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a humanidad no esperaba que el año 2020 fuera tan difícil como lo ha sido hasta ahora. Todo comenzó hace un 
año, cuando en China, un nuevo virus amenazó con resquebrajar el frágil equilibrio que mantenía activa la 

sociedad que conocíamos. La rápida y fácil propagación de la enfermedad hizo que muy pronto ésta adquiriera 
proporciones pandémicas. El tiempo nos ha permitido ser testigos de situaciones que nos hubieran parecido 
inverosímiles en otras épocas y que han dejado una huella indeleble sobre cada uno de nosotros y sobre la sociedad. 
No obstante, no todo ha sido negativo. Gracias a esta compleja situación, la humanidad ha tenido que desplegar un 
sinnúmero de recursos y estrategias con el fin de adaptarse y solucionar, en la mayor brevedad posible, el desafío que 
ha tenido que afrontar. Una lección invaluable que acompañará y enriquecerá las generaciones futuras.

La Fundación Cardiovascular de Colombia se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de Santander y del 
país en la lucha contra la pandemia. Ha proporcionado soluciones a las necesidades que ha tenido el sistema de salud 
durante esta época de crisis. Es así como ha podido ofrecer una mayor y mejor disponibilidad de camas en unidades 
de cuidado intensivo, elemento clave para el manejo de los pacientes complicados por COVID-19. Cuenta además con 
equipos y expertos en la técnica de soporte vital artificial conocida como oxigenación por membrana extracorpórea 
(ECMO), alternativa que ofrece, a los pacientes severamente enfermos, una oportunidad más para recuperarse. En la 
búsqueda de soluciones a los requerimientos de la pandemia y de la población, se han inaugurado y puesto en 
marcha, nuevos servicios como los del laboratorio de biología molecular que cuenta con métodos automatizados que 
permiten entregar resultados confiables en 24 horas, o hasta en 12 horas para casos urgentes. Hasta la fecha se han 
realizado más de 35 mil pruebas diagnósticas para COVID-19, contribuyendo así a agilizar la detección temprana de 
nuevos casos de la enfermedad.

Por otro lado, teniendo en cuenta la necesidad creciente de continuar prestando sus servicios de manera eficiente y 
segura durante la pandemia, la Fundación Cardiovascular de Colombia ha implementado, en todas sus sedes, 
protocolos de bioseguridad estrictos que brindan a sus usuarios y a sus colaboradores un ambiente protegido. De igual 
manera se ha trabajado en la oferta de servicios que faciliten a los pacientes obtener, sin salir de casa, una atención 
personalizada e integral. Es así como se cuenta con servicios de agendamiento de citas, teleconsulta y toma de 
exámenes a domicilio, entre otros, buscando siempre proporcionar a los usuarios las mejores opciones disponibles.

Si bien aún falta camino por recorrer en nuestra lucha contra la pandemia, ahora más que nunca debemos continuar 
cuidándonos y cuidando a los demás. En pocos días, empezarán las festividades de navidad y año nuevo, una situación 
que nos pondrá nuevamente a prueba. Debemos continuar siguiendo las recomendaciones que nos han hecho para 
evitar que esta enfermedad continúe opacando nuestras vidas. De nuestra comprensión y esfuerzo dependen la salud 
y el bienestar de todos. Quiero invitar a toda la comunidad a que seamos solidarios, que escuchemos los consejos de 
los expertos, de las autoridades sanitarias, que promovamos el autocuidado, así como el distanciamiento social, y 
evitemos las aglomeraciones. Serán momentos duros pero que ayudarán a que pronto podamos reencontrarnos y 
disfrutar de más tiempo de calidad junto a nuestros familiares y amigos.

#JuntosCuidamosVidasFCV

Víctor Raúl Cas.llo Man.lla
Presidente Fundación Cardiovascular de Colombia
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Top 10 de 
coronavirus y pulmón: 

10 puntos de interés 
general respecto del 

pulmón y la COVID-19
Mauricio Orozco-Levi*

La infodemia ha acentuado la confusión y la 
desinformación acerca de la COVID-19. El pulmón no 
es la excepción. Conocer y obtener información veraz 

de buena calidad, a través de fuentes confiables, 
permitirá mejorar el entendimiento de esta 

enfermedad y el compromiso hacia ella por parte de 
la sociedad.

a infección por SARS-CoV-2 ha llegado para que-
darse. Este nuevo coronavirus, capaz de infectar a 

millones de personas en los pocos meses que conoce-
mos de su existencia ha obligado a cambiar las estrate-
gias sociales, económicas y políticas, con un impacto tal 
que el cubrebocas y el lavado de manos se ha hecho 
una estrategia globalizada. El papel del sistema respira-
torio es crucial en la infección y pronóstico de un 4-5% 
del total de pacientes que desarrollan insuficiencia res-
piratoria grave y eventualmente la muerte. Este artículo 
se justifica por la aparición e impacto global existente 
de esta pandemia de COVID-19, la cual ha tomado a to-
dos los habitantes del planeta en indefensión tanto en 
términos inmunológicos propiamente dichos, como 
logísticos y operativos. Ninguno de los actuales convi-
vientes en el planeta ha vivido una pandemia. Y esto, se 
paga.

Los Diez Puntos de Interés General Respecto de 
Pulmón y COVID-19. 
Para el autor, existen diez puntos que resaltar ante un 
público general respecto de la COVID-19. Sin intención 
de profundizar en tecnicismos ni fisiopatología de inter-
és especializado, entiendo que el lector puede estar 
sensibilizado más hacia opiniones, por una parte perso-
nales y algunas gremiales, con eventual utilidad general 
e inclusive controversia y que correlacionan con el tra-
tamiento de las complicaciones pulmonares por 
COVID-19. 

El primer punto a mencionar es el de la confusión de 
nomenclatura: ¿SARS-CoV-2 y/o COVID-19? El SARS-
CoV-2 (nombre del segundo coronavirus responsable 
de un síndrome respiratorio agudo y severo en huma-
nos) y COVID-19 (nombre de la enfermedad que éste 
produce) no son sinónimos ni son intercambiables. Con 
frecuencia leemos y escuchamos utilizar los términos 
indiferentemente, por lo cual ésta representa una pre-
cisión no solo semántica, sino conceptual importante.

L
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El segundo punto a resaltar es el de la actual “infode-
mia” o “pandemia de información”. Ruffel D (2020) 
acuñó este término a la voluminosa e incontrolable 
cantidad de información que representan actualmente 
los canales privados y públicos basados en web, tecno-
logías de la información (TIC), y numerosas redes so-
ciales. La mayoría no tiene filtros éticos, académicos ni 
científicos e inclusive son especulativos y se derivan de 
estudios preliminares o inconclusos, y acrecientan la 
confusión y ansiedad de los lectores. Tales efectos son 
más graves aún si tenemos en cuenta las noticias falsas 
(fake news), las fuentes malintencionadas, o los perso-
najes necesitados de visualización y reconocimiento pú-
blico por méritos diferentes al liderazgo científico o de 
opinión y prestigio. Si bien esto no es potestativo de la 
pandemia COVID-19, se ha acrecentado de forma muy 
significativa en los últimos meses. Esta pandemia web 
ha llevado a lo que algunos autores mencionan como 
estrés por sobreinformación. La tergiversación de 
datos, calumnia o manipulación de la información es su 
origen. La solución que proponemos como referentes 
académicos y científicos es promover la di-
fusión de revisiones y creación de canales 
serios que filtren la información. Debemos 
estimular y hacer recordatorios eficaces 
para que la población acceda a fuentes ve-
races de información. Como ejemplo, nues-
tra asociación científica nacional de Neumó-
logos ha creado la página www.respiselect.-
com, una iniciativa basada en web gratuita, 
sin ánimo de lucro concebida y desarrollada 
por ASONEUMOCITO Capítulo Oriental. La 
plataforma ofrece convergencia de fuentes 
de información diversas y actuales relacio-
nadas con COVID-19. Este esfuerzo busca di-
fundir de forma gratuita, abierta y traspa-
rente la información reportada por enti-
dades de reputación y credibilidad avaladas, 
seleccionadas por el grupo autor transdisci-
plinario de la iniciativa. 
La interpretación y actualización de los da-
tos depende de los métodos de recolección 

y reporte de los datos de las fuentes integradas en la in-
iciativa. La página es de carácter informativo, por lo tan-
to, no pide ni guarda datos personales. Este tipo de ins-
trumentos deben ser promovidos para evitar el acceso 
a canales con intenciones maleficentes o de dudosa va-
lidez para el interés social. 

El tercer punto de interés a resaltar .ene que ver con 
el receptor funcional del SARS-CoV-2, una enzima de-
nominada ACE-2, lo cual justifica la entrada del virus a 
las células de múltiples tejidos. La proteasa de serina 
TMPRSS2 inicia la fase S de la síntesis proteica viral den-
tro de la célula. La existencia de esta relación ligando-
receptor en múltiples tejidos permite entender, al me-
nos parcialmente, la inmensa contagiosidad e impacto 
sistémico que muestra el virus en la especie humana. 
De hecho, esta ubicuidad del receptor aparenta justifi-
car el concepto de “sepsis viral”. 
Se reconoce claramente que el órgano diana inicial es el 
pulmón, pero desafortunadamente no será el único 
ante la infección. 

FIGURA 1: Representación de los 30 tejidos con mayores niveles de expresión 
de ARNm de la enzima ACE-2 dentro de un total de 445 tejidos de humanos 
sanos examinados (nivel de expresión, ©NEBION AG, 2019).
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La figura 1 muestra los 30 tejidos con mayor expresión 
de ARNm (ácido ribonucleico mensajero) de ACE-2 en 
humanos sanos (©NEBION AG, 2019). Así mismo, la 
proteasa de serina TMPRSS2 también se expresa en 
múltiples tejidos epiteliales, no únicamente en pulmón, 
como se muestra en la figura 2. Los mayores niveles de 
ACE-2 se han identificado en intestino delgado, testícu-
los, riñones, corazón, tiroides y tejido adiposo, sin dife-
rencias entre sexos ni edades. Uno de los puntos de 
mayor interés por nuestra parte es resaltar la vía ocular 
como una de las vías más importantes de transmisión 
dentro del staff clínico. Por ello, las caretas y gafas de 
protección deben ser usadas de forma complementaria 
a los cubrenariz-boca habituales. Así mismo, la presen-
cia de ACE-2 en la mucosa oral justifica por qué el llevar 
elementos contaminados a la boca puede constituir una 
vía muy relevante de transmisión entre familiares y 
niños cuando comparten fómites o ele-
mentos de uso personal. La figura 3 
muestra cómo la ACE-2 realmente se en-
cuentra “de la cabeza a los pies” y deter-
mina las dificultades para inhibir la infec-
ción sistémica por SARS-CoV-2.

El cuarto concepto a resaltar es la inca-
pacidad que tenemos, a la fecha, para 
iden.ficar quiénes van a tener un curso 
grave ante la infección por SARS-COV-2. 
No existe ninguna prueba que a priori 
permita predecir la mortalidad potencial 
de la COVID-19. Por ahora solo podemos 
estratificar el impacto de la infección en 
términos de gravedad, pero solo cuando 
la COVID-19 se ha instaurado. La escala 
NEWS-2 (National Early Warning Score 2) 
busca advertir al equipo médico respecto 
del estado clínico de los pacientes y su-
giere la respuesta del sistema de atención 
en salud de acuerdo con el rango de califi-
cación. Incluye variables de fácil cuantifi-
cación como frecuencia respiratoria, fre-
cuencia cardiaca, temperatura, nivel de 

conciencia, presión arterial, y pulsioximetría. Así mismo, 
la escala CURB-65 permite normalizar la decisión de asi-
gnación de las unidades de manejo, de acuerdo con las 
probabilidades de complicaciones mayores incluyendo 
mortalidad. Estas escalas están ampliamente difundidas 
y validadas en su utilidad para evaluar al paciente en es-
tado de enfermedad aguda, pero ambas son una estra-
tegia reactiva de actuación ante la ausencia de criterios 
proactivos (previos) a la infección que permitan dife-
renciar estrategias de prevención diferenciales.

El quinto concepto a resaltar es el la frecuencia rela.-
va de síntomas en infección por SARS-CoV-2. Los cinco 
más frecuentes están en relación con tos, fiebre, 
disnea, fatiga y confusión. En cuanto a los cinco fac-
tores de riesgo para mayor gravedad de la infección 
destacan la presencia de enfermedad cardíaca, dia-

FIGURA 2: Representación de los 30 tejidos con mayores niveles de 
expresión de ARNm de la proteasa de serina TMPRSS2 dentro de un total de 
445 tejidos de humanos sanos examinados (nivel de expresión, ©NEBION 
AG, 2019).
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betes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en-
fermedad renal crónica y asma. Conceptualmente, es-
tos factores nos permiten enfatizar que no hay un sín-
toma patognomónico de COVID-19, y que la patología 
crónica cardiopulmonar impone un alto riesgo de com-
plicaciones mayores. Desconocemos en qué medida es-
tas características epidemiológicas son un reflejo de 
trastornos epiteliales y endoteliales que puedan ser re-
conocidos y eventualmente tratados. 

El sexto concepto para resaltar es la ausencia de un 
tratamiento preven.vo específico de la infección por 
SARS-CoV-2. Tampoco existe, a la fecha, ningún trata-
miento específico para el tratamiento de la COVID-19 
cuando ya ha ocurrido la infección, excepto el reciente-
mente aprobado por la agencia estatal americana de 
control de medicamentos (Food 
and Drug Administration, FDA) el 
pasado 22 de octubre, el fármaco 
antiviral remdesivir. El medica-
mento fue desarrollado por Gi-
lead Sciences como un tratamien-
to para la enfermedad del virus 
del ébola y las infecciones causa-
das por el virus de Marburgo, pos-
teriormente se descubrió que 
muestra una actividad antiviral ra-
zonable contra otros virus, entre 
ellos el virus sincitial respiratorio, 
el virus Junín, el virus de la fiebre 
de Lassa y posiblemente el coro-
navirus que causa el MERS. El uso 
del remdesivir está aprobado para 
el tratamiento de pacientes con 
COVID-19 que requieren hospitali-
zación, adultos y pediátricos de 12 
años o mayores y que pesen 40 kg 
o más. Sólo debe administrarse en 
un hospital o en un entorno de 
atención médica capaz de brindar 
atención intensiva comparable a 
la atención hospitalaria para pa-

cientes hospitalizados. La aprobación por la FDA se 
basó en dos ensayos clínicos que mostraron una dismi-
nución del tiempo para la mejoría, aunque otro estudio 
(abierto e independiente) no logró demostrarlo. No 
existe ningún otro antiviral, antiinflamatorio, antifibróti-
co ni antitrombótico específico para la COVID-19 y la 
mayoría de los esquemas terapéuticos son aplicados 
por extensión de los utilizados en otras infecciones vi-
rales o bacterianas. Esta frustración se refleja y justifica 
una angustiosa búsqueda de fármacos como se deduce 
de la existencia de más de 800 ensayos clínicos registra-
dos en bases de estudios americanas (www.clinical-
trials.gov) y más de 78 estudios aprobados para su eje-
cución ante la entidad colombiana competente 
(www.invima.gov.co) a la fecha. Otras muchas iniciati-
vas informales ponen al tratamiento de la COVID-19 

FIGURA 3: ACE-2 es la enxima-2-convertidora de angiotensina, cuyo 
producto es la angiotensina-(1-7) cuyo receptor es el MAS. 
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ante la lente del oportunismo, fraude y estafa sin que 
haya posibilidades de control fuera de las unidades de 
investigación debidamente certificadas. En general, el 
tratamiento actual ante la COVID-19 en Colombia es ne-
tamente paliativo, así como preventivo. La detección 
temprana de complicaciones respiratorias, hematológi-
cas, neurológicas, cardiovasculares, hepáticas y renales 
(entre otras) cuya instauración puede ser cataclísmica y 
difícil de predecir. Un alto porcentaje de pacientes, sin 
embargo, son asintomáticos según se deduce de los re-
sultados más recientes de estudios seroprevalencia en 
Colombia (por ejemplo, 67% en Leticia y 55% en Bar-
ranquilla en noviembre, 2020).

El sép.mo concepto .ene que ver con las diferentes 
líneas terapéu.cas que potencialmente pueden ofre-
cer oportunidad para el desarrollo de fármacos que 
interfieran con el ciclo replica.vo del SARS-CoV-2. Es-
tas líneas incluyen sobre una base teórica la inhibición 
de la fusión (estudios en marcha con anticuerpos mo-
noclonales o plasma), la inhibición de la endocitosis 
(p.ej., cloroquina e hidroxicloroquina), la inhibición de 
la proteólisis (por ejemplo, lopinavir-ritonavir, cloroqui-
na, hidorxicloroquina, azitromicina), la replicación (por 
ejemplo,, remdesivir, favipavir, ribavirina), la traducción 
a proteínas, el empaquetamiento, y finalmente la libe-
ración del virión. Otros fármacos como el interferón 
(alfa y beta) están siendo evaluados también para tales 
efectos. A la fecha, sin embargo, no hay ningún trata-

miento efectivo para tales efectos que haya demostra-
do mejoría en los desenlaces clínicos en pacientes gra-
vemente enfermos. 

El octavo concepto .ene relación con la estrategia de 
tratamiento a seguir con el tratamiento de pacientes 
con enfermedades respiratorias crónicas de base 
como asma, EPOC, hipertensión arterial pulmonar o 
cáncer de pulmón.  Los inhaladores broncodilatadores 
o esteroideos no aparentan incrementar el riesgo de la 
infección ni de complicaciones graves de la COVID-19, 
respiratorias o extrapulmonares. En el mismo sentido, 
tampoco se ha encontrado que protejan a estos pa-
cientes de la infección. Existe interés en reconocer en 
qué medida ciertos antifibróticos como el nintedanib o 
la pirfenidona puedan modificar el riesgo de complica-
ciones post-COVID-19 de tipo secuelar grave (fibrosis 
pulmonar, por ejemplo). Algunos tratamientos biológi-
cos como mepolizumab (anti-IL-5), reslizumab (anti-
IL-5), benralizumab (anti-IL-5), lebrikizumab (anti-IL-13), 
dupilumab (anti IL-4 y anti-IL-13) y omalizumab (anti-
IgE) no han demostrado clara relación con riesgo o pro-
tección ante la enfermedad ni sus complicaciones. Sin 
embargo, aún no hay suficientes datos de la vida real 
para hacer una recomendación categórica.

Debemos como un noveno punto mencionar el nuevo 
tratamiento de los vasos pulmonares en infecciones 
por SARS-COV-2. Este interés surge de la evidencia que 

el CoV-2 puede bloquear el efec-
to de la ACE-2 a nivel pulmonar, 
estimulando fenómenos de va-
soconstricción, proliferación, in-
flamación y fibrosis. Algunos en-
sayos con captopril, perindopril, 
lentivirus y sulfonil-xanteno han 
permitido bloquear el efecto de-
letéreo de CoV-2 en modelos 
murinos, por lo cual aparenta 
que el eje renina-angiotensina 
puede representar una alterna-
tiva terapéutica adicional. Más 
recientemente, el magnolol se 
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ha encontrado beneficioso en modelos experimentales 
de hipertensión pulmonar a través de su efecto inhibi-
dor de la expresión de angiotensina II y de endotelina 1. 
Su utilidad en prevenir el efecto vasculopático en CO-
VID-19 no ha sido aclarado en la actualidad. Otro aspec-
to a resaltar tiene relación con ACE-2 y el cáncer. Esta 
enzima, como hemos comentado previamente, se ex-
presa ampliamente en múltiples órganos. Estos tejidos 
con alto nivel de expresión de ACE-2 aparentan ser más 
vulnerables a la infección por SARS-CoV-2. Es probable 
que los pacientes con tumores sean más susceptibles a 
la infección por SARS-CoV-2 y mostrar un pronóstico 
más precario. El nivel de expresión de ACE-2 aparenta 
asociarse al riesgo de pacientes con diferentes tipos de 
cánceres para el SARS-CoV-2. Así, por ejemplo, se ha 
descrito que los niveles de ACE-2 se asocian con el 
pronóstico de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes 
con carcinoma hepatocelular. La expresión relativa-
mente alta de ACE-2 indicó un pronóstico favorable 
pero paradójicamente, podrían ser más susceptibles al 
SARS-CoV-2.

Y finalmente, el décimo punto a resaltar .ene que ver 
con aspectos é.cos respecto de las pruebas indiscri-
minadas de pseudo-tratamientos sin un rigor cien[fi-
co é.ca y conceptualmente rigurosos. Es imprescin-
dible que se respeten los Principios Éticos de Investiga-
ción en Humanos definidos como maleficencia, benefi-
cencia, autonomía, equidad, y justicia. No puede acep-
tarse que ninguna investigación se aleje de las Normati-
vas Internacionales (Declaración de Helsinki) para la in-
vestigación en humanos, las normativas nacionales co-
lombianas del INVIMA, el asesoramiento de los Comités 
Técnico-científicos institucionales y la auditoría de los 
Comités de Ética e Integridad Científica de la Investiga-
ción. Y esto, es labor de todos.  
-------------
*MD, PhD. Internista neumólogo. Fundación Cardiovas-
cular de Colombia.
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COVID-19 y riesgo cardiovascular: 
las inesperadas consecuencias 

sobre el corazón
Luis Eduardo Echeverría Correa*

La pandemia de COVID-19 ha dificultado la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares, aumentando así el riesgo de 

complicaciones y de mal pronósBco. La infección por el nuevo coronavirus 
podría tener consecuencias devastadoras sobre el corazón, sobre todo en 

aquellas personas con afecciones cardiacas previas.

n diciembre del año 2019 los casos iniciales de una 
infección, destinada a cambiar radicalmente el año 

2020, se detectaron en Wuhan, norte de China. Una ca-
pacidad asombrosa de diseminación, aunado a la pre-
sencia del mundo más conectado de la historia, se su-
maron para convertirse en una verdadera receta para el 
desastre. La pandemia por el nuevo SARS-CoV-2 tuvo y 
sigue teniendo consecuencias en diferentes e insospe-
chados niveles de nuestras vidas, uno de esos, la enfer-
medad cardiovascular. Las profundas repercusiones en 
la medicina cardiovascular de la COVID-19 son tratadas 
en este artículo.

¿Riesgo cardiovascular? Época incorrecta
Desde el inicio de la pandemia se hizo evidente que un 
subgrupo de pacientes infectados era susceptible al de-
sarrollo de síntomas, complicaciones sistémicas, reque-
rimiento de ventilación mecánica o posibilidad de morir. 
La edad, el sospechoso habitual. Más edad más riesgo 
de complicaciones, sin embargo, era menos simple que 
eso. Los datos revelaron que los pacientes con compro-
miso cardiovascular o inclusive solo con factores de 
riesgo como hipertensión o diabetes, incrementaban de 
manera logarítmica el riesgo de requerir ventilación 
mecánica o morir. Un estudio en la red hospitalaria de 
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Mount Sinaí en Nueva York reveló que un individuo con 
insuficiencia cardiaca que desarrollara síntomas por CO-
VID-19 tenía un escalofriante riesgo de morir del 34%. 
Nunca habrá una buena época para tener enfermedad 
cardiovascular pero definitivamente la era de la 
COVID-19 se recordará como una de las peores.

El enigma de la misteriosa desaparición de los infartos
La enfermedad cardiovascular se convirtió en la primera 
causa de hospitalizaciones y muertes en individuos 
mayores de 40 años durante el siglo XX. De forma pecu-
liar y, durante el pico del SARS-CoV-2, se notó un des-
censo de las consultas a urgencias y hospitalizaciones 
de pacientes con enfermedad cardiovascular incluidos 
síndromes coronarios agudos e insuficiencia cardiaca. 
Este hecho fue puesto en evidencia por los datos sumi-
nistrados por la red hospitalaria en Reino Unido, coinci-
dentes estos con los múltiples reportes de otros hospi-
tales en Estados Unidos, China e Italia. Un caso para-
digmático fue el del Massachussets General Hospital en 
Boston, el cual reportó hasta una disminución del 90% 
de las consultas de urgencias de pacientes con afec-
ciones cardiovasculares entre febrero y abril del 2020 
comparado con el mismo periodo del 2019. La pregunta 
más relevante era: ¿Qué se hicieron estos pacientes? 
¿La COVID-19 disminuyó los casos de infarto y falla car-
diaca? La respuesta a este último interrogante es obvia, 
no. La explicación más plausible a este fenómeno radica 
en una disminución de las consultas a urgencias por 
miedo a la exposición a SARS-CoV-2 en el escenario hos-
pitalario, especialmente cuando el evento no era perci-
bido como una amenaza potencial a la vida. Este 
cálculo, sin embargo, tuvo consecuencias insospecha-
das y nefastas en algunos casos. El mismo Massachus-
sets General reportó un incremento de la mortalidad 
cardiovascular comparado con el mismo periodo del 
año anterior. Los datos sugieren que muchos pacientes 
minimizaron los síntomas y, lo que en otra época hubie-
ra sido una consulta temprana, derivó en consultas 
tardías con complicaciones complejas y devastadoras, 
comunes hace 30 años pero menos frecuentes en el 
tiempo actual.

COVID-19 o el talentoso simulador cardiovascular
Aunque, indudablemente el compromiso respiratorio es 
el sello característico del complejo sintomático de la 

COVID-19, aprendimos una dolorosa lección en los 
meses trascurridos desde el inicio de la pandemia: la in-
fección por SARS-CoV-2 puede simular, desencadenar o 
facilitar casi cualquier síndrome clínico cardiovascular. 
Desde febrero del 2020 una avalancha de artículos, en 
formato de caso clínico, fueron publicados en las princi-
pales revistas médicas poniendo en evidencia múltiples 
formas de compromiso cardiovascular que, sorpresa…
sorpresa, involucraban el virus en cuestión. El espectro 
podía variar: desde una arritmia inofensiva de bajo gra-
do hasta la presencia de muerte súbita por taquicardia 
ventricular colapsante; desde una angina leve por va-
soespasmo coronario hasta un infarto masivo con múl-
tiples trombos oclusivos arteriales; discurrir entre una 
pericarditis apenas sintomática a un taponamiento car-

diaco con compromiso hemodinámico severo; o final-
mente, decantarse entre un compromiso miocárdico 
leve con mínima elevación de biomarcadores hasta una 
infiltración inflamatoria severa traducida en una miocar-
ditis fulminante. ¡Vaya dilema! Ahora detrás de cual-
quier paciente cardiovascular entrando por la puerta de 
urgencias podía subyacer una infección por SARS-CoV-2.

Consecuencias cardiacas inesperadas a largo plazo: 
¿mito o realidad?
El 27 de julio de 2020 un interesante estudio realizado 
en Alemania fue revelado a la comunidad científica: a 
un grupo de pacientes recuperados de COVID-19 se le 
realizó un estudio exhaustivo cardiovascular que incluía 
resonancia magnética nuclear (RMN) y biomarcadores 
cardiacos. Los hallazgos fueron inquietantes. Un por-
centaje alto de pacientes, cercano al 70%, presentaron 
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niveles anormalmente elevados de troponina T de alta 
sensibilidad o tuvieron alteraciones significativas en la 
RMN hasta 4 meses después del compromiso inicial o el 
diagnóstico. Muchos de los que presentaron esto cam-
bios cursaron con una infección asintomática. Aunque 
es prematuro concluir que el SARS-CoV-2 puede traer 
consecuencias cardiovasculares a largo plazo, es impor-
tante recordar que otras infecciones virales con menor 
letalidad pueden dejar secuelas que se manifiestan a lo 
largo de tiempo y son una causa sustancial de nuevos 
casos de insuficiencia cardiaca. La misma enfermedad 
de Chagas en un ejemplo en sí misma. Luego de una in-
fección, en la mayoría de los casos asintomática, de 3 a 
4 décadas después se desarrolla compromiso miocárdi-
co en un 30% de los infectados. ¿Podría la COVID-19 
comportarse de una manera similar? Faltan datos y lo 
más importante… tiempo de exposición.

Conclusiones
El mundo experimenta uno de los años más difíciles de 
su historia y, el 2020, será recordado por centurias 
como el año de la COVID-19. Las consecuencias sobre la 
enfermedad cardiovascular han sido dramáticas a múl-
tiples e insospechados niveles. Los pacientes con enfer-
medad cardiovascular tienen más riesgo de complica-

ciones y muerte cuando adquieren la infección. El mie-
do inicial al virus disminuyó las consultas a centros hos-
pitalarios por eventos cardiovasculares y, probable-
mente, tuvo un efecto negativo en el pronóstico. La CO-
VID-19 puede simular o producir casi cualquier manifes-
tación cardiaca, piensa en una: el SARS-CoV-2 la puede 
producir. Finalmente, aunque no se puede confirmar, 
tampoco se puede descartar compromiso cardiaco a 
largo plazo, aún en pacientes asintomáticos.

----------
*Médico internista cardiólogo. Director del programa 
de falla cardiaca y trasplante. Fundación Cardiovascular 
de Colombia.
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que desconocemos un océano”.
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Compromiso neurológico 
por el SARS-CoV-2 : Lecciones aprendidas a 

parHr de la pandemia 

a enfermedad causada por el SARS-CoV-2 denomi-
nada COVID-19 por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), además de producir el síndrome respira-
torio agudo severo-2 por el cual recibe su nombre, se 
asocia a compromiso neurológico (36.4%), e incluso 
puede llegar a ser la primera manifestación de la infec-
ción por el SARS-CoV-2. La afectación del sistema ner-
vioso central (SNC) contribuye a la morbilidad y mortali-
dad general en los pacientes que acuden al servicio de 
urgencias. El temprano reconocimiento e identificación 
del compromiso neurológico, especialmente por los clí-
nicos en primera línea, es clave para orientar la toma 
de decisiones terapéuticas, evitar retardar el diagnósti-
co y el contagio de otras personas.
El SARS-CoV-2 es un nuevo miembro de la familia de los 
coronavirus que comparte hasta un 82% de la secuen-
cia genómica del SARS-CoV-1. Es un virus ARN (ácido ri-
bonucleico) monocatenario positivo (ARNmc+), con un 
diámetro aproximado entre 60-140 nm, envuelto en 
una bicapa lipídica y posee cuatro proteínas estructu-
rales conocidas como S, E, M y N por su definición en 
inglés (spike, envelope, membrane, nucleocapsid). La 
interacción entre la proteína S y el huésped gracias a la 
gran afinidad con el receptor de la enzima convertidora 
de angiotensina 2 (ACE2) explican su alta infectividad, 
virulencia y una tasa de mortalidad aproximada del 
6.6% de los casos, menor que la observada por el SARS-
CoV-1 (2002-2003) y el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS-CoV) (Tabla 1).

Estudios de autopsia, en modelos animales y en pa-
cientes durante la infección aguda por SARS-CoV-2 han 
evidenciado la presencia del virus en varios sitios del 
SNC como la corteza motora, la corteza posterior del 
cíngulo, los ventrículos laterales, la sustancia negra, el 
lóbulo temporal, el tallo cerebral, el bulbo olfatorio e 
incluso en el líquido cefalorraquídeo (LCR), similar a lo 
hallado previamente para otros coronavirus (SARS-
CoV-1 y MERS-CoV). Los mecanismos propuestos de in-
vasión al SNC y de neurotropismo del virus más acepta-

Coronavirus Casos Mundiales Tasa de mortalidad %

SARS-CoV-1a 8.096 9.6

MERS-CoVb 2.494 34.4

SARS-CoV-2c 58.955.436c 6.6

aCasos y muertes notificadas entre 2002-2003

bCasos y muertes notificadas desde 2012

cCasos y muertes hasta la fecha (23 de noviembre, 2020) según el registro 

de la universidad Johns Hopkins.

El compromiso del sistema nervioso central observado en los pacientes con 
COVID-19 ha generado preocupación. Se ha identificado la necesidad de 

comprender los mecanismos subyacentes y encontrar soluciones que permitan 
disminuir el impacto neurológico de la enfermedad en el futuro.

l

Tabla 1. Distribución de casos y muertes de epidemias 
por coronavirus.

L
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do son: por vía hematógena; a través de la barrera he-
matoencefálica, debido a una lesión vascular endotelial 
o por un mecanismo denominado “caballo de Troya”; y 
por vía transináptica, a través de la transferencia retró-
grada neuronal desde la mucosa nasal hacia áreas es-
pecíficas del SNC.

La historia natural de la COVID-19 y el compromiso neu-
rológico resultan de una serie de cambios y lesiones de-
rivados de la respuesta inflamatoria severa, el estado 
coagulopático, la sepsis y la disfunción renal. Así, junto 
con la neurotoxicidad descrita en la literatura estas 
afecciones pueden potencialmente estar ligadas a una 
serie de complicaciones neurológicas clasificadas como 
directas por la expresión neuronal del receptor ACE2; 
indirectas debido a estados de hipoxia, insuficiencia 
respiratoria, shock y disfunción multiorgánica; y postin-
fecciosas debido a respuestas inmunes adaptativas en 
el huésped, que generan reacciones autoinmunes y en-
fermedades desmielinizantes (Tabla 2).

Entre los síntomas neurológicos más comunes en pa-
cientes con infección por SARS-CoV-2 se encuentran la 
cefalea, la anosmia y la ageusia. Durante el curso de la 
pandemia se han reportado pacientes con ataque cere-
brovascular (ACV), alteración del estado de conciencia, 
convulsiones, encefalopatía y lesión musculo esqueléti-
ca. Hasta el momento, con la evidencia disponible, el 
compromiso neurológico es más frecuente en los pa-

cientes con infección respiratoria severa, con mayor 
edad y en aquellos con comorbilidades asociadas como 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, 
antecedente de un ACV previo y obesidad. De igual ma-
nera, se ha observado en pacientes hospitalizados con 
hallazgos de laboratorio como dímero D y proteína C 
reactiva elevada, así como trombocitopenia. En los pa-
cientes con infección severa se ha observado una 
mayor prevalencia de ACV isquémico y hemorrágico en 
un tiempo promedio de 9 días post-infección. No obs-
tante, un gran porcentaje de pacientes presentan un 
ACV como primera manifestación por lo que, desde su 
descripción en la literatura, se introdujo el concepto de 
código ACV protegido. Por otra parte, la evidencia su-
giere que en los pacientes con COVID-19 se presenta un 
alto compromiso del estado de conciencia y convul-
siones, especialmente en pacientes hospitalizados en 
unidades de cuidados intensivos que se encuentran 
bajo sedación/relajación, en soporte ventilatorio mecá-
nico, situaciones donde la comunicación está altamente 
limitada. Lo anterior alerta al personal de salud hacia 
una evaluación oportuna y rápida, incluso por medio de 
apoyos diagnósticos como el electroencefalograma o la 
videotelemetría.
Si bien con frecuencia la infección por el nuevo corona-
virus se presenta con debilidad muscular severa y 
fatiga, es posible que, en pacientes infectados y previa-
mente diagnosticados con la enfermedad de miastenia 
gravis (MG) - reconocida por su carácter autoinmune 
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(autoanticuerpos contra receptores de la unión neuro-
muscular de acetilcolina) y la similitud con los antígenos 
del virus SARS-CoV-2 - esta infección sea el desencade-
nante principal, por ejemplo, de una crisis miasténica 
en quienes se ha observado un mayor compromiso res-
piratorio y bulbar. Lo anteriormente planteado se ha 
descrito en enfermedades autoinmunes postinfecciosas 
como el síndrome de Guillain-Barré, sin embargo, aún 
no se ha demostrado que ocurra de esta manera en la 
miastenia gravis.

Hay que mencionar además, la más reciente patología 
neurológica asociada a pacientes jóvenes fallecidos por 
COVID-19. Se trata de aquellos pacientes que, en el cur-
so de la enfermedad, desarrollaron llamativamente un 
cuadro de parkinsonismo y en los que neuropatológica-
mente se evidenció la activación microglial e invasión 
de células T citotóxicas a nivel del tallo cerebral, meca-
nismos neuroinflamatorios previamente descritos en la 
enfermedad de Parkinson. Cabe señalar que, en estos 
pacientes, la edad de presentación de los síntomas mo-
tores característicos de la enfermedad fue más tempra-
na, con un curso más acelerado y sin signos prodrómi-
cos propios de la enfermedad de Parkinson. Ahora, 
aunque no fue posible explicar la rápida aparición de 
parkinsonismo en estos pacientes, serán los estudios a 
largo plazo los que permitan evaluar si en verdad existe 
o no una relación causal entre el virus 
y los trastornos neurodegenerativos 
como el de la enfermedad de Parkin-
son.

Por último, datos previos de pande-
mias demostraron que la familia de co-
ronavirus tenía un potencial efecto in-
ductor de lesiones desmielinizantes de 
tipo citopático en los oligodendrocitos 
que podría explicar el empeoramiento 
transitorio y/o recaídas de síntomas 
neurológicos en enfermedades como 
la esclerosis múltiple (EM) y la neuro-
mielitis óptica (NMO) por mencionar 
algunas en el contexto actual por el vi-
rus SARS-CoV-2. De este modo, se ha 

propuesto, teniendo en cuenta la relación de riesgo/be-
neficio, el empleo de corticosteroides para mediar el 
daño inmunopatológico del virus.

Lo que es cierto es que la COVID-19 es una infección al-
tamente contagiosa, razón por la se convirtió en una 
pandemia en tan corto tiempo. Los pacientes con esta 
enfermedad pueden tener síntomas neurológicos como 
primera manifestación y presentar cuadros más severos 
con peor desenlace. Aunque es pronto para determinar 
el impacto real de la enfermedad en los sobrevivientes, 
como déficits neurocognitivos residuales a largo plazo o 
lo que en la literatura se ha denominado el segundo 
tsunami de la pandemia por SARS-CoV-2, la evidencia 
continuará desarrollándose y el personal de salud que 
participe en la atención y cuidado de pacientes con CO-
VID-19 deberá continuar monitoreando de cerca y de-
tectar de manera temprana las enfermedades neuroló-
gicas.
----------
*Médico neurólogo, Fundación Cardiovascular de Co-
lombia.
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Manejo del estrés en el 
tiempo de la pandemia de 

COVID-19
Ligia Clemencia Rueda*

Una buena salud mental permite al ser humano desarrollarse plenamente. La 
pandemia ha sido un duro desafío para el equilibrio mental de todos. Es 
importante conocer las herramientas disponibles que pueden ayudar a 

prevenir y restablecer este equilibrio.

ocos fenómenos han modelado la historia de las 
sociedades y culturas, como lo han hecho las pan-

demias. Han diezmado sociedades, determinado los re-
sultados de guerras, eliminado poblaciones enteras y 
paradójicamente, han abierto camino para innova-
ciones y avances en ciencias, economía y sistemas polí-
ticos. En la humanidad se han descrito varios eventos, 
como las plagas de Egipto, enunciadas en la Biblia, la 
plaga de Atenas y las Plagas Antonina y Justiniana. To-
dos tenemos en mente lo ocurrido en Europa durante 
50 años, la muerte negra, ocasionada por un microor-
ganismo denominado Yersinia pestis, que disminuyó la 
humanidad en 50 millones de personas y dio origen a 
tan emblemático atuendo utilizado por los mèdicos que 
atendían a los pacientes: “la máscara del doctor de la 

plaga”. En 1920 apareció la pandemia de gripa 
española, que en dos años acabó con una población si-
milar a la que afectó la peste negra en el transcurso de 
50 años. Fue ocasionada por el virus de influenza H1N1 
y tenía una mortalidad del 10 al 20%. Posteriormente 
han emergido otras infecciones diseminadas muldial-
mente, como fueron el VIH en los 80´s, la viruela 1972, 
el SARS en el 2003, la gripe porcina en el 2009, ébola en 
2014, Zika en 2016, y desde el 2019 la actual pandemia 
asociada con el virus SARS-CoV-2.

A nivel psicológico, el temor al contagio puede expan-
dirse rápidamente y generar cambios comportamen-
tales que pueden tener consecuencias tan negativas 
como la de la misma enfermedad. Las personas infecta-
das a menudo presentan, junto con los cambios físicos, 
alteraciones psíquicas, como delirium, confusión, de-
pendencia para la realizacion de sus actividades de la 
vida diaria, que en la cultura colectiva pueden aseme-
jarse al término “locura”. A nivel inconsciente, este te-
mor al contagio y a la locura se ve representado en las 
ilustraciones populares de los zombies, que son seres 
evidentemente enfermos, a los que se les debe aislar e 
incluso, está permitido acabar con su existencia. Así, el 
peligro subyace en la aparición de conductas xenofóbi-
cas contra las poblaciones más afectadas por la infec-
ción, con este deseo inconsciente de aislamiento y ani-
quilación. 
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Los medios de comunicación, la expansión exponencial 
de contenidos a través de las redes sociales, pueden ser 
medios de contagio de desinformación y de expansión 
de conductas destructivas generalizadas a nivel de toda 
la humanidad. La conducta de masas usualmente está 
guiada por la persona con mejor oratoria, es incons-
ciente e involuntaria. Así, junto con el contagio infeccio-
so, aparece una oleada de contagio emocional y com-
portamental. En Colombia, en los meses de abril, in-
iciando el proceso de aislamiento preventivo obligato-
rio, a través de la línea 192 de atención psicosocial, se 
evidenció que el aislamiento social, la pérdida de esta-
bilidad económica y la incertidumbre hacia el futuro, 
determinaron un aumento de los niveles de ansiedad y 
depresión, con un mayor número de consultas, princi-
palmente de mujeres en el 58%, incluyendo casos de 
violencia al interior del hogar.

Igualmente, el advenimiento de una pandemia pone en 
duda el carácter protector de la madre naturaleza, o 
hace pensar que la humanidad merece algún tipo de 
castigo por comportamientos indebidos. Uno de los 
mecanismos de defensa adaptativo utilizado con mayor 
frecuencia es el humor que, si bien a algunos puede pa-
recerles ofensivo, en términos generales le permite al 
ser humano hablar de temas críticos como la muerte, 
quitando momentáneamente su carácter lúgubre y 
dramático, y permitiéndole afrontarlo de una manera 
positiva.

Ante la presencia de medios de comunicación, en la ac-
tualidad nos es posible tener una fase de preparación 
ante el conocimiento de la expansión rápida e inevi-
table del virus. Esta fase se da a nivel comunitario e ins-
titucional, impone estrés en las instituciones de salud y, 
en pacientes con antecedentes de trastornos mentales, 
genera riesgo de ansiedad asociado con la aparición de 
ideas de de preocupación, con riesgo de recurrencias 
de síntomas que ya se encontraban en remisión.

A nivel de salud mental, esta fase de preparación debe 
enfocarse en prever que los pacientes tendrán poco ac-
ceso a los servicios de salud durante las fases de confi-

namiento, por lo cual se hace necesario proveer medi-
camentos para varios meses; fortalecer la infraestructu-
ra de comunicaciones, los servicios de teleconsulta psi-
quiátrica y psicoterapia virtual; dar egreso a casa a la 
mayor cantidad posible de pacientes hospitalizados; 
proveer información precisa que permita minimizar el 
contagio emocional , mitigar el pánico y la 
desesperanza; y brindar apoyo al personal de salud, 
brindando un entrenamiento en el reconocimiento de 
síntomas propios y de los pacientes.

Posteriormente, con la llegada de la pandemia, deben 
establecerse medidas de aislamiento social, como la 
cuarentena, en la cual se evita el contacto social de per-
sonas asintomáticas con el objetivo de prevenir la pro-
pagación del agente infeccioso. Estas medidas son efec-
tivas, aunque conllevan riesgos de salud mental para la 
población general. Es frecuente evidenciar síntomas an-
siosos, episodios depresivos, exacerbación de trastor-
nos mentales previos; aumento del uso de alcohol y 
sustancias psicoactivas; falta de comprensión de la si-
tuación por aquellos que sufren de trastorno del desar-
rollo intelectual y por adultos mayores con enferme-
dades neurodegenerativas que, sumado al cambio de 
rutinas y actividades, pueden desencadenar un cuadro 
de delirium. Este último se caracteriza por una altera-
ción súbita del estado de conciencia, con fallas atencio-
nales, episodios de agitación psicomotora, que compli-
can mucho más el manejo de sus patologías de base. 
Las poblaciones especiales como los niños y las mujeres 
en estado de gestación, presentan igualmente síntomas 
ansiosos ante el aislamiento de sus amigos, el cambio 
en su sistema de aprendizaje y, en las gestantes, el te-
mor a las consecuencias negativas de la enfermedad 
para ella y para su embarazo.

En China se evidenció una frecuencia de trastorno de 
ansiedad generalizada del 35.1%, de síntomas depresi-
vos de 20.1% y mala calidad del sueño en 18.2% de per-
sonas, principalmente en trabajadores de salud. En Ita-
lia, 38% reportaron sufrimiento emocional, evidencian-
do que los temperamentos ciclotímicos, ansiosos y con 
alta necesidad de aprobación, fueron factores de riesgo 
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para sufrimiento moderado a severo. Aquellos que pre-
sentaban un apego seguro y evitativo presentaron me-
nor sufrimiento emocional que el estilo ansioso.

En Colombia, el studio de salud mental del 2015 evi-
denció que el 40% de personas presentaron síntomas 
psiquiátricos, asociados principalmente con exposición 
a violencia. Posterior a dos semanas de cuarentena, 
Profamilia reportó un aumento de la frecuencia de sín-
tomas, alcanzando a 3 de cada 4 personas con mayor 
compromiso del sexo femenino.
Junto con la COVID-19 apareció una pandemia de salud 
mental en la población colombiana, con un aumento in-
icial del 30% de teleconsultas realizadas a psiquiatría. El 
reto en Colombia es brindar apoyo emocional a los gru-
pos en contacto directo con el virus, a aquellos con an-
tecedentes de trastornos mentales o con vulnerabilidad 
biológica por antecedentes familiares, a aquellos que si-
guen a diario las noticias y redes sociales. Esto ha deter-
minado una escasez de psicólogos y psiquiatras para 
atender las altas demandas.

En el personal de salud, se han descrito reacciones de 
estrés, ansiedad, ira e incluso trastorno de estrés post-
raumático. Es primordial establecer una comunicación 
clara y bidireccional con los jefes y superiores, estable-
cer un protocolo claro de las medidas de protección 
personal, brindar apoyo familiar; experimentar un sen-
timiento de apoyo y comunicación con sus directores y 
colegas; tener la posibilidad de hablar con alguien con 
experiencia en salud mental, mantener el sentido de re-
ligiosidad y experimentar una genuina preocupación 
por su bienestar a través del apoyo de pares, psicológi-
co y espiritual. Se ha descrito el síndrome de burnout, 
que se produce como consecuencia a la exposición a 
estrés prolongado, caracterizado por la triada de agota-
miento emocional, despersonalización y sensación de 
bajo desempeño.

El otro reto es para los padres. Tener que continuar con 
las actividades de trabajo desde casa, supervisar las ac-
tividades escolares virtuales de sus hijos, continuar con 
las labores de alimentación y mantenimiento del hogar, 
junto con el estrés del confinamiento, el temor a lo des-

conocido, la hiperestimulación de los medios de comu-
nicación, pueden llevar a perder la tolerancia y la eva-
luación de las consecuencias a largo plazo, llevando a si-
tauciones de violencia intrafamiliar y abuso infantil. Es 
importante promover el uso de recursos digitales en lí-
nea gratis con el objetivo de construir relaciones positi-
vas y de manejar adecuadamente las conductas des-
tructivas que puedan presentarse.

A nivel de la comunidad general, evidenciamos fenóme-
nos masivos como fueron las compras por pánico, no 
evidenciadas en otras pandemias, con adquisición de 
grandes cantidades de alimentos y particularmente de 
papel sanitario, que disminuyó la posibilidad de contar 
con un flujo regular de abastecimiento a la población y 
generó desorden social. Psicológicamente puede expli-
carse como resultado del conflicto entre el deseo de 
mantener sus rutinas vs. la incertidumbre de la dura-
ción de la pandemia, una necesidad de mantener a la 
familia segura durante el confinamiento, e igualmente 
como un mecanismo de retomar el control ante el futu-
ro y como respuesta a la presión social.

Las estrategias de intervención se ven enfocadas en la 
identificación de grupos de alto riesgo, a través de téc-
nicas de tamizaje para todos los trabajadores de salud, 
brindándoles herramientas efectivas y fácilmente apli-
cables. Igualmente, es importante que aquellos que tra-
bajamos en salud actuemos como comunicadores de 
información veraz que permita frenar la cadena de 
contagio emocional. Contar con acceso a servicios de 
salud mental que ofrezcan psicoterapia cognitivo com-
portamental o técnicas de psicoterapia conductual ba-
sada en mindfullness, han demostrado efectividad.

A nivel individual, durante el tiempo de cuarentena, es 
importante mantenerse informado evitando a toda cos-
ta las maratones de noticias, establecer una rutina de 
actividades que den sentido al paso del tiempo a lo lar-
go del día, evitar recibir informacion nueva 1 a 2 horas 
antes de la hora de dormir, y mantener los hábitos de 
higiene del sueño. Para nosotros los trabajadores de sa-
lud, continuar las medidas de autocuidado, apoyarnos 
mutuamente, acompañar a otros, estar abiertos al 
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aprendizaje de conceptos nuevos frente a la enferme-
dad, aceptar la situación y disminuir las expectativas de 
curación de nuestros pacientes nos ayudan a sobrelle-
var el cuadro trágico de enfrentarnos con una enferme-
dad potencialmente mortal, para la cual no existe trata-
miento ni vacuna.

Las medidas de autocuidado parecen sencillas, pero es 
fácil perderlas durante la cuarentena. Alimentarse de 
manera saludable, dormir lo suficiente, gestionar el 
tiempo de manera realista y objetiva, permitiéndonos 
separar las actividades laborales en casa de los tiempos 
familiares y de los tiempos de descanso. Es igualmente 
importante establecer estrategias para descargar 
estrés, como el apoyo psicoterapéutico por un profesio-
nal de salud mental, la realización de actividad física y la 
expresión saludable de las emociones, permitiendo so-
brellevar las medidas de aislamiento manteniendo 
nuestra salud mental.

La falta de profesionales de salud mental para la aten-
ción requerida por toda la población y el temor de 
contagio al desplazarse a las instituciones de salud, han 
favorecido el uso de medios virtuales de comunicación, 
a través de la teleconsulta. Sin embargo, la salud men-
tal digital va mucho más allá. Así como deseamos apla-
nar la curva de contagio, es igualmente necesario ele-
var el pico de oportunidades de atención en salud men-
tal digital. La única contraindicación para el uso de me-
didas informáticas es que no sean aceptadas por parte 
del paciente y, para muchos, se ha convertido en la 
nueva normalidad.

La atención puede darse de manera sincrónica, al esta-
blecer la teleconsulta en directo entre profesional y pa-
ciente, o de manera asincrónica, a través del uso de 
aplicaciones que permiten registrar síntomas y brindar 
estrategias comportamentales del control emocional 
sin la presencia activa del psiquiatra o del psicólogo. Lo 
ideal es utilizar una combinación de intervenciones sin-
crónicas y asincrónicas, que permitan prevenir y tratar 
los trastornos mentales. Cada vez más, nuestros pa-
cientes tienen acceso al teléfono celular como medio 
de información y de comunicación, lo cual aumenta las 
probabilidades de acceso a la población. Sin embargo, 

el uso de aplicaciones plantea problemas de privacidad 
de datos y de regulación de los creadores. Es impor-
tante contar con aquellas que han sido evaluadas y cer-
tificadas para la utilización.

En la figura 1 podemos observar algunas de las aplica-
ciones certificadas y más utilizadas por profesionales de 
salud mental. Tenemos la App MyLife que brinda estra-
tegias de respiración controlada para manejo de ansie-
dad y estrés; mood tracker, que permite registrar los 
síntomas de ansiedad y depresión para evaluarlos en la 
siguiente consulta con su psicólogo/psiquiatra; mind-
fullness, que brinda estrategias iniciales de atención 
plena y meditación; y virtual hopebox que nos muestra 
estrategias conductuales para manejo de estrés y triset-
za. La unión de la teleconsulta sincrónica, junto con las 
actividades asincrónicas permiten brindar estrategias 
más efectivas en salud mental durante la pandemia de 
COVID-19.

--------
Médica psiquiatra. 
Fundación Cardiovascular de Colombia.
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Figura 1.  Aplicaciones cerDficadas por profesionales de 
la salud mental.





COVID-19, 
UNA PANDEMIA 
QUE TAMBIÉN 
AFECTA A LOS 

NIÑOS

Por José Antonio Vargas Soler* 
y Jessica Estefanía Plata OrDz**

Los niños podrían tener menos probabilidades de contraer 
y transmitir el nuevo coronavirus. No obstante, existen 

múltiples efectos subsecuentes que los han acompañado 
durante esta pandemia que nos obligan a reevaluar las 

estrategias hasta ahora empleadas y considerar un pronto 
regreso a clases.

a infección por el nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido 
considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como una emergencia en salud pública de importancia interna-
cional. Apareció en diciembre de 2019 en Wuhan, capital de la 
provincia de Hubei de China central y desde esta fecha se ex-
pandió a toda China y de allí a los cinco continentes, convirtién-
dose en una pandemia, con una importante carga para el siste-
ma de salud y la economía global. En Colombia se confirmó el 
primer caso el 6 de marzo de 2020 y a la fecha se han confirma-
do más de 1.2 millones de casos con cerca de 35 mil muertes.

Los coronavirus son una familia de virus ARN (ácido ribonuclei-
co), zoonóticos con envoltura que puede mutar y recombinarse 
rápidamente, dando lugar a nuevos virus que pueden propa-
garse de animales a humanos; sin embargo, los eventos que lle-
varon a la aparición del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) per-
manecen aún desconocidos. Tienen un diámetro de 80-120 
nano-micras y pueden viajar a través de partículas de más o 
menos 5 micras, por lo cual su transmisión se puede dar por in-
halación de gotas generadas al hablar, estornudar y toser; por 
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ocurrir a través de portadores asintomáticos.

Hasta el momento, en Colombia se han presentado 
1.182.697 casos confirmados de los cuales el 7.6% 
(89.522) corresponden a niños menores de 18 años, 
donde el 16.9% han sido asintomáticos y el 83.1% sin-
tomáticos. El 94% de estos últimos han sido tratados en 
casa.

Los niños representan del 1 al 5% de los casos de 
COVID-19 diagnosticados en el mundo, con una edad 
media de infección de 6.7 años. La mayoría de los niños 
infectados pueden ser asintomáticos, por lo tanto, no 
se les diagnostica sin un tamizaje poblacional. Es pro-
bable que la mayoría de los niños infectados sean casos 
secundarios y hayan adquirido la infección después de 
la exposición a un adulto COVID-19 positivo. Las mani-
festaciones clínicas, la progresión de la enfermedad y el 
resultado en ellos, parecen ser significativamente más 
leves en comparación con las personas mayores y se li-
mitan predominantemente al tracto respiratorio super-
ior y rara vez requieren hospitalización. En los niños la 
fiebre puede estar presente hasta en el 40% de los ca-
sos.

En una revisión sistemática se encontró que el 76% de 
los niños adquirieron la infección en el ámbito familiar, 
el hisopado nasofaríngeo fue positivo en el 85% de los 

La transmisión vertical al feto durante el embarazo se 
ha reportado en muy pocos casos aislados, sin 
embargo, la infección materna por COVID-19 al igual 
que otras infecciones maternas por otros agentes, se ha 
asociado en algunas cohortes con retraso del creci-
miento intrauterino, parto prematuro y bajo peso al na-
cer. Tampoco hay evidencia de transmisión a través de 
la leche materna.

El espectro de esta enfermedad es variable, puede 
comprometer cualquier rango de edad y sus manifesta-
ciones clínicas pueden ir desde casos asintomáticos, 
síntomas leves o compromiso de múltiples sistemas 
como el respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, 
hematológico y neurológico convirtiéndose, en estos 
casos, en una enfermedad con una mortalidad relativa-
mente alta. Su período de incubación, es decir, el tiem-
po desde la exposición hasta el inicio de los síntomas es 
aproximadamente de 7 – 14 días. El 97,5% de las perso-
nas que desarrollan síntomas lo harán dentro de los 
11.5 días posteriores a la infección. El intervalo desde el 
inicio de los síntomas hasta el ingreso hospitalario es de 
3-9 días y la edad promedio de los pacientes hospitali-
zados varía entre 47 y 73 años, siendo ésta una enfer-
medad menos frecuente en la población pediátrica. La 
mayoría de las cohortes muestran un predominio en el 
género masculino de aproximadamente el 60% y se es-
tima que entre el 48% y el 62% de la transmisión puede 

aerosoles (microgotas ≤ 5) de personas in-
fectadas durante procedimientos genera-
dores de éstos o en sitios cerrados con poca 
ventilación; y en un menor porcentaje, a tra-
vés de superficies contaminadas. Son virus 
envueltos, cubiertos por una bicapa lipídica 
que al exponerse a la acción de desinfec-
tantes adecuados y calor mueren fácilmente.

En cuanto a la posibilidad de transmisión del 
virus en los niños, se ha visto que ésta es 
mucho menor que en los adultos, con cargas 
virales más bajas, por lo que es poco pro-
bable que los niños sean propagadores de-
terminantes de la pandemia.
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casos y se detectó excreción viral fecal en el 21% de és-
tos. De los hospitalizados solo el 3.3% requirieron cui-
dados intensivos. De los niños que requirieron hospitali-
zación el 35% tenían enfermedades de base principal-
mente inmunosupresión, enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares crónicas, así como malformaciones 
congénitas complejas.

Los síntomas más comunes en niños son la fiebre 
(60%), tos (55%); secreción y congestión nasal (20%); 
dolores osteomusculares y fatiga (18%); dolor de gar-
ganta (18%) y dificultad respiratoria (12%). Menos co-
munes: dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito, ma-
reo, dolor de cabeza y brote en la piel. Es de anotar que 
hasta el 20% de los niños pueden ser asintomáticos.

Las anomalías de laboratorio frecuentes entre los pa-
cientes hospitalizados incluyen linfopenia (83%), marca-
dores inflamatorios elevados y parámetros de coagula-
ción anormales junto con alteraciones en la radiografía 
de tórax y en las tomografías. Las complicaciones co-
munes entre los pacientes con COVID-19 se presentan 
más en adultos e incluyen neumonía (75%); síndrome 
de dificultad respiratoria aguda (15%); lesión hepática 
aguda, lesión cardíaca incluyendo insuficiencia cardíaca 
aguda, arritmias y miocarditis; coagulopatía protrombó-
tica que produce episodios tromboembólicos arteriales 
y venosos (10% -25%); lesión renal aguda (9%); deterio-
ro de la conciencia (8%) y enfermedad cerebrovascular 
aguda (3%); choque (6%). Sin embargo, aunque la 

mayoría de los casos pediátricos son leves, en raras 
ocasiones desarrollan una enfermedad grave caracteri-
zada por un síndrome inflamatorio multisistémico simi-
lar a la enfermedad de Kawasaki. Su frecuencia de pre-
sentación varía entre 2 casos por cada 100.000 niños 
con COVD-19 a nivel general, hasta 1.4 casos por cada 
1000 niños hospitalizados por COVID-19. Esta complica-
ción ocurre con mayor frecuencia en niños de 5 a 14 
años y se manifiesta con fiebre por más de 3 días; brote 
en la piel o enrojecimiento de la boca y la garganta, 
presión arterial baja, evidencia de inflamación de múl-
tiples órganos incluido el corazón, sistema nervioso, 
gastrointestinal, renal, compromiso del sistema hema-
tológico, alteraciones de las pruebas de coagulación; y 
usualmente ocurre después de la infección aguda por 
COVID-19, por lo que la prueba de PCR (reacción en ca-
dena de la polimerasa) pueda dar negativa, pero las 
pruebas de anticuerpos usualmente son positivas.

Las posibles razones detrás del reducido número de in-
fecciones y de una enfermedad menos severa en los 
niños incluyen: una menor exposición al virus, el aisla-
miento estricto en el hogar, una respuesta inmune cua-
litativamente más fuerte, la baja existencia de comorbi-
lidades y las infecciones por otros coronavirus. Estos úl-
timos son frecuentes en este grupo de edad, causando 
aproximadamente el 8% de las infecciones agudas del 
tracto respiratorio, las cuales generan inmunidad 
preexistente y anticuerpos de reacción cruzada. Otra 
posible explicación estaría relacionada con un menor 
número de receptores de angiotensina 2 en los niños. 
Este receptor es el sitio donde se une el virus para en-
trar a las células e infectarlas.

La coinfección por otros virus y bacterias en la pobla-
ción pediátrica es rara, sin embargo, cuando se presen-
ta, lo más común es que sea por Mycoplasma pneumo-
niae especialmente durante la temporada alta de re-
sfriados.

Hoy día está claro que los grupos de riesgo son las per-
sonas mayores de 70 años y adultos con ciertos trastor-
nos subyacentes, que incluyen enfermedades cardio-
vasculares, obesidad y diabetes tipo 2.
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Las estrategias terapéuticas para pacientes pediátricos 
se basan en gran medida en las experiencias con pa-
cientes adultos y consisten en la administración de anti-
piréticos, apoyo nutricional y dosis bajas de corticoste-
roides sistémicos durante un período breve en los casos 
más graves.

Actualmente existe preocupación sobre la transmisión 
del virus a personas mayores con la reapertura de las 
escuelas y el regreso a clases de la población infantil. 
Sin embargo, las publicaciones a la fecha apuntan a que 
la transmisión de este virus en los niños es menor que 
en los adultos, por lo que es poco probable que la aper-
tura de escuelas y jardines afecte las tasas de mortali-
dad por COVID-19 en las personas mayores. Además, 
muchos niños son socialmente activos e interactúan 
principalmente con personas de su misma edad en lu-
gar de personas mayores. Parece que los niños me-
nores de 10 años pueden tener menos probabilidades 
de infectarse y de transmitir la infección comparado 
con los adolescentes y los adultos.

La evidencia actual apunta hacia una propagación limi-
tada de COVID-19 entre niños. El Centro Nacional Aus-
traliano para la Investigación de la Inmunización en 
Nueva Gales del Sur, describió el caso de un niño de 9 
años que asistió a tres escuelas mientras presentaba 
síntomas de COVID-19, pero ninguno de sus 112 
contactos escolares contrajo la enfermedad. Esto apoya 
el argumento de que es poco probable que los niños 
sintomáticos que asisten a la escuela propaguen la en-
fermedad. Sin embargo, la recomendación actual es 
que los niños con síntomas no asistan a la escuela y que 
éstas y los jardines solo permitan el ingreso de niños 
asintomáticos y de esta forma evitar posibles contagios.
La creciente necesidad de reapertura de escuelas y jar-
dines radica en disminuir los efectos adversos asociados 
al cierre de las mismas que incluyen: la falta de educa-
ción de calidad, el aumento de la violencia intrafamiliar 
y la ansiedad en los niños. Las escuelas y los programas 
apoyados por éstas son fundamentales para el desarrol-
lo y el bienestar de los niños y adolescentes, pues no 
sólo brindan instrucción académica, sino que también 
son importantes en el desarrollo de habilidades sociales 
y emocionales. A su vez, proporcionan en muchos 

casos, una nutrición confiable, garantizan lugares segu-
ros para los niños y adolescentes mientras sus padres o 
tutores trabajan, soportando igualmente la economía 
local.

Por otro lado, no existe un consenso científico sobre los 
efectos del cierre y la reapertura de escuelas en la 
transmisión del SARS-CoV-2 en la comunidad. No obs-
tante, la evidencia actual sugiere que para evitar la 
transmisión de este virus son más importantes otras 
mediadas como el uso generalizado del tapabocas, pro-
mover la higiene de manos y el distanciamiento físico.

Para los niños y adolescentes en modelos de aprendi-
zaje virtual, las disparidades educativas pueden aumen-
tar aún más. De acuerdo con el Centro de Investigación 
Pew en los Estados Unidos, 1 de cada 5 adolescentes 
son incapaces de completar el trabajo escolar en el ho-
gar debido a la falta de un ordenador o de una co-
nexión internet. Esta brecha tecnológica afecta de ma-
nera desproporcionada a una gran cantidad de niños en 
nuestro país.

La Academia Americana de Pediatría recomienda que 
para el reingreso a la escuela, se debe contar con políti-
cas prácticas, factibles y apropiadas para el niño y el 
adolescente en etapa de desarrollo. Ciertas considera-
ciones y adaptaciones especiales deben realizarse te-
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niendo en cuenta la diversidad de los jóvenes, especial-
mente para las poblaciones vulnerables, incluidas 
aquellas que son médicamente frágiles o complejas, 
que viven en la pobreza, que tienen desafíos de desar-
rollo o que tienen discapacidades, con el objetivo de un 
regreso seguro a la escuela.

Se recomienda el distanciamiento, uso de máscara y la-
vado de manos principalmente en los mayores de 10 
años y adolescentes, puesto que se ha demostrado que 
pueden transmitir la infección en comparación con los 
niños pequeños. Ninguna acción preventiva eliminará 
por completo el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2, 
pero la implementación de varias intervenciones coor-
dinadas puede reducir en gran medida ese riesgo. Por 
ejemplo, cuando no se pueda mantener la distancia físi-
ca, los estudiantes (mayores de 2 años) y el personal 
deben usar máscaras (a menos que las condiciones mé-
dicas o de desarrollo prohíban su uso).

El distanciamiento físico es fundamental para reducir el 
riesgo de propagación del SARS-CoV-2, ya que el modo 
principal de transmisión es a través de gotas o aero-
soles respiratorios de personas cercanas. El Centro para 
el Control de Enfermedades (CDC) recomienda que las 
escuelas "mantengan los asientos o escritorios separa-
dos por al menos 6 pies (2 metros) cuando sea posible", 

sin embargo, esto a veces no se puede hacer porque se 
limita drásticamente el número de estudiantes. Por 
consiguiente, en estos casos el distanciamiento de al 
menos 3 pies (1 metro) y otras medidas como usar ta-
pabocas o máscaras, preferir los espacios al aire libre, 
mantener los estudiantes en grupos definidos con inter-
acción limitada entre grupos, crear períodos de almuer-
zo separados para minimizar el número de estudiantes 
en la cafetería al mismo tiempo, serían útiles para redu-
cir el riesgo de transmisión a gran escala dentro de la 
escuela.

Respecto a la vacuna contra la COVID-19, las investiga-
ciones avanzan a gran velocidad. Actualmente, son va-
rios los candidatos a vacunas que se encuentran en fase 
avanzada de investigación que han demostrado que in-
ducen una respuesta inmunogénica adecuada, son se-
guras y bien toleradas. Recientemente, las compañias 
farmacéuticas que están desarrollando dos de estas va-
cunas han anunciado eficacias superiores al 90% lo cual 
es muy esperanzador, sin embargo, aún no se han pu-
blicado los estudios científicos que soportan estas afir-
maciones. Una vez completados los estudios de eficacia 
deben ser aprobados por la FDA (Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de los Estados Unidos) para 
comenzar la producción y distribución oficial.
En conclusión, la infección por SARS-CoV-2 es menos 
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frecuente y grave en los niños, para quienes habría una 
menor suceptibilidad y transmisibilidad del virus. Se 
debe continuar trabajando en los protocolos para la 
reapertura segura de las escuelas y los colegios en 
nuestro país, comenzando por los grados de jardín y 
educación básica primaria, con el fin de disminuir los 
efectos negativos asociados al confinamiento prolonga-
do en los niños y el riesgo de desescolarización.

-------------------
* Médico pediatra infectólogo. Fundación Cardiovascu-
lar de Colombia.
**Médica residente de tercer año de pediatría. Univer-
sidad del Bosque.

31 de 61





Regreso a clases con seguridad:
casos consultoría Einstein

Luisa Fernanda Novoa Carrillo* 
y Andrea MaQos Buelau**

Los efectos de la pandemia sobre el desarrollo normal de las actividades, 
antes rutinarias, han significado un cambio drástico en su realización. El 
Hospital Albert Einstein ha desarrollado protocolos específicos para que 

los centros educativos en Brasil puedan reanudar sus labores con el 
menor impacto negativo sobre sus integrantes.

uando las grandes instituciones de educación de 
São Paulo (Brasil) solicitaron la consultoría Einstein 

para la elaboración de un plan de regreso a clases, 
sabíamos que era un escenario muy desafiante; no solo 
por la dificultad propia de retomar actividades pedagó-
gicas en un contexto de pandemia, sino por el impacto 
social que tienen los colegios en una comunidad.

Fue así como nos organizamos rápidamente con un ob-
jetivo principal claro: crear un colegio seguro garanti-
zando el cambio comportamental en la comunidad, sa-
biendo de antemano que era una meta muy atrevida. 
Conseguimos atender un total de 17 instituciones de 
educación privada de alto nivel, la mayoría en el estado 

de São Paulo, con un impacto directo para una comuni-
dad de 48 mil personas aproximadamente (entre alum-
nos y funcionarios) y un impacto indirecto para una co-
munidad de 145 mil personas aproximadamente (fami-
liares).

Contábamos con un equipo multidisciplinario de médi-
cos, enfermeras, ingenieros e infectólogos y siempre 
estuvimos alineados con el equipo de educación Ein-
stein. Por parte de las instituciones de educación contá-
bamos con un equipo también multidisciplinar: recur-
sos humanos, tecnología de la información (TI), líderes 
pedagógicos, seguridad patrimonial, director de opera-
ciones, logística y suministros, comunicación y salud.

Por parte de los colegios existía 
angustia, preocupación y ansiedad muy 
grandes referente al retorno, no sabían 
cómo hacerlo, pero querían que fuera 
rápido. Un grupo de padres preguntaba 
cuándo tendría lugar ese regreso a 
clases y la posible fecha de reapertura 
determinada por la alcaldía. Por parte 
nuestra, conscientes de esta situación, 
hicimos de esta ansiedad una oportuni-
dad para acercar a este grupo al contex-
to subyacente y de esta manera poder 
alinear las expectativas. No fue una ta-
rea fácil, puesto que debimos compagi-
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nar dos equipos de expertos: uno en 
temas de salud y otro en temas de 
educación.  El primer paso que debi-
mos realizar fue el de capacitar a los 
equipos sobre el concepto de proto-
colos, ya que lo más importante en 
este momento es alcanzar un nivel 
de buenas prácticas en la aplicación 
de estos procesos. La cuestión es no 
permitir que éstos se conviertan en 
simples papeles sino hacerlos parte 
de nuestro día a día para llevar a 
cabo una buena implementación. El 
protocolo se compone de: 
¬ Literatura
¬ Elaboración
¬ Validación
¬ Divulgación
¬ Monitoreo

A tal punto que cada protocolo debía atender las reco-
mendaciones internacionales, respetando la normativi-
dad nacional y estatal. Posteriormente cada protocolo 
era elaborado conforme las especificidades de cada ins-
titución, sus dificultades de infraestructura, volumen de 
personas, modelo pedagógico, cultura institucional, 
entre otros. Contábamos con un equipo de especialis-
tas que eran responsables respaldados por su dominio 
de la literatura internacional y nacional. Sin embargo, 
cuando debíamos tomar una decisión y aún no tenía-
mos evidencia científica suficiente, el equipo de espe-
cialistas de la consultoría Einstein definía la conducta 
basada en la experiencia y en las buenas prácticas.

Fue necesario realizar una visita diagnóstica en cada 
institución por parte de los especialistas de la consul-
toría Einstein para lograr entender en detalle cada uni-
dad escolar y su cultura. Una vez construimos el proto-
colo, éste era validado por la institución. Pero ser vali-
dado significaba que funcionarios de primera línea, que 
conocen el día a día nos dijeran si era viable. Esta tarea 
es muy importante puesto que estas personas, quienes 
son la punta de lanza de la operación, debían validar la 
aplicación de este protocolo puesto que lograr su adhe-

sión era una importante ventaja táctico-estratégica . 
Este proceso de validación incluía una discusión interna 
para realizar los ajustes necesarios y de esta manera ser 
capaces de mitigar el contagio. Una vez que fue aproba-
do, el protocolo fue puesto en marcha a través de capa-
citaciones. Fue así como un grupo de especialistas de la 
consultoría Einstein realizó entrenamientos presen-
ciales a un grupo de colaboradores de cada institución. 
Estas capacitaciones fueron realizadas a funcionarios 
comprometidos y reconocidos por su capacidad de lide-
razgo y su buen desempeño en el respeto de las buenas 
prácticas, lo que nos permitió delegar en ellos parte de 
la responsabilidad de difusión y transmisión de esta 
nueva cultura.

Si bien desde el inicio existía una gran demanda por 
parte de las instituciones de divulgar los protocolos 
entre su público interno y externo, debíamos esperar el 
momento pertinente para hacerlo. Para que la divulga-
ción tenga lugar se debe cumplir con los 3 pasos pre-
vios a esta fase, ya que siempre vendrán preguntas e in-
quietudes referentes al tema y la institución debe estar 
lista para responderlas de una manera coordinada y rá-
pida, con el fin de transmitir control y seguridad a la co-
munidad. En una situación plagada de incertidumbres, 
es fundamental tratar de tener el mayor control posible 
y de esta manera desarrollar lazos de confianza entre 
las partes. Cada protocolo aprobado y en proceso de 
implementación debe ser monitoreado, lo que en la 
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práctica significa el respeto y la aplicación de las buenas 
prácticas que permitan reaccionar en el momento 
oportuno. 
Fue realizada una fase de planeamiento inicial, detallan-
do todas las acciones que serían necesarias para alcan-
zar un retorno a clases con seguridad. Esas acciones 
fueron agrupadas en 5 fases para facilitar la compren-
sión por parte de las instituciones escolares:
¬ Pre-ingreso
¬ Desplazamiento
¬ Estaciones de trabajo/clases
¬ Áreas Comunes
¬ Post Infección

El concepto macro para crear un colegio como un am-
biente seguro era la portería de acceso, lo que se re-
fiere al pre-ingreso a la institución. Teníamos tres 
grandes grupos de triage en la pre-entrada: grupo de 
riesgo, transmisores de COVID-19 y aptos para entrar.
Referente al grupo de riesgo, definimos como especia-
listas técnicos cuáles eran las condiciones de salud cata-
logadas como grupos de riesgo, basados en la evidencia 
científica. Sin embargo, este grupo necesitaba especial 
atención, no solo por ser el más frágil frente a la 
COVID-19, como también por la angustia y preocupa-
ción respecto a su situación laboral. Fue así como se de-
finió un flujo especial para detectar de forma sigilosa a 
los funcionarios y alumnos que hicieran parte de este 
grupo y orientarlos de forma correcta, permitiendo dar 

continuidad a su proceso pedagógico. Lo anterior, sin 
exponerlos ante los demás, evitando así dar un mensaje 
de castigo o preocupación por pertenecer a este grupo. 
La recomendación para quienes hacen parte de este 
grupo es: mantener las actividades de manera remota 
hasta nueva orden.

Para el segundo grupo, potenciales transmisores de CO-
VID-19, fue necesario desarrollar una herramienta tipo 
check-list diario, que nos permitiera diariamente captar 
cualquier persona que estuviera presentando síntomas 
compatibles con COVID-19 o que estuviera con en ries-
go de contacto, permanente o físico, con una persona 
con COVID-19 confirmado o con sospecha. Esta herra-
mienta es utilizada en todos los alumnos y funcionarios 
cada vez que pretenden ir a la institución, y se da una 
respuesta en tiempo real para notificar cuando la per-
sona no es apta para entrar. Para poder viabilizar esta 
fase del proyecto era fundamental pasar un mensaje de 
corresponsabilidad para la comunidad, cada padre/res-
ponsable de familia, cada alumno y cada colaborador 
debía saber que sin la ayuda de ellos, sin la honestidad 
y la transparencia al diligenciar esta herramienta era 
imposible crear un colegio seguro. Fue así como logra-
mos transmitir este mensaje a través del acompaña-
miento, de una comunicación sistemática con la comu-
nidad y mediante webinars enfocados a cada público 
específico.

En un escenario de pandemia se re-
quiere el aporte de todas las partes 
para conseguir controlar la propa-
gación de la enfermedad. No es 
viable pretender crear un ambiente 
seguro de forma unilateral, como 
tampoco se trata de “vigilar y casti-
gar”, se trata de compromiso y 
comprensión del deber cumplido de 
cada una de las partes. Estamos 
frente a una situación donde lo 
comportamental es fundamental y 
debemos llegar hasta impactar en el 
comportamiento de cada uno.
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Las personas que no hacen 
parte del grupo de riesgo y no 
son consideradas como poten-
ciales transmisores de la enfer-
medad, automáticamente son 
aptas para entrar a la institu-
ción. Sin embargo, nos encon-
tramos con un grupo de alum-
nos que si bien eran considera-
dos aptos para el ingreso, no se 
sentían seguros de poder ha-
cerlo. Nosotros en la consul-
toría Einstein auxiliamos a cada 
institución con el fin de acoger 
esas situaciones particulares y 
entender el por qué de no que-
rer retornar. Para los alumnos 
se garantizó continuidad en el 
proceso pedagógico y la meta era convencer a esas fa-
milias, de forma objetiva, de que el colegio era un am-
biente seguro. Para los funcionarios se realizó una re-
troalimentación junto al área jurídica para entender 
cada caso y definir la conducta y las acciones a tomar 
en cada uno de ellos.

Una vez realizado un filtro en el pre-ingreso, se tendría 
un grupo de personas saludables dentro de la institu-
ción para poder realizar actividades presenciales. Den-
tro del colegio contamos con una estrategia fuerte de 
comunicación visual en cada ambiente de trabajo, 
donde se informaba lo que la institución esperaba de 
cada persona en cuanto a lo comportamental, es decir, 
la comunicación era capaz de orientar a la persona, se 
trata entonces de una comunicación asertiva.

En la fase de áreas comunes, teníamos una visión de lo 
colectivo, sabemos que una institución de educación 
cuenta con muchas de estas áreas, que se quiere man-
tener disponibles, toda vez que en su mayoría se trata 
de espacios abiertos, amplios y aireados. Lo que hici-
mos fue definir cómo esas áreas deberían ser usadas de 
una forma responsable y correcta, teniendo una comu-
nicación que impactara en lo colectivo. Como especia-

listas, también recomendamos el cierre de algunas 
áreas comunes donde no fuera posible garantizar el re-
speto de los criterios mínimos de distanciamiento y 
ventilación natural.

La última fase de post-infección era crucial, porque 
sabíamos que en cualquier momento, posterior a la 
apertura, íbamos a tener casos COVID-19 confirmados, 
lo que no debía angustiarnos ni hacernos entrar en pá-
nico. Fue así como organizamos y capacitamos un equi-
po técnico dentro de cada institución que pudiera ras-
trear rápidamente los casos sospechosos y los casos 
confirmados, cómo contactarles y de esta manera po-
der orientarles y definir el momento oportuno para re-
tornar. En tiempos de pandemia lastimosamente no 
hace parte de la esfera individual el poder decidir cuán-
do se puede retornar o no. La institución debía garanti-
zar que esa persona retornaba porque su caso era des-
cartado o porque ya había pasado la fase de transmi-
sión de la enfermedad, sin poner en riesgo la comuni-
dad que estaba frecuentando de manera presencial la 
institución. Reaccionar rápido frente a un caso sospe-
choso o confirmado es fundamental, pero también lo es 
saber acoger y orientar a esa persona y a sus acu-
dientes en el caso de los menores de edad. En este tipo 
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de situaciones es muy frecuente que cunda el miedo y 
la angustia y por eso es fundamental que la institución 
demuestre tener el control de la situación.

Para poder ejecutar este proyecto tuvimos que trabajar 
de forma transversal con dos áreas: TI y comunica-
ciones. En relación con el área de TI fue necesaria la 
creación de una herramienta fácil y rápida para realizar 
el check-list diario y una herramienta de apoyo para el 
equipo responsable de monitorear los casos sospecho-
sos y confirmados (equipo central de monitoreo). Adi-
cionalmente, lideraron la divulgación semanal del dash-
board de monitoreo, elaborado por la consultoría Ein-
stein, para poder comunicar y demostrar, de forma ob-
jetiva y transparente, que la institución es un ambiente 
seguro.

Referente al área de comunicación trabajamos desde 
dos perspectivas: primero una comunicación visual en 
cada ambiente de la institución para definir la conducta 
esperada y las reglas de seguridad; y una comunicación 
on-line con las familias, alumnos y colaboradores para 
garantizar el entendimiento de la enfermedad, las for-
mas de transmisión y las nuevas reglas de seguridad 

que deberían ser adoptadas a partir de la reapertura. 
Era necesario establecer canales de comunicación per-
manentes, sustentables y asertivos.

Luego de 30 días de reapertura, iniciamos un proceso 
de seguimiento de las actividades y cambios de los pro-
cesos para garantizar las normas de seguridad, con au-
ditorias en campo, con refuerzo de reorientaciones y 
auxilio en la creación de un plan de acción de mejora. 
Hasta el momento los colegios han logrado materializar 
el concepto de ambientes seguros, que había sido 
construido en un escenario sin alumnos y sin actividad. 
Los indicadores de buenas prácticas están dentro de las 
metas, incidiendo directamente en nuestro principal in-
dicador CASOS COVID-19 dentro de la institución, que 
se encuentra en fase verde (nivel de ambiente 
seguro).Esto se logró gracias al compromiso de los em-
pleados y de las familias, lo que aumentó la confianza 
de estas últimas en las instituciones.
------
* Médica. Consultora en proyectos de Salud en el Hos-
pital Israelita Albert Einstein. 
**Enfermera. Consultora en proyectos de Salud en el 
Hospital Israelita Albert Einstein. 
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Pruebas de 
laboratorio para 

COVID-19: la 
importancia del antes 

y el después
Norma C. Serrano*

Uno de los grandes retos que ha tenido la ciencia durante la pandemia de COVID-19, ha sido 

el de encontrar un método diagnóstico rápido y confiable. El laboratorio de biología molecular 

de la FCV cuenta con herramientas de última tecnología que facilitan el procesamiento de las 

muestras y la entrega de resultados en tiempo récord.

l desarrollo y perfeccionamiento de las diferentes 
pruebas de laboratorio disponibles hoy para el dia-

gnóstico y seguimiento de pacientes, se ha logrado gra-
cias al conocimiento del SARS-CoV-2, siendo la secuen-
ciación del genoma la mejor forma de conocer este vi-
rus. En enero de 2020 se obtuvo la primera secuencia 
del virus, información que fue crucial para identificar al 
virus como un coronavirus, muy similar al coronavirus 
responsable del Síndrome Agudo Respiratorio Grave 
(SARS en sus siglas en inglés), enfermedad respiratoria 
originada en Asia en 2003, que se propagó por diversos 
países. Conocida la secuencia del virus y sumado a 
pruebas bioquímicas e imágenes de microscopía elec-
trónica, se logró determinar que este nuevo virus posee 
cuatro proteínas claves (E, M, N y S), siendo la proteína 
S codificada por la parte más variable del genoma del 
coronavirus, la cual se encuentra precisamente en el 
dominio de unión al receptor de la proteína S, una pro-
teína necesaria para la invasión del virus a las células de 
huésped (Figura 1). En humanos, este dominio proteico 
tiene una afinidad especial por los receptores ACE2 de 
las células del hospedero. 

Cuando los coronavirus infectan la célula, liberan en su 
interior el RNA viral que pude ser detectado y leído por 
la maquinaria celular para producir una larga cadena 
polipeptídica que posteriormente es fragmentada en 
péptidos funcionales. Otra característica encontrada en 
el genoma del SARS-CoV-2 es que esa cadena polipeptí-
dica presenta un fragmento que facilita la separación 
de los péptidos correspondientes a la proteína S.

Una de las características de los virus RNA como el 
SARS-CoV-2, es que mutan rápidamente, y estas muta-
ciones se van acumulando en su genoma. En la figura 2 
se observa un mapa dinámico, tomado de la plataforma 
de Nextstrain, sobre la evolución de SARS-CoV-2 a partir 
de las distintas secuencias que han compartido los in-
vestigadores del mundo. Hoy, se han reportado en el 
mundo más de 4000 genomas diferentes, por ejemplo, 
para Latinoamérica, como se observa en el mapa de la 
figura 2, la secuencia más frecuente está representada 
con amarillo, siendo diferente, a la encontrada en otras 
regiones como Norte América. Afortunadamente, gran 
parte de los kits utilizados para el diagnóstico de 
COVID-19 por medio de RT-PCR (reacción en cadena de 
la polimerasa con transcriptasa inversa, por su sigla en 

39 de 61

E



Figura 1. Estructura Molecular SARS-CoV2. Tomado de Nat Rev Microbiol 
14, 523–534 (2016).

inglés de Reverse transcription polymerase chain reac-
tion), especialmente los desarrollados después de mar-
zo de 2020 son capaces de detectar cualquier cepa, es 
decir, incluso aquellas que hayan mutado. Por lo ante-
rior, la OMS, recomienda que la RT-PCR usada con fines 
diagnósticos detecte como mínimo dos regiones especí-
ficas del virus, con lo cual se garantiza que si una muta-
ción se encuentra en un sitio de reconocimiento, se 
tenga otra región para poder detectar el virus y dar un 
resultado positivo sin tener un error de diagnóstico (fal-
so negativo) (3).

Figura 2. Mapa filogenéDco de relaciones genéDcas 
entre los genomas obtenidos de personas infectadas 
con SARS-CoV-2. Imagen tomada de Nexstrain.org, no-
viembre 30 de 2020.

Tipos de Pruebas
El diagnóstico rápido pero preciso de COVID-19 es 
esencial para iniciar oportunamente el tratamiento 
adecuado, limitar una mayor propagación del virus y, 
en última instancia, eliminar el virus de la circulación. 
Las pruebas utilizadas hoy para el diagnóstico de 
COVID-19 se pueden clasificar en pruebas directas e in-
directas. Las pruebas o test directos detectan la presen-
cia del virus de forma directa, por lo tanto, determinan 
la fase de viremia de la enfermedad, mientras que las 
pruebas indirectas evalúan la presencia en sangre de 
anticuerpos, permitiendo conocer si un individuo ha es-
tado en contacto con el virus y se encuentra inmuniza-
do.

La prueba molecular directa, considerada el estándar 
de oro para el diagnóstico de COVID-19, es la RT-PCR en 
muestras de vías respiratorias superiores (hisopado na-
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sofaríngeo y orofaríngeo), lavado broco alveolar y más 
recientemente en muestra de saliva. Esta prueba se ca-
racteriza porque en tiempo real, de forma simultánea, 
puede amplificar y analizar fragmentos específicos los 
ácidos nucleicos, para el caso del SARS-CoV-2, RNA, en 
un sistema cerrado, minimizando los resultados falsos 
positivos asociados con la contaminación cruzada del 
producto de amplificación. La prueba de RT-PCR se fun-
damenta en el conocimiento de genoma del SARS-
CoV-2, el cual es un RNA monocatenario, con una serie 
de dianas moleculares útiles para los ensayos de RT-
PCR. El genoma del SARS-CoV-2 codifica una poliproteí-
na (ORF1ab) involucrada en la transcripción y replica-
ción del ARN viral, cuatro proteínas estructurales: E 
para la envoltura; M para la membrana; N para la nu-
cleocápside que es necesaria para la síntesis viral y la 
proteína S para la espiga (Spike) (Figura 1), que permite 
la entrada y la infección de la célula huésped, además 
de cinco proteínas accesorias (ORF3a, ORF6, ORF7a, 
ORF8 y ORF10).

Para evitar posibles reacciones cruzadas con otros coro-
navirus endémicos, así como la posible deriva genética 
del SARS-CoV-2, se deben incluir en las pruebas de RT-
PCR al menos dos dianas moleculares, una región 
conservada y una región específica, para mitigar los 
efectos de la deriva genética, especialmente a medida 
que el virus evoluciona dentro de nuevas poblaciones.

El rendimiento de la RT-PCR puede estar, de manera 
general, en un 100% de especificidad y en un 95% de 
sensibilidad para muestras que contengan alrededor de 
100 copias virales. No obstante, la prueba puede pre-
sentar algunas dificultades, especialmente relacionadas 
con la recolección y procesamiento incorrectos de las 
muestras. Para garantizar el mejor rendimiento de la 
técnica y evitar la degradación del RNA, una vez reco-
lectada la muestra de manera adecuada, los hisopos se 
deben sumergir en un medio de transporte y conser-
varse en cadena de frío, si la muestra no es procesada 
de manera inmediata puede ser almacenada a 2-8 °C 
hasta 72 h después del muestreo. Cuando el procesa-
miento se va a realizar 72 horas más tarde de la toma, 

las muestras deben almacenarse a temperaturas mu-
cho más bajas, al menos de -70 °C. Otra dificultad en la 
realización de RT-PCR es el proceso de extracción de 
RNA, en especial para los laboratorios que realizan este 
paso de manera manual y no automatizada, pues re-
quiere mucho tiempo; conlleva riesgo de contamina-
ción cruzada entre muestras y peligro biológico para el 
operador; cuando el personal del laboratorio no utiliza 
el equipo de protección personal adecuado al manipu-
lar secreciones respiratorias de alta carga viral. Además 
de las dificultades técnicas mencionadas anteriormente 
relacionadas con el procesamiento de la RT-PCR, otra li-
mitación de la técnica es que requiere de personal cali-
ficado, con conocimientos específicos en biología mole-
cular y capacitación técnica especializada. El proceso se 
debe realizar en laboratorios acondicionados con nivel 
de seguridad biológica 2 (BSL-2). Si bien, la RT-PCR tiene 
una alta especificidad y sensibilidad, no está exenta de 
presentar falsos positivos; asociados con errores de ma-
nipulación y contaminación cruzada de muestras; y re-
sultados falsos negativos, asociados con la recolección, 
almacenamiento y procesamiento incorrectos de la 
muestra.

Recientemente se encuentra en uso otra prueba directa 
para el diagnóstico de COVID-19, basada en la detec-
ción rápida de antígenos del SARS-CoV-2. Estos ensayos 
rápidos de flujo lateral proporcionan ventajas con res-
pecto a la RT-PCR en cuanto al tiempo para obtener re-
sultados, menor costo, no requieren personal alta-
mente calificado ni un laboratorio de bioseguridad. No 
obstante, el rendimiento analítico de estas pruebas an-
tigénicas rápidas depende de diferentes factores, inclui-
da la carga viral, la calidad de la muestra y cómo se pro-
cesa. La sensibilidad de este test es deficiente al co-
mienzo de la infección y dada la alta variabilidad de las 
cargas virales en los pacientes con COVID-19, la detec-
ción de antígenos puede pasar por alto algunos casos, 
debido a la baja carga infecciosa o la variabilidad del 
muestreo. De forma general se considera que la especi-
ficidad de estas pruebas es del 100%, pero con una sen-
sibilidad baja del 30%. Esta baja sensibilidad da lugar a 
resultados falsos negativos, que en tiempo de pande-
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mia pueden tener grandes consecuencias. Los resulta-
dos negativos deberían ser confirmados con una prue-
ba de RT-PCR, por lo tanto, esta prueba tiene poca utili-
dad en un entorno pandémico.

El otro tipo de pruebas usadas en el contexto de la pan-
demia son las pruebas indirectas, que determinan en 
suero o plasma la presencia de anticuerpos, general-
mente IgM e IgG. Estas pruebas son valiosas para iden-
tificar la población inmunizada, siendo las pruebas de 
elección en los estudios de seroprevalencia en el ámbi-
to poblacional. Sin embargo, se debe hacer claridad que 
no sirven como test diagnóstico, por lo tanto, no deben 
utilizarse dentro de los 7 primeros días desde el inicio 
de los síntomas, para diagnosticar la fase aguda de la 
enfermedad. El mejor rendimiento de las pruebas se lo-
gra 14 días después del inicio de síntomas, con sensibili-
dad y especificad que en promedio puede estar ente el 
88% y el 90% respectivamente, con resultados falsos 
negativos, pero también con resultados falsos positivos 
debido a anticuerpos heterófilos que pueden interferir 
con los inmunoensayos por un mecanismo competitivo. 
Estos anticuerpos heterófilos se encuentran presentes 
en ancianos, mujeres embarazadas y pacientes con cán-
cer. A pesar de su sensibilidad y especificidad limitada, 
las pruebas serológicas se necesitan y son valiosas para 
las investigaciones 
epidemiológicas, así 
como para el segui-
miento de los brotes 
en curso por el SARS-
CoV-2 y para probar 
los efectos de inmu-
nogénicos de futuras 
vacunas.

Tanto las pruebas di-
rectas como las indi-
rectas son valiosas, lo 
importante es saber 
c u á n d o h a c e r l a s , 
cómo interpretarlas y 

quién las realiza. Una alternativa que nos permite incre-
mentar la sensibilidad es la combinación de ambos mé-
todos: la prueba de anticuerpos (serología para IgM e 
IgG) y la prueba molecular (RT-PCR). Sin duda, para el 
diagnóstico de COVID-19, la RT-PCR juega un papel im-
portante en la etapa temprana de la enfermedad. Por 
otro lado, los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 apare-
cen alrededor del día 7 al 14, después del inicio de los 
síntomas. Por lo tanto, una combinación de los dos en-
sayos incrementa la sensibilidad a cerca del 99% y conl-
leva a detectar y diagnosticar con certeza más pa-
cientes con COVID-19. Por lo anterior, aunque la detec-
ción de RNA viral por RT-PCR es el estándar para el dia-
gnóstico de infección por SARS-CoV-2, las pruebas se-
rológicas pueden usarse como complemento a la RT-
PCR para el diagnóstico de COVID-19.

Interpretación de las pruebas en el ámbito poblacio-
nal

La combinación de las pruebas moleculares y serológi-
cas realizadas en el momento adecuado, nos permiten 
clasificar la población en tres grupos (Figura 3):

Figura 3. Clasificación de la población según resultados 
de pruebas directas e indirectas 
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Cada grupo poblacional tendrá que adaptarse y seguir 
cuidados específicos según su condición: 

1) RT-PCR Negativa + anticuerpos negativos: pobla-
ción a riesgo, que debe guardar todas las medidas de 
bioseguridad para evitar contagiarse y es el grupo can-
didato a vacunación. 

2) RT-PCR positiva: población infectada y puede tras-
mitir la enfermedad, debe permanecer aislada y en se-
guimiento médico permanente.

3) RT-PCR negativa + anticuerpos positivos: pobla-
ción apta inmunizada, población que ya puedes salir de 
manera segura porque ha superado la enfermedad y 
por lo tanto no trasmite la enfermedad.

Finalmente es importante recalcar que una prueba de 
anticuerpos positivos aislada, sin prueba de RT-PCR, im-
plica que el sujeto está inmunizado frente al virus, pero 
no indica si esta persona en ese momento es trasmisora 
de éste y pueda potencialmente contagiar a las perso-
nas de su entorno, para lo cual se requiere una prueba 
de RT-PCR.

Resultados de RT-PCR Laboratorio de Biología Mole-
cular COVID-19 FCV

El 6 de marzo de 2020, en la ciudad de Bogotá se diag-
nosticó y se reportó el primer caso de COVID-19 en Co-
lombia, en una mujer de 19 en años procedente de Ita-
lia con síntomas respiratorios. Rápidamente el virus se 
propaga por todo el territorio colombiano haciendo 
que se requieran laboratorios que colaboren con el Ins-
tituto Nacional de Salud (INS), en el diagnóstico oportu-
no de la infección.

La Fundación Cardiovascular de Colombia firma en el 
mes de mayo de 2020 un convenio de cooperación con 
el INS y pone en marcha el Laboratorio de Biología Mo-
lecular COVID-19 reportando los primeros resultados el 
22 de mayo de 2020. Trascurridos 6 meses de trabajo, 
al 30 de noviembre de 2020, el laboratorio ha procesa-
do más de 35.000 muestras (figura 4).

Figura 4. Muestras procesadas por el Laboratorio de 
Biología Molecular COVID-19 FCV
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El laboratorio ha venido incrementando mes a mes la 
capacidad para el procesamiento de muestras, en espe-
cial a partir del mes de agosto cuando automatizó el 
proceso de extracción de RNA y amplió su capacidad en 
máquinas de PCR. En la medida que incrementamos el 
número de muestras procesadas también se iba au-
mentando el número de resultados positivos, tendencia 
que cambió a partir del mes de septiembre, donde la 
cantidad de muestras procesadas continuó en 
aumento, pero los casos positivos fueron disminuyendo 
(Gráfico 1).

Gráfico 1. Pruebas RT-PCR para SARS-CoV-2 Procesadas 
por mes vs posiDvas. 
Periodo comprendido entre el 22 de mayo y el 30 de no-
viembre de 2020.

Nuestro laboratorio procesas muestras de pacientes 
hospitalizados, pacientes que acuden a la consulta de 
urgencias por síntomas compatibles con COVID-19, pa-
cientes particulares, pero también pacientes remitidos 
de diferentes EPS (Entidad Promotora de Salud) que ha-
cen tamizaje dentro de sus afiliados. El porcentaje más 
alto de alto de muestras positivas lo obtuvimos en el 
mes de agosto, como se ilustra en el gráfico 2.

Gráfico 2. Porcentaje de pruebas RT-PCR para SARS-
CoV-2 posiDvas procesadas por mes 
Periodo comprendido entre el 22 de mayo y el 30 de no-
viembre de 2020.

A partir de la implementación de la extracción automa-
tizada de RNA mejoramos nuestra oportunidad de en-
trega de resultados. Actualmente para pacientes ur-
gentes, nuestra oportunidad de entrega es de 12 horas; 
para tamizajes de las diferentes EPS, 24 horas; y para 
código cero en trasplantes, los resultados son entrega-
dos entre 4 y 6 horas.

Conclusiones 
• La reacción en cadena de la polimerasa con trans-
cripción inversa en tiempo real (RT-PCR) en muestras 
respiratorias, sigue siendo el método de laboratorio re-
comendado actualmente para diagnosticar la infección 
aguda por SARS-CoV-2.

• Las pruebas serológicas para la detección de anti-
cuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2, son impor-
tantes para las investigaciones epidemiológicas, así 
como para el seguimiento de los brotes de infección en 
curso por el SARS-CoV-2, estableciendo el porcentaje 
de seroprevalencia en la población (inmunidad de re-
baño), y para probar los efectos de futuras vacunas.

• El uso de un método combinado (RT-PCR + prue-
bas serológicas IgM e IgG), para la detección de infec-
ciones por SARS-COV-2, es una opción plausible que in-
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crementa en alto grado la sensibilidad y especificidad, 
por lo que debe ser usada como una herramienta útil 
en el diagnóstico de pacientes sospechosos.

• Para las muestras procesadas por el laboratorio 
de biología molecular COVID-19 de la Fundación Cardio-
vascular de Colombia, el pico de mayor positividad se 
obtuvo en el mes de agosto.

• La automatización de los procesos en el laborato-
rio, en especial la extracción de RNA, reduce el riesgo 

de contaminación cruzada (falsos positivos) y mejora 
los tiempos de oportunidad de entrega de los resulta-
dos.

______

Médica genetista, MSc. Directora de investigaciones y 
del laboratorio de biología molecular. Fundación Car-
diovascular de Colombia.
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Nuevas tendencias con plasma en el 
tratamiento de la enfermedad por coronavirus 

2019 (COVID-19)
Jhon A. Guerra*

La ausencia de tratamientos efectivos contra el nuevo coronavirus ha favorecido 
el uso de medidas terapéuticas alternas que ayuden a contrarrestar esta 

devastadora enfermedad. El tratamiento con plasma de pacientes 
convalecientes se vislumbra como una herramienta importante para combatir 

este virus.

n diciembre de 2019, aparece la enfermedad por el 
coronavirus 2019 (COVID-19), causada por el SARS-

CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavi-
rus 2), que se ha expandido rápidamente alrededor del 
mundo. Esta enfermedad presenta tasas de trasmisión 
y mortalidad muy altas. Los síntomas producidos por la 
COVID-19 pueden variar desde leves, como en la enfer-
medad respiratoria autolimitada, hasta casos de neu-
monía severa progresiva con fallo multisistémico de ór-
ganos e inclusive la muerte. A la fecha no hay un trata-
miento efectivo o una vacuna para contener esta enfer-
medad. Sin embargo, las esperanzas están basadas en 
el desarrollo reciente de varias de estas vacunas que 
prometen efectividad por encima de 90% sin evidencia 
de efectos secundarios severos.

Aunque las circunstancias referentes a la COVID-19 
están cambiando rápidamente desde su aparición, el 
tratamiento estándar actual está limitado al mejor cui-

dado de soporte, especialmente al tratamiento respira-
torio y al manejo de las infecciones asociadas.

Se han tratado múltiples alternativas experimentales 
específicas con el fin de disminuir las complicaciones fa-
tales de esta infección viral, pero ninguna ha tenido un 
beneficio probado. Entre estas múltiples opciones po-
demos mencionar: la dexametasona, la azitromicina, la 
hidroxicloroquina, el factor tisular activador de plas-
minógeno, el interferón, el inhibidor de la interleuquina 
6 (que juega un papel importante en la tormenta infla-
matoria producida por este virus) tocilizumab y, última-
mente, las células madre mesenquimales. En adición, el 
agente antiviral remdesivir, como terapia específica, es 
el que mejor ha mostrado resultados en disminuir el 
tiempo de hospitalización y el uso de soporte de venti-
lación mecánica, sin embargo, no ha habido diferencias 
en la tasa de mortalidad. Toda esta batería de medica-
mentos busca interferir en los pasos iniciales de la repli-
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cación viral y estimular una respuesta inmune fuerte 
contra este virus.

Una nueva estrategia contra esta enfermedad consiste 
en el uso de plasma fresco congelado en diferentes for-
mas, incluyendo el uso de plasma convaleciente de pa-
cientes recuperados de COVID-19 y el uso de plasma 
para intercambio plasmático o plasmaféresis. La FDA 
(Agencia de alimentos y medicamentos de los Estados 
Unidos) ha aprobado recientemente estas alternativas 
de tratamiento para pacientes con enfermedad severa 
y con riesgo inminente de muerte producidos por la 
COVID-19.

El racional para usar el plasma convaleciente de pa-
cientes recuperados de COVID-19 reside en poder utili-
zar los anticuerpos preformados contra la carga viral de 
los pacientes críticamente enfermos por este virus. Sin 
embargo, es importante mencionar que este tratamien-
to con plasma convaleciente no es nuevo y ha sido utili-
zado previamente con éxito para otras enfermedades, 
incluyendo el Síndrome Respiratorio Severo Agudo 
(SARS), la pandemia por Influenza A (H1N1) del 2009, la 
influenza A aviar (H5N1), múltiples fiebres hemorrági-
cas como el ébola y otras infecciones virales. En el caso 
de la COVID-19, el plasma del donante tiene anticuer-
pos anti-COVID-19 demostrables y medibles que han 
podido neutralizar este virus fatal in vitro.

En el caso del intercambio plasmático o plasmaféresis, 
esta estrategia terapéutica ha demostrado la elimina-
ción de otros virus encapsulados tales como el corona-
virus responsable del Síndrome Respiratorio del Medio 
Oriente (MERS-CoV), el virus Marburg (MARV), así 
como el virus del ébola causante de síndromes he-
morrágicos. En estos casos, la plasmaféresis puede eli-
minar la envoltura de las glicoproteínas solubles de los 
virus.

Las complicaciones graves y muertes producidas por el 
coronavirus SARS-CoV-2, son debidas a la tormenta in-
flamatoria severa que se produce como resultado de la 
liberación de mediadores inflamatorios, las citoquinas, 
que están directamente relacionados con el daño a los 

tejidos y el deterioro del pulmón, produciendo falla res-
piratoria y muerte. La disminución, mediante el uso del 
intercambio plasmático o plasmaféresis, de estos me-
diadores de inflamación; como las interleuquinas 1 y 6, 
el factor de necrosis tumoral; así como la disminución 
de la carga viral, pueden ser muy efectivos y beneficiar 
a los pacientes críticamente enfermos con COVID-19. 
En adición, con el plasma administrado en estos proce-
dimientos se pueden proveer factores antinflamatorios, 
inmunoglobulinas o anticuerpos, en un esfuerzo por re-
vertir el proceso fisiopatológico inflamatorio causante 
directo de la muerte del paciente.

Koch, B., et al. (2018) evaluaron la eliminación ex-
tracorpórea de dos de los ocho virus clasificados como 
emergentes por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los virus MERS y MARV y sus glicoproteínas me-
diante el uso de la plasmaféresis con afinidad por la lec-
tina. Estas investigaciones mostraron una eliminación 
del 80% del virus MERS-Coronavirus (Figura 1) y un 70% 
para el MARV (Figura 2) en un periodo de 3 horas. Con 
estos tratamientos se detectó también una saturación 
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marcada de los filtros de resina en la primera hora de 
tratamiento. Los autores concluyeron que, debido a la 
alta letalidad y a una ausencia de tratamiento específi-
co, la plasmaféresis con afinidad por la lectina debería 
ser evaluada en pacientes que presenten infecciones 
por virus emergentes como el SARS-CoV-2.

En referencia al uso del plasma convaleciente de pa-
cientes recuperados de COVID-19, Li, L., et al. (2020) 
evaluaron el uso de este plasma en pacientes con en-
fermedad severa y con riesgo inminente de muerte se-
cundarios a la infección por este coronavirus. Ellos eva-
luaron el efecto de este plasma adicionándolo al trata-
miento estándar y lo compararon con pacientes que re-
cibieron solo tratamiento estándar de soporte. Ciento 
tres participantes fueron reclutados de siete centros 
médicos desde febrero a abril de 2020. Cincuenta y dos 
de ellos recibieron plasma convaleciente y 51 recibie-
ron tratamiento de soporte que incluía medicamentos 
antivirales, antibióticos, corticoesteroides e inmunoglo-
bulina humana. Todos los pacientes fueron adultos con 
enfermedad severa definida como dificultad respirato-
ria (más de 30 respiraciones/minuto), saturación de oxí-
geno menor a 93%, presión parcial de oxígeno de 300 o 

menos, o enfermedad con inminencia de muerte defini-
da como fallo respiratorio requiriendo ventilación 
mecánica, choque, u otro fallo de órgano requiriendo 
manejo en unidad de cuidados intensivos.

Los resultados de este estudio mostraron que no hubo 
diferencias significativas, entre los dos grupos, en el 
tiempo de mejoría clínica (51.9% en el grupo de plasma 
convaleciente versus 43.1% en el grupo control) 
(P=0.26). Sin embargo, en el grupo de pacientes con en-
fermedad severa la mejoría clínica para el día 28 fue si-
gnificativamente mayor en el grupo de pacientes que 
recibieron plasmas convalecientes; 91.3% versus 68.2 % 
en el grupo control (P=0.03). En referencia a la mortali-
dad para el día 28, no hubo diferencias significativas 
ente los dos grupos de pacientes (15.7% en el grupo de 
plasma convaleciente versus 24% en el grupo control) 
(p=0.30). Después de evaluar los resultados de este es-
tudio, los autores concluyeron que en pacientes con 
enfermedad severa o con riesgo inminente de muerte, 
el plasma convaleciente adicionado al tratamiento 
estándar de soporte no mostró mejoría estadística-
mente significativa en un periodo de 28 días. Sin em-
bargo, la interpretación fue limitada y posiblemente su-

Figura 1. Disminución en infecDvidad de MERS-CoV vs. 
Dempo durante plasmaféresis con afinidad por la lecDna. 

Tomado de: Blood Purif. 2018;46(2):126-133

Figura 2. Disminución de MARV-GP con plasmaféresis con 
afinidad por lecDna:  Carga viral vs. Dempo. Tomado de: 

Blood Purif. 2018;46(2):126-133.
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bestimada debido a la terminación temprana de la in-
vestigación.

En otro estudio, Shen, C., et al. (2020) evaluaron el uso 
de plasma convaleciente en pacientes adultos crítica-
mente enfermos con COVID-19. Ellos usaron esta tera-
pia en cinco pacientes con esta infección viral, confir-
mados con prueba molecular de PCR (reacción en cade-
na de la polimerasa). Todos los pacientes recibieron dos 
transfusiones consecutivas de plasma compatible (400 
mL) de donantes previamente recuperados de infección 
por SARS-CoV-2, completamente asintomáticos por 
más de 10 días, con títulos de anticuerpos específicos 
mayores de 1:1000 y de anticuerpos neutralizantes 
mayor de 40. Los pacientes también recibieron agentes 
antivirales hasta que la carga 
viral de SARS-CoV-2 resultó 
negativa. Los resultados de 
este estudio mostraron que 
los pacientes que recibieron 
plasma convaleciente tuvieron 
mejoría clínica en la escala de 
SOFA (Análisis Secuencial de 
Falla Orgánica), aumento en la 
presión arterial de oxigena-
ción, y disminución de la 
fiebre durante los primeros 
tres días post transfusión (Fi-
gura 3). Después de evaluar 
los resultados, los autores 
concluyeron que el uso de 
p l a s m a c o n v a l e c i e n t e 
contenía anticuerpos neutrali-
zantes y fue seguido por me-
joría clínica en todos los pa-
cientes que lo recibieron. Sin 
embargo, por el tamaño de la 
muestra, conclusiones definitivas acerca de la efectivi-
dad de este tratamiento con plasma convaleciente no 
pueden ser absolutas y se necesitan estudios adicio-
nales.

Aunque el tratamiento con plasma, usando diferentes 
estrategias incluyendo plasma convaleciente de pa-
cientes recuperados o plasmaféresis, ha mostrado ser 
prometedor y su beneficio ha sido confirmado en otros 
virus emergentes, la evidencia mostrada en el trata-
miento de COVID-19 es limitada y por consiguiente su 
uso continúa siendo tema de investigación.
--------
*Médico, FAAP, FRSM. Director del Departamento de 
Pediatría del Hospital HIMA - San Pablo Caguas, Puerto 
Rico.

Figura 3. Cambios temporales del valor 
límite del ciclo, PAO2/FIO2, Escala SOFA 
y temperatura corporal en pacientes 
recibiendo trasfusión de plasma 
convaleciente. Tomado de: JAMA. 
2020;323(16):1582–1589.
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Rol de la terapia génica 
en el desarrollo de nuevas 

vacunas
Melvin Yesid Rincón Acelas*

l desarrollo de la primera vacuna fue reportado en 
1798 por el médico inglés Edward Jenner en su 

obra Una investigación sobre las causas y los efectos de 
las variolae vaccinae (viruela bovina). En su escrito, 
Jenner reportó el efecto protector de la viruela bovina 
contra la infección por viruela humana. Su 
descubrimiento es considerado un hito para la 
medicina moderna en el desarrollo de inmunidad 
contra enfermedades infecciosas. Sin embargo, fue solo 
hasta 1879, casi 100 años después, que Louis Pasteur 
desarrolló una segunda generación de vacunas para 
combatir el cólera aviar y el ántrax. A partir de ese 
momento, el desarrollo de nuevas vacunas ha crecido a 
nivel mundial, siendo el esquema de vacunación para 
recién nacidos el mejor ejemplo de su aplicación en 
nuestra sociedad.

La pandemia actual derivada de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) ocasionada por el virus 
SARC-CoV-2 ha puesto en escena una carrera 
contrarreloj en el desarrollo de una vacuna efectiva, 
que permita frenar el avance de la enfermedad y 
controlar el alto impacto sanitario que ha generado 
desde su aparición en diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan. A diario atendemos los avances de vacunas 
provenientes de diferentes centros, AstraZeneca/
Oxford, Moderna o Pfizer/BioNTech, algunas de ellas 
con eficiencias reportadas superiores al 90%. Aunque 
diferentes es su mecanismo de acción, embalaje y 
administración, todas ellas comparten un elemento en 
común, una nueva generación de vacunas basadas en la 
terapia génica.

Terapia Génica: conceptos generales
La terap ia gén ica es un área de 
investigación relativamente nueva de la 
medicina. Sus inicios se remontan a la 
década de los setenta, sin embargo, su 
poca efectividad y alto riesgo impidió un 
avance mayor en su momento. Fue solo 
hasta los años 2000, y gracias a los avances 
derivados del proyecto genoma humano, 
que la terapia génica logró sus primeros 
avances significativos en el tratamiento de 
enfermedades de la retina, patologías 

Gracias a las vacunas la humanidad ha podido controlar 
muchas enfermedades. Hoy el mundo científico enfrenta 
un reto de grandes proporciones: desarrollar una vacuna 
que ayude a frenar la propagación de una pandemia que 

ha cobrado muchas vidas y que ha cambiado por 
completo nuestra realidad.
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inmunológicas e inmunodeficiencias. Existen diferentes 
definiciones del concepto de terapia génica, una de 
ellas propuestas por Brian Sorrentino define de manera 
global todos sus componentes. Sorrentino sostuvo que 
la terapia génica es “la disciplina que intenta insertar 
un material genético adecuadamente diseñado, 
elaborado en el laboratorio, en las células adecuadas 
para conferir un efecto terapéutico”. El efecto 
terapéutico deseado puede variar en función de la 
enfermedad y la patología de base de los pacientes. 
Utilizando estrategias de terapia génica se puede, entre 
otros: 1. Corregir una mutación puntual del genoma y 
de esta forma reparar una proteína disfuncional. 2. 
Insertar un gen ausente en el genoma y producir una 
proteína necesaria para el correcto funcionamiento de 
una vía molecular específica. 3. Eliminar un gen que 
presente una mutación para detener la producción de 
una proteína que esté generando una enfermedad, y 
finalmente 4. Remover una región del genoma que no 
altera la producción de una proteína normal y evitar la 
producción de una proteína aberrante. 

Se han descrito diferentes estrategias para clasificar la 
terapia génica, las de mayor aceptación incluyen 
aquellas basadas en los elementos usados para la 
entrega del nuevo material genético o los procesos de 
manipulación del material genético. Es así como 
podemos clasificar la terapia génica en tipo in vivo o ex 
vivo. Su principal diferencia radica en el lugar donde el 
material genético (también denominado gen 
terapéutico) entra en contacto con la célula que se 
desea modificar (célula diana). En la terapia génica ex 
vivo, las células dianas son obtenidas de muestras de 
un paciente o cultivadas en el laboratorio, provenientes 
de fuentes como bancos celulares o células 
pluripotenciales, y es precisamente allí donde el gen 
terapéutico entra con contacto con la célula diana. Una 
vez las células genéticamente modificadas reúnen 
condiciones determinadas son reintroducidas en el 
paciente para lograr una respuesta terapéutica 
específica, por ejemplo, en terapias basadas en 
trastornos hematopoyéticos, donde las células a 
modificar son cultivables en el laboratorio para luego 
ser trasplantadas al paciente. La terapia génica in vivo 

se caracteriza por la entrega directa del gen terapéutico 
al paciente usando un vehículo para ello, como por 
ejemplo un virus modificado. El gen terapéutico entra 
en contacto con la célula diana en el interior del 
paciente, y se produce la modificación genética 
buscando lograr el efecto terapéutico. No existe una 
estrategia perfecta e ideal, cada una comparte ventajas 
y desventajas y su uso depende de múltiples variables 
tales como la enfermedad a tratar, localización y el 
efecto terapéutico deseado.

Vectores en terapia génica
Las estrategias o vehículos usados para la entrega del 
material genético en terapia génica se conocen como 
vectores. Los más comunes y más utilizados son virus 
modificados, en los cuales los elementos que le 
confieren su patogenicidad son reemplazados por el 
gen terapéutico deseado mientras se conserva su 
capacidad de localizar una célula específica y entregar 
el material genético a nivel nuclear. Adicionalmente, 
existen otras estrategias en las cuales los virus son 
reemplazados por estructuras de origen lipídico o 
proteico, que protegen el gen terapéutico de su 
degradación una vez en el organismo del paciente. La 
elección del vector a utilizar depende principalmente 
del tipo de célula que se requiere modificar, el tamaño 
del gen terapéutico y el riesgo de desarrollar una 
respuesta inmune.

Entre los diferentes vectores virales disponibles (se 
incluyen vectores basados en adenovirus, lentivirus o 
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herpesvirus). Los vectores virales basados en virus 
adeno-asociados (AAV) han ganado aceptación entre la 
comunidad científica y han reportado los avances más 
significativos en ensayos clínicos hasta el momento.

Los AAV constituyen un grupo de virus pertenecientes a 
la familia Parvoviridae y del género Dependovirus. Son 
virus muy pequeños, poseen un material genético tipo 
DNA de cadena sencilla de 4500 bases, de forma 
icosaédrica formados por un envoltorio o cápside 
donde se localizan las proteínas de reconocimiento que 
le permiten localizar células específicas e ingresar en el 
citoplasma, envolviendo un material genético 
compuesto por dos genes -rep y cap. El material 
genético del AAV es reemplazado por el gen 
terapéutico para obtener un vector viral capaz de 
entregar el gen terapéutico en un grupo celular 
específico. Los vectores AAV han incrementado su 
popularidad debido a sus características, entre ellas: 1. 
Su capacidad de infectar células tanto en división como 
aquellas sin capacidad de dividirse, 2. Expresión estable 
del gen terapéutico por muchos años - después una 
única administración. 3. No generan una fuerte 
respuesta inmune, comparado con otros vectores 
virales. 4. Pueden ser usados para terapia ex vivo o in 
vivo. 5. Pueden producirse relativamente fácil en el 
laboratorio para su administración en humanos.
Algunas de las primeras terapias génicas aprobadas por 
las agencias regulatorias y comercialmente disponibles 

son basadas en vectores AAV. Luxturna (voretigene 
neparvovec-rzyl), la primera terapia genética, aprobada 
en los Estados Unidos para tratar a niños y pacientes 
adultos con un tipo hereditario de pérdida de la visión 
que puede causar ceguera secundaria a mutaciones en 
un gen específico, está basada en vectores AAV. 
Luxturna funciona transmitiendo una copia normal del 
gen mutado a las células de la retina. Estas células 
retinianas genéticamente modificadas luego producen 
la proteína normal para restaurar la pérdida de visión 
del paciente. 

Recientemente, Zolgensma®, otra terapia génica basada 
en vectores AAV fue aprobada como estrategia 
terapéutica en pacientes con atrofia espinal muscular 
SMA (por sus siglas en inglés, spinal muscular atrophy.). 

Zolgensma® funciona al reemplazar el gen SMN1 
faltante o defectuoso por una copia funcional que 
produce la proteína SMN, mejorando así la función y la 
supervivencia de las neuronas motoras.

Desarrollo de vacunas usando vectores virales y no 
virales
Para entender el uso de estrategias basadas en terapia 
génica para el desarrollo de vacunas, es importante 
recordar dos conceptos básicos. El primero, los 
mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Una vez un 
agente infeccioso ingresa en nuestro organismo, el 
sistema inmune utiliza diferentes herramientas para 
controlar la infección, incluyendo la activación de las 
células de la respuesta inmune (macrófagos, linfocitos B 
y T). La acción conjunta de estas últimas ataca las 
células infectadas, elimina el patógeno y los presenta a 
los linfocitos B para el desarrollo de anticuerpos que 
generaran protección contra futuras infecciones por el 
mismo agente causal. Segundo, las vacunas son 
preparaciones cuya función es generar inmunidad 
frente a un patógeno particular, estimulando el sistema 
inmune para que produzca anticuerpos. Los diferentes 
tipos de vacunas funcionan de forma específica para 
lograr protección, pero independientemente del tipo, el 
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cuerpo se queda con un suministro de linfocitos T de 
"memoria" y linfocitos B que recordarán cómo combatir 
ese virus en el futuro.

Tradicionalmente las vacunas se componen de 
bacterias o virus atenuados o inactivados. Las vacunas 
vivas atenuadas se componen de microorganismos que 
han perdido o atenuado sus características patógenas. 
Una vez administrados generan una respuesta inmune 
duradera sin generar los síntomas de la enfermedad. 
Las vacunas inactivadas están compuestas por la 
estructura del microorganismo, la cual genera la 
activación del sistema inmune pero el patógeno es 
incapaz de generar una respuesta patológica en el 
huésped.

Una nueva generación de vacunas se ha desarrollado 
en los últimos años combinando los avances de la 
terapia génica y el conocimiento de la estructura 
genética del microorganismo patógeno. Este tipo de 
vacunas incluyen las vacunas tipo DNA, RNA o vacunas 
virales. Este tipo de vacunas se caracterizan por utilizar 
secuencias genéticas para codificar proteínas 
específicas y únicas del virus o bacteria a tratar. Una vez 
el material genético del microorganismo, es decir el gen 
‘terapéutico’ es entregado a la célula diana, estas 
células producirán una proteína similar a las del 
microorganismo y el sistema inmunológico reconocerá 
esta proteína extraña y generará una respuesta inmune 
que permitirá el desarrollo de anticuerpos contra el 
microorganismo específico. Su gran ventaja radica en 
que no se utilizan versiones atenuadas o inactivadas del 
virus o bacteria, por lo cual el riesgo de eventos 
adversos disminuye notablemente en comparación con 
las vacunas basadas en microorganismos atenuados.

Vacunas contra el coronavirus: principales candidatos
Se han registrado más de 100 posibles candidatos como 
vacunas para tratar la infección por el virus SARC-
CoV-2. Sin embargo, algunas de ellas se encuentran en 
fases finales de su evaluación (fase 3) y se encuentran 
muy cerca de estar disponibles para su distribución en 
la comunidad. 

Entre ellas se destacan:

1. BNT162 (Pfizer y BioNTech): esta vacuna de tipo 
ARN, contiene una pequeña secuencia de ARN que 
codifica para una proteína de la superficie del SARC-
CoV-2 y se encuentra encapsulada en nanopartículas 
lipídicas. BNT162 ha demostrado evidencia de eficacia 
contra COVID-19 en participantes sin evidencia previa 
de infección por SARS-CoV-2, según el primer análisis de 
eficacia provisional realizado el 8 de noviembre de 2020 
del estudio clínico de fase 3. Esta vacuna constituye la 
primera en su tipo y tiene grandes ventajas como su 
facilidad de producción y costos menores comparados 
con las vacunas actuales. Su principal desventaja es que 
requiere un almacenamiento a temperaturas inferiores 
a -70° C.

2. mRNA-1273 (Moderna): Esta vacuna tipo RNA 
que utiliza nanopartículas lipídicas para entregar 
material RNA que codifica una glicoproteína del SARC-
CoV-2 necesaria para la entrada del virus en las células. 
Los datos más recientes reportan una tasa de eficacia 
del 94,1%, según la referencia de 196 casos totales de 
COVID-19 en la población del ensayo.

3. AZD1222 (Universidad de Oxford y AstraZeneca): 
Esta vacuna es de tipo vector viral. Es decir que utiliza 
un adenovirus modificado para entregar material 
genético del SARC-CoV-2 en células específicas del 
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organismo. Los resultados preliminares de los ensayos 
clínicos de la fase 3 han mostrado una eficacia del 
70,4%. Una gran ventaja de esta vacuna radica en que a 
diferencia de las vacunas tipo ARN, AZD1222 requiere 
una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados 
para ser manipulada, transportada y almacenada 
durante al menos seis meses.

4. JNJ-78436735 (Johnson & Johnson): La vacuna 
candidata JNJ-78436735 se basa en la tecnología AdVac 
de Janssen, que se utilizó para desarrollar y fabricar la 
vacuna contra el ébola aprobada en la Unión Europea. 
La tecnología también se ha utilizado para construir las 
vacunas candidatas de la empresa para el Zika, el RSV y 
el VIH. Se basa en el uso de adenovirus para entregar el 
material genético codificante de proteínas específicas 
del SARC-CoV-2. Su principal ventaja radica en una 
única dosis de aplicación, mientras las otras opciones 
requieren mínimo dos dosis. Esto supondría un ahorro 
de millones de dólares y mayor cobertura en la 
población en regiones de difícil acceso y en países en 
vía de desarrollo.

En conclusión, el uso de estrategias de terapia génica 
ha permitido un acelerado desarrollo de vacunas contra 
la COVID-19, reduciendo tiempos de desarrollo, eventos 
adversos y costos. Esto se ve reflejado en candidatos 
con gran efectividad desarrollados en menos de un año 
desde el reporte del primer caso de COVID-19. Aún 
muchos retos necesitan sen evaluados, presencia de 
eventos adversos, efectividad y seguridad a largo plazo, 
estrategias de distribución. Sin embargo, los primeros 
resultados ofrecen resultados alentadores para frenar 
el progreso de la pandemia del COVID-19 y regresar a 
una nueva vieja normalidad.
_______
*MD, PhD. Director grupo de investigación biomédica 
traslacional. Fundación Cardiovascular de Colombia.
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ÉTICA Y VACUNAS PARA 
SARS-CoV-2

El mundo se enfrenta a un reto sin precedentes. Parte de la 
solución reside en el desarrollo de una vacuna que ha 
requerido grand cantidad de esfuerzos y recursos. Su 

distribución necesitará el despliegue de múltiples 
estrategias y mecanismos de control.

a investigación clínica que busca desarrollar vacu-
nas para contener la pandemia causada por el vi-

rus SARS-CoV-2, ha resultado ser un desafío ético por la 
gran cantidad de presiones a la que se han visto someti-
dos los investigadores, los gobiernos, los organismos 
multilaterales y los entes reguladores. A su vez, prima la 
inmediata necesidad de encontrar una vacuna eficaz y 
segura que permita rápidamente detener su propaga-
ción así como su devastador impacto en la población y 
en la economía mundial.

Las vacunas son las responsables del éxito de la salud 
pública desde la segunda mitad del siglo XX y parte del 
XXI, permitiendo la reducción de infecciones o la erradi-
cación de enfermedades. Ante la imposibilidad de me-
didas efectivas y seguras que permitan prevenir o tratar 
la COVID-19, el desarrollo y distribución de una vacuna 
se constituye en una prioridad de la salud pública mun-
dial.

¿Cómo garantizar que la integridad científica se man-
tenga frente a las presiones de todo tipo a las que han 
sido sometidos los investigadores y los patrocinadores? 

Mantener la independencia de los entes reguladores 
como la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) en Estados Unidos y la Agencia Europea de Medi-
camentos (EMA), entre otros, de las presiones políticas 
y económicas, es primordial con el fin de garantizar que 
se cumpla con cada una de las fases de los ensayos clí-
nicos y los principios éticos de la investigación en seres 
humanos. La participación de los comités de ética en in-
vestigación; garantes de la protección de los derechos, 
la seguridad y el bienestar de los sujetos que participan 
en la investigación clínica; y el trabajo permanente y 
transparente de los comités independientes de monito-
rización de datos, que realizan el seguimiento y reco-
miendan al patrocinador continuar, modificar o inter-
rumpir el estudio si fuese necesario, permitirán fortale-
cer la integridad científica.

Con el fin de responder a la urgente necesidad de pro-
veer a la humanidad de una vacuna segura y eficaz, los 
diferentes estados han definido diferentes estrategias. 
En los Estados Unidos, la FDA ha optado por implemen-
tar las autorizaciones de “uso de emergencias” (meca-
nismo utilizado durante las emergencias de salud públi-
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ca) para ayudar a que los productos médicos estén dis-
ponibles lo más rápido posible. Así, se permite que los 
productos médicos no aprobados lleguen rápidamente 
a los pacientes que lo requieren cuando no hay alterna-
tivas adecuadas, siempre y cuando el beneficio supere 
los riesgos conocidos y potenciales del producto. En la 
Unión Europea, la EMA diseñó una estrategia para ace-
lerar el desarrollo, fabricación y el despliegue de vacu-
nas contra la COVID-19, que busca la producción en Eu-
ropa de vacunas de calidad, seguras y eficaces y de ac-
ceso rápido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
también tiene establecida la lista de uso en emergen-
cias (EUL), que permite evaluar la idoneidad de los pro-
ductos médicos que todavía no estén autorizados para 
ser utilizados en una emergencia en salud pública.

Estos mecanismos adoptados por los diferentes entes 
reguladores deben ser seguidos de cerca por la comuni-
dad científica, los ciudadanos, la prensa y los organis-
mos multilaterales con el fin de evitar el relajamiento 
de las buenas prácticas clínicas en investigación o de las 
presiones de toda índole.

Distribución é.ca de las vacunas
Los valores éticos deben guiar la priorización de la dis-
tribución de la vacuna para prevenir la COVID- 19 entre 
la población, como lo propone el artículo publicado por 
la revista JAMA en septiembre de este año, donde reco-
miendan los siguientes tres criterios éticos a tener en 
cuenta: beneficiar a las personas 
y prevenir los daños, priorizar a 
las personas desfavorecidas y lo-
grar un trato igualitario.

Existen diversas presiones a la 
hora de distribuir las vacunas 
que pueden provenir desde dife-
rentes flancos, como la posición 
dominante de los países ricos 
que invirtieron una gran canti-
dad de recursos para apoyar la 
investigación y de paso asegurar 

un buen número de ellas para sus conciudadanos. Por 
otro lado, la presión de las farmacéuticas que esperan, 
además de ayudar al mejoramiento de la salud de la po-
blación, ver aumentado el valor de sus acciones en la 
bolsa y de esta manera recuperar las grandes inver-
siones realizadas.

Hay tres propuestas para la distribución equita.va de 
la vacuna para prevenir la COVID-19:

Emmanuel, E.J., et al. (2020) proponen utilizar el “mo-
delo de prioridad justa” que ofrece a los países, organi-
zaciones multilaterales y farmacéuticas una forma prác-
tica para cumplir sus compromisos de distribuir la vacu-
na de manera justa y equitativa. El modelo consta de 
tres fases:

Fase 1. Tiene como objetivo reducir las muertes prema-
turas y otros impactos en la salud, directos o indirectos.

Fase 2. Su objetivo es reducir los daños duraderos en 
salud y las privaciones sociales y económicas (cierres de 
empresas y colegios).

Fase 3. Busca reducir la transmisión comunitaria, im-
pactando positivamente la propagación entre países, 
permitiendo retomar las actividades y libertades exis-
tentes antes de la pandemia.
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La OMS junto con el Centro de Acceso Global a la vacu-
na COVID-19 (Covax), recomiendan que los países reci-
ban dosis proporcionales a la población en la primera 
fase, que iniciaría con el 3% de la población y conti-
nuaría hasta haber vacunado al 20% de ésta. El grupo 
busca acelerar el desarrollo de la vacuna y una distribu-
ción justa. En este momento esta recomendación está 
en proceso de revisión.

La OMS propone también distribuir la vacuna de acuer-
do al número de trabajadores de la salud de primera lí-
nea, la población mayor de 65 años y el número de per-
sonas con comorbilidades en los distintos países.

Vemos día a día noticias esperanzadoras sobre los re-
sultados de seguridad y eficacia de las vacunas de los 
estudios clínicos para prevenir la COVID-19. El reto es 
grande para la sociedad y los integrantes del sector sa-
lud. Se debe luchar constantemente para que los princi-
pios éticos se preserven durante el proceso que nos 

lleve hacia una vacuna segura y eficaz, con una distribu-
ción justa. Un proceso que nos permita empezar un año 
2021 con mejores y más alentadoras perspectivas que 
tracen un camino claro para vencer la pandemia de CO-
VID-19.

-------
*Médica. Presidente Comité de Ética en Investigación. 
Fundación Cardiovascular de Colombia.
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