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SÍGUENOS:

A finales de diciembre del año 2019, los diferentes medios de comunicación tanto locales como internacionales 
anunciaban la aparición de una serie de casos de neumonía local en la población de Wuhan en China, 
algunos de ellos con graves dificultades respiratorias. Esta ciudad que cuenta con una población cercana 

a los 19 millones de habitantes comenzó a ser centro de atención por la aparición del brote derivado de un 
nuevo tipo de coronavirus que luego sería denominado Covid-19. Posteriormente, frente a la rápida expansión 
del virus, en el mes de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, anuncia que la enfermedad pasa a 
ser pandemia y, con ello, se activan las alarmas de salud y atención de todo el mundo. Este virus en la actualidad 
ha alcanzado más de 185 países de todo el mundo, millones de personas contagiadas y miles de decesos en 
diferentes regiones. 

La pandemia de Covid-19 está desafiando de manera trascendental la humanidad, no solo por su capacidad 
de traspasar fronteras y poner en riesgo la salud de las personas, sino por la compleja crisis que, además, ha 
suscitado cambios en todas las dimensiones de nuestra realidad, en nuestro estilo de vida y perspectiva de futuro.  

Desde que inició la Revista InfectoMédica y posteriormente, con el desarrollo de la plataforma Infectoweb, se 
orientó el interés de estos medios hacia la necesidad de compartir y divulgar información con base científica 
sólida, preparada por profesionales con amplia experiencia y trayectoria en temas epidemiológicos. Las infecciones 
son una de las afecciones que más impactan en la calidad de vida humana y que se constituye en un desafío 
médico constante como está ocurriendo con el virus Covid-19.

En esta línea, la Revista y la plataforma Infectoweb, impulsan el conocimiento acerca de temas de interés para 
el tratamiento y control de este tipo de enfermedades y fomentan las acciones de promoción y prevención; por 
ello desde el inicio de la pandemia, el equipo médico vinculado a estas iniciativas editoriales, de información 
y comunicación, han producido información oportuna, de calidad y de relevancia para que la comunidad, el 
personal de salud y las diferentes instituciones, cuenten con mayores elementos para la toma de decisiones y 
acciones frente a la situación a la cual nos estamos enfrentando.

Por lo anterior, la presente edición de la Revista presenta un enfoque hacia diferentes factores y aspectos 
relacionados con la infección producida por el Covid-19, su origen, epidemiología, principales características 
médicas, factores de riesgo, estrategias de prevención y los diferentes tipos de virus que han propiciado graves 
epidemias en el presente siglo, el SARS y el MERS y sus impactos en las últimas décadas.

Así mismo, considerando alto grado de contagio de las enfermedades respiratorias, se presenta un artículo que 
analizar los mecanismos de transmisión para intervenir con medidas preventivas y normas de bioseguridad.

Aunque la comunidad mundial está enfocada en los sucesos relacionados con Covid 19, resulta relevante considerar 
otras afectaciones a la salud, más cercanas a nuestro contexto colombiano como es el Dengue, por lo que en 
esta misma edición se encuentra un artículo sobre las características, medios de transmisión, manifestaciones 
clínicas, diagnóstico y manejo de esta enfermedad. 

En este contexto y, particularmente, con la masiva presencia del Covid-19, la Revista Infecto Médica hace un 
llamado especial para el uso de las medidas de protección y prevención, tanto para el personal médico como 
para las demás personas; atendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud para minimizar el riesgo 
y la expansión de esta amenaza mundial.  

Finalmente, rendimos un especial homenaje a todas las víctimas de esta pandemia, a los médicos, enfermeras y 
personas del área de la salud que han perdido su vida protegiendo la de otras personas, y nuestro reconocimiento 
y gratitud para todos los que continúan ofreciendo sus esfuerzos para encontrar soluciones a esta crisis mundial.

Carlos Eduardo Pérez D. MD. 
Infectólogo

Contenido

Editorial

Avances

Coronavirus: COVID-19 Epidemiología, factores de riesgos y perspectivas 
de su tratamiento.

Coronavirus: SARS y MERS

Tratamientos

Dengue, epidemia de difícil control.

Transmisión en aerosoles de enfermedades respiratorias

Experiencias

Neumonía: precaución para toda la vida

mailto:infectomedica%40infectologia.com.co?subject=
www.infectologia.com.co
www.infectoweb.com


4 5

Los coronavirus son virus RNA con envoltura, 
distribuidos ampliamente entre los humanos, 
otros mamíferos y aves, que pueden causar 

enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y 
neurológicas (Zhu et al., 2020). Dada su alta prevalencia 

Avances

Por: Maryi Viviana Estrada Bonilla, MD, MSc https://www.freepik.es/foto-gratis/imagen-microscopio-virus-corona-primer-plano_7248137.htm

Coronavirus: 
COVID-19 
Epidemiología, 

factores de riesgos 
y perspectivas de

su tratamiento 

La emergencia de una nueva enfermedad respiratoria en la ciudad de Wuhan, China, a finales de diciembre 
de 2019, con la posterior confirmación del agente causal y de la enfermedad llamada COVID-19, ha puesto 
en prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud alrededor del mundo. La declarada pandemia, 
está dejando a su paso grandes impactos a nivel científico, social y económico, en una medida que no se 
veía desde principios del siglo pasado. En este artículo se revisan las características más importantes del 
2019-nCoV, su epidemiología, factores de riesgo, cuadro clínico, perspectivas en cuanto a su tratamiento 
y estrategias de prevención.

y distribución, así como su amplia diversidad genética 
con una frecuente recombinación de sus genomas 
y el aumento de interacciones humano-animal, es 
posible la emergencia de nuevos coronavirus de 
forma periódica (Zhu et al., 2020). 

Características del Virus

A finales de diciembre de 
2019, los servicios de salud 
de la ciudad de Wuhan, 
capital de la provincia de 
Hubei (China), establecieron 
el nexo epidemiológico entre 
una agrupación de pacientes 
con neumonía de causa des-
conocida y un mercado de 
comida de mar al por mayor 
(Li et al., 2020). El nombre 
de COVID-19 fue anunciado 
el 12 de febrero por la OMS 
a la enfermedad causada 
por un betacoronavirus 
previamente desconocido, que fue aislado a partir 
de muestras respiratorias de tres pacientes con la 
enfermedad (Sun et al., 2020).

El 2019-nCoV o COVID-19 se ha descrito como un 
virus de partículas de aproximadamente 60 nm a 140 
nm, con forma redonda u ovoide, con frecuencia 
polimórfico. Su nombre se deriva de las partículas en 
forma de puntas que da a los viriones la apariencia 
de una corona solar (Jin et al., 2020). Es el séptimo 
miembro de la familia de coronavirus que infecta a los 
humanos y el tercero de origen zoonótico, además 
del MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) 
y el SARS-CoV (síndrome respiratorio agudo grave), 
(Zhun et al., 2020; Sun et al., 2020). 

En cuanto se detectaron 
los grupos de pacientes 
con neumonía de causa 
desconocida en la provin-
cia de Hubei, el Centro de 
Control de Enfermedades 
en China desarrolló un 
equipo de rápida respuesta 
para acompañar a las 
autoridades de salud y 
conducir una investigación 
epidemiológica y etiológica 
(Zhun et al., 2020; Sun et 
al., 2020). 

Epidemiología del virus

La rápida respuesta de las autoridades clínicas, 
científicas y de salud pública en China, facilitaron el 
reconocimiento de las características de la enfermedad 
y un entendimiento de la epidemiología inicial de 
la infección (Perlman, 2020). El 23 de enero, Wuhan 
entró en emergencia y, decidió edificar el hospital 
de Huoshenshan, completando su construcción en 
10 días con capacidad para atender a 1000 pacientes 
(Lan, 2020). 

Son varios los estudios realizados en China describien-
do las primeras cifras de la distribución del COVID-19, 
así como sus características demográficas, historial 

El nombre de COVID-19 fue 
anunciado el 12 de febrero 
por la OMS a la enfermedad 

causada por un betacoronavirus 
previamente desconocido, que 
fue aislado a partir de muestras 
respiratorias de tres pacientes 

con la enfermedad”.

“

https://pixabay.com/es/illustrations/coronavirus-virus-propagaci%C3%B3n-4952102/



6 7

Cuadro clínico y formas 
de transmisión

Al tratarse de una enfermedad 
emergente existen aún dispari-
dades en la caracterización de 
los signos y síntomas típicos 
(Yang et al., 2020). Las rutas 
convencionales de transmisión 
del 2019-nCoV, así como del 
SARS, el MERS y la influenza 
son las gotitas respiratorias y el 
contacto directo. Sin embargo, 
dado que el nuevo virus puede 
ser detectado en el tracto gastrointestinal, saliva y 
orina, estas rutas de transmisión están siendo objeto 
de investigación (Guan et al., 2020; Center for Disease 
Control and Prevention, 2020a).

Teniendo en cuenta los datos obtenidos por dos 
estudios retrospectivos realizados en varias provin-
cias de China, el primero únicamente de pacientes 
hospitalizados y el segundo de pacientes críticamente 
enfermos, los síntomas más comunes hasta ahora 
descritos son fiebre >37,5ºc (81,4% al 98%), con 
44% presentándola desde el inicio y 88% durante 
la hospitalización, tos (67,8% al 77%), producción 
de esputo (33%), disnea (18,7% al 63,5%), fatiga o 
malestar general (38% al 35%), mialgias (11,5% al 
14,9%). La congestión, la diarrea y el vómito fueron 
poco comunes (<5%), (Guan et al., 2020; Yang et 
al., 2020).

Las complicaciones a largo plazo han incluido el 
desarrollo de sepsis y shock séptico de origen viral 
o por sobreinfección bacteriana, anemia, el síndrome 
de dificultad respiratoria del adulto, con necesidad de 
ventilación mecánica, el ingreso a unidad de cuidados 
intensivos e incluso la disfunción miocárdica (Sun et 
al., 2020; Yang et al., 2020). 

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para la enfermedad severa aún 
no están del todo claros, aunque los adultos mayores 

y aquellos con condiciones 
médicas crónicas, se han 
identificado en varios estudios. 
En un estudio realizado en 
febrero en China, la mayoría 
de cuadro ocurrió en pacientes 
entre 30-69 años (77,8%) y, 
aproximadamente, 19% fueron 
cuadros severos. La propor-
ción de mortalidad por casos 
se reportó para los >60 años 
así: 60-69 años en 3,6%, 70-
79 años 8% y para >80 años 
de 14,8%. La mortalidad fue 

mayor para pacientes con comorbilidades, pasando 
de 0,9% en pacientes sin antecedentes, a 10,5% en 
pacientes con enfermedad cardiovascular, 7% para 
diabetes, y 6% respectivamente para la enfermedad 
pulmonar crónica, la hipertensión y el cáncer (Center 
for Disease Control and Prevention, 2020a). Es de 
anotar, que no hubo muertes entre los niños de hasta 
9 años de edad, a pesar de que se conocen por lo 
menos 2 recién nacidos infectados por sus madres 
(Yanping, 2020), hasta la fecha del presente artículo.

Las rutas convencionales 
de transmisión del 2019-
nCoV, así como del SARS, 

el MERS y la influenza son 
las gotitas respiratorias  
y el contacto directo”.

“

los síntomas más comunes 
hasta ahora descritos son fiebre 

>37,5ºc (81,4% al 98%), con 44% 
presentándola desde el inicio y 
88% durante la hospitalización, 
tos (67,8% al 77%), producción 

de esputo (33%), disnea (18,7% al 
63,5%), fatiga o malestar general 
(38% al 35%), mialgias (11,5% al 

14,9%). La congestión, la diarrea y el 
vómito fueron poco comunes (<5%)”.

“

de exposición, tiempos de 
incubación, de contagiosidad, 
y factores pronósticos (Li et 
al., 2020; Sun et al., 2020; Jin 
et al., 2020; Kucharski et al., 
2020). En general, se demostró 
un crecimiento exponencial 
desde diciembre de 2019, 
con el número de casos de 
neumonía duplicándose 
aproximadamente cada 4,7 
días en enero. Así mismo, el rápido aumento de casos 
en otros países genera gran preocupación.

Uno de los primeros y más referentes estudios, fue el 
llevado a cabo por Li et al. (2020) a través del análisis 
de 425 casos confirmados en Wuhan, desde finales 
de diciembre hasta el 12 de enero, que reportó una 
edad promedio de 59 años, 56% de hombres, un 
período de incubación promedio de 5,2 días (4,1 a 
7,0). Así mismo, en este estudio se demostró que el 
índice R0 (es decir, el número de personas al que cada 
persona infectada tiene la posibilidad de contagiar), 
fue 2,2 (Li et al., 2020). El 2019-nCoV, a diferencia del 
SARS es contagioso durante el período de incubación 
(Jin et al., 2020).

Un estudio de modelamiento matemático, con cifras 
de infectados en China y en otros paises, realizado 
para estimar la forma en que varió la transmisión entre 
diciembre 2019 y enero 2020 en Wuhan, encontró 
que el R0 varió de 2,35 (1,15 – 4,77) antes de que se 

establecieran las restricciones 
en los viajes en enero 23, a un 
R0 de 1,05 (0,41 – 2,39), una 
semana después (Kucharski 
et al., 2020).

A corte del 16 de abril, y de 
acuerdo con cifras del mapa 
global de la Universidad Johns 
Hopkins (2020), con cifras 
actualizadas en tiempo real se 

tiene un total de 2.158.250 de personas contagiadas 
confirmadas, 144.243 muertes y 543.999 recuperadas. 
Estados Unidos ocupa el primer lugar en casos de 
contagio con 671.331 confirmados, 11.477 muertes en la 
ciudad de Nueva York muertes y 56.236 recuperados. 
En segundo lugar, está España con 184.948 contagios, 
17.920 muertes y 74.797 personas recuperadas. 

En Colombia, según datos del Instituto Nacional de 
Salud  (I.N. de Salud, 2020), para el 16 de abril, son 
3.233 los casos confirmados a través de la realización 
de las pruebas diagnósticas, 144 fallecidos, y 550 
recuperados.  De estos, 1333 casos se detectaron 
en Bogotá, 559 en Valle, 308 en Antioquia, 167 en 
Bolívar, 127 en Cundinamarca, 97 en Atlántico, 86 en 
Magdalena,73 en Risaralda, 60 en Huila, 57 en Norte 
de Santander, 49 en Quindío, 45 en Caldas, 44 en 
Meta, 44 en Nariño, 33 en César y Santander, 32 en 
Boyacá, 29 en Tolima, 23 en Cauca, 17 en Córdoba, y 
menos de 10 contagios en los demás departamentos 
del país.

Un estudio demostró que el 
índice R0 (es decir, el número  

de personas al que cada persona 
infectada tiene la posibilidad  

de contagiar), fue 2,2”. 

“
https://pixabay.com/es/photos/coronavirus-virus-pandemia-de-china-4810201/
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Perspectivas de tratamiento

De acuerdo con la guía de manejo clínico lanzada por la 
OMS (World Health Organization, 2020), el tratamiento 
debe incluir uso de oxígeno suplementario, titulando 
para alcanzar SaO2>90% e hidratación cuidadosa por 
vía intravenosa, dado que una resucitación agresiva 
puede empeorar los índices de oxigenación.

Así mismo, se propone la administración de anti-
bióticos empíricos, de acuerdo con el origen de la 
neumonía (adquirida en la comunidad o asociada 
a cuidados de la salud), incluyendo también un 
inhibidor de neuranimidasa, (oseltamivir) para el 
tratamiento de influenza, cuando haya circulación 
local del virus o factores de riesgo. El uso de 
corticoesteroides sistémicos no está recomendado, 
al no haber comprobado beneficios en mortalidad 
y por complicaciones asociadas como necrosis 
avascular, psicosis, diabetes y resolución clínica más 
lenta (World Health Organization, 2020).

Un estudio realizado por Holshue et al., reportó el 
uso de remdesvir (un antiviral de amplio espectro 

análogo de nucléotidos en fase de investigación), 
en el tratamiento de pacientes con COVID-19 con 
buenos resultados (Sun et al., 2020). Otras opciones 
descritas, son las nebulizaciones con interferón alfa, 
lopinavir/ritonavir e incluso aproximaciones desde la 
medicina china tradicional (Jin et al., 2020).

Teniendo en cuenta la necesidad de una intervención 
directa, la OMS convocó a reunión con científicos de 
todo el mundo el 11 y 12 de febrero en Ginebra, para 
acelerar el desarrollo de test de diagnóstico, vacunas 
y medicamentos contra el virus (Efe, 2020b).

Se plantea la posibilidad que la vacuna contra el 
SARS también ofrezca protección contra COVID-19. 
Un grupo de investigadores del Imperial College de 
Londres, empezó a realizar ensayos clínicos de una 
vacuna, en un modelo animal con ratones, basados 
en estudios previos durante dos décadas con el 
SARS; se espera que antes de finalizar el año se 
tengan resultados específicos. El Centro Nacional 
de Biotecnología de España, también dio a conocer 
que trabaja contrarreloj en el diseño de una vacuna 
(U. de Salud, 2020).

Se plantea la posibilidad que la 
vacuna contra el SARS también 

ofrezca protección contra COVID-19. 
Un grupo de investigadores del 

Imperial College de Londres, empezó 
a realizar ensayos clínicos de una 
vacuna, en un modelo animal con 

ratones, basados en estudios previos 
durante dos décadas con el SARS; se 
espera que antes de finalizar el año 
se tengan resultados específicos”.

“

https://www.freepik.es/foto-gratis/doctor-espacio-copia-tarjeta-covid-19_6907449.htm

Métodos de detección y otros paraclínicos

El logro de la secuenciación del genoma del 2019-nCov 
(Perlman, 2020; Zhu et al., 2020) facilita el desarrollo 
de pruebas cuantitativas de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), para lograr 
detección rápida del virus. 

De acuerdo con una guía rápida de diagnóstico y 
tratamiento, la exclusión de diagnósticos diferenciales 
(Jin et al., 2020), puede realizarse a través de: 

1. Aislamiento de antígenos de influenza A, B y H7N 
en frotis faríngeo, 

2. Detección de ácido nucléico de virus respiratorios, 
como adenovirus, parainfluenza, virus sincitial 
respiratorio, y, además con infecciones por my-
coplasma, chlamydia, entre otros; 

3. Detección de ácido nucléico del 2019-nCoV en 
muestras de frotis faríngeo, lavado broncoalveolar, 
aspiración traqueal, esputo o en otras muestras 

del tracto respiratorio para realicación de PCR 
cuantitativa con fluorescencia (Center for Disease 
Control and Prevention, 2020a) 

4. Laboratorios complementarios que incluyen gases 
arteriales, función hepática y renal, mioglobina, 
VSG, PCR, de procalcitonina y otros, de acuerdo 
con el criterio médico.

Los hallazgos en el hemograma más comunes son 
la leucocitosis (24% -30%) o leucopenia (9%-25%), 
linfopenia en (63%-83.2%) y trombocitopenia en 36,2% 
(Center for Disease Control and Prevention, 2020a).

En relación con los hallazgos imagenológicos, el 
más común encontrado al ingreso de los pacientes, 
fue la imagen de vidrio esmerilado en el TAC de 
tórax, que fue identificada en 56,4% (Guan et al., 
2020). Estas imágenes en vidrio esmerilado fueron 
múltiples, subsegmentarias o segmentarias y en ambos 
pulmones, con un peor comportamiento diagnóstico 
de la radiografía de tórax en comparación con el TAC 
(Jin et al., 2020).

https://pixabay.com/es/photos/coronavirus-virus-pandemia-de-china-4810201/
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Un análisis de los coronavirus SARS, MERS y otros 
coronavirus endémicos mostró que estos pueden 
persistir en superficies inanimadas de metal, vidrio o 
plástico por 9 días, pero pueden ser inactivados de 
manera eficiente con procedimientos de desinfección 
con etanol del 62 – 71%, peróxido hidrógeno 0,5% 
o hipoclorito de sodio al 0,1% por 1 minuto. Otros 
como la clorhexidina son menos efectivos (Kampf 
et al., 2020).

En el contexto colombiano, las medidas de pre-
paración para el COVID-19, incluyeron la solicitud 
de 15.000 millones de pesos para compras de 
insumos, divulgar información de protocolos con 

10.000 IPS y 42.000 profesionales de la salud, así 
como evaluaciones de la situación de riesgo, con 
capacitación a todas las secretarías de salud distritales, 
municipales y departamentales, con lineamientos 
para el manejo de las instituciones (Bloomberg, AF, 
2020). En concordancia con lo anterior, se inició la 
alerta amarilla en Bogotá, dada por la alcaldesa 
Claudia López, el pasado 11 de marzo a través 
del Decreto 081 de 2020 que incluyó medidas a 
nivel individual, comunitario y en entornos clínicos; 
posteriormente, se decretó el aislamiento preventivo 
obligatorio para todo el país, establecido por el 
Gobierno Nacional, como medida de protección 
y prevención del contagio, desde el 24 de marzo.

https://www.freepik.es/foto-gratis/cientificos-asiaticos-trabajando-creacion-vacunas_5634025.htm

Medidas de prevención

En la ausencia de tratamientos efectivos contra 
el virus, la mejor forma de hacer frente a la 
epidemia por 2019-nCoV, es controlar las fuentes 
de infección y prevenir el contacto (Kampf et 
al., 2020). Las estrategias incluyen el reporte de 
los casos, el aislamiento y los tratamientos de 
soporte, la publicación oportuna de información 
sobre la epidemia y el mantenimiento del orden 
social (Sun et al., 2020).

En la ausencia de tratamientos 
efectivos contra el virus, la 

mejor forma de hacer frente a 
la epidemia por 2019-nCoV, es 

controlar las fuentes de infección 
y prevenir el contacto”. 

“

Distanciamiento social 
(Es decir, en lo posible evitar 
aglomeraciones y mantener 
distancia >2 metros)

Higiene respiratoria
Con uso de tapabocas
(sólo en caso de síntomas)

Lavado de manos frecuente con 
agua y jabón o con gel antibacterial 
al menos por 20 segundos 
especialmente después de llegar 
de un lugar público, de sonarse, 
toser o estornudar

Toser o estornudar

cubriéndose 
la boca

Quedarse en casa
si se tienen síntomas
respiratorios leves

Intervenciones
 no farmacológicas

propuestas por
el C.D.C.

Las intervenciones no farmacológicas propuestas por el Center for Diseases Control (CDC) de Atlanta, (Center 
for Disease Control and Prevention, 2020b), incluyen:
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Conclusiones

De acuerdo con la declaración del expresidente 
Xi Jinping, el COVID-19 constituye “la emergencia 
sanitaria más grave en China”, desde la fundación del 
régimen comunista en 1949, declaró el expresidente 
Xi Jinping, quien también reconoció “deficiencias” 
en la respuesta a la epidemia (AFP, 2020). Este virus 
pone en riesgo no solo la salud, sino que somete 
a prueba la economía mundial, de acuerdo con lo 
expresado por Kristalina Georgieva, jefa del Fondo 
Monetario Internacional, en su declaración ante 
los ministros de Finanzas y gobernadores centrales 
del G20, pues en lo que lleva, esta pandemia está 
causando impactos importantes a nivel económico, 
social, cultural, entre otros. 

A partir de la evidencia recogida hasta el momento, 
es posible que el 2019-nCoV se comporte de manera 
similar al SARS y, por lo tanto, se adapte al huésped 
humano, por lo que obtener muestras del virus que 
no estén relacionadas en tiempo ni en espacio, será 
importante para evaluar el grado en que el virus está 
mutando y evaluar si estas mutaciones demuestran 
esta adaptación (Perlman, 2020).
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En respuesta a la pandemia del COVID-19, es posible 
que el objetivo de los próximos estudios esté en el 
desarrollo de vacunas y medicamentos efectivos para 
su tratamiento. Estos estudios ayudarán a reducir 
la mortalidad y las tasas de transmisión entre los 
pacientes infectados. En la prevención de la transmisión 
del virus, también se requiere la identificación de los 
portadores asintomáticos (Sun et al., 2020).
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Hasta el año 2019 se conocían 6 subtipos causantes 
de infección en humanos, cuatro son capaces de 
presentar una enfermedad leve autorresolutiva y dos 
pueden causar enfermedad grave hasta provocar la 
muerte (Cui et al., 2018). En el año 2002, los coro-
navirus se consideraban patógenos virales humanos 
que causaban enfermedad respiratoria leve y auto 
resolutiva con mayor frecuencia en temporadas de 
inviernos (Holmes, 2003) y eran los responsables 
del 15-30% de los resfriados comunes en humanos. 
Actualmente, existen subtipos virales que han cruzado 
la barrera entre especies produciendo brotes de 
enfermedad respiratoria grave, como fueron CoV-
SARS y CoV-MERS que cambiaron la perspectiva 
sobre el virus (Li, 2013).

En el mes de noviembre del año 2002 se presentó 
un primer caso de síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS) en China y hasta febrero de 2003 se 
confirmó un coronavirus como agente causal, el cual 
fue denominado CoV- SARS. Hacia junio del año 
2003 se registraron 8096 casos confirmados con 774 
muertes en 27 países (De Wit et al., 2016). Diez años 
después, en junio del año 2012, en Arabia Saudita 
un hombre de 60 años murió como resultado de 
una neumonía aguda e insuficiencia renal después 

de 11 días de ingresar a hospitalización (Chafekar & 
Fielding, 2018). Dentro de las secreciones respiratorias 
se aisló un virus con genoma similar a un coronavirus 
y luego en un hospital de Jordania se confirmaron de 
forma retrospectiva varios casos similares durante el 
mismo año 2012 (De Wit et al., 2016). Posteriormente, 
este virus fue denominado síndrome respiratorio del 
medio oriente MERS- CoV (Chafekar & Fielding, 2018); 
en septiembre de 2015 alcanzó la cifra de 1493 casos 
confirmados en 26 países (Mackay & Arden, 2015). 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)

El SARS apareció entre los años 2002-2003, inicial-
mente al sur de China y, posteriormente, se extendió 
hacia el resto de Asia, luego Europa y América del 
Norte. Este virus se confirmó en aproximadamente 
8000 personas en todo mundo, de las cuales la gran 
mayoría presentó cuadro de síntomas respiratorios 
leves auto resolutivos y un menor porcentaje presentó 
cuadro de neumonía atípica e infección respiratoria 
grave severa (Li, 2013). El SARS es causado por 
un coronavirus, su vía de infección es por gotitas 
y su periodo de incubación oscila de 4 a 7 días, 
pero puede alcanzar hasta 14 días (Bennett et al., 

Avances

Por: Karen Camacho Solano, MD https://www.freepik.es/foto-gratis/brote-coronavirus-tonos-azules_7061089.htm#query=covid&position=0

Los coronavirus son una familia antigua y extensa de virus que tienen la capacidad de causar infección en 
animales y humanos (Cui et al., 2018; Li, 2013). Fueron descritos por primera vez en el año 1965, posterior a 
cultivos de secreciones respiratorias de un niño con un resfriado común. Este virus suele causar infecciones 
agudas adquiridas en la comunidad que pueden ir desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio 
agudo severo (Coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), 2020). 

Los coronavirus son del orden Nidovirus 
pertenecientes a la familia Coronaviridae 
y se dividen en 4 géneros α-coronavirus y 

β-coronavirus que causan infección en mamífe-
ros, γ-coronavirus y δ-coronavirus que causan 
infecciones en aves (Cui et al., 2018). Este virus 
tiene un gran genoma ARN monocatenario de 
cadena positiva, el cual posee una envoltura y 
una cápside helicoidal (Li, 2013).

Este genoma contiene genes que codifican las proteínas 
virales necesarias para su replicación y posee una estra-
tegia de codificación en donde dos tercios del genoma 
se traduce en dos glicoproteínas grandes y el resto se 
transcribe en un sub-genoma, lo que le permite mutar 
y recombinarse con frecuencia (De Wit et al., 2016). 
Adicionalmente, tiene una proteína llamada espiga que 
rodea toda la superficie viral dando una forma de corona, 
razón por la cual se denominó Coronavirus (Li, 2013).

Coronavirus:  
SARS y MERS  



18 19

https://www.freepik.es/foto-gratis/vista-frontal-anciana-tosiendo-codo_7436076.htm

El MERS se propaga de persona a persona por medio 
de gotitas, pero se requiere un contacto estrecho 
para ser efectivo (Mackay & Arden, 2015). Se ha 
indicado que tiene una tasa de mortalidad de hasta 
del 35% (Chafekar & Fielding, 2018); así mismo, se 
ha encontrado que las personas que usualmente 
presentan casos graves son, 
especia lmente,  adultos 
mayores con enfermedades 
pre-existentes y en un gran 
porcentaje tenían contacto 
cercano con brotes hospita-
larios (Mackay & Arden, 2015). 
Se ha evidenciado que el 75% 
de los pacientes positivos para 
este virus tienen algún factor 
de riesgo entre de los cuales 
se destacan: ser adulto mayor, 
personas inmunocompro-
metidas, con enfermedades 

crónicas, con enfermedades cardiopulmonares, 
obesidad y enfermedad renal; adicionalmente se 
ha encontrado que puede cursar con coinfecciones 
virales o bacterianas (Chafekar & Fielding, 2018).

Este virus tiene un periodo de incubación entre 
5 y 6 días (Mackay & Arden, 
2015). Se puede aislar en 
secreciones respiratorias 
principalmente en muestras 
bronqueo alveolares, las 
cuales poseen gran cantidad 
de virus, pero también se ha 
realizado aislamiento viral en 
heces, suero y orina. El pico 
más alto de excreción del 
virus es en promedio a los 
10 días, pero puede eliminarse 
hasta 25 días después del 
inicio de los síntomas y este 

2020). El 90% de los pacientes 
que presentaron infección por 
CoV SARS se recuperaron y no 
presentaron ninguna secuela 
de la enfermedad, pero el 10% 
restante presentó un cuadro 
grave con síndrome de insufi-
ciencia respiratoria. Dentro de 
la población que atravesó un 
cuadro severo, se evidenció que 
la gran mayoría presentaron 
factores de riesgo tales como 
inmunocompromiso, coinfec-
ciones virales y bacterias, los cuales se describieron 
de mal pronóstico (Mackay & Arden, 2015).

Dentro de los síntomas más importantes detectados se 
encuentran fiebre asociada a otros síntomas sistémicos o 
respiratorios, tales como tos no productiva y fatiga, en los 
casos graves se asoció con disnea. Sin embargo, algunos 
pacientes con presentaciones atípicas mostraron cuadro 
de síndrome respiratorio severo asociado a leucemia, 
neutropenia y trombocitopenia (teniendo una impor-
tante asociación con pancitopenia), alcanzando falla 

multiorgánica y muerte. Este virus 
se puede encontrar en secreciones 
nasofaríngeas usualmente, pero 
también se logró aislar en orina y 
heces. En el 80% de los pacientes 
se aíslo por medio de aspirado 
faríngeo en los 3 primeros días 
(Holmes, 2003). 

Síndrome Respiratorio del 
Medio Oriente (MERS)

Este virus se aisló por primera vez 
en el año 2012, en un hombre de 60 años en Arabia 
Saudita; meses después se identificó que su agente 
causal era un coronavirus (Chafekar & Fielding, 2018). 
Inicialmente fue llamado nCoV y posteriormente fue 
denominado, MERS. Es un β-coronavirus del linaje C 
que fue aislado inicialmente en camellos dromedarios 
en Arabia Saudita y África oriental (Omrani et al., 2015). 
Se ha evidenciado que esta enfermedad puede variar 
desde una infección asintomática hasta un cuadro grave 
que requiere manejo en unidad de cuidados intensivos 
(Chafekar & Fielding, 2018).

El MERS se propaga de 
persona a persona por medio 
de gotitas, pero se requiere 
un contacto estrecho para 

ser efectivo (…). Se ha 
indicado que tiene una tasa 

de mortalidad de hasta 
del 35%”.

“

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/MERS-CoV_Particles_%288414774264%29.jpg

El 90% de los pacientes 
que presentaron 

infección por CoV 
SARS se recuperaron 

y no presentaron 
ninguna secuela de la 

enfermedad”.

“
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El pico más alto de 
excreción del virus es en 
promedio a los 10 días, 
pero puede eliminarse 

hasta 25 días después del 
inicio de los síntomas y 

este puede detectarse en 
superficies ambientales o 

fómites hasta 5 días”.

“
puede detectarse en superficies ambientales o 
fómites hasta 5 días (Chafekar & Fielding, 2018), 
lo cual puede variar dependiente de los factores 
ambientales (temperatura y humedad). Se ha 
identificado que este virus a medio ambiente 
en climas fríos puede persistir hasta 72 horas 
y en climas más cálidos con temperaturas de 
22°c hasta 48 horas en superficies como plástico 
o acero días (Mackay & Arden, 2015). Entre 
sus síntomas se encuentra, principalmente, un 
cuadro febril asociado a síntomas respiratorios 
como tos en los cuadros leves; sin embargo, en 
pacientes con síntomas graves se ha evidenciado 
que presentan neumonía o coinfecciones con 
enfermedades bacterianas las cuales progresan de 
forma rápida a síndrome de dificultad respiratoria 
y falla multiorgánica (Mackay & Arden, 2015).

Conclusiones 

Los coronavirus se encuentran hace muchos años en 
reservorios animales y han mantenido una evolución 
constante para obtener una inefectividad sostenida a 
células humanas a través de mutaciones de adaptación 
(Li, 2013); el constante contagio de otros huéspedes 
naturales a humanos o a otros animales se debe en 
gran medida a la actividad humana incluyendo la 

agricultura moderna y la urbanización. Las formas más 
efectivas de prevenir las zoonosis son mantener las 
barreras entre los reservorios naturales y las sociedades 
humanas. En perspectiva los coronavirus son virus 
que se pueden encontrar en diferentes patrones de 
linajes en animales, lo cual podría hacer más probable 
pandemia futuras (Chafekar & Fielding, 2018).
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El dengue es una enfermedad viral trasmitida por los mosquitos del género Aedes, que afecta principalmente 
a población de regiones tropicales y subtropicales, siendo la infección arboviral más frecuente en el mundo 
(Wilder-Smith ct al., 2019). El estudio de la Carga Global de Enfermedad informó que el dengue está 
aumentando a un ritmo más alto que cualquier otra enfermedad transmisible, con un aumento del 400% 
en solo 13 años (2000 a 2013), (Wilder-Smith et al., 2019; Global Burden of Disease Cancer Collaboration et 
al, 2017). Colombia es uno de los países con un riesgo continuo de contraer dengue.

Tratamientos
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Epidemiología

Dengue, 
epidemia de 

difícil control

El dengue se encuentra principalmente en los 
trópicos y subtrópicos (Guzman et al., 2016) 
(ver figura 1); la incidencia anual de infecciones 

por dengue se estima en alrededor de 400 millones 
por año. En Asia representa el 75% de la carga 
de enfermedad por dengue, seguida de América 
Latina y África (Wilder-Smith et al., 2019). En áreas 
altamente endémicas, aproximadamente el 10% de 
todos los episodios febriles se deben al dengue, 
con 4,6 episodios por 100 personas-año en Asia y 
2,9 episodios por 100 a personas-año en América 
Latina (Wilder-Smith et al., 2019). 

La incidencia anual de 
infecciones por dengue se 

estima en alrededor de 400 
millones por año”.

“

El vector principal de la enfer-
medad es el Aedes aegypti que 
es un mosquito peridomiciliario 
diurno, capaz de reproducirse 
en varios tipos de recipientes 
hechos por el ser humano para 
recolectar agua (Wilder-Smith 
et al., 2019). Los principales 
promotores de su proliferación 
y la creciente incidencia del 
dengue son el crecimiento y la 
alta densidad de la población, la 
migración de las zonas rurales 
hacia las urbanas, los entornos 
urbanos degradados, la ausencia de agua potable 
confiable y los programas de control de mosquitos 
desorganizados y con fondos inadecuados; que 

apoyados por el calentamiento 
global facilitan la distribución 
geográfica más amplia del 
Aedes spp (Wilder-Smith et 
al., 2019; Guzman et al, 2016).

El virus y su patogénesis

Los virus del dengue (VDEN) 
per tenecen  a l  género 
Flavivirus, familia Flaviviridae, 
con cuatro serotipos distintos 
serológica y genéticamente. 
VDEN es un virus envuelto 

con un genoma de ARN de cadena positiva única, 
que codifica tres estructuras (cápside [C], premem-
brana [prM] y envoltura [E]) y siete proteínas no 

Figura 1. Países en riesgo por infección del dengue

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, Centro Nacional de Enfermedades 

Infecciosas Zoonóticas y Emergentes. 
https://www.cdc.gov/dengue/es/areaswithrisk/

around-the-world.html

El vector principal de la 
enfermedad es el Aedes 

aegypti que es un mosquito 
peridomiciliario diurno, capaz 

de reproducirse en varios tipos 
de recipientes hechos por el ser 
humano para recolectar agua”.

“
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estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B 
y NS5), (Wilder-Smith et al., 2019; Guzman et al., 
2016). Los serotipos VDEN 1–4 comparten una 
proporción considerable de sus antígenos estruc-
turales que, después de la infección por un VDEN, 
inducen anticuerpos que son de tipo específicos, 
así como reacción cruzada con otros VDEN. Tras la 
infección con cualquier VDEN, la respuesta inmune 
adaptativa que se desarrolla proporciona inmunidad 
a largo plazo contra el virus 
homólogo, pero la protección 
contra los VDEN heterólogos 
es de corta duración. Los 
estudios han reportado que 
la duración de la protección 
cruzada es aproximadamente 
de entre 3 meses y 2 años 
(Snow et al, 2014; Anderson 
et al., 2014). 

Esta reacción cruzada ya 
mencionada con el tiempo 
no es un beneficio sino un 
riesgo, pues la exposición 

previa a un serotipo de VDEN aumenta el riesgo 
de dengue grave tras una infección secundaria con 
un virus heterólogo. Este modelo es denominado 
mejoramiento dependiente de anticuerpos, en el 
cual se establece que los anticuerpos de reacción 
cruzada o las concentraciones sub-neutralizantes 
de anticuerpos se unen al VDEN heterólogo para 
facilitar la entrada del virus a través de los receptores 
Fc expresados en las células diana, como los mo-

nocitos, los macrófagos y las 
células dendríticas (Ong et 
al., 2017); resultando en una 
mayor carga de infección que 
induce respuestas desequi-
libradas proinflamatorias y 
antiinflamatorias, que se cree 
que inducen patología endo-
telial capilar y fuga vascular, 
lo que puede conducir a 
un shock hipovolémico, es 
decir, síndrome de shock 
por dengue (SSD), (Yacoub, 
Wertheim , Simmons & 
Screaton, 2015).

La transmisión no vectorial 
también puede ocurrir, 

por ejemplo, a través de 
transfusiones de sangre 
y de órganos, punciones 
por aguja y salpicaduras 
de mucosa con sangre 

infectada”.

“

https://www.shutterstock.com/image-illustration/dengue-virus-engue-fever-acute-viral-339731096

Trasmisión

El dengue se transmite por la picadura de un 
mosquito hembra infectado y corresponde a la 
trasmisión más frecuente. La transmisión no vectorial 
también puede ocurrir, por ejemplo, a través de 
transfusiones de sangre y de órganos, punciones 
por aguja y salpicaduras de mucosa con sangre 
infectada (Wilder-Smith et al., 2019). A diferencia 
del virus Zika, la transmisión sexual del dengue aún 
no se ha informado, como tampoco la trasmisión 
por lactancia materna (Wilder-Smith et al., 2019).

Manifestaciones clínicas

Aunque la mayoría de las personas con infección 
por VDEN permanecen asintomáticas o desarrollan 
síntomas muy leves, alrededor del 25% experimentan 
una enfermedad febril autolimitada, acompañada 
de anormalidades hematológicas y bioquímicas de 
leves a moderadas (Wilder-Smith et al., 2019). Se 

desarrollan complicaciones clínicamente relevantes 
en una pequeña proporción de estos pacientes, 
incluyendo el síndrome de fuga vascular sistémica, 
anomalías de la coagulación que pueden estar 
asociadas con hemorragias y afectación de órganos, 
típicamente hígado o sistema nervioso central 
(Wilder-Smith et al., 2019; Guzman et al., 2016). Sin 
embargo, aunque estas complicaciones graves son 
poco frecuentes y, generalmente, son fácilmente 
identificables, el espectro de manifestaciones clínicas 
es amplio y puede ser bastante sutil. 

La clasificación de casos de dengue de la OMS de 
2009 (Diseases, 2009), (ver figura 2) permite identi-
ficar a las personas sintomáticas que tienen dengue 
si no tienen complicaciones mayores, o que tienen 
dengue grave si experimentan complicaciones. El 
sistema de clasificación es dinámico, destinado a 
facilitar un triage y un manejo clínico más efectivo 
y mejorar la calidad de los datos epidemiológicos 
recopilados a nivel mundial, pero sigue siendo 
controvertido (Wilder-Smith et al., 2019).

https://www.alamy.es/senior-femenino-paciente-negro-acostado-en-la-cama-del-hospital-escuchando-al-doctor-hablar-image221560242.html
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Después de un período de incubación de 4 a 7 
días (máximo 14 días), los síntomas generalmente 
comienzan abruptamente y siguen tres fases, la 
fase febril, crítica y de recuperación (Wilder-Smith 
et al., 2019; Guzman et al, 2016; Simmons et al, 
2012). Clásicamente, la fase febril comienza con la 
aparición repentina de fiebre alta y escalofríos, a 
menudo con malestar severo, vómitos y síntomas 
constitucionales. El enrojecimiento de la cara y el 
tronco puede hacerse evidente a partir del día 2–3, 
y algunos pacientes tienen una erupción macular 
transitoria (Wilder-Smith et al., 2019), conocido como 
“islas blancas en mar rojo” (Simmons et al., 2012). 

Las manifestaciones 
hemorrágicas también 

se ven a menudo 
durante la fase crítica, 

pero generalmente  
son menores”.

“

La mayoría de los pacientes mejoran cuando la fiebre 
resuelve. Sin embargo, de manera crucial, se pueden 
desarrollar varias complicaciones alrededor del mo-
mento de la defervescencia (Wilder-Smith et al., 2019; 
Global Burden of Disease Cancer Collaborationet 
al., 2017; Simmons et al., 2012), que requieren una 
identificación rápida para facilitar el manejo efectivo 
de los casos. Esto marca el inicio de la fase crítica 
(Wilder-Smith et al., 2019). Lo más notable es una 
vasculopatía mal definida, caracterizada por una 
mayor permeabilidad vascular, pérdida de plasma 
(derrames serosos) y depleción del volumen intra-
vascular (estrechamiento de la presión de pulso), que 

puede progresar a un SSD que 
pone en peligro la vida (Wilder-
Smith et al., 2019; Guzman et 
al., 2016). Las manifestaciones 
hemorrágicas también se ven a 
menudo durante la fase crítica, 
pero generalmente son meno-
res (Wilder-Smith et al., 2019).

Incluso entre aquellos que 
desarrollan complicaciones, 
con una buena atención de 
soporte, la recuperación com-
pleta es habitual de 1 a 2 semanas (Wilder-Smith 
et al., 2019; Guzman et al, 2016). El aumento de la 
permeabilidad vascular y la hemostasia anormal 
suelen ser transitorios y se resuelven dentro de 
las 48–72 h de ser clínicamente aparentes, pero el 
individuo a menudo permanece cansado y letárgico 
durante varios días. La fase de recuperación puede 
ser bastante prolongada en adultos, que pueden 
experimentar cansancio profundo, debilidad, mialgia 
y depresión durante semanas o meses después 
de que la enfermedad aguda se haya resuelto 
(Wilder-Smith et al., 2019).

Diagnóstico

La elección de la prueba de labora-
torio depende del día después del 
inicio de la enfermedad. Antes del 
día 5, el dengue puede diagnos-
ticarse mediante aislamiento del 
virus en cultivo celular, detección 
de ARN viral mediante pruebas de 
amplificación de ácido nucleico 
como RT-PCR o detección de antí-
genos virales como NS1 mediante 
ELISA o pruebas rápidas. Después 

del día 4–5, los virus del dengue desaparecen de la 
sangre, aunque los antígenos NS1 pueden persistir 
por más tiempo, en particular en las infecciones 
primarias por dengue (Wilder-Smith et al., 2019; 
Guzman et al, 2016).

Los anticuerpos IgM contra VDEN comienzan a 
aumentar desde el día 4 en adelante, alcanzan su 
punto máximo alrededor de los días 10-14, y luego 
disminuyen y desaparecen después de aproxima-
damente 3 meses. En infecciones primarias, la IgG 
anti-VDEN se puede detectar a bajas concentraciones 

https://www.freepik.es/foto-gratis/mosquito_4108052.htm

Sin signos de 
alarma

No todos los pacientes
progresan a:

Con signos de alarma

Dolor o sensibilidad abdominal.
Vómitos persistentes.
Acumulación de líquido clínico.
Sangrado de la mucosa.
Letargo o inquietud.
Aumento del hígado de >2cm.
Un mayor nivel de hematocrito que se acompaña de
un recuento desminuido de plaquetas

Criterios para sospechar dengue:
Paciente con viaje reciente o vive en un área endémica, tiene fiebre y dos de los siguientes sintomas:

Náuseas o vómito.
Erupción cutánea.
Dolores y molestias.
Prueba de torniquete positivo.
Leucopenia.
Cualquier signo de alarma. 

Infección por el virus del dengue confirmada por laboratorio (Importante cuando no hay signos de fuga de plasma).

Dengue Severo

Pérdida grave de plasma que conduce al síndrome de choque por dengue y acumulación de líquido con dificultad respiratoria.
Sangrado severo según lo evaluado por un clínico.
Afectación grave de órganos, incluído el hígado (niveles de AST o ALT de ≥ 1,000) , el sistema nervioso central (conciencia alterada), 
el corazón y otros órganos

Dengue con o sin signos de alarma

Figura 2. Clasificación clínica del dengue según la OMS, 2009

Fuente: (Guzmán et al., 2016)  
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al final de la primera semana (a menudo solo desde 
el día 10 en adelante); la concentración aumenta 
lentamente a partir de entonces y se cree que persiste 
de por vida (Wilder-Smith et al., 2019; Guzman et al, 
2016; Simmons et al, 2012). 

Tener presente que las serologías IgM e IgG contra 
VDEN pueden generar reacción cruzada con otros 
flavivrus. Con respecto a los ensayos serológicos 
contra el antígeno NS1 se ha reportado la reactividad 
cruzada con el virus Zika (Wilder-Smith et al., 2019).

Manejo

La identificación de terapias específicas para el 
dengue ha sido un foco principal de investigación en 
las últimas décadas. Sin embargo, aunque la utilidad 
potencial de varios medicamentos reutilizados con 
actividad antiviral (pentoxifilina, cloroquina, balapiravir, 
celgosivir, lovastatina y doxiciclina) se ha explorado 
al azar en ensayos clínicos cegados (Wilder-Smith et 

al., 2019; Lee et al, 2017; Olivera et al,, 2015), todavía 
no se ha demostrado evidencia de un beneficio en la 
reducción de la viremia plasmática o en la prevención 
de complicaciones. Actualmente, el fármaco más 
avanzado es el inhibidor NS4B, que se espera que 
ingese a ensayos clínicos en los próximos años 
(Wilder-Smith , Ooi , Horstick , & et al., 2019).

En ausencia de una terapia específica contra el dengue, 
una buena atención de soporte es el pilar del manejo 
efectivo de los casos. Para el SSD, el reconocimiento 
rápido y la reanimación inmediata con líquidos es 
crucial, con el objetivo de proporcionar un reemplazo 
de líquido suficiente para mantener un volumen 
intravascular adecuado durante 48-72 h hasta que 
se revierta la vasculopatía (Wilder-Smith et al., 2019; 
Guzman et al., 2016; Diseases, 2009; Simmons et al, 
2012). Es necesaria una atención minuciosa para limitar 
las complicaciones iatrogénicas, particularmente el 
desarrollo de sobrecarga de líquidos. Los coloides 
son discutidos, pero la OMS los recomienda en 
casos de SSD, tomándolo de recomendaciones de 

https://www.freepik.es/foto-gratis/jeringa-equipamiento-medico_7034874.htm#page=1&query=jeringa&position=10

expertos. Igualmente es debatido el uso frecuente 
de transfusiones profilácticas de plaquetas para la 
trombocitopenia de moderada a grave, sin hemorragia 
clínica (Wilder-Smith et al., 2019).

Prevención

Control vectorial: los métodos de control de vectores 
pueden dividirse ampliamente en biológicos, químicos 
y ambientales. Los métodos biológicos incluyen el uso 
de Bacillus thuringiensis israelensis, peces larvívoros 
y copedodas para el control de las etapas larvarias 
de los mosquitos; los métodos químicos incluyen el 
uso de insecticidas para pulverizaciones residuales y 
materiales tratados con insecticidas de larga duración; 
y temefos o piriproxifeno para controlar las etapas 
larvarias. Los métodos ambientales apuntan a reducir 
los sitios de reproducción de mosquitos (Wilder-Smith 
et al., 2019).

Dentro de los métodos biológicos de reciente apari-
ción, se viene estudiando con resultados prometedores 
e innovadores, la infección por Wolbachia. Es una 
estrategia invasiva autosostenible que utiliza bacte-
rias endosimbióticas heredadas para hacer que las 
poblaciones naturales de mosquitos sean resistentes 
a los arbovirus (Wilder-Smith et al., 2019; Low, Ooi & 
Vasudevan, 2017). 

Vacunación: a finales de 2015, después de décadas 
de investigación, se autorizó la primera vacuna 
contra el dengue del mundo por Sanofi Pasteur, 
CYD-TDV o Dengvaxia. CYD-TDV es una vacuna 
recombinante, viva atenuada, tetravalente, basada 
en la columna vertebral de la fiebre amarilla 17D. 
Los genes estructurales (prM-E) del vector del virus 
YF17D son reemplazados por los genes estructurales 
de cada uno de los cuatro serotipos VDEN. CYD-TDV 
ahora está registrado en 20 países, típicamente 
con una indicación para individuos de 9 a 45 años. 
Esta vacuna reveló un exceso de riesgo de dengue 
grave en los receptores de vacunas seronegativos 
para dengue, en comparación con las personas no 
vacunadas seronegativas, al tiempo que confirmaron la 

protección a largo plazo en las personas seropositivas 
(Wilder-Smith et al., 2019). 

Las recomendaciones revisadas del Grupo de Expertos 
de Asesoramiento Estratégico de la OMS de abril de 
2018, establecieron que para los países que consideran 
la vacunación CYD-TDV, la detección previa a la 
vacunación sería la estrategia preferida, en la que 
solo se vacunan las personas seropositivas al dengue 
(Wilder-Smith et al., 2019).

Dos vacunas quiméricas vivas atenuadas contra el 
dengue se encuentran ahora en ensayos de fase 3, 
donde su diferencia con la CYD-TDV es incluir las 
proteínas NS en el esqueleto del VDEN y su dosificación 
más conveniente (Wilder-Smith, 2020). 

Takeda está desarrollando una de esas vacunas vivas 
atenuadas, la vacuna DENVax que consiste en un 
VDEN-2 atenuado (DEN2-PDK-53), mediante el cual 
tres virus quiméricos que contienen las proteínas 
prM y de E del VDEN-1, VDEN-3 y VDEN-4 se 
insertan en la red troncal DEN2-PDK-53. La eficacia 
de la vacuna se está probando actualmente en 
aproximadamente 20,000 receptores en ensayos 
de fase 3 en Asia y América Latina utilizando un 
régimen de dos dosis administrado con 3 meses de 
diferencia. Los datos de eficacia para los primeros 
18 meses son inminentes (Wilder-Smith et al., 2019; 
Wilder-Smith, 2020).

La otra vacuna contra el dengue viva atenuada 
tetravalente fue desarrollada por los Institutos 
Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y 
actualmente se encuentra en un ensayo de fase 3 
en Brasil. Esta vacuna consta de tres serotipos del 
VDEN atenuados por una o más deleciones en la 
región no traducida 3’ en DEN1Δ30, DEN2Δ30 y 
DEN4Δ30, mientras que el cuarto componente es un 
virus quimérico en el que las proteínas prM y E de 
VDEN-2 reemplaza los de VDEN-4 en el trasfondo 
DEN4Δ30 (Wilder-Smith, 2020). En los estudios de 
fase I y II se mostró una respuesta antigénica del 
100%, se esperan con interés los resultados de los 
ensayos fase 3.
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Conclusiones

El dengue es la arbovirosis más frecuente en el 
mundo; Asia y América Latina representan la carga 
de enfermedad más alta por este virus.  Aunque 
suele ser una infección de manifestaciones leves 
o asintomáticas, sus complicaciones son de gran 
relevancia y deben originar en el clínico una alerta y 
un manejo minucioso para evitar con ello desenlaces 
fatales. La OMS ha generado una clasificación clínica 
del dengue para con ello tener facilidades en la 
toma de decisiones para el manejo de esta entidad. 
El pilar del tratamiento son las medidas de soporte, 
donde en los casos graves, la adecuada hidratación 
permitirá un volumen intravascular efectivo mientras 
se resuelve el proceso infeccioso. 

Se ha trabajado en encontrar tratamientos específicos 
o directos contra el VDEN, sin encontrar hasta el 
momento una evidencia que apoye los mismos.  
Por eso se ha enfocado el trabajo en contra del 
dengue al control del vector y a la inmunización. 

Se han desarrollado dos 
vacunas vivas atenuadas 

de segunda generación con 
resultados que ilusionan y 

que podrían ser la solución a 
esta enfermedad”.

“

https://www.freepik.es/foto-gratis/jeringa-primer-plano-tratamiento-medico_6844015.htm#page=1&query=vacunando&position=40

Aunque suele ser una 
infección de manifestaciones 

leves o asintomáticas, sus 
complicaciones son de gran 
relevancia y deben originar 
en el clínico una alerta y un 

manejo minucioso para evitar 
con ello desenlaces fatales”.

“

La inmunización es una medida prometedora; 
desde el año 2015 se dispone de una vacuna, pero 
lastimosamente esta requiere de la primoinfección 
para poder ser administrada, lo cual ha limitado su 
acceso e impacto en salud pública. 

Se han desarrollado dos vacunas vivas atenuadas de 
segunda generación con resultados que ilusionan y 
que podrían ser la solución a esta enfermedad. No 
obstante, hasta disponer de las mismas, el control 
vectorial es fundamental, donde investigadores, 

clínicos y población, representan un papel decisivo, 
ya que disminuyendo los reservorios de aguas y la 
infestación del mosquito por el virus, se logrará la 
disminución la transmisión de dengue.
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Dentro de las enfermedades infectocontagiosas, el mecanismo de transmisión es uno de los factores más 
importantes a considerar, dado que es uno de los eslabones donde es posible intervenir para generar 
medidas preventivas y así, disminuir su propagación. Así mismo, se deben tener en cuenta variables como 
las características del paciente, procedimientos, el tamaño de las partículas, entre otros aspectos para el 
manejo y control de este tipo de situaciones.   

Tratamientos

Por: Luis P. Lesport Castro, MD
https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-tosiendo-mucho_1206203.htm#page=2&query=tosiendo&position=26

Introducción

Las enfermedades contagiosas poseen como 
característica la capacidad de afectar a terceros 
una vez se establecen en el hospedero inicial. 

Típicamente se han separado las enfermedades 
contagiosas, en especial las virales, en tres grupos 
según sus mecanismos de transmisión los cuales 
incluyen: transmisión por contacto, transmisión por 

Transmisión en 
aerosoles 

de enfermedades 
respiratorias

vía aérea y transmisión por gotas (Jones & Brosseau, 
2015). Es de vital importancia que la comunidad 
prestadora de servicios de salud comprenda las vías 
que utilizan estas entidades para perpetuar sus ciclos 
de vida entre los hospederos humanos, con el fin de 
aplicar las medidas preventivas y recomendaciones a 
los pacientes que padezcan de este tipo de dolencias.

https://www.shutterstock.com/image-photo/man-coughs-his-elbow-holds-hand-1670019910

Mecanismos de 
trasmisión 

La transmisión por vía aérea 
y por gotas es de especial 
relevancia en las entidades 
virales, principalmente en las 
patologías respiratorias, ya 
que estas son sus principales 
mecanismos de propagación 
(Kutter, Spronken, Fraaij, 
Fouchier & Herfst, 2018). 

La propagación aérea se 
define como el contagio producto de la inhalación 
de partículas pequeñas, menores de 5μm, usualmente 
a distancias prolongadas, superiores a 2 metros de 
distancia (Seto, 2015).

La transmisión por contacto implica el contagio por 
relación directa con el agente etiológico; este contacto 
puede ser directo si se produce entre el huésped inicial 
y la persona expuesta (ejemplo: contacto de manos, 
besos, caricias, entre otros) o de forma indirecta si 
se produce por medio de vehículos tales como la 
manipulación conjunta de objetos (fómites) entre el 
huésped inicial y terceros (Jones & Brosseau, 2015). 

Finalmente, la transmisión por gotas es una forma 
de contacto directo en la cual se expulsan par-
tículas de mayor tamaño, 5μm o más, desde el 
huésped inicial a la persona expuesta, requiriendo 

una menor distancia entre 
el huésped y el expuesto. 
El punto de diferenciación 
clave entre la transmisión 
aérea y la de gotas radica 
en la distancia requerida 
y tamaño de las partículas 
infectantes, sin embargo, a la 
fecha no existe unanimidad 
en los criterios para definir 
puntos exactos de corte para 
dichas variables. Ante esta 
situación, algunos autores 
han formado la definición 

de enfermedades trasmitidas por aerosoles (Tellier, 
Li, Cowling & Tang, 2020).

Se entiende por aerosol la suspensión de partículas 
(de tipo líquido o sólido) en un gas, per-
mitiendo que su comportamiento 
sea más cercano a este último. 
Diversos procedimien-
tos, fisiológicos y 
terapéuticos 

La propagación aérea se 
define como el contagio 

producto de la inhalación 
de partículas pequeñas, 

menores de 5μm, 
usualmente a distancias 

prolongadas, superiores a 2 
metros de distancia”.

“

Se entiende por aerosol la 
suspensión de partículas 

(de tipo líquido o sólido) en 
un gas, permitiendo que su 
comportamiento sea más  

cercano a este último”.

“
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causan que secreciones 
corporales, tales como las 
respiratorias, pasen al estado 
de aerosol, incrementando su 
movilidad en espacios cerrados 
y aumento la posibilidad de 
contagio a terceros. Eventos 
como los estornudos, la tos, la 
manipulación de la vía aérea 
(intubación orotraqueal, admi-
nistración de nebulizaciones) 
son ejemplos de aerosolización. 
La gráfica 1 resume las posibles 
vías mencionadas previamente 
(Tellier et al., 2019). 

Para que un patógeno pueda 
transmitirse mediante la aero-
solización de secreciones se requieren 3 condiciones: 
1. La presencia del patógeno en las secreciones del 
huésped inicial, 2. La viabilidad del patógeno en 
el ambiente extracorpóreo y 3. Los tejidos blanco 
del patógeno son accesibles para el aerosol. En la 
tabla 1 se presentan algunas herramientas para la 
clasificación de la evidencia de la viabilidad de estas 
características (Jones & Brosseau, 2015). 

Si bien existen diferencias frente a la clasificación 
del tamaño de las partículas infecciosas, en general 
se ha demostrado que aquellas con un tamaño 
menor a 10μm poseen la capacidad de permanecer 
suspendidas en el aire por mayor tiempo e incluso de 
ser arrastradas por corrientes aéreas, lo cual aumenta 
la distancia de posible contacto con terceros. Así 
mismo, tienen una mayor facilidad para ingresar a 
la vía respiratoria del hospedero más allá de la glotis 
(Tellier et al., 2019).  

Es importante recalcar que, en la práctica, se producen 
partículas de diversos tamaños y, por lo tanto, se juntan 
diversas vías de transmisión en un solo sujeto, teniendo 
como ejemplo los accesos de tos en los pacientes 
enfermos en los cuales se pueden producir contactos 
por aerosoles y gotas con posterior depósito de estas 
sobre superficies corporales o inertes que viabilicen 
el contacto por superficies (Herfst et al., 2017).  

Medidas de prevención

La identificación de las carac-
terísticas de transmisión de la 
enfermedad es la base para 
el diseño de medidas de pre-
vención por parte del personal 
que se pueda ver expuesto 
durante la atención prestada 
a los pacientes en curso de 
enfermedades con potencial de 
transmisión mediante aerosoles 
o durante la realización de 
procedimientos médicos que 
produzcan este efecto (Ather 
& Edemekong, 2020).

Para evitar la exposición directa 
a las partículas de mayor tamaño, que poseen un 
comportamiento de gotas o de contacto, el uso de 
mascarillas faciales convencionales es suficiente; 
sin embargo, cuando se tiene en consideración la 
posibilidad de generar partículas de menor tamaño a 
10um, se debe incluir el uso de protectores oculares, 
guantes y batas desechables siempre que sea posible 
(Siegel, Rhinehart, Jackson & Chiarello, 2007).  

Si bien existen diferencias 
frente a la clasificación del 

tamaño de las partículas 
infecciosas, en general se 

ha demostrado que aquellas 
con un tamaño menor a 

10μm poseen la capacidad 
de permanecer suspendidas 

en el aire por mayor tiempo e 
incluso de ser arrastradas por 

corrientes aéreas”.

“
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El uso de respiradores de alta 
eficiencia como las máscaras 
faciales N95 no se recomienda 
de forma rutinaria; sin embar-
go, ante entidades patológicas 
en las cuales se ha probado 
potencial de transmisibilidad 
aérea es recomendable su 
uso por parte de personal 
de salud durante este tipo 
de intervenciones; dentro de 
este grupo de patologías se 
encuentran agentes tales como M tuberculosis, 
influenza o SARS-CoV (Siegel et al., 2007).

Conclusiones 

La identificación del mecanismo de diseminación 
de las enfermedades infectocontagiosas, incluidas 

El uso de respiradores 
de alta eficiencia como 

las máscaras faciales 
N95 no se recomienda 

de forma rutinaria”.

“

Condición

Calidad de la evidencia

Débil Moderada Fuerte

Generación de 
aerosoles

▪   Patógeno presente en fluidos 
corporales  

▪   Patógeno medido en superficies 
en el área de fuente infecciosa 

▪   Los síntomas o el 
tratamiento hacen que 
los fluidos corporales 
que contienen agentes 
patógenos sean 
aerosolizados 

▪    Los patógenos se 
detectan en aerosoles 
emitidos o generados por 
una persona enferma.

Viabilidad en el 
entorno

▪    La cepa patógena, sobrevive en 
las superficies en condiciones 
ambientales durante horas.

▪   El patógeno está 
presente en el aire en 
condiciones ambien-
tales durante horas en 
medios de laboratorio o 
fluidos corporales.

▪    El patógeno, utilizando 
métodos basados   en cul-
tivos si están disponibles, 
sobrevive en el aire en 
condiciones ambientales 
durante horas en medios 
de laboratorio o fluidos 
corporales. 

Acceso a tejido 
blanco

▪   Tejido blanco identificado es 
plausiblemente accesible para 
aerosoles

▪   Infección experimental 
demostrada en un 
modelo animal a través 
de la ruta del aerosol

▪    La infección experimental 
en humanos se ha 
demostrado a través de la 
ruta del aerosol.

las diferentes vías como 
contacto directo, gotas, 
aerosolización, permite 
comprender de mejor 
manera y seguir las ór-
denes de bioseguridad 
que prestan los servicios 
médicos y aquellos que 
sufren dolencias respira-
torias. Por otra parte, es 
importante recalcar que 
algunas intervenciones 

pueden provocar la propagación de infecciones 
mediante mecanismos de transmisión como aerosol. 
Finalmente, vale la pena recordar la importancia 
del uso adecuado de equipo de presentado y 
de la adecuada higiene, dado que estos son los 
pilares de prevención de todas estas entidades 
infectocontagiosas. 

Tabla 1. Valoración transmisibilidad por aerosoles

Adaptado de: Jones, R. M., & Brosseau, L. M. (2015).  

Gráfica 1

Adaptado de: Jones, R. M., & Brosseau, L. M. (2015).   
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Experiencias

Hola, soy Camilo, tengo 45 años de edad y 
siempre he creído que detrás de cada dificultad 
existe un gran aprendizaje para la vida. La 

neumonía es una infección que afecta los pulmones, 
y aunque actualmente existe tratamiento, puede 
llegar a ser una enfermedad potencialmente mortal. 
A continuación, comparto con los lectores de la 
Revista InfectoMédica mi testimonio, que evidencia 
la importancia del cuidado y protección cuando se 
trata de enfermedades como esta.

Antes de que me informaran que había contraído 
neumonía, pensé que mis síntomas obedecían a un 
resfriado muy fuerte, pues presentaba mucha tos, la 
cual no cesaba fácilmente. Supuse que era una gripa 
común pero cada día me sentía peor, a tal punto 
de que en una oportunidad me sentí asfixiado, con 
dificultad para respirar y mucho malestar y dolor en 
el pecho. 

Debido a todos estos síntomas visité el médico. 
Recuerdo que me hicieron valoración en el consultorio 
para estudiar la tos que presentaba, imaginé que 
era algo de rutina. Luego, el médico pidió que me 

Neumonía:  
precaución para toda la vida

realizara una radiografía en el pecho, a partir de la 
cual se confirmó el diagnostico de neumonía. 

Como parte del tratamiento me formularon antibió-
ticos y tuve que tomarlos por un par de semanas. 
Luego asistí a consulta médica de control para hacer 
seguimiento de mi condición de salud.  

Hasta el momento no sé con certeza cómo adquirí la 
enfermedad, supongo que pudo haber sido causada 
por algún resfriado o gripa mal cuidada o quizás 
porque estuve en contacto con alguna persona que 
tenía esa misma enfermedad. La experiencia con 
esta condición de salud fue un poco incomoda, ya 
que debía cuidarme mucho más cuando estaba en la 
calle o cuando me exponía a multitudes de personas; 
algunos de mis familiares con los que convivo sintieron 
temor de contraer este mismo padecimiento. 

Como medidas de precaución tuve que usar tapabocas 
permanentemente para evitar contagiar a otras 
personas o de pronto complicar mi propia salud; me 
molestaba mucho utilizarlo; además, debía tomarme 
los medicamentos con mucha disciplina para evitar 
que el tratamiento pudiera fallar.   

Adicional al tratamiento con medicamentos, 
recuerdo que el médico también me dio otras 
recomendaciones, tales como usar tapabocas 
cuando entre en contacto con alguna persona 
o cuando esté en la calle, para no respirar aire 
contaminado o evitar que otros se contagien. 
También me habló de realizar un lavado constante 
de las manos y procurar que cuando tosiera o 
estornudara me cubriera la boca con el brazo y 
nunca con las manos directamente.  

La anterior historia es real, sin embargo, el nombre del protagonista 
ha sido cambiado como una forma de proteger su identidad.

La Revista Infecto Médica agradece a la persona que envío este testimonio 
y lo comparte como una manera de invitar a la prevención y a fortalecer 
hábitos de vida saludables que permitan reducir riesgos de enfermedades 
como las presentadas en este número; sin embargo, cada tratamiento 
y su éxito depende de la prescripción médica, del estado del paciente y 
del respectivo seguimiento, entre otros factores.

Afortunadamente, el tratamiento médico fue efectivo 
y me cure de esta enfermedad, mi vida volvió a la 
normalidad. Sin embargo, aún aplico algunas de 
las recomendaciones que me dio el doctor para 
disminuir el riesgo de contraer o transmitir este 
tipo de infecciones en el futuro como el lavado de 
manos y cubrir mi boca con el brazo al estornudar, 
quizá sean precauciones que tome para el resto de 
mi vida. Son acciones sencillas que pueden evitar 
complicaciones mayores.

Datos de la OMS sobre Neumonía

La neumonía es la principal causa de mortalidad infantil en el mundo; 
en el año 2015 acabó con la vida de más de 920 mil menores de edad. 

Esta infección es causada por virus, bacterias u hongos. Actualmente, 
se previene mediante inmunización, una alimentación adecuada y por 
medio del control de factores ambientales, tales como, contaminación 
del aire, hogares con hacinamiento, consumo de tabaco, entre otros.  

La neumonía puede tratarse con antibióticos, por lo general, vía oral. 
La hospitalización ocurre solo en casos de gravedad. 

(Organización Mundial de la Salud, 2019)
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(OMS, 2019)

Desde el año 2000 a la fecha se han logrado salvar de esta enfermedad más de 54 
millones de personas en el mundo mediante el diagnóstico y la aplicación oportuna 
de tratamiento.

Se ha encontrado que la tuberculosis infantil constituye aproximadamente el 6% 
de los nuevos casos de la enfermedad y suele aparecer principalmente en países 
con alto nivel de morbilidad.

La tuberculosis puede ser curable, la gran mayoría de los enfermos que la padece 
suelen recuperarse siempre y cuando sigan los tratamientos de manera oportuna 
y correcta.

La anterior historia es real, sin embargo, el nombre de la protagonista 
ha sido cambiado como una forma de proteger su identidad.

La Revista Infecto Médica agradece a la persona que envío este testimonio 
y lo comparte como una manera de invitar a la prevención y a fortalecer 
hábitos de vida saludables que permitan reducir riesgos de enfermedades 
como las presentadas en este número; sin embargo, cada tratamiento 
y su éxito depende de la prescripción médica, del estado del paciente y 
del respectivo seguimiento, entre otros factores.
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