enseñanza. Sin embargo, la
velocidad de propagación del virus hizo que el
17 de marzo se suspendieran las capacitaciones,
en lo que se diseñaban estrategias adecuadas.
La inquietud de los grupos colaborativos en
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Administre respiraciones de rescate
usando dispositivo bolsa válvula y
mascarilla con filtro y sello hermético.

Verificar la seguridad de la escena
• Use EPP
• Limite el personal
Respiración
normal
Con pulso

• 1 respiración cada 3-5 segundos o
12-20 por minuto.
• Agregar compresiones si el pulso
permanece ≤ 60/min con signos de
pobre perfusión.
• Active el SEM si no lo ha hecho aun
después de 2 minutos
• Respiraciones de rescate continúas:
cheque el pulso cada 2 minutos. Si
no hay pulso inicia RCP ( vaya al
recuadro de RCP)

Víctima sin respuesta
Grite pidiendo ayuda
Active el SEM por celular ( si es apropiado)
Consiga un DAE y equipo de emergencia
(enviando a alguien a hacerlo)

Verifique respiración o respiración agónica
y compruebe pulso simultáneamente por
10 segundos

Sin respiración
normal con pulso

Sin Respiración o solo respiración
agónica sin pulso
Colapso súbito presenciado ?

Sí

No
Después de 2 minutos
active el SEM si se
encuentra aún solo y
solicite el DAE si aún no
lo ha hecho

Si Desfibrilable

RCP
1 reanimador inicia ciclos de 30 compresiones y 2
respiraciones
Use dispositivo bolsa válvula y mascarilla con filtro y
sello hermético
Use la relación 15:2 si un segundo reanimador llega
Use el DAE tan pronto como este disponible

Cheque el ritmo. Ritmo desfibrilable?

De 1 descarga, reinicie la RCP inmediatamente por 2
minutos hasta que el DAE permita checar el ritmo.
Continúe hasta que un proveedor de soporte avanzado a
la vida tome el control o la víctima empiece a moverse

Active el SEM (Si no lo ha
hecho aún) y consiga el
DAE/Desfibrilador

Cheque el ritmo.
Ritmo desfibrilable?

No Desfibrilable

Inicie RCP inmediatamente por 2 minutos hasta que el
DAE permita checar el ritmo.
Continúe hasta que un proveedor de soporte avanzado a
la vida tome el control o la víctima empiece a moverse

Edelson DP et al.Interim Guidance for Basic and Advanced Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or Confirmed
COVID-19 Downloaded from http://ahajournals.org by on May 4, 2020 Circulation/AHA2020

Algoritmo 1. Soporte Vital Básico (BLS) para pacientes pediátricos con paro cardiaco. Reanimador único y
COVID-19 sospechando o confirmado, 2020.
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Use EPP
Limite el personal

Inicie RCP
Ventile con Oxígeno y dispositivo de bolsa válvula y mascarilla con filtro y sello hermético. Si no esposible utilice una
mascara facial de no reinhalación.
Conecte al monitor/desfibrilador /prepararse para intubar
Sí
FV/TVsp

No
Ritmo desfibrilable?

Asistolia /AESP

Desfibrilar
Priorizar Intubación / Reiniciar RCP
Detenga las compresiones para intubar.
Si la intubación se retrasa, considerar uso de dispositivo
supraglótico o dispositivo bolsa válvula mascarilla con filtro
y sello hermético.
Conectar al ventilador con filtro cuando sea posible

RCP por 2 minutos
Acceso IV/IO

No Sí

Ritmo
desfibrilable?

Ritmo
desfibrilable?
Sí

Desfibrila

No

RCP por 2 minutos
Epinefrina cada
3-5minnutos

Ritmo
desfibrilable?
Sí

RCP por 2 minutos
Acceso IV/IO
Epinefrina cada 3-5minnutos

Sí

No

Desfibrila

RCP por 2 minutos
Amiodarona o Lidocaina
Trate causas reversibles

RCP por 2 minutos
Trate causas reversibles

Ritmo
desfibrilable?
No
Sino hay signos de RCE
trate como Asistolia/AESP.
Si hay signos de RCE
inicie cuidados post-paro.

Calidad de la RCP
Presionar fuerte (>1/3 del diámetro antero-posterior del
tórax) y rápido (100-120/min) y permitir el regreso
completo del tórax entre compresiones.
• Minimizar las interrupciones de las compresiones.
• Evitar ventilación excesiva.
• Cambio de compresor cada 2 minutos, o antes si se
fatiga
• Si no hay vía aérea avanzada, relación compression:ventilación 15:2.
Dosis de Energía para la desfibrilación
Primera descarga 2 J/kg, segunda descarga 4 J/kg,
descargas subsecuentes ≥4 J/kg, máximo 10 J/kg o dosis
del adulto.
Vía aérea avanzada
Disminuya las desconecciones de un circuito cerrado.
Que intube el más experimentado con altas posibilidades
al primer intento.
Considere video-laringoscopia
Preferible uso de tubo endotraqueal con globo si esta
disponible.
Intubación endotraqueal o vía aérea supraglótica
avanzada.
Capnografía de onda o capnometría para confirmar y
monitorizar la colocación del tubo endotraqueal.
Con una vía aérea avanzada en su sitio, administrar 1
respiración cada 6 segundos (10 respiraciones por minuto)
con compresiones cardiacas continuas.
Medicamentos
Epinefrina IO/IV dosis: 0.01 mg/kg (0.1mL/kg o de la
concentración al 0.1mg/mL). Repetir cada 3-5 minutos.
Amiodarona IO/IV dosis: 5 mg/kg en bolo durante el paro
cardiaco. Puede repetirse hasta 2 veces para FV/TVsp
refractaria. O
Lidocaína IO/IV dosis: Inicial: 1 mg/kg dosis de carga.
Mantenimiento: 20-50 mcg/kg por minuto en infusión
(repetir el bolo si la infusión se inicia después de
15minutos del bolo inicial.
Retorno de la circulación espontanea (RCE)
Pulso y presión arterial.
Ondas de presión arterial espotaneas con monitoreo
intraarterial.
Causas reversibles
- Hipovolemia
- Hipoxia
- Ión Hidrogenión (acidosis)
- Hipoglucemia
- Hipo-/hiperkalemia

- Hipotermia
- Neumotórax a tensión
- Tamponade cardiaco
- Toxinas
- Trombosis Pulmonar

Edelson DP et al.Interim Guidance for Basic and Advanced Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or Confirmed
COVID-19 Downloaded from http://ahajournals.org by on May 4, 2020 Circulation/2020 American Heart Association

Algoritmo 2. Paro cardiaco pediátrico en pacientes con COVID-19 sospechado o confirmado, 2020.
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reanimación y capacitación en reanimación
cardiopulmonar ha hecho que cada vez más
volteemos a ver a la tecnología como apoyo y
ayuda presencial, semipresencial o virtual.
La ayuda presencial consiste en efectuar la capacitación en dos áreas separadas, una destinada
al adiestramiento como tal y la otra en transmitir
los videos, vigilar las habilidades a través de
una ventana o con cámaras de video dispuestas
en el salón de capacitación. Los proveedores e
instructores portan equipo de protección personal (OMS/HIS/SDS/2015.4) y llevan a cabo la
evaluación de la reanimación cardiopulmonar
basados en las listas de cotejo de la American
Heart Association. El instructor revisará que los
procedimientos se efectúen durante todas las clases para minimizar el riesgo de infección. Deben
seguirse las precauciones universales y, con base
en la trasmisión durante la atención de pacientes
con diagnóstico confirmado de COVID-19 o
que se sospeche que la hayan contraído (CDC,
consultado el 5 mayo del 2020).
Durante la capacitación presencial debe
practicarse el lavado de manos en los siguientes
momentos:
• Principio y fin de clase.
• Antes y después de consumir alimentos
en los recesos.
• Antes y después de las sesiones de práctica de habilidades (al usar guantes se
debe practicar la higiene de las manos
antes de ponerse los guantes y después
de quitárselos).
Se realizará una relación 1:1 de alumno a maniquí, una relación de alumno a DEA de 1:1, o
limpieza de nivel de fin de clase para dispositivos
de capacitación de DEA entre los alumnos.
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Cada estudiante usará su propia barrera respiratoria cuando practique en un maniquí, o simular
la respiración.
La relación de estudiantes deberá ser mínima
considerando el área de capacitación con su debida separación de 2 metros entre sí. Hasta este
momento no son recomendables grupos mayores
de 10 participantes, incluidos los instructores.
La evaluación práctica se hará individual, incluso en las maniobras de dos rescatadores. El
examen teórico, con hojas de llenado individual
y los exámenes, pueden estar plastificados para
facilitar su sanitización. También puede utilizarse alguna de las plataformas en línea de llenado
de preguntas (zipgrade, gradecam, etc.) Todos
los estudiantes deben utilizar un dispositivo de
retroalimentación que cumpla con los requisitos
de la AHA para realizar las prácticas y pruebas
de habilidades.
La capacitación semipresencial consiste en hacer
la presentación de videos y prácticas a través de
plataformas digitales (https://www.airsquirrels.
com/reflector, https://zoom.us, https://www.
udemy.com ) o en streaming (ebooks.heart.com)
y, posteriormente, llevar a cabo la evaluación
práctica presencial con el equipo de protección
personal. Con la misma secuencia que los cursos presenciales. Esto disminuye el tiempo de
exposición entre los asistentes, incluso puede
practicarse en grupos más pequeños de 1 a 3
participantes.
La opción de efectuar los cursos exclusivamente
virtuales impide que se haga una evaluación de
la calidad óptima de la reanimación cardiopulmonar;14 por eso deben buscarse otras opciones
para la evaluación y poder entregar a buen
reanimador a la sociedad.
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La colocación de la cámara y el sonido durante
las pruebas virtuales debe ser adecuada para
que el instructor evalúe con precisión una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Esto
incluye la retroalimentación con el dispositivo
de retroalimentación, la posición de la mano del
estudiante, la elevación torácica del maniquí
y otros elementos de habilidades necesarios.
Las pruebas virtuales de habilidades no deben
practicarse si el instructor no puede evaluar
adecuadamente el desempeño de las habilidades
de reanimación cardiopulmonar de alta calidad.
Durante este tiempo es aceptable tener solo un
estudiante para las actividades que normalmente
requieren 2 o más estudiantes. En este caso,
el estudiante debe ser capaz de proporcionar
verbalmente instrucciones acerca de lo que el
segundo reanimador (o los miembros del equipo)
deben hacer en las estaciones de aprendizaje y
de pruebas basadas en situaciones especificadas
en los planes de lecciones del curso.
Existe la posibilidad de adiestramiento mediante
realidad virtual. Nas y su grupo14 comentan que,
en esta era centrada en la tecnología, la realidad
virtual representa otra opción atractiva para
adiestrar en masa la reanimación cardiopulmonar. La capacitación cara a cara podría ser el
patrón de referencia en este momento, pero los
autores señalan que la realidad virtual está surgiendo como un método de bajo costo y de fácil
acceso para llegar a poblaciones objetivo más
amplias, incluidas las personas más jóvenes, o
adiestramiento de realidad virtual utilizando una
aplicación para teléfonos inteligentes conocida
como Lifesaver VR. (Resuscitation Council UK).15
“La capacitación en realidad virtual a través de
la aplicación puede efectuarse en casa, a bajo
costo, en cualquier momento; cada sesión tarda
en concluirse alrededor de 20 minutos”. “Los
expertos en el campo consideran a la realidad
virtual una de las herramientas más promete-

doras en la formación médica en general y la
reanimación cardiopulmonar en particular”. “Si
bien la realidad virtual puede conducir a la capacitación en reanimación cardiopulmonar más
ampliamente difundida, este estudio sugiere que
debe desarrollarse más para lograr habilidades
de reanimación cardiopulmonar comparables
con las adquiridas por el adiestramiento presencial, particularmente en términos de profundidad
de compresión".
El Consejo Italiano de Reanimación lanzó un
proyecto innovador y desafiante llamado “VRCPR”,16 durante el evento, el proveedor puede
verificar la condición del paciente y comenzar
el procedimiento de reanimación. El usuario
lleva a cabo las maniobras de reanimación cardiopulmonar desde una perspectiva en primera
persona, traduciéndose en una situación inversivo competitiva. También se han desarrollado
simuladores virtuales para capacitación pero
no todos están disponibles en español o para
Latinoamérica (https://healthscholars.com/aclsfor-ems/). Una opción es el sistema de realidad
virtual con sede en Colombia (https://www.
waygroupsa.com/experiencias/reanimacioncardio-pulmonar/) que utiliza guantes y sensores
para efectuar las maniobras en un maniquí de
capacitación convencional (Resusci Anne - RA,
Laerdal Medical, Stavanger, Noruega). Sin embargo, aún no contamos con la evidencia que
pueda sustentar su eficacia en FCT y CCD.
Bioética y reanimación cardiopulmonar en niños
con COVID-19
Los médicos tomarán en cuenta los aspectos de
lo que debe hacerse y no, siempre con predominio del principio de justicia, beneficencia y
autonomía. Considerar la idoneidad de iniciar
y continuar con la reanimación. Los sistemas
de cuidado de la salud instruirán políticas para
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guiar al personal de salud en la primera línea.
Así, serán capaces de determinar la idoneidad
de cuándo iniciar y finalizar las maniobras de
reanimación cardiopulmonar en pacientes con
COVID-19, tomando en cuenta factores de riesgo del paciente y probabilidad de supervivencia.
La decisión de limitación de tratamientos de
soporte vital, según la gravedad y necesidad de
recursos en situación de epidemia atendiendo a la
justicia distributiva. La adecuación de tratamientos
de soporte vital es una decisión clínica frecuentemente aplicada en las unidades de cuidados
intensivos para evitar el ensañamiento terapéutico
y tratamientos inútiles.17 En situación de epidemia,
además de tener presentes los hechos clínicos y
valores del paciente, se contemplarán los recursos disponibles y el costo de oportunidad por un
principio de justicia distributiva, maximizando el
bien común para la mayor cantidad de personas.
La dificultad de estas decisiones debe considerarse en equipo, con recomendaciones científicas y
con la participación del comité de ética si fuera
necesario.17,18,19 Durante la epidemia, los informes
al paciente y a sus familiares se considerarán
un pilar fundamental en la atención clínica en
hospitalización.
Cuando los contactos resulten positivos o se
encuentren en situación de aislamiento se establecerán estrategias de comunicación por vía
telefónica que garantice la información diaria y
veraz del estado de salud de su familiar ingresado
en cuidados intensivos. El titular del derecho de
la información es el paciente y, en el caso de
los niños pequeños o pacientes con incapacidad
para comprender o decidir sobre su estado de
salud, sus padres, su familiar o representante
legal.20,21 La seguridad del profesional de la
salud es una obligación ética en situación de
epidemia para si mismo y evitar ser vectores de la
enfermedad en otros pacientes o sus familiares.22
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No divulgar información del paciente fuera del
hospital, sin consentimiento del paciente. La intimidad del paciente es un valor que siempre debe
protegerse y en situaciones de epidemia también,
exceptuando requerimientos de información
justificados por un tema de salud pública.23 Los
profesionales de la salud con dedicación durante
el ingreso a la unidad de cuidados intensivos
protegerán la confidencialidad.
No tomar decisiones clínicas ni practicar procedimientos sin el consentimiento informado
verbal y escrito en formato institucional por
parte del paciente o sus familiares. Los tratamientos de uso compasivo han de administrarse
informando al paciente o sus representantes de
su falta de evidencia actual, probables efectos
secundarios y posibilidades de éxito que justifiquen la recomendación clínica en situaciones
de epidemia.24
Los profesionales de la salud no abandonarán
al paciente en situación de aislamiento, durante
los cuidados básicos ni en las labores de acompañamiento.
Los profesionales que atienden a pacientes en
aislamiento de contacto por su enfermedad
con medidas de protección indicadas para
su atención, explicándoles la justificación de
restricción de visitas y atendiendo sus necesidades y cuidados necesarios. Favorecer el
acompañamiento familiar si la situación epidemiológica lo permite y de aislamiento cuando
esté recomendado.25,26
La Declaración del Consejo de Resucitación del
Reino Unido sobre COVID-19, en relación con
la reanimación cardiopulmonar y la resucitación
en entornos sanitarios, aconseja que el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario sea relevante
para todas las edades.
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Physicians, The Society of Critical Care Anesthesiologists,
and American Society of Anesthesiologists: Supporting
Organizations: American Association of Critical Care
Nurses and National EMS Physicians.Circulation.2020.
Apr.9.-doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047463.
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Precauciones en la atención neonatal en la sala de
partos ante una madre sospechosa o positiva para
COVID-19
Precautions in neonatal care in the delivery room with a
mother suspected or positive for COVID 19
Maura Paulina Durán-Colosio,1 Miguel Ángel Rodríguez-Weber2

Resumen

El virus SARS-COV 2 ha llevado a una pandemia de rápida transmisión, con alta tasa
de mortalidad. Debido al amplio espectro de manifestaciones clínicas y la posibilidad
de diseminación a través de pacientes asintomáticos existe un subregistro de casos
confirmados. Aún faltan estudios para confirmar si existe transmisión vertical; sin embargo, el recién nacido podría infectarse a través de la placenta, del contacto directo
con la madre o durante su estancia intrahospitalaria, por eso deben tomarse medidas
de protección durante la atención materna, perinatal y neonatal.
PALABRAS CLAVE: COVID 19; SARS-COV-2; pandemia; embarazo; transmisión vertical;
recién nacido; placenta; estancia hospitalaria.
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Abstract
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The SARS-COV 2 virus has led to a rapidly transmitting pandemic with a high death
rate. There is a subregistry of confirmed cases due to the wide spectrum of clinical
manifestations and the possibility of dissemination through asymptomatic patients.
Studies are still lacking to confirm whether there is vertical transmission, however,
the newborn may be infected through the placenta, direct contact with the mother or
during hospital stay, so protective measures must be taken during maternal, perinatal
and neonatal care.
KEYWORDS: COVID 19; SARS-COV-2; Pandemic; Pregnancy; Vertical Transmission;
Newborn; Placenta; Hospital Stay.
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INTRODUCCIÓN
El virus SARS-COV-2, por primera vez descrito
en China en noviembre de 2019, ha llevado
a una pandemia de rápida transmisión: COVID-19.1 Hasta el 31 de mayo de 2020, a 6 meses
del primer caso, se habían reportado 5,939,234
casos confirmados a nivel mundial, de los cuales
367,255 habían tenido un desenlace fatal.2

S94

1
Médico residente, Departamento de
Neonatología.
2
Adscrito al Departamento de Neonatología.

Existe un amplio espectro de manifestaciones
clínicas de los pacientes con COVID-19, circunstancia que dificulta la evaluación de la población
en riesgo, por eso se cree que existe un subregistro de los casos confirmados que subestima la
tasa de transmisión actual.1 Los pacientes sintomáticos son los principales diseminadores de la
infección, pero no por ello debe subestimarse a
los asintomáticos, que también pueden ser fuente
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importantes de contagio porque la principal vía
de transmisión son las gotitas respiratorias, el
contacto directo y los aerosoles.3
Se desconoce si la regulación inmunitaria durante el embarazo altera la historia natural de la
enfermedad al suprimir la respuesta inflamatoria
exagerada, observada en esta enfermedad y asociada con peor pronóstico.4 Hasta el momento,
se desconoce si las mujeres embarazadas están
en mayor riesgo de infección por SARS-COV2,
o si son más susceptibles a las complicaciones o
enfermedad grave;1,5,6 inicialmente no se sabía si
existía transmisión vertical durante el embarazo.
Vivanti y su grupo reportaron dos casos de recién
nacidos con muestras de PCR en tiempo real
(RT-PCR) positivas para SARS-COV-2 a través
de hisopado nasofaríngeo, además de madres
positivas mediante la misma prueba y ARN de
SARS-COV-2 en tejido placentario, lo que apoya
la posible transmisión vertical desde la madre
hacia el feto.7
Hasta ahora, no se han documentado casos de
recién nacidos con trasmisión vertical intrauterina para SARS y síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS),3 lo que sí se ha demostrado es
la coexistencia de anticuerpos IgM en recién
nacidos, lo que sugiere la posible transmisión
vertical.1 De igual forma, no se ha detectado ARN
de SARS-COV-2 en líquido amniótico, sangre de
cordón umbilical, secreciones vaginales ni en la
leche humana.3,5,8
Es necesario no olvidar que el recién nacido
de término o pretérmino tiene mayor riesgo de
contraer cualquier enfermedad respiratoria grave
por la inmadurez inmunitaria; esto lo hace más
vulnerable a otras infecciones virales respiratorias, incluida SARS-COV-29 y podrá infectarse
después del nacimiento. Esto sucederá por el

contacto con la madre, o con otro miembro de
la familia, ya sea en el hospital o en su comunidad. Durante la reanimación neonatal de un
hijo de madre sospechosa, o confirmada para
COVID-19, deben establecerse rutas de planeación y de acción necesarias para la atención
materna y perinatal.8
Los casos reportados en recién nacidos parecen
ser más leves y con mejores resultados comparados con niños mayores o con adultos.6,10 Si
bien es poco probable que los neonatos hijos de
madres infectadas por SARS-COV-2 requieran
tratamiento intensivo, puede haber desenlaces
adversos para el feto y el neonato: restricción
del crecimiento intrauterino, parto pretérmino,
aborto o muerte perinatal.11
Las manifestaciones clínicas, sobre todo en
pacientes pretérmino, son inespecíficas; por lo
tanto, es necesario monitorizar los signos vitales, síntomas respiratorios y gastrointestinales:
taquipnea, quejido, aleteo nasal, apnea, tos,
taquicardia, vómito, pobre succión, letargo,
fiebre y diarrea.12 Las manifestaciones clínicas
que han demostrado mayor frecuencia son la
fiebre, la fatiga y la tos.10
En un artículo publicado en Shanghái se reportaron 10 hijos de madres positivas para COVID-19,
en las que las primeras manifestaciones clínicas
fueron: disnea, fiebre, taquicardia, intolerancia a
la vía oral y sangrado de tubo digestivo.13
En los pacientes asintomáticos infectados
por SARS-COV-2 las radiografías de tórax no
muestran alteraciones. A pesar de ello es necesario tomar en cuenta que este virus puede
asociarse con coinfección con diferentes patógenos: Mycoplasma pneumoniae, influenza A,
influenza B, virus sincicial respiratorio y virus
Epstein Barr.3
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Para la prevención adecuada es necesario establecer y reforzar medidas de higiene y protección:
creación de espacios especiales de atención,
lavado de manos, desinfección de superficies,
medidas de protección personal, establecer un
filtro de supervisión para identificar a las personas
con síntomas, mantener una distancia mínima de
1.8 m, asignar a un grupo coordinador y articular
los lineamientos de reconversión hospitalaria.8
Control prenatal
La mujer embarazada puede comportarse como
cualquier paciente adulto; podrá estar infectada
con SARS-COV-2 y permanecer asintomática
o tener diversos síntomas o, incluso, requerir
cuidados intensivos. Toda mujer embarazada,
sospechosa de COVID 19, debe trasladarse a
un centro preparado para atender a las embarazadas y recién nacidos que pudieran requerir
cuidados críticos.8,11
A la fecha, COVID-19 no parece tener una
repercusión negativa en mujeres embarazadas,
como sucedió con SARS, MERS, o influenza.9
La infección por SARS-COV-2 parece ser menos
letal en esta población, sin dejar de lado que
aún se conoce poco del virus.14 En México ya se
reportaron dos defunciones de madres positivas.
Durante el control prenatal debe disminuirse la
cantidad de consultas y dar prioridad a las mujeres con embarazo de alto riesgo, disminuir el
acompañamiento de familiares, implementar el
uso de cubrebocas y el lavado de manos, conocer
la historia clínica, el momento de exposición al
caso confirmado de COVID-19, prevenir posibles
complicaciones obstétricas y el trabajo de parto.8
Si la paciente embarazada tiene síntomas sugerentes de infección por SARS-COV-2 o de
enfermedad tipo influenza será necesario indicar
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una evaluación completa, ya sea con hisopado
nasofaríngeo u orofaríngeo con PCR en tiempo
real y, sobre todo, permanecer en aislamiento
domiciliario durante 14 días, hasta que desaparezcan los síntomas o hasta que la prueba se
reporte negativa.11
Atención obstétrica
La adecuada atención del parto requiere una sala
de partos adicional, en donde haya el equipo
necesario para reanimación neonatal y atención
obstétrica óptima.8
Aún no está claro si el COVID-19 aumenta el
riesgo de parto pretérmino. Lo que sí lo está
es el riesgo de interrupción del embarazo por
enfermedad materna grave, por insuficiencia orgánica múltiple o respiratoria o sepsis grave.1 Los
esteroides prenatales, y su efecto inmunosupresor,
pueden afectar la respuesta materna a la infección
por SARS-COV-2. A pesar de esto, al no haber
evidencia suficiente para apoyar o refutar esa
recomendación, la betametasona o dexametasona
siguen teniendo las mismas indicaciones. Igual
sucede para el sulfato de magnesio, que no se han
modifican las recomendaciones por COVID 19.1,5
La atención de la embarazada siempre deberá hacerse con mascarilla quirúrgica. El grupo médico
deberá contar con equipo de protección personal,
restringir el ingreso de visitantes, reforzar el lavado de manos y uso de cubrebocas. Se sugiere el
apoyo a la familia por parte de un familiar asintomático y negativo para COVID 19. 5,8
La vía de nacimiento dependerá de las condiciones de la madre y el feto. En la bibliografía se
reporta que la interrupción del embarazo por vía
abdominal incrementa la cantidad de médicos y
personal de salud expuesto.1 Existe falta de evidencia convincente que sugiera la terminación
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del embarazo por vía abdominal como medida
de protección, por lo que el parto no está contraindicado en pacientes con COVID-19.4
La intubación orotraqueal aumenta el riesgo
de generación de aerosoles, de contagio comparado con bloqueo epidural; por esto debe
considerarse la sedación e intubación solo
cuando haya insuficiencia respiratoria grave u
otra indicación específica.1
Reanimación neonatal
Es indispensable contar con un equipo multidisciplinario designado para atender el fin del
embarazo de mujeres con sospecha o confirmación de COVID 195 que incluya: anestesiólogos,
obstetras, neonatólogos y enfermeras con las
habilidades necesarias para atender cualquier
complicación.11 Deberán seguirse los lineamientos habituales de cada institución y país para la
reanimación neonatal.9 Se recomienda que exista
personal disponible para cualquier emergencia
en la sala contigua.15
Se sugiere que en la sala de partos exista un
mínimo de personas expuestas, reducir al mínimo indispensable la cantidad de médicos y
equipo de enfermería para disminuir el riesgo
de contagio. Así mismo, que acuda el médico
más experimentado con un asistente y una enfermera, todos ellos con adecuado equipo de
protección.11,12 Se ha observado que una separación inicial entre la madre y el hijo disminuye
el riesgo de contagio,9 por lo que se recomienda
un cuarto especial para la reanimación neonatal
o una separación con la madre mínima de 2 metros, y entre ellos una cortina o biombo. 1,11,12,13
El uso de mascarillas N95 o FFP2 debe reservarse, exclusivamente, para procedimientos
generadores de aerosoles: intubación orotra-

queal, ventilación no invasiva, traqueostomía,
reanimación cardiopulmonar, ventilación
manual, broncoscopia o CPAP. El equipo de
Neonatología deberá anticiparse a estos procedimientos y ante la posibilidad de realizarlos, se
requerirá equipo de protección personal en todo
momento y considerar el uso de filtros de aire.5,15
El equipo de protección personal, tanto para
gotas como de contacto, que deberá utilizar el
equipo médico durante la reanimación neonatal
deberá tener: mascarilla quirúrgica, guantes y
gafas antes del contacto con la embarazada.
Ante la posibilidad de generación de aerosoles
durante la reanimación neonatal deberán contar con mascarillas N95 o FFP2, doble guante,
bata de manga larga, gafas o respiradores con
purificadores de aire.1,3,5,9,12
Enseguida del nacimiento, el pinzamiento tardío ha sido motivo de controversias. Existen
centros hospitalarios donde se ha evitado de
manera preventiva por una posible transmisión
vertical;11,12 sin embargo, en las últimas guías no
está contraindicado.5,16
La reanimación neonatal deberá llevarse a cabo
de acuerdo con la séptima edición del Programa
de Reanimación Neonatal. Se dará prioridad a
la adecuada manipulación de la vía aérea con
los cuidados descritos, siempre por el personal
de mayor experiencia.12 Si se llega a requerir
intubación orotraqueal se recomienda la videolaringoscopia o considerar la posibilidad de un
laringoscopio desechable o el uso de mascarilla
laríngea.11 Otra medida que se recomienda es
el uso de una caja de plástico que separe al
reanimador del recién nacido a fin de disminuir
el riesgo de contagio por aerosoles.15
Otro de los puntos de controversia es el contacto
piel con piel posterior al nacimiento. Existen
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publicaciones que recomiendan, por el alto
riesgo de contagio al recién nacido, la estrecha
comunicación con ambos padres, a quienes
habrán de explicarse los riesgos y beneficios de
tomar una decisión en conjunto. Si se opta por
otorgar contacto piel con piel, éste deberá tener
lugar con el uso de una mascarilla quirúrgica y
previo lavado de manos.8,17

de contagio y que los anticuerpos administrados a través de la misma pudieran aportar una
protección mayor para una infección por SARSCOV-2 al recién nacido.2,5,8,16 También hay otras
publicaciones que prefieren evitar la exposición
y optan por alimentar al recién nacido con leche
humana de donadora o fórmula, con la ayuda de
un familiar asintomático o personal de salud.11,12

Si el recién nacido está sano y asintomático y
la madre puede hacerse cargo de él deberán
permanecer juntos, en aislamiento durante 14
días o hasta contar con pruebas negativas.5 De
lo contrario, si requiere ingresar a la unidad de
cuidados intensivos neonatales deberán tomarse
en cuenta los criterios de ingreso de cada centro
hospitalario y trasladar al neonato dentro de una
incubadora.5,17

Chandrasekharan y sus colaboradores proponen
tres opciones para la alimentación del neonato:
la primera en la que se disminuye el riesgo de
trasmisión y se acepta el riesgo de limitar el
lazo materno con la administración de fórmula
o leche de donadora a través de una persona
asintomática; la segunda limitando el riesgo de
trasmisión y promoviendo el lazo materno con
el aseo de pecho y manos, previo a la extracción
de leche y la alimentación con la ayuda de un
tercero a través de biberón; y la tercera, aceptando el riesgo de trasmisión y favoreciendo el lazo
materno donde la madre utiliza una mascarilla
quirúrgica y pone en práctica medidas higiénicas
para disminuir el riesgo de contagio durante el
amamantamiento.1 Se prefieren los beneficios
que la lactancia materna aporta ante una trasmisión incierta pero posible. 5,8,9,16

Se recomienda trasladar al recién nacido a una
sala de aislamiento donde pueda ser supervisado ante cualquier cambio en su condición
clínica y poder administrar tratamiento y apoyo
oportuno.17 Si no es posible mantenerlo en un
cubículo aislado, deberá aislarse en el cunero,
preferentemente en una incubadora “cerrada”,
con manipulación mínima. Se sugiere un baño
temprano para remover de la piel cualquier posible partícula viral que pudiera haberse adherido
a la superficie.9
Lactancia materna
Es importante explicarles a los padres las ventajas
de la lactancia materna, sin olvidar los riesgos
que implica en una madre con sospecha o confirmación para COVID-19. Aún no se conoce si
existe trasmisión a través de la leche humana5,8,9
porque no se ha demostrado la existencia del
virus, incluso en madres positivas para COVID
19.1 Existen posturas que recomiendan la lactancia materna, por el mayor beneficio que riesgo
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SEGUIMIENTO
Si se cuenta con el recurso deberá tomarse el
estudio de laboratorio a todos los recién nacidos
hijos de madres con sospecha, o positivas para
COVID 19; si no está disponible se sugiere evaluar a todo paciente sintomático o que requiera
ser atendido en la unidad de cuidados intensivos
neonatales.5,9 Se recomienda tomar la muestra
a las 24 horas de vida mediante hisopado nasal
u orofaríngeo y repetirla a las 48 o 72 horas.1
También se recomienda hospitalizar a todo aquel
hijo de madre confirmada con COVID 19 para
vigilancia, aún si permanece asintomático,17
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tomar biometría hemática, PCR, RT-PCR12 y mantener en aislamiento, de ser posible, en cuartos
con sistemas de filtración de aire.9
Si se tienen dos pruebas negativas con 48 a
72 horas de diferencia entre cada una y se encuentra clínicamente estable podrá enviarse a
su domicilio, junto con la madre, con medidas
de protección con aislamiento por contacto
y por gotas respiratorias, hasta que la madre
igualmente tenga dos pruebas negativas para
SARS-COV-2.1
Wang y colaboradores recomiendan que el uso
de estetoscopio, termómetros y demás material
médico y de enfermería deberá permanecer para
uso exclusivo particular de cada paciente y para
entrar y salir del aislamiento se deberán tomar
las precauciones necesarias con los protocolos
establecidos para el lavado de manos y el desecho del equipo de protección personal.12
Se sugiere evitar el seguimiento innecesario de
los recién nacidos; no se recomienda citar a
todos los pacientes a la semana de vida sino,
de preferencia, informar a todos los padres
de las posibles complicaciones que pudieran
sobrevenir. Es necesario insistir en la hiperbilirrubinemia. Ma y sus coautores sugieren el uso de
recursos en línea, videollamadas y aplicaciones
para mantener la comunicación directa con el
familiar y la vigilancia permanente; además de
informar a las familias acerca de COVID-19 y las
medidas de prevención necesarias.18 Ya en casa
se recomienda limitar el contacto del neonato
con adultos mayores o personas con enfermedades crónicas degenerativas.19
Unidad de cuidados intensivos neonatales
Existe información que sugiere que los pacientes
menores de 12 meses pueden tener mayor riesgo

de enfermedad grave por COVID-19 comparados con niños de mayor edad; puede tener
efectos en los recién nacidos que puede causarles: fiebre, letargia, taquipnea, tos, dificultad
respiratoria, intolerancia a la vía oral, trombocitopenia, linfopenia, alteraciones en la función
hepática y renal.20-24 Por lo tanto, el paciente hijo
de madre positiva para COVID-19 y sintomático
requiere seguimiento y vigilancia en la unidad de
cuidados intensivos neonatales.12,20,21 El neonato
deberá trasladarse en incubadora para disminuir
el riesgo de trasmisión por aerosoles entre pacientes y personal de salud.18,20,21
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Manejo del neonato sospechoso e infectado de
COVID-19 en la UCIN
Management of the suspicious and infected neonate in the
NICU
Héctor Alberto Macías-Avilés

Resumen

El SARS-CoV-2 es un coronavirus β y se reportó por primera vez en diciembre de
2019 en Wuhan, China y el primer caso reportado de COVID-19 neonatal fue en
febrero de 2020. Desde entonces han surgido preocupaciones acerca de la posible
transmisión vertical de SARS-CoV-2 y su gravedad, pero la información sobre recién
nacidos con COVID-19 confirmado o sospechado está aún limitada. Está reportado
que es más común como una enfermedad asintomática o leve en comparación con
los adultos. El recién nacido puede infectarse después del nacimiento, ya sea de su
madre, familiar o dentro del entorno del hospital a través de gotitas de la vía respiratoria, fómites infectados y por el aire durante los procedimientos de aerosolización El
diagnóstico requiere la detección de la secuencia homóloga del virus del por RT-PCR
de SAR-CoV-2 de la vía respiratoria superior (hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo),
vías respiratorias inferiores (esputo, aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar) o
en sangre (suero). Por lo tanto, la atención médica en la unidad de cuidados intensivos
neonatales de estos pacientes consiste en: prevenir, controlar y establecer medidas
para asegurar el tratamiento adecuado de quienes potencialmente pueden infectarse.
Los cuidados médicos y respiratorios aún no son claros y existen varias propuestas en
estudios efectuados en distintos países. Estas recomendaciones de atención de recién
nacidos de madres con COVID-19, confirmado o sospechoso, son específicas y pueden
modificarse según las limitaciones de la infraestructura y disponibilidad de equipos de
protección de cada centro hospitalario.
PALABRAS CLAVE. SARS CoV-2; COVID-19; recién nacidos; enfermedad asintomática;
vía respiratoria; lavado broncoalveolar; suero sanguíneo
Abstract

SARS-COV-2 is a β-coronavirus and was first reported in December 2019 in Wuhan,
China and the first reported case of neonatal COVID-19 was in february 2020, concerns have been raised about possible transmission of SARS-CoV-2 and its severity,
but information on newborns with confirmed or suspected COVID-19 is still limited;
its presentation has been reported to be more common as a mild or asymptomatic
disease compared to adults. The newborn can become infected after birth, either
from his mother, family member or within the hospital environment through droplets
from the respiratory tract, infected fomites and through the air during aerosolization
procedures. Diagnosis requires detection of the sequence RT-PCR virus homologue of
SAR-CoV-2 from the upper respiratory tract (nasopharyngeal or oropharyngeal swab),
lower respiratory tract (sputum, endotracheal aspirate or bronchoalveolar lavage) or
blood (serum). The neonatal intensive care unit (NICU) objectives for these patients is
preventing, controling and establishing measures to ensure the adequate management
of these patients who can potentially become infected. Medical and respiratory management is not yet clear and there are several proposals in studies worldwide. But these
recommendations for the care of newborns of mothers with confirmed or suspected
COVID-19 are specific and can be modified by the limitations of the infrastructure and
the availability of protective equipment in each hospital center.
KEYWORDS: SARS CoV-2; Neonatal COVID 19; Newborns; Asymptomatic Disease;
Respiratory Tract; Bronchoalveolar Lavage; Blood Serum.
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INTRODUCCIÓN
Desde diciembre de 2019, la infección por
SARS-CoV-2 ha demostrado tener propagación
rápida y la capacidad de infectar a la población
en general susceptible. El patógeno pertenece al
coronavirus de tipo β (nuevo coronavirus 2019,
COVID-19). La vía principal de transmisión es a
través de gotitas respiratorias y por contacto, sin
olvidar que estudios actuales han sugerido que el
COVID 19 también se puede transmitir a través
de la ruta fecal-oral. En cuanto a los neonatos,
se han informado en China de 6 casos de recién
nacidos con pruebas positivas de SARS-CoV-2
y no se puede descartar la ruta de transmisión
vertical.1,2,3
La infección por COVID-19 puede causar daño
potencial a los recién nacidos debido a que
tienen inmunidad inmadura, por esa razón,
diversos grupos de expertos en prevención y
control de la infección en el período perinatal
han presentado varias recomendaciones para la
prevención y control de la infección neonatal.
Definición
Recién nacido sospechoso es el neonato hijo
de madre con antecedentes de infección por
SAR-CoV-2, entre 14 días antes del parto y
28 días después del parto, o el recién nacido
directamente expuesto a personas infectadas
confirmadas por SAR-CoV-2 (incluyendo miembros de la familia, cuidadores, personal médico
y visitantes). Los bebés sospechosos están bajo
esta consideración independientemente de si
son sintomáticos o no.3
Recién nacido con infección confirmada por
SAR-CoV-2, si se cumple 1 de los siguientes
criterios:3
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a. Muestra de hisopado del tracto respiratorio o de sangre analizadas por reacción
en cadena de polimerasa en tiempo real
(RT-PCR) positivas para RNA del SARSCoV-2.3
b. Secuenciación del gen del virus de muestra del tracto respiratorio o de la sangre
altamente homóloga a SAR-CoV-2 Se
recomienda si es posible tomar 2 muestras
de sitios diferentes.3
c. Muestra de hisopado rectal, muestra la
eficacia del tratamiento y determina el
tiempo final de la cuarentena.3
Después de la reanimación y estabilización
inicial, el recién nacido debe ser separado de su
madre; si bien es difícil, la separación temporal
de la madre y el recién nacido minimizará el
riesgo de infección postnatal infantil por secreciones respiratorias maternas. Los beneficios de
la separación pueden ser mayores en madres con
enfermedad más grave y los posibles beneficios
de la separación temporal materna y neonatal al
nacer para disminuir el riesgo de infección del
recién nacido se debe discutir con la madre antes
del nacimiento. Todos los casos sospechosos o
confirmados de infección neonatal por COVID-19
deben ser admitidos en la UCIN.4 El objetivo de
esta revisión es el paciente que ingresa a la unidad
de cuidados intensivos neonatales.
Características de la unidad COVID-19
La unidad debe contar con tres áreas separadas:
• Sala general: neonatos con otras patologías
• Sala de transición: casos sospechosos de
COVID-19
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• Sala de aislamiento o cuarentena: casos
confirmados de COVID-19.
En las dos últimas áreas el personal debe contar
con aislamiento efectivo y equipo de protección personal óptimo, además tanto neonatos
sospechosos y confirmados deben colocarse en
incubadoras cerradas. Cada área debe contar
con cubículos aislados con presión negativa o
sistema de filtración de aire, paredes, pisos y
techos de material liso, resistente y lavable que
permita el uso de desinfectantes, con un filtro
de acceso que cuente con lavabo con dispensadores de jabón germicida líquido, gel (alcohol
isopropílico) y toallas desechables o sistema de
aire para secado de manos.

Primera semana
Temperatura: hipotermia, hipertermia, normotermia.
Respiratorio: signos de dificultad respiratoria que
puede ir desde la forma leve hasta la más grave.
Cardiovascular: taquicardia, bradicardia, hipotensión arterial, datos de choque.
Alimentación y gastrointestinal: hiporexia, vómito, distensión abdominal, diarrea.
Otros: letargia, hipoactividad.

1 a 3 semanas
Cada cubículo debe contar con el espacio suficiente para la ubicación de incubadora, el equipo
de monitoreo frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, temperatura, tensión arterial, saturación de oxígeno y soporte respiratorio, así
como el espacio libre para el desplazamiento del
personal que favorezca la seguridad del paciente.
En cada cubículo o módulo deberán existir tomas
fijas para el suministro de oxígeno medicinal,
toma fija de aire comprimido, así como tomas
fijas de aspiración controlada. Si no es posible
contar con áreas aisladas para cada paciente, el
espacio entre incubadoras debe ser de un mínimo
de 2 metros. El personal médico y de enfermería
debe ser el mínimo necesario y estar destinado
exclusivamente a esta área de atención.3-6

Rash, síntomas gastrointestinales, sepsis neonatal
tardía, choque séptico y miocarditis.

Estudios de laboratorio
El estudio especifico es RT-PCR para SAR-CoV-2,
el primer hisopado se debe realizar entre las
24 y 36 horas y repetir 24 horas después. Se
recomienda tomar la muestra simultáneamente
de 2 sitios como nasofaringe y orofaringe; en
pacientes intubados debe ser por aspirado endotraqueal o lavado bronquial y se puede tomar en
ambos casos adicionalmente hisopado rectal. En
neonatos con pruebas positivas deben realizarse
pruebas adicionales cada 48 horas hasta obtener
dos pruebas negativas consecutivas.6

Cuadro clínico6
Los hallazgos clínicos son inespecíficos, principalmente en el neonato prematuro, por lo
que se debe monitorizar de forma continua los
signos vitales. Se han descrito signos tempranos
y tardíos.

Por otra parte existen estudios de laboratorio
que ayudar a evaluar la evolución del paciente:
biometría hemática completa, en la fase temprana puede ser normal y posteriormente presentar
leucopenia con linfopenia y trombocitopenia;
química sanguínea hay elevación de la fosfatasa
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alcalina, alanina aminotransferasa (ALT) aspartato
aminotransferasa (AST), lactato deshidrogenasa
(LDH), PCR, incremento de biomarcadores cardiacos (CPK, troponina, péptido natriurético tipo
B), incremento de dímero D y ferritina.6,7,8

Estudios de imagen
Radiografía de tórax o ultrasonido pulmonar
es probable que muestren datos sugestivos de
neumonía y la radiografía de abdomen puede
mostrar datos de íleo.6,7,8

Panel viral
El panel para virus respiratorios del tracto respiratorio alto y bajo está indicado cuando el neonato
ingresa de su casa con sintomatología respiratoria y es sospechoso de infección por COVID-19,
esto con la finalidad de evaluar la presencia de
otros agentes virales; el SARS-CoV-2 se puede
mezclar con otros agentes patógenos como influenza A, influenza B, virus sincicial respiratorio
y virus de Epstein Barr.8

Tratamiento
Los recién nacidos deben permanecer en la
unidad de cuidados intensivos neonatales, con
aislamiento y medidas de prevención terciaria.
En la actualidad, el principio del tratamiento es
la atención de soporte, la monitorización y el
tratamiento de las complicaciones. El aporte de
líquidos y electrólitos intravenosos debe ser cauteloso para evitar o agravar el edema pulmonar;
debe administrarse oxígeno suplementario para
evitar la hipoxia. Puede iniciarse la vía enteral lo
más pronto posible, la controversia en relación
con la lactancia materna es que no hay duda
de que la leche humana proporciona paso de
anticuerpos al neonato contra SARS-CoV-2. Una
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madre COVID positiva representa mayor riesgo
de contagio al recién nacido, por el contacto de
gotas respiratorias generadas por ella. Por esto,
de continuar la lactancia debe insistirse en las
medidas de protección (lavado de manos, uso
de mascarilla N95, etc.). Está descrita la coexistencia del virus en la leche; en el caso de madres
con enfermedad grave puede recurrirse a la extracción o a leche de donadora. El neonato con
síndrome de dificultad respiratoria grave debe
colocarse en posición prona tres o cuatros veces
al día, dosis altas de surfactante pulmonar exógeno, CPAP, alto flujo, ventilación convencional,
ventilación oscilatoria de alta frecuencia (VAFO)
óxido nítrico inhalado. Hasta el momento no
existe un fármaco comprobado en contra del
COVID-19, se debe evitar el uso inapropiado de
antibióticos, especialmente antibióticos de amplio espectro y si existe evidencia de infección
bacteriana secundaria, se deben usar antibióticos
cautelosamente y no hay evidencia que respalde
la efectividad de la gammaglobulina, el interferón o terapia hormonal.
Para todos los procedimientos que pueden
producir aerosoles (intubación endotraqueal,
ventilación no invasiva, reanimación cardiopulmonar, ventilación con bolsa autoinflable y
mascarilla, broncoscopía, etc.) se requiere que
el personal cuente con el equipo de protección
personal completo como medida de aislamiento
aéreo y seguir las siguientes medidas de protección y disminución de la aerosolización.9,10,11
• Mantener al recién nacido dentro de
la incubadora durante toda su estancia
hospitalaria.
• Paciente con ventilación no invasiva, solo
aspirar las secreciones respiratorias en
caso de extrema necesidad.
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• Paciente en ventilación mecánica, utilizar
circuito cerrado de aspiración.
• No desconectar el circuito del ventilador
y, en caso de ser estrictamente necesario,
hacerlo entre dos operadores, usar equipo
de protección personal para procedimientos con aerosolización, seleccionar en el
ventilador modo de “espera” o “CPAP”.
Con esto disminuye la cantidad de flujo de
aire circulante y, por lo tanto, la liberación
de aerosoles al ambiente.

• Los filtros HEPA deben colocarse en la
rama espiratoria e inspiratoria del circuito
del ventilador, equipo de ventilación no
invasiva (CPAP, VNI), entre la máscara,
cánula endotraqueal, salida de la bolsa
autoinflable o reanimador con pieza en T.
Enseguida se exponen diferentes escenarios
y recomendaciones de atención cuando las
condiciones del centro hospitalario permiten el
alojamiento:
Neonato sospechoso y asintomático12,13,14

• Se recomienda tener tapones en una bolsa
con cierre y colocarlos en el circuito del
ventilador y usarlos en estas circunstancias
hasta reconectar al paciente.
• Para la extubación utilizar equipo de
protección personal y realizar la maniobra
entre dos operadores, colocar sobre la
cara del paciente una cubierta de plástico
transparente o caja de acrílico, aspirar la
cavidad oral con sonda K29, y por cánula
con sistema de aspiración cerrado, retirar
la fijación y sostener el tubo con la mano,
colocar el ventilador “en pausa” o CPAP,
introducir una sonda de sistema de aspiración cerrado y retirar la cánula aspirando.
• Los circuitos e interfases utilizados en
los pacientes con SARS-CoV-2 deben
desecharse de acuerdo con la política
institucional y regulaciones establecidas
para el manejo de residuos peligrosos
biológico-infecciosos.
• La bolsa autoinflable de reanimación debe
tener reservorio cerrado y filtro HEPA
(High Efficiency Particle Air), su uso está
indicado tanto en los sistemas de ventilación invasiva como no-invasiva.

Debe ingresar a una habitación individual, en
incubadora, con medidas de aislamiento de contacto y por gotas con monitoreo de signos vitales
(frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura,
presión arterial y saturación oxígeno) y vigilancia
clínica. Iniciar la alimentación y si las condiciones de la madre lo permiten, leche humana con
todas las medidas de protección. Tomar RT-PCR
para SAR-CoV-2 y, según la evolución, valorar
la realización de biometría hemática y PCR. Si
la prueba para SARS-CoV-2 resulta negativa y
se descarta la infección puede suspenderse el
aislamiento y volver a los cuidados rutinarios por
parte de cuidador principal sano o personal de
salud; mientras tanto deben evitarse las visitas.
Neonato sospechoso y sintomático12-14
Ingresarlo a una habitación individual, en
incubadora, con medidas de aislamiento de
contacto y por gotas, con monitoreo de signos
vitales (frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura, presión arterial y saturación oxígeno) y
vigilancia clínica. Si las condiciones lo permiten
debe iniciarse la alimentación. Deben tomarse:
RT-PCR para SARS CoV-2, biometría hemática,
PCR, radiografía de tórax y abdomen. El tratamiento no difiere del de cualquier neonato con
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los mismos síntomas, aplicando las medidas de
soporte que requiera. En los casos de hijos de
madre con infección confirmada, o con alta sospecha clínica-epidemiológica, para considerar
un caso descartado en el neonato y poder retirar
las medidas de aislamiento, se recomienda tener
dos controles negativos de RT-PCR a las 24-48
horas. Se limitarán las visitas. Si se descarta la
infección por SARS-CoV-2, el alta domiciliaria
dependerá de la evolución clínica y disminución
de los síntomas.

lorará la administración de surfactante a dosis
habituales, ventilación de alta frecuencia y óxido
nítrico inhalado. Por ahora no existe evidencia
suficiente para recomendar un tratamiento específico contra SARS-CoV2 para el recién nacido
con COVID-19 confirmado. No obstante, esta
información podría cambiar rápidamente debido a los resultados de varios ensayos clínicos
en marcha. Evitar la indicación innecesaria de
antibióticos y evitar los esteroides, por cualquier
vía. Evitar la visita de familiares.

Neonato confirmado y asintomático12-14

Neonato asintomático y madre positiva

Ingreso a una habitación separada del contacto
infeccioso, en incubadora con medidas de aislamiento de contacto y por gotas, con monitoreo
de signos vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial y
saturación oxígeno) y vigilancia clínica. Puede
iniciar la vía oral, pero se debe aconsejar evitar
la lactancia materna. Tomar RT-PCR para SARSCoV-2, biometría hemática, PCR. Se deben
limitar las visitas.

Si los recursos para el aislamiento no están disponibles y las condiciones clínicas de la madre
lo permiten, el recién nacido puede alojarse con
ella. Deben permanecer aislados de otros casos
sospechosos o confirmados y la madre puede
lactar después de la adecuada higiene de manos,
glándula mamaria y uso de cubrebocas N95.
Mientras no se esté lactando deben permanecer
separados, a una distancia de 2 metros y la madre
permanecer con mascarilla N95.13,14

Neonato confirmado y sintomático12-14

Criterios para el alta 13,14

Ingreso separado del contacto infeccioso en
una habitación individual, en incubadora,
con medidas de aislamiento de contacto y por
gotas, monitoreo de signos vitales (frecuencia
cardiaca y respiratoria, temperatura, presión
arterial y saturación de oxígeno) y vigilancia
clínica. El inicio de la alimentación dependerá
de la condición clínica. Se tomará RT-PCR para
SARS-CoV-2, biometría hemática, PCR, pruebas de función renal, hepática, biomarcadores
cardiacos, radiografía de tórax y abdomen. El
tratamiento clínico no difiere del que se indica
al neonato con los mismos síntomas: se aplican
las medidas de soporte que hagan falta. En caso
de dificultad respiratoria aguda grave, se va-
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• Infección asintomática: 2 PCR para SAR
CoV-2 de la vía aérea con intervalo de 48
horas negativas.
• Infección leve: temperatura normal por
más de 3 días, con disminución evidente
de los síntomas y dos pruebas PCR para
SAR CoV-2 negativas de la vía aérea con
intervalo de 48 horas.
• Infección severa: temperatura normal por
más de 3 días, con disminución de los síntomas y radiológica pulmonar, 2 pruebas
negativas PCR para SAR CoV-2 de la vía
aérea, con intervalo de 48 horas.

Macías-Avilés HA. Neonato con COVID-19

Antes del alta hospitalaria deben explicarse al
cuidador todas las precauciones (asilamiento
de personas o familiares de riesgo) y datos de
alarma (irritabilidad, rechazo a la vía oral, datos
de dificultad respiratoria, inestabilidad de la
temperatura, etc.), seguimiento por vía telefónica
o videollamada diaria en los siguientes 14 días
posteriores al alta hospitalaria.
Puntos a recordar
• La evidencia actual no es concluyente en
relación con la posibilidad de transmisión
vertical.
• El neonato puede adquirir SARS-CoV-2
en cualquier momento después del nacimiento y generar una enfermedad grave.
• El cuadro clínico es inespecífico y, en
parte, desconocido.
• Para todos los procedimientos que producen aerolización debe utilizarse equipo de
protección personal completo.
• El primer hisopado para pruebas PCR para
SAR CoV-2 debe practicarse entre las 24 y
36 horas, repetir 24 horas después.
• Practicar el hisopado de dos sitios simultáneamente (nasofaringe, orofaringe,
aspirado endotraqueal o lavado bronquial)
y rectal.
• En los neonatos con PCR para SAR CoV-2
positivas deben practicarse pruebas adicionales cada 48 horas hasta obtener dos
pruebas negativas consecutivas.
• A la fecha no existe un medicamento útil y
efectivo indicado en enfermos SAR CoV-2.

• Los hospitales con recursos limitados para
las pruebas pueden tomar decisiones individuales de riesgo-beneficio con respecto
a las pruebas.

CONCLUSIONES
Con más de 6 millones de casos de COVID-19
en todo el mundo, la proporción de neonatos
con la enfermedad es aún baja. Además, el COVID-19 neonatal parece adquirirse después del
nacimiento, aunque no está descartada la transmisión vertical. El cuadro clínico es inespecífico,
el sistema respiratorio es el más vulnerable, por
lo que es indispensable implementar un sistema
de apoyo respiratorio con prácticas seguras que
incluyen: aislamiento adecuado del paciente,
equipo de protección personal óptimo y uso de
filtros virales en los circuitos de los dispositivos
de ventilación invasiva o no invasiva. Las recomendaciones aquí descritas son planteamientos
fundamentados en la bibliografía y la opinión
personal. Conforme haya mayor evidencia,
estas recomendaciones cambiarán para que el
personal de salud tome mejores decisiones para
minimizar el daño, mejorar el futuro del neonato
y mantener la protección y seguridad del equipo
de salud. Hay que recordar que la información
está cambiando rápidamente y los médicos
debemos estar atentos a las actualizaciones
conforme el estado de conocimiento evoluciona.
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Tratamiento nutricional en niños con COVID-19
Nutrition therapy in children with COVID-19
Lizbeth López-Mejía,1 Isela Núñez-Barrera, 2 Miriam Bautista- Silva,3 Marcela Vela-Amieva,1 Sara Guillén-López1

Resumen

El estado nutricional está asociado con la función pulmonar y juega un papel crítico en
el tratamiento del paciente pediátrico con COVID-19 que depende de apoyo ventilatorio. Un inadecuado estado nutricional como la desnutrición perjudica severamente la
función pulmonar; por esto, administrar el adecuado soporte nutricio por vía enteral o
parenteral es de suma importancia para mejorar el pronóstico y la función pulmonar en
pacientes pediátricos. El soporte nutricional tiene como objetivo: cubrir el requerimiento
nutricional y modular la respuesta inflamatoria pulmonar y debe tomar en cuenta los
puntos de detectar, nutrir y monitorear con el fin de efectuar el proceso de cuidado
nutricio. El objetivo de este trabajo es exponer las pautas de cuidado nutricional en
pacientes pediátricos con COVID-19.
PALABRAS CLAVE: Estado nutricional; paciente pediátrico; COVID-19; malnutrición;
soporte nutricional; procesos de cuidados nutricionales; síndrome de dificultad respiratoria aguda.

Laboratorio de Errores Innatos del
Metabolismo y Tamiz. Instituto Nacional
de Pediatría.
2
Servicio de Nutrición. Hospital Infantil
de México Federico Gómez.
3
Servicio de Gastronutrición. Instituto
Nacional de Pediatría.
1

Recibido: 14 de mayo de 2020

Abstract
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Nutritional status is associated with lung function and plays a critical role in the management of the pediatric patient with COVID-19 who depends on ventilatory support.
An inadequate nutritional status, such as; malnutrition, can severely impairs lung function, so providing an adequate nutritional support; enteral or parenteral, is of utmost
importance to improve prognosis and lung function in pediatric patients. Nutritional
support aims to complete the nutrients requirement and to modulate the pulmonary
inflammatory response also must take into account the points of; detecting, nurturing
and monitoring in order to carry out the nutritional care process. The objective of this
work is to describe guidelines of the nutritional management in pediatric patients with
COVID-19.
KEYWORDS: Nutritional Status; Pediatric Patient; COVID-19; Malnutrition; Nutritional
Support; Nutritional Care Process; Severe Acute Respiratory Syndrome.
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INTRODUCCIÓN
El nuevo coronavirus, llamado SARS-CoV-2,
causa la enfermedad de COVID-19.1 Su severidad se caracteriza por una repuesta inflamatoria
masiva que resulta en disfunción multiorgánica.2
El síndrome de dificultad respiratoria aguda es
una complicación que necesita atenderse en
la unidad de cuidados intensivos y requiere
un equipo multidisciplinario. No existe, por el
momento, un tratamiento nutricional específico
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para pacientes pediátricos infectados con este
virus; sin embargo, la terapia nutricia se dirige a
los síntomas que van apareciendo. Los pacientes
no intubados, o no hospitalizados, pueden tener
fiebre, diarrea.
Es importante que los pacientes pediátricos con
COVID-19 mantengan un adecuado estado
nutricio que les evite llegar a la desnutrición,
sobrepeso u obesidad. Es necesario promover la
alimentación correcta y evitar deficiencias de vi-
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taminas y nutrimentos inorgánicos. En pacientes
hospitalizados, el estado nutricio previo y el que
deberán tener durante su estancia en cuidados
intensivos repercutirá en el pronóstico y requerimiento de apoyo ventilatorio y, por ende, en la
morbilidad y mortalidad a largo plazo.3

Cartagena relacionada con el derecho a la nutrición en hospitales,5 se identifican 3 diversos
puntos importantes a tomar en cuenta al valorar
a un paciente pediátrico con COVID-19 que son:
evaluar, nutrir y monitorear; los que se desglosan
enseguida:3 Figura 1

El objetivo de este artículo es informar al pediatra, nutriólogos especialistas en pediatría y
personal de salud acerca del tratamiento nutricional que requiere un paciente pediátrico con
COVID-19.

Detectar

Conforme a las recomendaciones, principios
e intervenciones establecidas por la Sociedad
Americana de Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN), la Sociedad Europea de Nutrición Enteral
y Parenteral (ESPEN),4 Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica
y Metabolismo (FELANPE) y la Declaración de

Como parte del proceso de cuidado nutricio se
contempla la valoración antropométrica; los datos
mínimos para realizarla son el peso y la estatura.
Se recomienda obtener las puntuaciones Z para
el índice de masa corporal (IMC) para la edad
en mayores de 2 años o peso para la longitud en
menores de 2 años; en caso de que la estatura no
esté disponible, puede obtenerse la puntuación Z
de peso para la edad.6,7 En niños críticamente enfermos el deterioro nutricional es más significativo
cuando la estadía es mayor a 5 días.8

Evaluación antropométrica:
Detectar

- Obtener peso, talla por valoración directa o indirecta (expediente, datos de pediatra, familiares)
Score Z de P/T, IMC. Score Z < 2: desnutrición , Score Z: <3 desnutrición severa
Herramientas de riesgo nutricional: STRONGkids.

Soporte nutricional

Nutrir

Monitorear

Nutrición enteral
Nasogástrica de inicio temprano o transpilórica
Infusión contínua
Suplementación de vitaminas y nutrimientos
inorgánicos

Nutrición parenteral
Inicio temprano si se requiere
Determinar tipo; periférica, mixta o total

Hospitalización: Valoración antropométrica, ajuste de requerimientos, evitar síndrome de realimentación sobre todo en ayuno prolongado y paciente con desnutrición
Al egreso: Valoración antropométrica, mantener estado nutricional adecuado, rehabilitación.
Seguimiento 15, 30 y 60 días.

Figura 1. Evaluación del estado de nutrición en paciente pediátrico con COVID-19 5, 6, 7, 10
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La desnutrición se ha relacionado con deterioro
del sistema inmunitario, de la función muscular
respiratoria y mayor riesgo de mortalidad. En
varios estudios se ha relacionado la enfermedad
más la malnutrición en niños hospitalizados con
un tiempo significativamente prolongado de
estadía hospitalaria, incremento de complicaciones, de costos al sistema de salud, y calidad
de vida reducida.9 En personas con COVID-19
también se han descrito diarrea y vómito, por lo
que estos síntomas pueden empeorar el estado
nutricional del paciente.1 Otra forma de evaluar
si existe o no desnutrición de forma rápida y
práctica es con la cinta desechable de colores
de Shakir, que se usa en menores de 5 años.10
Existen diversas herramientas estandarizadas, enfocadas exclusivamente a población pediátrica
hospitalizada, para evaluar si existe o no riesgo
nutricional.11-15 PeDiSMART es una herramienta
que puede consultarse de forma electrónica para
evaluar el riesgo de malnutrición en pacientes
pediátricos hospitalizados.11 Entre las descritas
con mayor sensibilidad en pacientes críticos
está STRONGkids.16 Existen otras opciones de
cuestionarios dirigidos a padres para pacientes
no hospitalizados para evaluar el riesgo nutricional, como NutriSTEPâ.17

La nutrición enteral temprana, entre las 24-36
horas de la admisión hospitalaria, o entre las 12
horas después de la colocación de la ventilación
mecánica, se ha descrito como un objetivo importante a tomar en cuenta. Un estudio reciente
concluyó que la nutrición enteral temprana
puede ahorrar alrededor de 52 millones de
dólares anuales en gastos de salud en pacientes
con sepsis.19 Un gran número de pacientes con
sepsis o choque circulatorio tolera la nutrición
enteral trófica (1-2 mL/kg/h), a menos que se aumenten los medicamentos vasopresores y existan
síntomas de íleo (distención abdominal, vómito).
La isquemia intestinal tiene una incidencia baja,
de 0.3% en choque, por lo que la nutrición enteral trófica no está contraindicada en pacientes
con COVID-19 y choque.20 Si no se tolera la
alimentación gástrica se recomienda un procinético para mejorar la motilidad, antes de cambiar
a nutrición transpilórica; esta última requiere
mayor tiempo de colocación y exposición del
personal médico. Debido a que en COVID-19 se
ha reportado diarrea, se recomienda la infusión
continua de la nutrición enteral en vez de la utilización de bolos, con el fin de evitar tiempo de
exposición del personal médico con el paciente
y reducción de los síntomas gastrointestinales.21

Nutrir
El objetivo nutricional en pacientes que requieren apoyo ventilatorio es promover el adecuado
estado nutricional, permitir la función pulmonar
óptima y el eventual destete del ventilador.18
La vía de alimentación sugerida, y de primera
elección, respecto de las pautas de ESPEN, para
pacientes internados en la unidad de cuidados
intensivos, es la nutrición enteral a través de
sonda. En muchos casos se requiere, como única
fuente de aporte energético, debido a que puede
existir disfagia, riesgo de aspiración y disfunción
neurológica o neuromuscular.

Debido a las condiciones ventilatorias del
paciente con COVID-19, algunos requieren
ventilación prona.22 Para Fineman y colaboradores, la alimentación en condiciones de
ventilación prona puede iniciarse a las 72 horas
y completarse al día 5, sin diferencias con los
pacientes en posición supina. En este estudio,
42% de los pacientes lograron un aporte total
enteral; se sugiere la utilización yeyunal.23 La
alimentación del paciente en posición prona es
viable y segura; sin embargo, la adversidad por
COVID-19 y la rápida decisión para el inicio
del soporte enteral requieren pautas precisas
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y conocimiento para su implementación, con
el objeto de lograr la tolerancia y seguridad al
alimentar al paciente. Algunas recomendaciones
en pacientes pediátricos son: 4,24 1) verificar la
posición de la sonda enteral para el inicio de la
alimentación enteral; 2) considerar la colocación
de sonda yeyunal; 3) estimar la tolerancia enteral y velocidad de infusión; 4) vigilar datos de
tolerancia enteral e, incluso, considerar el retiro
de volumen gástrico residual cada 4 horas; 5)
considerar la restricción del volumen residual
encontrado y la oportunidad a aumentar el
volumen meta; 6) determinar el gasto fecal
diario y la característica de las evacuaciones;
7) estimar la meta energética, considerar la
nutrición parenteral si no se logra el aporte
energético por vía enteral. En la Figura 2 se
presenta un algoritmo para el soporte nutricio,
dependiendo de la vía de administración de la
nutrición.24,25
Energía
Los objetivos clave del soporte nutricional para
pacientes con COVID-19 sugieren la determinación del aporte proteico y energético, debido a
que 0.6% de los pacientes pediátricos requieren
tratamiento crítico. Por esto debe considerarse
la intervención nutricional para pacientes en
cuidados intensivos. Si bien la calorimetría indirecta es el patrón de referencia para determinar
el gasto energético en reposo, las condiciones
de aislamiento por COVID-19 y los recursos
hospitalarios limitan su empleo. La clínica
ventilatoria del paciente puede limitar la estimación precisa del gasto energético en reposo
por calorimetría. Si el paciente tiene niveles de
fracción de oxígeno inspirado (FiO2) mayores de
60%, la estimación energética no representara
el 100% del gasto energético en reposo durante
24 horas, lo que llega a sobre o subestimar el
aporte energético.26
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Una herramienta alterna que puede utilizarse
es la estimación energética a través de ecuaciones predictivas. Para Jotterand y su grupo, las
ecuaciones de Schofield y las tablas de Talbot
establecen la predicción del gasto energético en
reposo ± 10%, con estimaciones de 85 a 115%
del gasto energético total, en comparación con
la calorimetría indirecta.26,27 El requerimiento
energético de estos pacientes se ve incrementado
por la respuesta a los factores de estrés y la enfermedad de base. Debido a la precisión inexacta
de las fórmulas predictivas, no se sugiere la
multiplicación por factores de estrés porque el
aporte energético puede sobreestimarse. El mejor
indicador nutricional es el propio paciente, de
ahí la necesidad de recurrir a la antropometría
(peso, talla, reservas muscular y grasa) para vigilar su recuperación nutricional; lo ideal es que
el monitoreo sea semanal.26
En relación con la condición de estrés metabólico, el proceso por COVID-19 requiere
modificaciones energéticas dinámicas. Si no se
consigue la mejoría será necesario considerar
agregar factores de estrés. No se recomienda
agregar aquellos no descritos por la literatura o
sumar soporte energético por enfermedades de
base, en caso de utilizarlos considerar solamente
el gasto energético en reposo, más los factores
de estrés.28, 29 Cuadro 1
El requerimiento hídrico de los pacientes con
COVID-19 se basa en el equilibrio hídrico y
electrolítico, razón por lo que debe evaluarse
constantemente. En pacientes susceptibles a la
sobrecarga de líquidos debe considerarse restringirlos, limitar el aporte de energía, nutrimentos
inorgánicos y vitaminas.30 Una alimentación
concentrada en energía, a partir de una fórmula: 22, 24, 26 kcal/onza, aumentará el aporte
de energía, proteínas, vitaminas y minerales, o
bien, el empleo de fórmulas poliméricas para

Bajo riesgo nutricional
Seguimiento nutricional especializado
Seguimiento nutrióloga clínica

Incapacidad de vía oral Intubación

No posición prona

Figura 2. Evaluación del estado de nutrición en paciente pediátrico con COVID-19 5, 6, 7, 10

Abreviaturas: RDI: Ingestión diaria recomendada, NE: Nutrición enteral, VGR: volumen gástrico residual

Iniciar tolerancia nuevamente
• Considerar uso de procinéticos y empleo de sonda naso-yeyunal

• Suspender NE
• Vigilar VGR
Dejar ayuno por 4 h

Posición prona

Presencia de volumen gástrico residual VGR
Superior al infundido a 2 horas de inicio de alimentación
Incremento de >10% perímetro abdominal

Sonda naso gástrica = inicio 24h
50 ml/kg/día
Densidad energética 1 kcal/ml

Evaluación nutricional
completa Día 3 – 5

• Coordinación telefónica
con área de alimentos
• Coordinación de dietas
con menú establecido
• Considerar opciones del
paciente
• Utilizar suplementos
orales

• Dieta energética
•Aporte proteico > RDI
•Registro de ingesta

Vía Oral

C O V I D – 1 9 Sospecha-Positivo

• Inicio temprano
• Medio para alcanzar meta
energética y proteica
• Iniciar si no se alcanza el
50% de requerimiento
energético
• Considerar función hepática

Nutrición Parenteral

Alto riesgo de alimentación

• Alergia alimentaria
• Desnutrición previa
• Perdida >5% peso
• Obesidad
• Diabetes mellitus
• Fibrosis Quística
• Errores innatos del metabolismo

Alto riesgo nutricional

López Mejía L, et al. Nutrición pediátrica COVID-19
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Cuadro 1. Estimación del gasto energético en pacientes críticos. Ecuaciones predictivas y factores de estrés26-29
Ecuaciones predictivas
Schofield peso

Edad

Masculino

Femenino

<3 años

(59.512 ×peso en kg) − 30.4

(58.317 × peso en kg) − 31.1

3-10 años

(22.706 ×peso en kg) + 504.3

(20.31 × peso en kg) + 485.9

10-18 años

(17.686 ×peso en kg) + 658.2

(13.384 × peso en kg) + 692.6

Mehta

5.534 × VCO2 (l/min) × 1440
Factores de estrés

Condición médica
Modificación en el GEB

Fiebre
+ 12% por cada ºC
arriba de 37ºC

pacientes pediátricos. Este incremento de energía también puede lograrse utilizando módulos.
El monitoreo de datos, como la glucemia, es
esencial porque la hiperglucemia asociada
con exceso de calorías se vincula con un requerimiento prolongado de uso del ventilador
mecánico en unidades de terapia intensiva.31

Sepsis

Trauma

Cirugía

+ 10-30% respecto a la gravedad.

SDRA
+ 20%

nitarias. En el estrés respiratorio severo existe
hipermetabolismo; las proteínas se degradan y
aprovechan como energía. Las fibras musculares de contracción rápida, como el diafragma,
pueden perderse incluso en 60-70% y progresivamente incrementan la debilidad muscular y
aumentan el trabajo respiratorio.35 Los requerimientos pueden incrementarse hasta en 100%.36

Macronutrimentos
El soporte nutricional tiene participación en
minimizar la producción de CO2. El exceso de
energía o de hidratos de carbono puede resultar en hipercapnia y lipogénesis. Con el fin de
aumentar el aporte energético, y siempre que
el porcentaje total de hidratos de carbono no
exceda las recomendaciones, se pueden utilizar
módulos por vía enteral, como las maltodextrinas. La ventaja de su indicación es que no
incrementan significativamente la osmolaridad a
la mezcla o de la nutrición enteral. El porcentaje
con respecto al aporte de energía total varía,
casi siempre se reporta en adultos y es de 50%
o menor, dependiendo el caso.18, 32-34
Durante la enfermedad, las necesidades de
proteínas se incrementan para apoyar la producción de proteínas de fase aguda, la reparación
de tejidos y la producción de proteínas inmu-
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Las guías de la ASPEN recomiendan el siguiente
aporte enteral en pacientes críticos, según la
edad: 2-3 g/kg/día (0-2 años); 1.5-2 g/kg/día
(2-13 años) y 1.5 g/kg/día (13-18 años).37 Entre
los aminoácidos en los que se ha estudiado el
efecto de su complementación está la glutamina.
Los pulmones en estrés metabólico aumentan la
producción de ésta y la liberan para mantener
su homeostasis. Este mecanismo es consecuencia de la señalización de glucocorticoides y es
característico en la enfermedad crítica,38 por lo
que existe riesgo de su deficiencia en el síndrome
de dificultad respiratoria aguda.39 En pacientes
con este síndrome, la entrada de neutrófilos
a los pulmones se asocia con la gravedad de
la enfermedad y favorece la aparición de una
lesión tisular e inflamación. En el estudio de
tratamiento con glutamina ésta redujo la liberación de neutrófilos en el pulmón, el deterioro
funcional y morfológico pulmonar; mejoró los
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marcadores proinflamatorios, y la inflamación
en ratas, la modalidad de administración, así
como el tiempo del tratamiento influyen en los
resultados.38,40 Faltan más estudios en humanos,
y específicamente en niños, que evidencien el
beneficio de su complementación.41
En los primeros años de vida las reservas de
grasa son limitadas, por eso son susceptibles a
deficiencias de ácidos grasos esenciales, si en
una semana no se reciben los lípidos suficientes. En general, los lípidos deben aportar entre
30 y 40% del total de la energía.36 Algunos
autores consideran incluso 50%.18 El consumo
de lípidos como módulos puede ofrecer una
ventaja para disminuir la producción de CO2
y, por lo tanto, el cociente respiratorio. Esto
puede resultar benéfico en pacientes con padecimientos respiratorios con retención de CO2.
Además, tienen una alta densidad energética,
bajo cociente respiratorio, ausencia de pérdidas renales, rápida captación por el pulmón y
forman parte del factor surfactate.16
Debe cuidarse la proporción de ácido linoleico
porque su exceso puede inducir una sobrecarga
de síntesis de eicosanoides proinflamatorios. Se
recomienda utilizar, en la nutrición, mezclas de
aceites altos en contenido de omega-3 o emulsiones con triglicéridos de cadena media y larga.18
En un estudio prospectivo, con asignación al azar
y ciego, de Jacobs y colaboradores se encontró
que proveer una nutrición enteral complementada
con ácido eicosapentaenoico y ácido linolénico
a pacientes pediátricos críticos con insuficiencia
pulmonar y ventilación mecánica, moduló las
concentraciones de fosfolípidos plasmáticos
para reflejar un perfil antiinflamatorio. La inmunomodulación nutricional con omega-3 es
bien tolerada y contribuye al incremento de
biomarcadores antiinflamatorios circulantes.42
La complementación con aceites omega-3 en

pacientes con síndrome de dificultad respiratoria
aguda, aún en estudio, sugiere que podría ser
benéfica porque algunos mediadores derivados
del omega-3 son objetivos potenciales para controlar la respuesta inflamatoria en el contexto
del síndrome de dificultad respiratoria aguda
pediátrico, como: las resolvinas que se derivan
del ácido docosahexaenoico (DHA) y el ácido
eicosapentaenoico (EPA);36 además, bloquean la
producción de mediadores inflamatorios al reemplazar el ácido araquidónico en las membranas
de macrófagos y neutrófilos43 e interfieren en la
síntesis de eicosanoides, modulando la respuesta
inflamatoria en pacientes con lesión pulmonar.44
Por lo anterior, en pacientes pediátricos con
síndrome de dificultad respiratoria aguda, la complementación con omega-3 puede considerarse
parte del contexto de nutrición adecuada.43
Vitaminas y nutrimentos inorgánicos
Las vitaminas y nutrimentos inorgánicos, también
llamados micronutrimentos, son esenciales para
mantener la homeostasis del cuerpo; funcionan
como cofactores para muchas enzimas metabólicas, regulan la transcripción de genes y ayudan a
contrarrestar el estrés oxidativo.45 Las deficiencias
pueden sobrevenir por ingestión inadecuada, pérdidas corporales excesivas (intestinales, renales,
piel) o por utilización mayor en ciertas enfermedades que generen una respuesta inflamatoria
sistémica, como en el síndrome de dificultad
respiratoria aguda; complicación que presentan
los pacientes infectados con COVID-19.46,47
Parte del soporte nutricional general para el tratamiento de infecciones virales es el suministro
adecuado de micronutrimentos para reducir el
efecto negativo de la enfermedad;4 así mismo,
el consenso de pediatría para el síndrome de
dificultad respiratoria aguda en niños recomienda que el soporte nutricional asegure el aporte
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de nutrimentos para satisfacer las necesidades
metabólicas de los pacientes.48 Por esto en los
niños infectados con COVID-19 se recomienda
asegurar la ingestión diaria recomendada de vitaminas y oligoelementos de acuerdo con la edad;
sin embargo, algunos micronutrimentos pueden
optimizar el pronóstico del paciente.36,45,49,50-59
Cuadro 2
Debido a que hasta el momento no existe un
tratamiento específico para el COVID-19, se

emprendió una revisión sistemática para proponer medidas alternativas que puedan ayudar al
pronóstico de los pacientes infectados.50 En ese
estudio se menciona que la complementación
con vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, selenio, zinc,
hierro y omega-3 podrían tener algún efecto benéfico en los pacientes con COVID-19.50 Según
un estudio llevado a cabo por Valla y su grupo en
el paciente pediátrico gravemente enfermo suele
haber una disminución significativa en las con-

Cuadro 2. Función y evidencia en COVID-19 de vitaminas y nutrimentos inorgánicos
Vitaminas

Función

Vitamina A

Necesaria en el desarrollo pulmonar, Su deficiencia crónica se ha asociado con cambios histopatolóformación alveolar, mantenimiento y rege- gicos en el revestimiento epitelial pulmonar que predispone a
la disfunción tisular severa y mayor incidencia de síndrome de
neración de tejidos.49
dificultad respiratoria aguda.49

Vitamina C

Funciona como antioxidante.
Mejora la función inmunológica.45

Puede prevenir la susceptibilidad a infecciones respiratorias de
vías bajas.50
En el síndrome de dificultad respiratoria aguda interviene en la
función de los fagocitos, la transformación de los linfocitos T1 y
la producción de interferón.51
Se está estudiando la suplementación de 24 g/día en pacientes
adultos con Covid-19.52

Vitamina D

Controla la expresión de varios genes relevantes para la proliferación, diferenciación,
apoptosis y angiogénesis.53
Interviene en la función de los macrófagos,
linfocitos y células epiteliales.36

Reduce citosinas pro-inflamatorias, como interferón gamma e
IL-6, predictores de una pobre respuesta en pacientes con apoyo
ventilatorio.54
Se sugiere que la corrección de su deficiencia suprime a una
molécula de adhesión CD26 para la invasión de la célula huésped por COVID-19.53

Vitamina E

Importante en el equilibrio entre el sistema Su suplementación junto con vitamina C disminuye significatiantioxidante natural del cuerpo y el daño vamente la lipoperoxidación en ratas con síndrome de dificultad
oxidativo de los radicales libres.45
respiratoria aguda.55

Nutrimentos Función
inorgánicos
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Evidencia en síndrome de dificultad respiratoria aguda ó
Covid-19

Evidencia en síndrome de dificultad respiratoria aguda ó
Covid-19

Selenio

Interviene en síntesis y función de la gluta- En síndrome de dificultad respiratoria aguda a consecuencia del
tión peroxidasa, que es la primera línea de estrés oxidativo puede haber deficiencia. Niveles adecuados
en sangre durante una enfermedad crítica se han asociado con
agentes antioxidantes pulmonares.45
menor tiempo de ventilación mecánica y tiempo de estancia en
terapia intensiva.44,56,57

Zinc

Interviene en el sistema inmunológico y
tiene función antioxidante.
Su deficiencia ocasiona disminución de
la maduración de las células T y B; puede
ocasionar linfopenia y una respuesta alterada de citosinas.58

Zangh et al. sugiere que la combinación de zinc y piritiona a
bajas concentraciones inhibe la replicación del coronavirus del
SARS (SARS-CoV).50
Evidencia indica que el zinc y las proteínas unidas a este mineral
como las metalotioneínas poseen propiedades antivirales.59
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centraciones plasmáticas de selenio, cobre, zinc,
vitamina C, vitamina E y β-caroteno conforme
aumenta la intensidad del estrés oxidativo;46 por
eso puede ser necesaria la complementación.
La coenzima Q (CoQ10), o ubiquinona, es un
compuesto de la cadena mitocondrial respiratoria
con funciones antioxidantes. En pacientes pediátricos con neumonía, infectados con el virus H1N1,
se correlacionó con bajas concentraciones, quizá
en relación con el incremento del estrés oxidativo. Aún existe poca información respecto de los
efectos que podría tener la complementación en
pacientes con COVID-19.60 La inmunonutrición
en el paciente crítico o con síndrome de dificultad respiratoria aguda es motivo de controversia
porque parece ser bien tolerada; sin embargo, no
ha demostrado tener efectos clínicos positivos.6,36
Para ello hace falta más investigación que permita
establecer una recomendación precisa.
Nutrición parenteral
La preocupación por el soporte nutricional en
las primeras 48 horas es vital porque en casos

graves la atrofia muscular y el catabolismo
afectan el pronóstico de vida del paciente. Los
estudios observacionales efectuados en adultos
infectados por COVID-19 sugieren que la tasa
de mortalidad se reduce al satisfacer el aporte
a través de nutrición parenteral requerido para
pacientes en condiciones críticas, con repercusión en la mortalidad, días de hospitalización,
días de dependencia ventilatoria y tasa de
infección nosocomial.28 Si no se satisface la
meta energética y proteica a través de la vía
enteral o está contraindicada, será necesario
satisfacer ese aporte con nutrición parenteral
de forma complementaria a la nutrición enteral
o nutrición parenteral total, con el propósito de
evitar el catabolismo y deterioro nutricional.3,28
Las recomendaciones de macronutrimentos se
muestran en el Cuadro 3.61-65
Monitorear
En pacientes con desnutrición, o que hubieran
cursado ayunos prolongados deberá considerarse el riesgo de síndrome de realimentación.66 Si
existe ese riesgo es importante iniciar con 25%

Cuadro 3. Requerimientos de energía y macronutrimentos en Nutrición parenteral pediátrica61-65
Nutrimento

Agua
Energía

Pretérmino

Lactante menor

Preescolar
Escolar

1mes - 3 años

>14kg- <40kg

120/180 ml kg

120-150 ml kg

90-120 kcal kg d

Adolescente
> 40 kg

Holliday-Segar
Ecuación predictiva Schofield's

Pacientes desnutridos 90-120 kcal/kg/d
Aminoácidos
Dextrosa

1.5-3.5 g kg

1.5-3 g/kg/d
***0.5 g/kg

1-2 g/kg/d
***+0.5 g/kg/d

1-2 g kg
***+0.5 g/kg/d

10-18 g kg d
6-12 mgkgmin

8.5 - 14g kg d
6-10 mgkgmin

5 - 9 g kg d
3-6 mgkgmin

3 - 5g kg d
2-3 mgkgmin

Baja oxidación de glucosa: > 145 mg/dL glucosa
*** > 180mg se sugiere insulina
Lípidos

0.5-4 g/kg

0.5-3 g/kg

0.5-3 g/kg

0.5-3 g/kg

***Aclaramiento lipídico sugerido: 0.08 g/kg/d
Trombocitopenia grave inexplicada: Vigilar triglicéridos y disminuir la infusión de lípidos
***Pacientes en condición crítica
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del aporte energético requerido, ya sea con
nutrición enteral o nutrición parenteral total,
monitoreo frecuente de fósforo sérico, magnesio y potasio, al mismo tiempo que el aporte
energético se incrementa de forma gradual. Las
primeras 72 horas de alimentación son el periodo de mayor riesgo. Después de la ventilación
mecánica se requiere considerar la rehabilitación
por debilidad muscular y disfagia; el grado puede
variar dependiendo del tiempo de intubación y
estancia hospitalaria.22
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Tratamiento de la infección por SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 infection. Guidelines on treatment
Alfonso Cervera-Ubierna

Resumen

Dada la reciente aparición de la infección por SARS coronavirus 2 en el mundo, no
existen lineamientos definitivamente aceptados para su tratamiento. En la mayoría de
los pacientes la infección se manifiesta con síntomas leves o puede ser asintomática.
En la minoría de los pacientes la infección puede resultar en síndrome de insuficiencia
respiratoria progresiva. Las medidas de aislamiento son decisivas para evitar la transmisión de la enfermedad a la población general y a las personas enfermas proveer
tratamiento. Se han propuesto varios tratamientos, pero hasta el momento ninguno ha
tenido resultados claramente positivos. El remdesivir, un medicamento que se desarrolló
para tratar la infección por virus de Ébola, parece ofrecer las mejores posibilidades. Se
ha recomendado la anticoagulación profiláctica porque un alto porcentaje de pacientes
tiene trastornos de la coagulación. En niños y adolescentes enfermos convalecientes
se ha descrito un síndrome que semeja a la enfermedad de Kawasaki.
PALABRAS CLAVE: SARS-CoV-2; dificultad respiratoria; transmisión; población general;
remdesivir; anticoagulación; convalecencia.
Abstract

Given the very recent development of infection in humans by SARS coronavirus 2 in
the world, there is not yet accepted guidelines for its treatment. In the vast majority of
the patients the infection produces mild symptoms and can even be completely asymptomatic. In a small minority of the patients, the infection and result in progressive
respiratory distress and multiorgan failure. Isolation of infected individuals to decrease
the transmission of the disease in the general population and in the personnel who
provide treatment to the patients is essential. Several treatments have been suggested,
but up to now none of them have had clearly positive results. Remdesivir, a drug developed for the treatment of Ebola, seems to offer the best possibilities. Prophylactic
anticoagulation has been recommended, as a large number of patients suffers from
abnormal coagulation. A syndrome similar to Kawasaki disease has been described in
children and adolescents either during the period of disease or during convalescence.
KEYWORDS: SARS-CoV-2; Respiratory distress; Transmission; General Population;
Remdesivir; Anticoagulation; Convalescence.
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La aparición del SARS-CoV-2 en China central,
hacia el final del 2019, ha tomado por sorpresa
a la comunidad médica de todo el mundo. No es
de extrañar, entonces, que no haya lineamientos
aceptados universalmente para el tratamiento de
la enfermedad que resulta de la infección por
este agente.1

dividuo que la sufre, la dolencia puede tener
cursos muy distintos.2 En personas jóvenes,
especialmente en los niños, el curso tiende a ser
benigno y, algunas fuentes sugieren que la enfermedad puede cursar por completo asintomática,
pero por razones desconocidas el padecimiento
puede tener un curso agresivo a cualquier edad.3

Aún se discute cuáles son los síntomas de este
padecimiento. Sin embargo, está claro que,
dependiendo de ciertas características del in-

Desde un principio ha estado claro que quienes
tienen mayor riesgo de enfermedad grave son los
adultos de edad avanzada. Esto se incrementa
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para quienes tienen obesidad, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus y afecciones
cardiovasculares.3
Las series publicadas en China, la Unión Europea y Estados Unidos coinciden en que, de
todos los pacientes confirmados, solo entre 2 y
5% son niños y menos de 1% de los pacientes
corresponden a menores de 10 años. Los síntomas reportados en niños son similares a los de
los adultos, los más frecuentes son: fiebre, tos,
faringodinia, estornudos, mialgias y fatiga. Con
menor frecuencia se reportan síntomas gastrointestinales: náusea, vómito y diarrea. Entre los
niños, menos de 10% tienen enfermedad severa
y unos cuantos enfermedad crítica. En una de
las series más recientes se describe que 83% de
los menores de 21 años ingresados a la unidad
de terapia intensiva tenían algún padecimiento
serio preexistente.4 Es, por tanto, evidente que
más de 80% de los pacientes jóvenes padecen
enfermedad leve. Todos pueden y deben tratarse
en forma ambulatoria.5
Los criterios para el ingreso al hospital no están
debidamente establecidos. El CDC en Estados
Unidos recomienda a la comunidad buscar
atención en el hospital cuando hay disnea, dolor
torácico persistente, confusión o somnolencia
y cianosis. Tampoco hay un consenso en cómo
definir la enfermedad grave. Se ha recomendado
la hospitalización cuando haya: dificultad al
respirar, saturación de oxígeno inferior a 92%
y cianosis central. Desde luego, los trastornos
del estado de alerta, el vómito incontenible y la
diarrea persistente también ameritan atención
hospitalaria. Al momento de redactar este escrito
se habían reportado casos de niños y adolescentes con un síndrome que semeja a la enfermedad
de Kawasaki, que parece ocurrir durante o
después de la infección y que ha resultado en
algunas muertes.6
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Finalmente, parece haber una relación inversa
entre la edad y la gravedad de la enfermedad.
Así, el padecimiento es severo y grave en 10%
de los menores de 1 año. Entre los pacientes de
1 a 5 años la enfermedad grave se ha observado
en 7% y en 4% de los niños y adolescentes de
entre 11 y 15 años. Un estudio en China reportó
que de todos los pacientes pediátricos en estado
crítico la mitad tenían menos de un año de edad.
En Estados Unidos y Canadá, al momento de
este escrito, la mortalidad reportada entre los
menores de 21 años era de menos de 1%.7,8
Enfermedad leve
En este grupo se incluye a quienes tienen enfermedad documentada con pruebas de laboratorio,
pero se encuentran sin síntomas y quienes experimentan síntomas, pero no tienen neumonía
o solo neumonía leve. En estas personas el
tratamiento puede ser ambulatorio. En ellos se
justifican medicamentos para tratar los síntomas:
antitusivos y antipiréticos. Se ha sugerido que el
reposo con periodos de actividad física puede
ser benéfico. La hidratación oral y alimentación
equilibrada también son importantes. En algunos
casos puede ser necesario el oxígeno suplementario. Es esencial recordar que estos pacientes
requieren vigilancia estrecha, para que los que
eventualmente requieran hospitalización puedan
internarse oportunamente. Se han descrito casos
con hipoxia severa, sin muchos otros síntomas.
Por lo tanto, idealmente, la vigilancia debe incluir
no solo la medición de los signos vitales, sino
también de la saturación de oxígeno.9
También hay que tener en mente que estos pacientes pueden ser un foco de transmisión. Aún
no está del todo claro cuáles son las formas de
transmisión de la enfermedad entre personas. Se
cree que la más común es a través de gotas de
saliva y secreciones que se producen al hablar,
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toser o estornudar, similar a lo que ocurre con
otros virus respiratorios, como el de la influenza.
Éstas pueden transmitir la infección de persona a
persona y, también, a través de fómites. Otras formas de transmisión, incluidos los aerosoles, otros
líquidos corporales y las heces, parecen menos
probables, pero no se han descartado. Por tanto,
quienes cuidan a estos enfermos deben ejercer
medidas de higiene estrictas y evitar el contacto estrecho con los enfermos. Además, deben
vigilarse a sí mismos y no participar en eventos
y actividades que favorezcan el contacto con
otras personas, manteniendo el distanciamiento
social. En muchos países se ha recomendado
el uso de cubre bocas de fabricación casera.10

También se ha reportado la existencia del virus en
leche humana.17 Se han descrito algunos recién
nacidos con la infección; las manifestaciones
en este grupo no parecen ser diferentes de las
reportadas en otros pacientes. Existe un reporte
del fallecimiento de un neonato pretérmino, en
quien la causa de muerte no estuvo totalmente
clara. Se atribuyó a la prematurez y muy bajo
peso al nacer. No hay lineamientos con respecto
al tratamiento en este grupo de edad. En neonatos
que no se encuentran gravemente enfermos, las
medidas de soporte y el tratamiento sintomático,
como en otros grupos, es por ahora el mejor
abordaje. El proteger de la infección a los recién
nacidos es decisivo.18

Hay muy poca información con respecto a los
antiinflamatorios no esteroideos en personas
que sufren la enfermedad.11 En Francia, al inicio
de la pandemia, se reportó que estos agentes
podían tener un efecto negativo con base en las
observaciones de un grupo pequeño de enfermos. Las autoridades inglesas respaldaron esta
idea. Sin embargo, no existe hasta el momento
estudio alguno que compruebe la teoría. Por lo
tanto, las organizaciones reguladoras de Estados
Unidos y la Unión Europea no han sugerido que
se eviten, especialmente en personas que ya los
recibían por otras razones. A pesar de todo esto,
los expertos de Estados Unidos recomiendan el
acetaminofén como agente de primera elección
para el tratamiento de la fiebre y del dolor de
intensidad leve a moderada.11-14

Enfermedad severa y grave
Los pacientes que requieren tratamiento hospitalario tienden a tener síntomas respiratorios más
intensos. Debe considerarse la sobreinfección
bacteriana. La indicación más frecuente para el
ingreso a terapia intensiva es la dificultad respiratoria. Se ha descrito, sobre todo, el síndrome
de insuficiencia respiratoria progresiva. No
existe una gran diferencia entre las recomendaciones para el tratamiento de las neumonías
por otros virus y la neumonía por SARS-CoV- 2.
La infección resulta, frecuentemente, en síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva. Se
recomienda el tratamiento conservador de los
líquidos intravenosos. La indicación empírica de
antibióticos cuando se sospecha sobreinfección
bacteriana debe iniciarse en forma temprana.19

Enfermedad en neonatos
Existe un número limitado de casos reportados durante el periodo neonatal. El embarazo no parece
conferir susceptibilidad especial a la infección; sin
embargo, la posibilidad de enfermedad grave en
mujeres embarazadas existe. Así mismo, se dispone de algunos reportes de transmisión vertical.15,16

Así como en otros temas, no existe aún un
consenso en el tratamiento ventilatorio de estos
pacientes. El patrón de insuficiencia pulmonar
no parece ser constante en todos los pacientes. A
pesar de ello, se recomienda el uso conservador
de oxígeno y presiones. El tratamiento con flujo
alto de oxígeno por vía nasal puede retrasar e,
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incluso, evitar la intubación en algunos pacientes. El decúbito ventral puede tener un papel
importante también.19
Se ha observado que un porcentaje alto de los
pacientes que requieren hospitalización tienen
concentraciones elevadas de dímero D. En algunas series el número de pacientes seriamente
enfermos con este padecimiento sobrepasa
60%. Además, la elevación del dímero D es
un elemento que predice aumento en la mortalidad. Aunado a lo anterior está el tiempo de
protrombina que, frecuentemente, se encuentra
prolongado. Incluso en un tercio de los pacientes
se encuentra trombocitopenia.
Por último, en gran cantidad de los pacientes
que no superviven a la enfermedad se inicia
un cuadro florido de coagulación intravascular
diseminada. Se recomienda, por tanto, la vigilancia del dímero D, el tiempo de protrombina,
la cuenta plaquetaria y el fibrinógeno. Ante estos
cambios, la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia recomienda las heparinas de
bajo peso molecular a dosis de profilaxis para todos los pacientes que requieren tratamiento en el
hospital y, sobre todo, para los que se ingresarán
a cuidados intensivos. Esto, siempre y cuando no
haya sangrado activo o trombocitopenia severa
con cuentas plaquetarias menores de 25 X 109 L.
Estos agentes requieren vigilancia estrecha de la
función renal y el ajuste de la dosis de acuerdo
con ésta.20 La anticoagulación formal solo se
recomienda cuando existe trombosis venosa o
arterial; la dosis recomendada para profilaxis con
enoxaparina es de 0.5 a 0.75 mg/kg administrada
en forma subcutánea cada 12 horas.
El aislamiento de los pacientes y las medidas
para evitar la infección del personal y otros
pacientes son esenciales. Debe insistirse en el
uso adecuado de equipo de protección personal,
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que incluye una barrera para los ojos, respirador
N95, batas de material impermeable y guantes
desechables. Durante las primeras semanas de
la epidemia en Wuhan, China, el personal de los
hospitales fue responsable de la diseminación
inicial al resto de la población. El adiestramiento
a personal en contacto con estos pacientes es,
entonces, de suma importancia.
Al momento de redactar este artículo no se
había encontrado un medicamento verdaderamente efectivo para reducir la repercusión
de la enfermedad. Hasta mediados de abril se
habían registrado más de 300 estudios clínicos
que estaban probando diferentes medicamentos. La mayor parte de los estudios que habían
empezado a publicar sus resultados no mostraban un efecto benéfico para la mayoría de los
agentes en estudio. Enseguida se enumeran los
tratamientos que con más frecuencia se han
indicado, empezando por el remdesivir que, en
el reporte preliminar de uno de estos estudios,
ofrece datos alentadores.
Remdesivir. Es la pro-droga de un análogo nucleotídico que inhibe a la polimerasa del ARN
viral. Es un medicamento que se desarrolló para
el tratamiento de la infección por virus de Ébola
y virus de Nipah. En estudios en animales ha
mostrado beneficio. Varias series de pacientes
a los que se les trató con este agente en forma
compasiva han mostrado que es un medicamento razonablemente seguro. Hace poco, en
resultados preliminares de uno de los estudios se
reportó que los pacientes tratados con este medicamento tuvieron una estancia en el hospital más
corta, que quienes no lo recibieron. Así mismo,
los tratados requirieron ventilación mecánica por
menos tiempo. Los efectos no deseados de este
fármaco parecen ser excepcionales. En un estudio que reportó el tratamiento de 175 pacientes
solo 9 tuvieron reacciones adversas severas y
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solo en uno, con hipotensión severa el medicamento aparentemente fue el responsable.21
Cloroquina e hidroxicloroquina. Ambos agentes
se han indicado para tratamiento y prevención
de la infección por malaria. También se han prescrito para el tratamiento del lupus eritematoso
sistémico y otras enfermedades autoinmunes.
Ambos agentes evitan la entrada viral a las células al inhibir la glucosilación de los receptores.
También tienen efectos inmunomoduladores. In
vitro ambos medicamentos inhiben al virus con
concentraciones fácilmente alcanzables a dosis
terapéuticas. No existe hasta la fecha ningún
estudio que compruebe la eficacia clínica de
estos agentes en el tratamiento de la infección
por SARS-CoV- 2. Un estudio en China, que no
se ha reportado en forma definitiva todavía y un
estudio francés parecieron mostrar la resolución
de la viremia más pronto en pacientes tratados
que en los no tratados. Sin embargo, ambos estudios han sido criticados por fallas metodológicas
y en estudios más recientes no se ha mostrado
beneficio similar.22
Lopinavir-ritonavir. Ésta es una combinación
aprobada para el tratamiento del VIH. Hay muchos estudios en curso al momento de este escrito,
pero ninguno se ha reportado aún. Los estudios
iniciales no sugieren que la prescripción de estos
medicamentos tenga un resultado benéfico.23
Dexametasona. En los primeros días de junio de
2020 se reportaron los resultados de un estudio
en el que se sugiere que la indicación de este
esteroide disminuye la mortalidad en pacientes
que requieren apoyo respiratorio. El estudio no
se ha publicado en forma oficial. Aparentemente
no hubo beneficio en los pacientes que no requirieron apoyo respiratorio. El estudio solo se
llevó a cabo en pacientes adultos y recibieron
6 mg por día durante 10 días.24

Algunos otros medicamentos han recibido
atención durante las fases iniciales de la investigación de la enfermedad; sin embargo, los
estudios, hasta ahora, no muestran con claridad
que tengan algún efecto benéfico. Entre estos se
encuentran: la ivermectina, ribavirina, oseltamivir y anakinra entre otros.
Plasma de pacientes convalecientes. Existen
muchos antecedentes en la bibliografía médica
para justificar su indicación a pacientes que se
han recuperado de la enfermedad. Los resultados
hasta ahora han mostrado cierto beneficio. En
un estudio chino, quienes recibieron plasma de
pacientes convalecientes, eliminaron el virus
de la nasofaringe más rápido que quienes no lo
recibieron. No hubo diferencia en recuperación
de la enfermedad o en mortalidad. Hasta ahora
el procedimiento parece ser seguro y hay varios
estudios en curso.25
En los últimos días de abril del 2020 y a principios
de mayo del mismo año empezaron a surgir reportes de un síndrome hasta entonces reportado solo
ocasionalmente. Este cuadro se ha denominado
síndrome de inflamación multisistémica pediátrica. Aparentemente este cuadro está ligado a la
infección por SARS-CoV- 2. En algunos pacientes
parece iniciarse después de la recuperación de la
infección inicial, entre 2 y 4 semanas después.
Se ha observado en 0.01 a 0.1% de los niños
enfermos. Se caracteriza por fiebre, inflamación
de la mucosa oral y otras manifestaciones gastrointestinales. En algunos pacientes se asemeja
al síndrome de choque tóxico. En estos pacientes
se observan datos de inflamación, incluida la
proteína C reactiva elevada, ferritina elevada y
elevación de dímero D. El tratamiento de estos
pacientes es con medidas de apoyo, pero algunos
han requerido intubación y ventilación mecánica,
así como soporte inotrópico. La mayor parte de
los casos se han reportado en forma aislada y ha
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habido algunos fallecimientos entre los niños
afectados por esta condición. Los resultados preliminares no sugieren que esta medida resulte en
una reducción en la mortalidad.
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Estrés, respuestas emocionales, factores de riesgo,
psicopatología y manejo del personal de salud
durante la pandemia por COVID-19
Stress, emotional responses, risk factors, psychopathology
and management of healthcare workers during (COVID-19)
pandemic
Sergio Ignacio Muñoz-Fernández,1 Diana Molina-Valdespino,2 Rosalba Ochoa-Palacios,2 Oscar SánchezGuerrero,2 Juan Antonio Esquivel-Acevedo2

Resumen
ANTECEDENTES: El nuevo coronavirus SARS-Cov-2, causante de la pandemia por

COVID-19, afecta al personal de salud por la repercusión emocional que implica enfrentarse a situaciones complejas y estresantes que retan los mecanismos de regulación
emocional y capacidad de adaptación a la vida cotidiana para mantener un estado
de salud mental óptimo.
OBJETIVO: Describir las reacciones emocionales esperadas ante COVID-19, los factores
individuales protectores y de riesgo, la patología psiquiátrica y las distintas intervenciones que pueden efectuarse en apoyo de las diversas reacciones.
CONCLUSIONES: Para los trabajadores de la salud, la pandemia por COVID-19 es un
factor de riesgo de problemas de salud mental que requiere evaluación y atención
oportuna.
PALABRAS CLAVE: SARS Cov2; Coronavirus; pandemia de COVID-19; trabajadores de
la salud; situaciones estresantes; regulación emocional; factores de riesgo.

BACKGROUND: The new SARS-Cov-2 coronavirus, causing COVID-19 pandemic, affects

healthcare workers, who suffer a high emotional impact, facing complex and stressful
situations, challenging their emotional regulation mechanisms and their ability to cope
with daily life stress, to keep an optimal state of mental health.
OBJECTIVE: To describe the expected emotional reactions to COVID-19, the protective
and risk factors, the psychiatric pathology related to the pandemic and the different
treatment interventions that can be carried out to support the possible emotional reactions that can emerge during the crisis.
CONCLUSION: COVID-19 pandemic is a risk for mental disturbances of healthcare
workers that must be evaluated and treated as soon as possible.
KEYWORDS: SARS Cov2; Coronavirus; COVID-19 Pandemic; Health Workers; Stressful
situations; Emotional Regulation; Risk Factors.

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas
con el componente de bienestar mental, incluido
en la definición de salud que da la OMS: “un
estado de completo bienestar físico, mental y
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social, y no solo la ausencia de afecciones o
enfermedades”.
El nuevo coronavirus SARS-Cov-2, causante
de la pandemia por COVID-19, que afecta al
mundo, ha alcanzado a México y el personal
de salud, comprometido de forma total en el en-
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frentamiento de este problema de salud pública,
sufre un alto impacto emocional, al enfrentarse
a situaciones complejas y estresantes, que retan
los mecanismos de regulación emocional y
capacidad de adaptación a la vida cotidiana
del personal de salud para mantener un estado
de salud mental óptimo. Por ello, tanto a nivel
internacional como nacional, se han desarrollado estrategias para brindar apoyo para la salud
mental del personal sanitario, aplicando pruebas
de tamizaje para detectar manifestaciones de
psicopatología que pudieran poner en riesgo
a los trabajadores de la salud y algoritmos de
manejo para las mismas.
El Instituto Nacional de Pediatría cuenta con
un área de triage y un área COVID para casos
pediátricos. El objetivo de este artículo es brindar al personal de salud las herramientas para
la comprensión de las reacciones emocionales
esperadas ante COVID-19, los factores individuales protectores y de riesgo, la patología
psiquiátrica y las distintas intervenciones que
pueden ponerse en práctica para apoyar las
diversas reacciones presentadas.
Factores protectores y de riesgo para la salud
mental en personal de salud
La enfermedad por SARS-Cov-2 (COVID-19)
implica retos específicos para los trabajadores de
la salud que predisponen a un mayor monto de
estrés. Su alto contagio ha generado numerosos
reportes de la enfermedad e, incluso, la muerte
del personal en distintas partes del mundo, lo
que genera un temor real en la atención a los
pacientes, muchos de ellos sin diagnóstico al
primer contacto. El manejo requiere ser especialistas de áreas críticas, rebasado en número, lo
que está requiriendo la participación de médicos
y enfermeras no especialistas o en formación de
otras áreas.,
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Las diversas manifestaciones clínicas, la falta de
algoritmos claros para el manejo o deficiente
difusión de los desarrollados, la elevada mortalidad y tórpida evolución de muchos de los casos,
pueden generar una sensación de impotencia,
incertidumbre y frustración entre los médicos
tratantes. Otros factores inherentes a la atención
de pacientes COVID-19 son la estigmatización
social de la población, los estrictos requerimientos de bioseguridad, la incomodidad del equipo
protector, la carencia de equipos suficientes, el
aislamiento en áreas específicas para la atención de
pacientes COVID-19, la necesidad de mantenerse
en hipervigilancia constante para no contaminarse,
la falta de espontaneidad en la convivencia con el
resto de compañeros, la sensación de tener huecos
de información con procedimientos en pacientes
infectados, la sensación de injusticia en torno a la
repartición de trabajo por servicios o niveles de
puesto; el temor de contagiar a familia, pareja y
amigos, que lleva a algunos médicos o enfermeras
a estrategias de aislamiento y el cansancio físico.,
Al estrés de la atención de los pacientes infectados por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se
suman estresores laborales preexistentes, descritos en la bibliografía, entre ellos: la falta de
correspondencia de salarios y la carga de trabajo,
conflictos al interior de los servicios y otros aspectos organizacionales, que en la bibliografía se
asocian con elevada prevalencia del “síndrome
de burn-out” que constituye, per se, un factor de
vulnerabilidad previa para manifestar síntomas
físicos o emocionales y que se ha vinculado con
un incremento en el riesgo de cometer errores
en el desempeño hospitalario.
La remuneración de los profesionales de la
salud en las instituciones requiere que un gran
porcentaje de ellos labore más de un turno, lo
que implica jornadas que rebasan, por mucho,
las 48 horas semanales recomendadas.
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No todos los trabajadores de la salud experimentan el mismo impacto emocional, lo que implica
que existen factores de riesgo, o protectores,
para contender con el estrés psicológico de la
pandemia.
Entre los elementos que deben tomarse en
cuenta para evaluar la respuesta psíquica ante
COVID-19 están los factores sociodemográficos,
las demandas sociales y laborales, la estructura
de personalidad, las estrategias de afrontamiento
empleadas y las redes de apoyo social con que
cuenta cada individuo.
Los mecanismos de afrontamiento son las estrategias cognitivas y las conductas que se ponen
en marcha para enfrentar la ansiedad en la interacción con el ambiente. El afrontamiento poco
adaptativo consiste en negar o evitar las emociones o situaciones que se enfrentan. Muchos
médicos, predominantemente varones, están
culturalmente troquelados para ignorar sus afectos, priorizando el trabajo sobre sus necesidades
personales, evitando mostrar signos de temor
o cansancio, lo que consideran “debilidad” y,
por tanto, son quienes menos buscan apoyo
emocional ante las crisis, y tienden a correr
mayores riesgos, quitándose lentes o cubrebocas
en áreas no COVID-19, por considerar que es
emasculante. ,

femenino y, pese a ello, la perpetuación de los
roles y estereotipos de género impone de forma
subliminal el cuidado de hijos y familiares enfermos y el trabajo de casa. Por eso, esta crisis
coloca al personal femenino en una situación de
sobrecarga emocional, poniendo en evidencia la
inequidad en las labores de crianza y del hogar.
Está documentado el incremento de violencia de
género durante las pandemias.
Las familias monoparentales enfrentan el reto de
acudir al centro hospitalario sin una red de apoyo
para el cuidado de los hijos. Algunas familias,
aparentemente funcionales, se confrontan con la
realidad: infidelidades encubiertas y la patología
de los distintos miembros de la familia (adicciones, trastornos alimentarios, hiperactividad,
conductas disociales) se hacen evidentes, lo que
se suma a la carga emocional de los trabajadores
de la salud.
En muchas ocasiones, los problemas en el sueño
se cubren con la automedicación de hipnóticos
de alto potencial adictivo, contrarrestando la
somnolencia diurna con estimulantes. Otros
factores de riesgo son la historia sumatoria de
exposición a otros eventos adversos en la vida,
la coexistencia previa de psicopatología y las
conductas adictivas.

El ser mujer, estar embarazada o tener hijos, han
sido factores relacionados con mayor estrés. Está
reportado que las mujeres tienen mayor temor
al contagio, tanto personal como de su familia,
en comparación con los hombres y son más
vulnerables a padecer una sumatoria de factores
de riesgo biológicos y sociales para tener alguna
afección de salud mental.

También existen factores protectores que evitan
la emergencia de problemas emocionales durante la pandemia. Entre ellos: el afrontamiento
positivo, con actitudes resolutivas, la planeación de soluciones realistas a la problemática
enfrentada, autoafirmación y la introspección,
canalizan los sentimientos que emergen ante
el estrés en actividades productivas y el sentido
del humor.

El porcentaje de mujeres dentro del personal
de salud a distintos niveles es mayoritariamente

Otros factores son: la valoración del autocuidado, la capacidad de pedir ayuda, la
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espiritualidad, llevar un estilo de vida saludable,
tener pareja estable, contar con redes de apoyo,
tener otras habilidades y pasatiempos: pintar,
escuchar música, leer, escribir, ejercitarse, etc.
La resiliencia es un factor protector individual
ante el estrés, es esa capacidad en la que se
enlazan aspectos biológicos y en el desarrollo
de la personalidad, para lidiar con la adversidad
y recuperarse de forma espontánea, l@s sujet@s
que poseen resiliencia, tienden a tener una
personalidad bien estructurada, son tenaces y
optimistas, mostrando menor riesgo de enfermedad mental.
Reacciones emocionales ante la exposición a
estrés
Las primeras versiones médicas del estrés se
apoyan en la idea de que el organismo es un
sistema encargado de mantener el equilibrio
interno, mediante mecanismos de retroalimentación planteados por Cannon, en 1932. Dicho
modelo implica estabilidad, retroalimentación
negativa e imposibilidad de transformación y,
por tanto, crecimiento. Hans Seyle, en 1936,
detalló el proceso biológico a través del cual
se genera la cascada de estrés y supuso que la
secuencia de respuestas decidía si el organismo
se sobreponía a la adversidad cualquiera que
fuese. Figura 1
Durante la respuesta al estrés se activan dos tipos
diferentes de circuitos en el sistema nervioso
central. Por una parte, se involucran respuestas
del sistema nervioso autónomo, tanto simpáticas
como parasimpáticas, mientras que en el sistema
nervioso central se realiza una interpretación
cortical del estresor, aunada a la respuesta del
sistema límbico y del eje hipotálamo-hipófisisadrenal.
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Fase de alarma
• Manifestaciones
generales inespecíficas
• Afectan al individuo en
general
• No le permiten adaptarse

Fase de resistencia
• El cuerpo se mantiene activado
• El sistema inmunológico se
• debilita y es suceptible a otros
estresores

Fase de extenuación
• Si el estrés continúa
se presenta agotamiento
• Desgaste muscular
• Problemas psicológicos
• Somatizaciones

Figura 1. Respuestas biológicas ante estrés (H Selye).

El hipotálamo activa al sistema neuroendocrino,
secreta hormonas como la hormona liberadora
de corticotropina, que estimula la secreción de
glucocorticoides y generan altas concentraciones de cortisol y, dependiendo del tiempo de
exposición al estresor, puede generar disfunción
de la respuesta inmunitaria.
Las reacciones emocionales pueden tener una
intensidad leve o excesiva y pueden hacer que
las personas logren desarrollar medidas de afrontamiento asertivas con el fin de adaptarse a ese
nuevo entorno, en este caso a una pandemia
causada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19)
o, por el contrario, genera conductas desadaptativas a nivel emocional, conductual o cognitivo,
que solo limitan el funcionamiento de quien las
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presenta y, en muchas ocasiones, no le permite
una adecuada toma de decisiones.
En situaciones de normalidad, la corteza prefrontal regula las emociones, pensamientos y
conducta; sin embargo, cuando el estrés ocasiona la pérdida de equilibrio, pueden aparecer
fallas cognitivas, conductas disfuncionales y
síntomas físicos pasajeros. De no remitir la exposición al estrés o ante la dificultad para adaptarse,
pueden emerger cuadros psicopatológicos,
como el trastorno de estrés postraumático, los
trastornos depresivos, trastornos psicosomáticos
o conductas suicidas. Figura 2
De acuerdo con el DSM-5 y el CIE-10 la reacción
al estrés agudo es una respuesta transitoria que
aparece ante un estresor psicológico excepcional,
que generalmente remite en horas o días. Existe un

Comportamiento
Aumento del apetito
Arrebatos de ira
Consumo de alcohol
Aislamiento
Sedentarismo
Ejercicio en exceso

Corporal
Cafeína
Tensión muscular
Dolor en el pecho
Fatiga
Disminución del líbido
Malestar gástrico
Problemas de slaud

Estado de ánimo
Ansiedad
Inquietud
Falta de motivación o enfoque
Sentirse abrumado
Irritabilidad o enojo
Tristeza o depresión

Figura 2. Manifestaciones conductuales, afectivas y
somáticas ante el estrés.

periodo inicial de “embotamiento” con ligera reducción del campo de la conciencia, disminución
de la atención, incapacidad para asimilar estímulos y desorientación. Por lo general, también
coexisten signos neurovegetativos: taquicardia,
sensación de disnea, diaforesis y rubor.
Existen algunos indicadores que traducen que
el estrés está generando conductas desadaptativas: agotamiento mental, pérdida progresiva
del interés en actividades cotidianas, apatía,
comportamientos que van de la indiferencia
al distanciamiento y, en algunas ocasiones,
desesperanza. Esos síntomas pueden generar
disfunción laboral, familiar y social.
La exposición repetida o continua ante el estrés,
como la observada en la pandemia por COVID-19, afecta las funciones cognitivas, afectivas
y conductuales del sujeto y de no resolverse generan alteraciones metabólicas e inmunológicas
que debilitan al organismo para hacer frente a
procesos infecciosos, incrementando el riesgo
del personal expuesto a enfermar.
Las reacciones emocionales reportadas como
frecuentes por el personal de salud son: miedo,
irritabilidad, enojo, labilidad emocional, tristeza,
culpa, fallas de atención, concentración, alteraciones del sueño y del apetito.
Los trastornos adaptativos emergen cuando el
sujeto enfrenta un estresor prolongado o mayor
al esperado, por lo que las reacciones emocionales y conductuales se tornan persistentes y
contribuyen a la aparición de síntomas de ansiedad o depresión, que generan una distorsión en
la percepción de sí mismo y del mundo que lo
rodea. Estos síntomas suelen aparecer durante los
primeros tres meses desde el suceso estresante
y desaparecen alrededor de seis meses después
de finalizada la exposición.
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Los trastornos adaptativos se encuentran en el
límite entre la normalidad y la patología mental,
es decir, que son una especie de puente entre
las personas que logran adaptarse a la nueva
condición y las que se sienten sobrepasadas por
lo que está aconteciendo y desarrollan trastornos
psiquiátricos.
Entre los síntomas y signos de los trastornos de
adaptación se encuentran:
• Sentimientos de tristeza, desesperanza o
no disfrutar cosas placenteras.
• Llorar con frecuencia.
• Preocupación contínua, ansiedad y tensión mental.
• Trastornos del sueño.
• Falta de apetito.
• Dificultad para concentrarse.
• Sensación de estar sobrepasado.
• Tener dificultades para desenvolverse en
las actividades diarias.
• Apartarse de las fuentes de apoyo social.
• Evitar asuntos importantes, como ir al
trabajo o pagar cuentas.
• Deseos de morir o conductas autolesivas.
Trastornos psiquiátricos que pueden presentarse
en el personal de salud
La emergencia de síntomas psiquiátricos en los
trabajadores de la salud es multifactorial. Existe
discrepancia en la bibliografía en torno a si los
trastornos emergentes son aspectos adaptativos
ante la pandemia, o exacerbaciones de trastornos preexistentes que, en situación de crisis, se
manifiestan de forma exacerbada, cuando hay
datos en la personalidad previa que favorecen
un nivel inadecuado de adaptación.
El personal de salud, en muchas ocasiones, es
renuente a buscar atención médico-psiquiátrica,
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ya sea por aspectos de personalidad, o por el
estigma social que representa ser visualizados
como “débiles” o “incapaces” de controlar sus
propias emociones. Cuando la reacción por
estrés agudo no se resuelve, puede favorecer un
trastorno de estrés postraumático.
Otros trastornos que pueden manifestarse o exacerbarse en situaciones de crisis son los de ansiedad,
depresivos, por abuso de sustancias: alcohol,
tabaco, marihuana, estimulantes y ansiolíticos;
también existen reportes de conductas alimentarias
compulsivas, como el trastorno por atracones. La
depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias
pueden paparecer de manera independiente o
asociados con trastorno de estrés postraumático.
El trastorno de estrés postraumático, con una prevalencia de 9%, incluye pensamientos intrusivos
frecuentes (sueños, recuerdos vívidos, etc.), conductas evitativas (dejar de acudir al lugar donde
sucedió el evento), alteraciones en la cognición
y el estado de ánimo (problemas de memoria,
distorsiones del pensamiento, afectos bajos o desinterés en lo cotidiano), y alteraciones del estado
de alerta y de reacción (problemas para dormir,
conductas impulsivas, irritabilidad). El diagnóstico
es clínico y amerita la presencia de los grupos
sintomáticos mencionados, y el antecedente del
evento traumático. Se requiere una evaluación
acuciosa porque las personas tienden a minimizar
los síntomas en un intento de control narcisista o
de rigidez de sus respuestas.
La depresión es una enfermedad de alta prevalencia en todo el mundo, frecuentemente
subdiagnosticada y no tratada de manera adecuada. Existen reportes recientes que refieren
la exacerbación de trastornos depresivos en el
personal ante la pandemia de COVID-19 en los
diferentes centros hospitalarios. El diagnóstico
es clínico y debe incluir un estado de ánimo
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bajo, tristeza constante, ideas de desesperanza
(la sensación de la inutilidad de lo que se haga),
síntomas corporales como astenia y adinamia.
Con frecuencia pueden aparecer ideas de muerte
o ideación suicida, que constituyen el mayor
riesgo de estos cuadros y que se han reportado
en médicos, con patología previa, que han sucumbido ante la impotencia.25
Los trastornos de ansiedad se manifiestan, básicamente, por el temor ante la incertidumbre, la
sensación de pérdida del control, y la coexistencia de síntomas psicofisiológicos concomitantes:
taquicardia, diaforesis, disnea y que, en alguna de
sus variedades, puede llevar a una crisis ansiosa
o ataque de pánico, que paraliza al sujeto, le
impide la toma de decisiones organizadas para su
funcionamiento y limita la vida cotidiana tanto en
su aparición, como el resto de la vida, de no recibir
un tratamiento adecuado.25 Por último, puede aumentar el número de casos de abuso de sustancias,
frecuente entre el personal médico, entre otras
razones debido a los niveles de respuesta al estrés.
El consumo de alcohol, marihuana y benzodiacepinas es una forma de automedicación ante
la ansiedad y al consumirlos fuera de control
profesional, lleva al gremio médico a tener en
mayor proporción tasas altas de consumo de

estas sustancias que, de no ser tratado en fases
tempranas, existe el riesgo de dependencia y
otras complicaciones psiquiátricas.
Atención de la problemática de salud mental en
personal de salud
La intervención inicial de apoyo busca brindar
al personal de salud estrategias para enfrentar de
la mejor manera la crisis por COVID-19.
Intervención de primer orden
Se proponen cinco componentes básicos: el
contacto emocional, la focalización del problema, la evaluación de las soluciones posibles, el
análisis de toma de decisiones y el seguimiento
a corto plazo. Cuadro 1
Si la respuesta al estrés agudo no remite o al
encontrarse psicopatología previa o comorbilidad psiquiátrica debe iniciarse un tratamiento
farmacológico específico para las entidades
nosológicas diagnosticadas. Cuadro 2
Trastorno por estrés agudo
La mayoría de los pacientes tendrá remisión
de los síntomas sin necesidad de tratamiento.

Cuadro 1. Intervención en crisis
Hacer contacto emocional

Hacer sentir al paciente o sobreviviente que es escuchado, comprendido, aceptado
y apoyado. Comunicar interés, simpatía, invitar a dialogar, resumir y reflejar hechos
y sentimientos.

Dimensionar el problema

Centrarse en el presente y futuro inmediatos a la crisis.

Evaluar las soluciones posibles

El objetivo aquí es identificar una o más soluciones o necesidades inmediatas y
posteriores. Nueva conducta del paciente, redefinición del problema, ayuda externa
o cambio ambiental.

Ayudar a la toma de decisiones para El objetivo es implementar soluciones inmediatas intentadas al encontrar necesidades
acciones concretas
inmediatas. Se puede tomar una actitud facilitadora o una actitud directiva.
Seguimiento

El seguimiento concluye cuando el profesional puede asegurarse de que el paciente
hizo un enlace con sus necesidades.
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Cuadro 2. Tratamiento farmacológico de psicopatología emergente
Familia de Medicamentos

Fármacos

Tipo de evidencia

Duración

Inhibidores de la recaptura
de serotonina (ISRS)

Sertralina, Paroxetina

Estudios clínicos controlados, 6 a 12 meses TEPT
aleatorios y multicéntricos han agudo
demostrado buena eficacia
>12 meses TEP
crónico

Inhibidores duales

Mirtazapina

Estudios en refugiados, más del Duración mayor 6
75% reducción en pesadillas y meses
bloqueo de la memoria del sueño
al despertar

Benzodiacepinas

Clonazepam, alprazolam,
lorazepam

Estudios controlados, mejoría en Duración breve,
insomnio y ansiedad, no son los menor a 2 meses
medicamentos de elección

Antipsicóticos

Atipicos: olanzapina, quetiapina,
risperidona y aripiprazol

Han demostrado utilidad para Duración breve
disminuir agresividad y sintomatología psicótica, en combinación
con ISRS

Moduladores
Del estado de ánimo

Topiramato, gabapentina

Mejoría en la calidad de sueño, meses a 1 año
disminución de pesadillas hasta
en el 77%

Algunos expertos recomiendan la recapitulación
sistemática para ayudar a todos lo que estuvieron implicados en el evento traumático. Las
intervenciones se basan en la elaboración del
evento traumático, a través de la reintegración
de los sucesos traumáticos, con el fin de que
estos no sigan causándole dolor ni sufrimiento,
ya sea en sesiones individuales o grupales. En
estos casos ha demostrado eficacia la técnica
de desensibilización y reprocesamiento de movimientos oculares.
Trastorno de estrés postraumático
Los inhibidores de la recaptura de serotonina son
los medicamentos que han demostrado mayor
efectividad en el control de los síntomas de pacientes con trastorno por estrés postraumático.

cognitivo conductual ha demostrado eficacia en
la reducción de los síntomas y prevención de la
recurrencia, si se inicia en los primeros meses
después del evento traumático.
Trastorno de ansiedad (“crisis de pánico”)
El tratamiento de elección en una crisis de pánico
es una benzodiacepina a dosis baja. La combinación de psicoterapia y benzodiacepinas vs
monoterapia conductual solo es eficaz durante la
primera fase. En la fase de mantenimiento no se
recomiendan las benzodiacepinas y se sugieren
los inhibidores de la recaptura de serotonina o
imipramina, que disminuyen los síntomas de
ansiedad anticipatoria, evitación agorafóbica y,
por ende, la calidad de vida.
Trastornos depresivos

Los resultados de los ensayos clínicos con inhibidores de la recaptura de serotonina muestran
mayor efectividad comparada con el placebo.
Entre las estrategias psicológicas, la terapia

S134

El tratamiento de los trastornos depresivos
contempla la indicación de inhibidores de la
recaptura de serotonina y la psicoterapia. La
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complicación más grave de la depresión es el
suicidio. En conductas autolesivas, el tratamiento farmacológico contempla a los inhibidores
de la recaptura de serotonina, ansiolíticos,
antipsicóticos y, dependiendo de la letalidad y
posibilidades de vigilancia, puede plantearse la
hospitalización.
Abuso de alcohol o sustancias
El tratamiento de los trastornos por abuso de sustancias incluye el retiro gradual de la sustancia y
la prescripción de medicamentos para disminuir
la ansiedad ante el consumo y evitar los efectos
físicos de la abstinencia. La asistencia a grupos
de apoyo ha demostrado un beneficio sinérgico.

CONCLUSIONES
La pandemia por COVID-19 es un factor de
riesgo de problemas de salud mental en los trabajadores de la salud que requiere evaluación y
atención oportuna por parte de los especialistas
en salud mental.
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Resumen

La crisis de salud por COVID-19 que se vive actualmente ha impactado de manera
poco favorable en la formación de los médicos residentes de todo el mundo. Como
respuesta, la Dirección de Enseñanza del Instituto Nacional de Pediatría, en conjunto
con la jefatura de médicos residentes, implementó una estrategia para promover sus
actividades académicas con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. Se describe la estrategia basada en cinco aspectos fundamentales: seguridad,
disminución del riesgo de contagio, capacitación, gestión del aprendizaje y atención
integral con apoyo a la salud mental. Finalmente, COVID-19 aceleró los planes de
innovación académica iniciados por la Dirección de Enseñanza en 2017. Hoy, más
que nunca, tenemos certeza de la importancia de adquirir nuevas competencias para
enfrentar los retos del futuro en los servicios de salud.
PALABRAS CLAVE: COVID-19, Educación médica, Aprendizaje en línea, Residentes,
TIC, Salud mental.
Abstract

Desde diciembre de 2019 que se presentaron los
primeros casos en China, el virus SARS CoV-2 se
ha convertido en una emergencia internacional
de salud pública de proporciones alarmantes. Su
repercusión se verá reflejada a nivel mundial en
www.actapediatrica.org.mx
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Correspondencia

The current health crisis due to COVID-19 has had an unfavorable impact on the
medical training programs around the world. As a response, the Instituto Nacional de
Pediatría’s Academic Board along with the Chief Resident implemented a strategy to
promote the academic activities of residents with the use of ICT. The strategy is based on
5 fundamental aspects which are described as follows: safety, reduction of infection rates
in health care workers, training, learning management and comprehensive healthcare
with mental health support. Finally, COVID-19 speeded up projects initiated by the
Academic Board in 2017. Now, more than ever, we are certain about the importance
of innovation in the field of learning; of acquiring new competences to face future
challenges in health services.
KEYWORDS: COVID-19, Medical education, eLearning, fellow, ICTs, Mental Health.
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las personas, los sistemas de salud, la economía
y más.1 Según Tedros Adhanom Ghebreyesus
(2020), presidente de la Organización Mundial
de la Salud: “para superar esta crisis será necesario un cambio de paradigma en la solidaridad
global, compartiendo conocimiento, experiencias y recursos”.
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El 27 de febrero de 2020 se reportó el primer
caso de COVID-19 en México y ahora, conforme
los contagios se generalizan, la repercusión en
la sociedad es cada vez mayor porque mientras
no se cuente con una vacuna, una alternativa
de tratamiento o ambos, la estrategia preventiva
más efectiva, y absolutamente necesaria, durante
la pandemia es el distanciamiento social.1,2 Sin
embargo, con esta medida ya no es posible
que los residentes y profesores se reúnan en las
aulas o salas de conferencia para actividades
académicas formales o de educación continua
programadas, ni que se realicen las rondas de
las visitas académicas junto al paciente en los
servicios hospitalarios, quedando reducidos los
entornos de aprendizaje clínico de los médicos
en formación.3,4,5 Por esta razón, la enseñanza
de las especialidades médicas se ve amenazada.
La formación de médicos especialistas en el
Instituto Nacional de Pediatría cuenta con gran
tradición de excelencia; se desarrolla mediante
el modelo de aprendizaje clínico: especialistaaprendiz, considerado como la mejor estrategia
de enseñanza clínica. Implica supervisión constante del quehacer clínico por el profesor o el
residente de mayor jerarquía, favorece un aprendizaje colaborativo respetando la autonomía en
la toma de decisiones, aspecto primordial en la
formación clínica. Reconocemos que, durante
esta pandemia, nuestros alumnos han ganado
competencias nuevas no previstas que solo un
evento como este podría dejarles. No obstante,
la incertidumbre con respecto a la duración de
las medidas de distanciamiento social genera
preocupación por las competencias esenciales
estipuladas en el plan de estudios que no se
están adquiriendo; esto genera la necesidad de
planear los ajustes necesarios para compensar
la pérdida de aprendizaje de dichas habilidades
clínicas esperadas.
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El INP es un Instituto Nacional de Salud con
339 camas, 243 censables y 96 no censables,
donde se forman un promedio de 360 médicos
residentes por año distribuidos en los cursos de
especialidades troncales de Pediatría, Genética
médica y Estomatología pediátrica; 24 cursos
de especialidades pediátricas y 14 cursos de
posgrado y alta especialidad. A partir de 2017,
en concordancia con las tendencias de modernización educativa, la Dirección de Enseñanza
inició un proyecto ambicioso para innovar con
la inclusión de la tecnología en los procesos
de enseñanza aprendizaje. Se realizó la sistematización y digitalización de los procesos
con el Sistema de Control Académico (SICA) y
el Sistema de Registro de Educación Continua
(SIREC), actualmente en operación. Desde hace
algunos años, las universidades de varios países
han transformado sus estrategias de enseñanza
para dar paso al uso de las tecnologías de la
información y comunicación con el propósito
de mejorar las prácticas docentes y facilitar el
aprendizaje activo y autodirigido, promoviendo
la colaboración entre disciplinas,2,3,4 casos de
éxito son la Escuela de Medicina de Harvard, la
Universidad Complutense de España y la Escuela
de Medicina del Imperial College de Londres,6
entre otras. Un proyecto similar se ha trabajado
desde hace varios meses en el INP; se trata del
“Online Learning System”, plataforma que contiene las videoconferencias correspondientes a
los contenidos teóricos del programa de Pediatría y que se encuentran disponibles de forma
permanente. Con este proyecto quedan atrás las
actividades teóricas presenciales que se realizaban en los horarios destinados a las actividades
clínicas; en este momento y como respuesta a la
pandemia, aceleramos su inicio. El objetivo de
este documento es exponer la estrategia integral
de gestión del aprendizaje para los residentes, a
propósito de COVID-19.
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Estrategia
La Dirección de Enseñanza, en conjunto con
la jefatura de médicos residentes, planteó una
estrategia basada en 5 aspectos que apoyan el
programa académico de las especialidades, dada
la importancia de preservar lo más posible la
enseñanza de los residentes. Esta pandemia se
ha considerado una oportunidad para reafirmar
las fortalezas y trabajar en las debilidades del
proceso de enseñanza-aprendizaje con los médicos residentes de las distintas especialidades
que se imparten en el INP.
Seguridad
• El punto más importante es la seguridad
del paciente y del personal de salud;
priorizamos la protección de los médicos
residentes para minimizar la trasmisión en
todos los entornos. Se llevan a cabo cursos
en línea relacionados con las medidas de
protección para todos los residentes, por
especialidad, basados en los lineamientos
institucionales e internacionales. A su
vez, se difunden videos del correcto uso
del equipo de protección, según el área
de trabajo.
• El adiestramiento para los médicos residentes que trabajan en las áreas donde
se atienden casos con sospecha o confirmación de COVID-19 fue presencial y
práctico, guardando las estrictas medidas
de distanciamiento. Los residentes cuentan con el equipo de protección seguro,
adecuado y completo de acuerdo con
los lineamientos internacionales, esta
capacitación se continúa impartiendo al
resto de los residentes, en dos sesiones
por semana hasta que todos completen
su capacitación.

• Se priorizan las prácticas de prevención
organizacional de acuerdo con los lineamientos institucionales e internacionales.7
Desde el ingreso a las instalaciones,
durante la atención médica y hasta la
salida, se optimiza el flujo de pacientes,
familiares y personal para minimizar
la exposición ocupacional.
Disminución del riesgo de contagio
• La Dirección del Instituto determinó que
las consultas ambulatorias se limitaran
únicamente a casos de urgencia. Esto no
solo disminuye los riesgos de exposición
para los residentes, también reduce la
carga de trabajo y posibilita la estrategia
ayudando a mantenerlos sanos, lo que
asegura su papel de primera línea en la
atención.
• Todos los residentes trabajan por guardia,
con periodicidad de cada 4 días o según
la cantidad de alumnos por especialidad;
esos roles se establecieron por las coordinaciones en acuerdo con sus profesores,
formado grupos de atención con el mínimo de residentes para cubrir las áreas
clínicas. Los residentes de primer y tercer
año de la especialidad de Pediatría se
asignaron a roles de guardia de 24 horas,
cada 3 a 4 días para trabajar en las áreas
de urgencias y hospitalización, donde no
se atienden casos sospechosos o confirmados de COVID-19 mientras que los de
segundo año se asignaron a las áreas de
triage, hospitalización y terapia intensiva,
donde se atienden casos que sí lo son. En
esta misma área, para realizar supervisión
capacitante y apoyarlos en el trabajo, se
asignó a los residentes de cuarto año de
Urgencias pediátricas, Infectología pediá-
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trica y Medicina crítica pediátrica. En este
caso, de acuerdo con otras experiencias
reportadas en la bibliografía,8 las jornadas
son de 8 horas para los residentes de segundo año y de 24 horas para los de cuarto
año. Los días que no asisten al hospital,
los residentes permanecen en aislamiento
en casa y trabajan de manera remota. Esta
distribución permite el descanso y aislamiento intermitente de todos.
• Diariamente se realiza el triage de síntomas de acuerdo con el instrumento
autorizado por el Instituto a la entrada
de todos los residentes a las instalaciones
para detectar, oportunamente, los sospechosos y, así, reducir la posibilidad de
infección en otros miembros del equipo,
en el resto del personal de salud o en los
pacientes.
• Las guías internacionales recalcan la necesidad de cuidar de manera integral al
personal médico que enfrenta la pandemia, puesto que se ha documentado que
hay conflictos entre el deber profesional
y el deber hacia los miembros de su familia por el miedo a contagiarlos.6 Por
ello, en el desafortunado caso de que un
médico residente requiera aislamiento por
considerarse contacto o haber adquirido
el contagio, dispondrá de una habitación
en el primer piso de la residencia médica,
con todos los servicios, incluida la alimentación para que no cumpla el tiempo de
aislamiento en casa, con sus familiares.
Capacitación
• A partir de la primera semana de marzo,
la jefatura de médicos residentes implementó un repositorio de información
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internacional de COVID-19 y el seguimiento de la pandemia en México, que
se encuentra en un drive titulado “Coronavirus en Pediatría”. Esta actividad está
a cargo de los residentes de tercer año de
Pediatría, quienes lo actualizan diariamente. Esa información está disponible
para todos los residentes.
• Se trasmitieron en línea, a través del aula
virtual de la jefatura de médicos residentes, los seis videos de capacitación
para personal de salud en COVID-19 y
los videos de actualización constante
preparados por el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias de México.
Asimismo, se aplicaron las evaluaciones
correspondientes.
• Los profesores del Centro de Adiestramiento Médico Quirúrgico (CADEMEQ)
y la jefatura de residentes, llevan a cabo
sesiones presenciales de simulación con
un máximo de 4 alumnos por actividad,
para la detección de insuficiencia y dificultad respiratoria, así como para la toma
de decisiones en casos de COVID-19.
Gestión del aprendizaje
• Desde hace varios meses se está trabajado
en las grabaciones del contenido teórico
del programa de la especialidad en Pediatría, con el fin de cambiar las clases
presenciales por virtuales. El objetivo es:
empatar el aprendizaje teórico con el
práctico, que se adquiere en las rotaciones
clínicas. Puesto que esta crisis aceleró la
implementación del proyecto, y con el
apoyo de la Subdirección de las tecnologías de la información y comunicación
se han iniciado las videoconferencias
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alineadas a las rotaciones clínicas y los
seminarios de integración por módulo
coordinados por el profesor de enlace de
cada rotación.
• Los seminarios de investigación se llevan
a cabo mediante acompañamiento y asesoramiento individual en un ambiente de
respeto y cordialidad; cuentan con herramientas virtuales desde sus orígenes, por
lo que las actividades se han continuado
en la plataforma de comunicación permanente establecidas por los profesores.
Cada residente cuenta con un espacio en
la Web (Drive de Google) y los correos
electrónicos o el chat en WhatsApp por
grupo donde disponen del material didáctico necesario ordenado en carpetas
específicas para cada uno. Derivado de la
contingencia se desarrollaron dos páginas
Web para recopilar el material didáctico
de estadística www.inp.cimamx.org/AltaEspecialidad y www.inp.cimamx.org y
se iniciarán las clases en línea.
• Se inició un programa de clases en línea
a cargo de los residentes de tercer año
de Pediatría, con la participación de los
residentes de las distintas especialidades
pediátricas. El programa se titula “Apadrina un R pequeño” e incluye contenidos
del programa académico.

del CADEMEQ y jefatura de residentes,
donde se discuten y analizan casos complicados atendidos por los residentes
durante la semana, con fines de retroalimentación y aprendizaje.
• Se implementó la aplicación constante
de exámenes en línea con la finalidad de
asegurar la participación de todos en las
actividades académicas.
• Los residentes de las especialidades pediátricas y los cursos de posgrado y alta
especialidad en coordinación con sus profesores han establecido un programa de
clases en línea para dar continuidad a los
programas operativos en los contenidos
teóricos, y permanecen en comunicación
por vía electrónica para asesoría clínica
a distancia.
• Ante la incertidumbre de la duración de
las medidas de distanciamiento social en
la Ciudad de México, la Dirección de Enseñanza ha gestionado la implementación
de una plataforma virtual del INP para
las actividades formativas, entre las que
se incluyen: seminarios de investigación
en todas sus modalidades y actividades
teóricas que requieran los alumnos y
profesores de todas las especialidades.
Atención integral y apoyo a la salud mental

• Una vez por semana se realizan “sesiones
generales” en línea de temas pediátricos
de interés común, supervisados por un
profesor o un residente de quinto año de
las especialidades pediátricas
• Se llevan a cabo sesiones de integración
diagnóstico-clínica denominadas “Guardias SOS” coordinadas por los profesores

La atención a la salud mental durante esta pandemia es parte fundamental de los protocolos
de atención en todos los hospitales. Se ha documentado que los médicos residentes enfrentan
incertidumbre y preocupación, no solo por su
formación académica y su futuro profesional, también por su salud. Aunado a esto, trabajan con una
sensación de peligro y se enfrentan a las condicio-
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nes emocionales de pacientes y familiares ante la
crisis. Las alteraciones que se han documentado
en la bibliografía incluyen depresión persistente,
ansiedad y ataques de pánico, entre otros,9 por lo
que se requiere supervisión constante y detección
oportuna de las alteraciones mediante pruebas
periódicas y disponer de servicios seguros para
el asesoramiento psicológico por medio de dispositivos y aplicaciones electrónicas.
• En el INP se implementó la atención
psiquiátrica inmediata a los médicos
residentes que lo requieran, a cargo de
las residentes de psiquiatría infantil del
propio Instituto. Médicos que cuentan con
la formación en Psiquiatría.
• Se han efectuado 3 sesiones virtuales de
control de estrés y apoyo a la salud mental
para todos los médicos residentes.
• Se llevó a cabo una sesión virtual de
liberación de estrés para residentes de
Pediatría en la que se propició un espacio
para la comunicación de preocupaciones
personales.
• Se organizó una clase de cocina en línea
dirigida a los residentes que trabajan en
las áreas de atención a pacientes con
COVID-19 para reducir el estrés.
• Se inició una campaña virtual para promover la actividad física en casa.
Hacia dónde vamos
La aplicación de las TIC está en constante
movimiento y el área de la salud no es la excepción.10,11 Para los sistemas de información
en salud, la educación médica en sus distintas
modalidades, es de vital importancia; con la

S142

2020 Suplemento 1;41

globalización, cada vez es menos presencial
y requiere de los sistemas de información para
aplicar los modelos vanguardistas de enseñanza
que permitan adquirir y procesar el conocimiento
y generar investigación educativa.12 COVID-19
nos ha demostrado lo importante que es impulsar
y apoyar la innovación en educación y atención
médica e invertir en equipamiento tecnológico
de punta y en profesionalización docente para
operar de manera eficiente los modelos innovadores de educación y atención médica.
La atención médica cambiará sustancialmente,
y será necesario que los profesores desarrollen
las competencias tecnológicas y docentes necesarias para propiciar un aprendizaje clínico
significativo en la atención médica a distancia
(telesalud).
Los servicios de salud se enfrentan al incremento
de enfermedades emergentes y reemergentes, por
lo que será necesario que los profesores y tutores
adquieran la competencia de gestión curricular,
con el fin de dar congruencia y coherencia a los
programas y unidades de aprendizaje con diseños
curriculares adecuados a la innovación tecnológica para la educación, sin perder de vista el enfoque
de prevención y promoción de la salud desde todos
los niveles de atención en un modelo sistémico.

CONCLUSIONES
• En plena crisis de salud, la comunidad
académica debe aprender de la experiencia y favorecer la implementación de
estrategias de enseñanza con un enfoque
progresista e innovador que incluya las
soluciones prácticas implementadas con
éxito durante la pandemia.
• Se requiere fomentar la planeación para
la adquisición de equipos, tecnología
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y herramientas digitales de vanguardia
y calidad que modernicen de manera
segura los sistemas de atención médica
y enfrentar con éxito los retos del futuro.
• La forma en que educamos deberá cambiar
sustancialmente y es nuestro compromiso
que este cambio sea para mejorar.
• Se requiere un proyecto de profesionalización docente dirigido a las nuevas
generaciones, quienes han demostrado
una participación profesional y compromiso institucional, en la primera línea de
respuesta ante la contingencia de COVID-19; de modo que estén preparados
para liderar los programas académicos.
• La pandemia de COVID-19 nos llevará
a una transformación permanente en la
atención y educación médica con los
avances en la tele-salud.
• Es importante que las autoridades hagan
una evaluación de las circunstancias y los
resultados de las acciones implementadas
durante la crisis de manera reflexiva para
planear acciones de mejora institucional.
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Normas para autores
Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas (N Engl J Med 1997;336:309-15).
Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas (Normas de Vancouver)
Acta Pediátrica de México es el órgano oficial del Instituto Nacional
de Pediatría, una publicación bimestral que tiene como propósito
fundamental la divulgación de evidencia científica y de información
generada como producto de investigación original básica, clínica, epidemiológica y social en el campo de la pediatría, que permita generar
y mejorar los modelos de atención a la salud durante la infancia y la
adolescencia.
Sus objetivos específicos son estimular la reflexión y actualización en
el conocimiento del médico pediatra sobre los cambios que continuamente se generan en la promoción de la salud, prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral de enfermedades que afectan
a los niños y que pueden tener repercusión durante su vida adulta.
Es también objetivo de Acta Pediátrica de México, ser un instrumento
para que los investigadores puedan exponer sus resultados y se convierta en un vínculo entre investigadores básicos y clínicos.
La revista publica los siguientes tipos de manuscritos: Editoriales, Artículos originales, Casos clínicos de interés especial, Casos clínicos
de la sesión anatomo-patológica del Instituto Nacional de Pediatría,
Artículos de Revisión, Criterios pediátricos y Cartas al editor.
Los textos publicados en cada una de las secciones son puestos a
consideración de un comité editorial, conformado por reconocidos
médicos e investigadores de México y el resto del mundo, el cuál
evalúa la pertinencia, calidad, originalidad y relevancia del artículo.
Todos los manuscritos que son puestos a consideración para ser publicados en el Acta Pediátrica de México son sometidos a un proceso
de revisión por pares.
Acta Pediátrica de México se encuentra indizada en EBSCO (MedicLatina), Scopus, Latindex. Su distribución es a nivel nacional e internacional entre profesionales e investigadores en diferentes campos
de la pediatría.
Criterios de evaluación y selección de artículos
Acta Pediátrica de México se publica en forma impresa y en línea
(www.actapediatrica.org.mx) en español e inglés, o solamente en este
último idioma, cuando sea el original de la publicación. La traducción del español al inglés será cubierta por un equipo profesional de
traductores de publicaciones médicas asociados a la revista, pero si
los autores así lo requieren, podrán realizar por su cuenta y costo,
una revisión de estilo del inglés.
Los criterios de selección que se utilizan en Acta Pediátrica de México son la solidez científica del trabajo y la originalidad, así como
la actualidad y oportunidad de la información. Tienen prioridad los
artículos originales con resultados de investigación sobre los reportes de casos clínicos de interés especial y los artículos de revisión.
Estos últimos, se reciben preferentemente por invitación directa de
la revista, aunque serán evaluados por el Comité Editorial, aquellos
artículos que revisen un tema importante de la pediatría y tengan
excepcional calidad.
Los trabajos que el Consejo de Editores considera pertinentes se someten al proceso de revisión por pares. El proceso completo implica:
a.
b.

c.

Todos los textos deberán ser registrados en nuestra plataforma
OJS, disponible en la siguiente liga: http://ojs.actapediatrica.org.
mx/index.php/APM/user/register.
Una vez recibido el material, se realizará una primera revisión
—que queda en manos del Comité Editorial—, en la que se determina la importancia y relevancia del trabajo; si el manuscrito
corresponde a la línea editorial; si se apega a las normas y criterios generales de publicación de Acta Pediátrica de México.
El proceso de revisión y arbitraje de todo artículo sometido para
publicación en Acta Pediátrica de México es por pares —se en-

d.
e.

comienda cuando menos a dos especialistas—, a partir del cual
el Comité Editorial elaborará un dictamen. Éste puede ser de
aceptación, rechazo, o condicionamiento a realizar las modificaciones sugeridas por los revisores. Toda decisión se comunica
por escrito exclusivamente al autor de correspondencia, en un
plazo de 6 a 8 semanas a partir de la fecha en que se recibe el
original. Si el trabajo resulta condicionado, la nueva versión
deberá enviarse en el plazo que se le indique, pero en ningún
caso podrá exceder de 30 días naturales. Pasado este lapso, el
autor deberá, si así lo desea, iniciar nuevamente el trámite de
sometimiento del artículo.
Realizadas las modificaciones por parte de los autores, éstas
serán revisadas por los especialistas asignados, y la respuesta
de aprobación final no excederá de 2 semanas.
Una vez aprobado el artículo por parte del Comité Editorial y
los revisores, éste será programado para su publicación.

Especificaciones de las secciones
Editorial. Los textos publicados serán por invitación expresa del Comité Editorial de Acta Pediátrica de México y se deberá procurar no
exceder de 800 palabras. Se recibirán artículos editoriales que se sometan en forma espontánea. Sin embargo, la aceptación de estos se
hará a criterio del Editor en Jefe de la revista.
Artículos originales. En esta sección se publican resultados de
proyectos de investigación básica, clínica, epidemiológica en el
campo de la pediatría, cuyo contenido no haya sido publicado en
otros medios (impresos o electrónicos). La extensión de los artículos idealmente no deberá exceder de las 4000 palabras y contar
con máximo 5 ilustraciones, cuadros o gráficos.
Cuando por su importancia, la extensión del artículo o el número de
ilustraciones supere la recomendación de Acta Pediátrica de México,
el autor deberá enviar una carta justificándolo.
Casos clínicos de interés especial. En esta sección se publican aquellos casos que por su actualidad, tema, diagnóstico, tratamiento y
resolución, presenten una línea relevante, poco explorada u original
en el ámbito de la pediatría. El número de palabras no deberá exceder de 2000 ni contar con más 3 ilustraciones, cuadros o gráficos.
Artículos de revisión. Los artículos publicados en esta sección serán
preferentemente solicitados por encargo del Comité Editorial y en
base a un calendario anual —publicado en el primer bimestre del
año—. Se evaluará cualquier artículo de este tipo que sea sometido al
comité, pero sólo se publicarán aquellos que por su calidad editorial
e importancia en el campo de la pediatría se consideren de valor
excepcional.
Casos de Sesión anatomo-clínica. En esta sección se publican artículos de casos presentados en la sesión anatomo-clínica del Instituto
Nacional de Pediatría, y cuya evaluación y selección se hará por parte del Comité Editorial, en conjunto con el coordinador de la sesión
y el patólogo responsable de la misma.
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más
de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y busquen
incentivar el diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en
los dos números anteriores.
Criterios pediátricos. En esta sección sólo se publicarán aquellos manuscritos que sean solicitados por el Comité Editorial de Acta Pediátrica de México de acuerdo a una planeación anual, que será a dada
a conocer en el primer número de cada año.
Cursos y Congresos. Se anunciarán sólo aquellos cursos, reuniones o
congresos médicos que sean de índole estrictamente académica, en-
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viados al Comité Editorial con al menos cuatro meses de antelación a
la fecha de su realización.
Noticias. Se publicarán aquellas noticias que el Comité Editorial considere de importancia para la comunidad que lee y escribe en Acta
Pediátrica de México.
Características generales del texto
Todos los manuscritos deberán estar a interlineado doble en Arial a
12 puntos con márgenes: superior e inferior de 2 cm; e izquierdo y
derecho de 3 cm. El texto deberá enviarse en archivo electrónico en
formato .doc o .txt. En caso de que el artículo cuente con imágenes,
éstas deberán estar mencionadas en el texto y ubicadas después de
las referencias bibliográficas. Además, se deben anexar en una carpeta electrónica en formato .jpg o .tif con resolución mínima de 300dpi.
El texto deberá estar conformado de la siguiente manera:
Hoja Frontal
a.

b.

c.

d.
e.
f.
g.

Título. El título debe dar una descripción “sintetizada” (preferentemente no mayor a 85 caracteres) del artículo completo y debe
incluir información que junto con el resumen, permita que la consulta electrónica del artículo sea sensible y específica. Acta Pediátrica de México recomienda que el diseño del estudio sea parte
del título (especialmente en caso de tratarse de ensayos clínicos o
meta-análisis). También deberán asignarse un título en inglés y un
título corto (no mayor de 40 caracteres) para las cornisas.
Información sobre el autor o autores. Debe escribirse el nombre
completo de cada autor iniciando por los apellidos e indicando
su máximo grado académico. Especificar claramente el nombre
del(los) departamento(s) o servicio(s) e institución(es) donde el
artículo fue desarrollado. La página frontal debe incluir la información completa de contacto del autor de correspondencia.
Debe indicarse la información para contactar a todos los autores,
incluyendo dirección de correo electrónico y teléfono. Deberá
especificarse cuál fue la contribución de cada uno de los autores.
Exención(es) de responsabilidad. Carta donde el autor informa
claramente que los hallazgos, opiniones o puntos de vista contenidos en el artículo son particulares al autor(es) y no como resultado de una posición oficial de la Institución donde labora o de
la institución que financió la investigación.
Finaciamiento. Esto incluye becas, equipo, fármacos y cualquier
otro apoyo que se haya recibido para realizar el trabajo descrito
en el artículo o para la redacción del mismo.
Número de palabras. Debe informarse el número de palabras
que conforman el artículo sin incluir el resumen, agradecimientos, leyendas de tablas y figuras ni referencias.
Número de figuras y tablas. Deberá informarse el número y
título(s) de las figuras y tablas que serán incluidas en el texto
independientemente que se manden en archivo adjunto.
Declaración de conflictos de interés. Informar si el autor(es) forman parte de un comité asesor de una compañía farmacéutica,
o recibe o ha recibido, algún apoyo económico de una fuente
comercial para realizar el artículo que está siendo sometido para
evaluación.

Hoja de Resumen
La redacción de un resumen estructurado es esencial para reportes
de casos clínicos de interés especial, artículos originales, revisiones,
revisiones sistemáticas y meta-análisis. Éste, debe reflejar el contexto
en que la investigación fue realizada, objetivo, material y métodos
(método de selección de participantes para el estudio, lugar donde
se realizó, medidas y métodos analíticos), resultados principales y
conclusiones. Enfatizar los aspectos más importantes o novedosos del
estudio e informar sobre sus limitaciones.
En forma separada (después del resumen), debe informarse sobre la
fuente de financiamiento para facilitar su exposición e indización.
Debido a que el resumen, especialmente su versión en inglés
(Abstract), es la parte del artículo que se muestra en las bases de
datos electrónicas, y la única que la mayoría de los lectores consultarán, es importante que los autores garanticen que refleje de
manera objetiva y exacta el contenido del artículo. La extensión
del resumen no deberá ser mayor de 200 palabras.
Palabras clave. Al final del resumen, los autores deberán incluir de

3 a 10 palabras clave en idioma español e inglés que permitan la
indización y hallazgo del artículo en las bases de datos electrónicas.
Cuerpo del artículo
El cuerpo del artículo debe contener:
Introducción. En este apartado se debe incluir el propósito del trabajo, así como los antecedentes más relevantes que le den fundamento.
Material y métodos. Se deben incluir todos los procedimientos
de selección del material experimental o población utilizada y
se identificarán los métodos, equipo y procedimientos con el
fin de permitir su reproducción. Debe informarse claramente
sobre los métodos estadísticos utilizados para que el lector
experto pueda decidir si fueron los apropiados, así como el
programa de cómputo (incluyendo la versión) utilizada para
el análisis estadístico.
Resultados. Se deben presentar siguiendo una secuencia lógica, tanto en el texto como en los cuadros y figuras. Los datos consignados en
los cuadros y figuras no deberán repetirse en el texto.
Discusión. En esta sección se debe de destacar las aportaciones del
estudio comparándolas con lo que ha sido previamente publicado
y exponer las conclusiones. Se sugiere señalar las limitaciones del
trabajo y líneas de investigación para futuros estudios.
Agradecimientos. De acuerdo con los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas.
Referencias bibliográficas. Las referencias deben ser numeradas
consecutivamente conforme aparecen en el texto. Las referencias
deben identificarse con números arábigos entre paréntesis en el texto, tablas y figuras. Las referencias que son citadas solamente en
tablas o figuras deberán ser numeradas de acuerdo con la secuencia
establecida de aparición en el artículo.
Se debe ocupar el sistema de La Biblioteca Nacional de Medicina
de Estados Unidos, disponibles en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK7256/ y los títulos de las revistas deben ser abreviados
con el estilo utilizado por Medline (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).
En caso de artículos con más de 6 autores, se deberán citar sólo los
primeros 6 autores como se indica en el siguiente ejemplo:
Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI,
Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography
accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone
pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6):869-75.
Aspectos Legales y Derechos de Autor
Todos los trabajos sometidos para ser publicados en Acta Pediátrica de México deben ser inéditos y originales y no estar participando para su publicación en otra revista, mientras se encuentran bajo evaluación del Comité Editorial de Acta Pediátrica de
México. Todos los trabajos serán publicados con pleno conocimiento de los autores.
Al someter un artículo para publicación, el (los) autores ceden a
Acta Pediátrica de México, todos los derechos patrimoniales sobre
el artículo en cuestión, a fin de que ésta lo edite, publique, reproduzca, difunda, comercialice, traduzca o autorice su traducción a
cualquier idioma. Los derechos transferidos incluyen la publicación del artículo por cualquier medio, sea éste impreso, magnético
o electrónico, o por cualquier otro soporte o medio de difusión
que exista o pueda crearse en el futuro, así como la realización
de publicaciones mediante la concesión de licencias totales o parciales a terceros.
Acta Pediátrica de México se reserva todos los derechos patrimoniales de los artículos aceptados para su publicación. No está permitida
la reproducción total o parcial del material publicado en la revista,
sin contar con la autorización expresa, por escrito del Editor en Jefe
de la revista.
Cualquier punto no especificado en el presente documento, por favor
comunicarse vía correo electrónico a: editor@actapediatrica.org.mx

