ntre las actividades de la Academia Mexicana de Pediatría, una de
las más importantes es su aportación a la educación sanitaria para
la comunidad, con la finalidad de que los padres y la sociedad en
general tengan una mayor información con bases sólidas, confiables
y científicas sobre los cuidados que se deben tener en la infancia y
adolescencia para preservar la salud, así como detectar con oportunidad señales
de alerta que indiquen la necesidad de acudir a recibir atención médica. De
igual forma, la comunicación con la familia es importante para evitar la automedicación y estar conscientes de seguir las indicaciones médicas cuando sus hijos
presenten alguna patología.
Para ello, como académicos tenemos la oportunidad de ofrecer los conocimientos que hemos adquirido a través de los años mediante la experiencia de la
práctica pediátrica cotidiana. De hecho, un requisito indispensable que se solicita
para ingresar a la Academia Mexicana de Pediatría es contar con un mínimo de
10 años de experiencia en el ejercicio de la especialidad y haber publicado 10
trabajos en revistas o capítulos de libros.
La Academia cuenta con medios para la divulgación de trabajos científicos y de
investigación, pero era necesario contar con un foro que permitiera comunicar
información médica a la comunidad en términos llanos y sencillos, por lo que
surge el presente proyecto denominado “Pediatría de la Academia”, el cual está
dirigido a la población en general, con el valor añadido de que los temas son
tratados por académicos con amplia experiencia en la Pediatría y sus subespecialidades.
Este número tiene la finalidad de informar sobre la nueva enfermedad que estamos enfrentando y se ha calificado como una verdadera pandemia: el COVID-19,
en su presentación en la infancia, de tal manera que las personas que deseen
saber más acerca de esta patología puedan consultar una fuente confiable de
contenidos con conceptos bien fundamentados, veraces y científicos.
Por este medio invitamos a todos los académicos para que nos compartan su
experiencia en el quehacer diario que dedican a la educación de sus pacientes,
con temas que consideren importantes y que ameriten su difusión entre la población general. De antemano agradecemos su invaluable participación, siempre en
beneficio de la salud.
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Pediatra
Presidente
Presidenta Academia Mexicana de Pediatría Gestión 2021 - 2023

delacademia

www.academiamexicanadepediatria.org

delacademia

. Acad. Dr. Gerardo T.

López Pérez

Pediatra Alergólogo
Coordinador editorial
de la Academia Mexicana de
Pediatría

. Acad. Dr. Alicia

Robledo

Pediatra
Presidente Academia
Mexicana de Pediatría
Gestión 2021 - 2023

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónomo de México.
Pediatra, alergólogo e infectólogo egresado del
Instituto Nacional de Pediatría.
Jefe de Servicio de Alergia, INP.
Director General de Asistencia
Pediátrica Integral

. Acad. Dr. Roberto

. Acad. Dra. María de Lourdes

Pediatra Gastroenterólogo

Infectóloga Pediatra

Ex-Presidente Academia Mexicana
de Pediatria

Egresada del Hospital
Lic Adolfo López Mateos ISSSTE
Infectología Pediátrica egresada
del CMN 20 de Noviembre ISSSTE
Académica Titular,
Academia Mexicana de Pediatría
Miembro Titular, Asociación Mexicana

Guillermo Calva Rodríguez

Patricia Ramírez Sandoval

. Acad. Dr. Arturo

Loredo Abdalá

Médico Pediatra Internista. Especialista en el Estudio y Atención
Integral al Niño Maltratado.

Fundador y Coordinador de la Clínica de
Atención Integral al Niño Maltratado del
Instituto Nacional de Pediatría (CAINMINP-UNAM)., fundador del Centro de
Estudios Avanzados sobre el Maltrato
Infantil-Prevención (CEAMI-P) del Instituto
Nacional de Pediatría (CAINM-INP-UNAM)

. Acad. Dr. Ulises
Reyes Gómez
Unidad de Investigación en Pediatría,
Instituto San Rafael, San Luis Potosí,
Investigador Honorario Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca

Director Médico
Dr. Gerardo T. López Pérez
Editor Asociado

Dir. de Administración y Finanzas

Marketing Digital

Leal Cantú

Carlos Segura

Dirección de Arte

Área Digital

Dra. María de Lourdes Patricia Ramírez Sandoval

Jorge García / Alicia Segura

Ricardo Aldama P.

Acad. Dr. Ulises Reyes Gómez

Área Comercial

Acad. Dr. Roberto Calva Rodríguez
Acad. Dr. Arturo Loredo Abdalá

Director General
Guillermo Uscanga

guscanga@med-cmc.com

contacto@med-cmc.com
Marketing
Yazmin García Vega

www.pediatradelacademia.com

Fernando Aloduarte
Juan Carlos Pérez

Angélica Valderas

. Acad. Dr. Héctor José
Villanueva Clift

. Acad. Dra. Leticia
Belmont Martínez

Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Pediatría.

Adscrita al Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo
y tamiz del Instituto Nacional de Pediatría

Académico titular

Investigadora en ciencias médicas

. Acad. Rodolfo
Rivas Ruiz

. Acad. Dra. Lucila
Martínez Medina

Pediatra Neonatólogo

Infectólogo Pediatra

Jefe del Centro de adiestramiento e investigación clínica.
División de Desarrollo de la Investigación.
Coordinación de Investigación en salud. IMSS. CDMX
Maestro en Investigación Clínica, Doctor en Ciencias Médicas y
de la salud (UNAM). Fellow en Salud Pública (Emory University).
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT SNI I
Profesor en Estadística y metodología en la Facultad de Medicina de la UNAM, IPN, y Universidad Anáhuac

Miembro Titular de la Academia Mexicana
de Pediatría
Ex presidenta de la Asociación Mexicana
de Infectología Pediátrica
Directora Médica del Centenario
Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes

. Acad. Dra. Rocío
Aidee Castillo Cruz

. Acad. Dr. Mario
Soto Ramos

Maestra en ciencias médicas
Torre de investigación
Dpto. Inv. Epidemiología
Instituto Nacional de Pediatría

Neumólogo Pediatra

Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Chihuahua
Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua
Hospital Angeles de Chihuahua, México

. Acad. Martha Patricia
Márquez Aguirre
Médico Pediatra

. Acad. Dra. Leyla María
Arroyo Cabrales.

Especialidad Terapia Intensiva Pediátrica
Jefe Depto. Terapia Intensiva.
Instituto Nacional de Pediatría

Médica Pediatra Neonatóloga

Maestría en Ciencias Médicas UNAM.
Médico Adscrito a la Unidad de Cuidados
Intermedios al Recién Nacido
Socio Titular de la Academia Mexicana de Pediatría

Pediatra delacademia®️. Derechos reservados©️ 2022. Vol.1, Núm.2 es
una publicación periódica bimensual editada y realizada por: Meredith
Marketing S.A. de C.V., con domicilio en Michoacán #30 Col. Condesa,
CDMX. Editor responsable Dr. Gerardo T. López Pérez, Certificado de
reserva de derechos al uso exclusivo Pediatra delacademia en trámite.
ISSN en trámite, marca Registrada ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. Impresa por Meredith Marketing S.A. de C.V.
El contenido y las opciones expresadas en los artículos son responsabilidad de sus autores, por lo que no necesariamente reflejan la opinión
del Editor Responsable de la publicación. Se encuentra totalmente
prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de esta
publicación.

m a r k e t i n g

Índice

Infección severa en niños con COVID-19
Rivas Ruiz, Flores Pulido, Pacheco Rosas, Moreno Noguez, Roy García, Moreno Espinosa

7
16
24
40
44

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FACTORES
DE RIESGO PARA INFECCIÓN SEVERA
EN NIÑOS CON COVID-19
Rivas-Ruiz / Flores-Pulido /
Pacheco-Rosas / Moreno Noguez /
Roy García / Moreno Espinosa
El frío, los virus y las infecciones respiratorias
Dra. Patricia Ramirez Sandoval

Rodolfo Rivas Ruiz
Andrey Arturo Flores Pulido
Daniel Octavio Pacheco Rosas
Moisés Moreno Noguez
Ivonne Analí Roy García
Sarbelio Moreno Espinosa

EL FRÍO, LOS VIRUS Y LAS
INFECCIONES RESPIRATORIAS

Características clínicas y factores de riesgo
para infección severa en niños con COVID-19
Ramírez Sandoval

Resumen

Resultados. Los datos clínicos de los niños
con COVID-19 son en general leves y se ca racterizan por múltiples síntomas que incluyen cuadros catarrales, síndromes bronco pulmonares, síndromes multiinflamatorios,
síntomas gastrointestinales, síndrome diarreico y fiebre sin
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aparente.
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La infección por SARS CoV-2 en niños tiene
un comportamiento poco agresivo al compararlo con el que se presenta en los adul tos. El objetivo de esta revisión narrativa es
el de estudiar las características clínicas y
los factores de riesgo para el desarrollo de
COVID-19 severo en niños.

32

REPORTE DE CASOS DE COVID-19 EN EL
HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES
DE CHIHUAHUA Y REVISIÓN

El frío, los virus y las infecciones respiratorias
Introducción

FIBROSIS QUÍSTICA Y SU DIAGNÓSTICO
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DE BARTTER PRESENTACIÓN
DE UN CASO CLÍNICO Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA
actividad viral, por lo que la mayoría de las exacerbaciones asmáticas en los niños se asocia
con infecciones virales, sobre todo por virus
sincitial respiratorio (VSR) y rinovirus (RV). Co nocer la fisiopatología del asma es elemental
· Enero
2022 espepara determinar y dirigir un
tratamiento
cífico, teniendo siempre en conocimiento las
alteraciones en la respuesta inmunitaria frente
a las infecciones virales en sujetos genética mente predispuestos, que son los principales implicados en la asociación virus-asma y
promoviendo las medidas de concientización
para que los papás vacunen a sus hijos.

which is why most asthmatic exacerbations
in children are associated with viral infec tions, especially with respiratory syncytial
virus (RSV) and rhinovirus (RV). Unders tanding the pathophysiology of asthma is
essential to determine and direct a specific
treatment, always keeping in mind the alterations in the immune response against the
viral infections in genetically predisposed
subjects, who are the most implicated in the
virus-asthma association, and promoting
awareness measures for parents to vaccina te their children.
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Fibrosis quística y su diagnóstico diferencial
con el síndrome de Bartter
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La fibrosis quística es una entidad hereditaria,
monogénica, crónica y que afecta múltiples
órganos, la cual se origina por mutaciones en
un gen que se ubica en el brazo largo del cro mosoma 7 (región 7q.31), el cual codifica para
una proteína conocida como regulador de la
conductancia transmembrana (Cystic Fibro sis Transmembrane Conductance Regulator,
CFTR). La disfunción de esta proteína provoca
la alteración del transporte iónico en la membrana apical de las células epiteliales en dis tintos órganos y tejidos, afectando a pacientes
de todas las edades. El CFTR regula el flujo
de cloruro en los conductos sudoríparos. En
presencia de disfunción de la proteína CFTR,

López Pérez
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el cloro (Cl-) tiene baja permeabilidad y reab sorción, lo que da como resultado concentraciones más altas de cloruro de sodio (NaCl) en
el sudor de pacientes con fibrosis quística. El
diagnóstico debe sospecharse por la presen tación clínica típica (enfermedad pulmonar,
insuficiencia pancreática) y se confirma con
la determinación de cloro elevado en sudor
(>60 mmol/L) y/o mediante la presencia de
dos alelos mutados del gen que codifica la
proteína CFTR.
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Características clínicas y factores de riesgo
para infección severa en niños con COVID-19
Resumen
La infección por SARS-CoV-2 en niños tiene un
comportamiento poco agresivo al compararlo
con el que se presenta en los adultos. El objetivo de esta revisión narrativa es el de estudiar las
características clínicas y los factores de riesgo
para el desarrollo de COVID-19 severo en niños.
Material y métodos
Se realizó una revisión narrativa sobre los
aspectos fisiopatológicos de la enfermedad
COVID-19 en población pediátrica, las características clínicas, los factores de riesgo y las
tasas de mortalidad reportadas en el mundo.
Resultados
Los datos clínicos de los niños con COVID-19
son en general leves y se caracterizan por

múltiples síntomas que incluyen cuadros catarrales, síndromes broncopulmonares, síndromes multiinflamatorios, síntomas gastrointestinales, síndrome diarreico y fiebre sin foco
aparente.
Los principales factores de riesgo para el
desarrollo de neumonía en los niños son las
comorbilidades inmunológicas y la edad < 3
años, mientras que el principal factor de riesgo
para la muerte es el desarrollo de neumonía
y las alteraciones inmunológicas. La tasa de
mortalidad en México es de 1.48/100,000 niños, similar a lo reportado en el resto del mundo (0.99/100,000).
Conclusiones
La COVID-19 se presenta en general con
una sintomatología leve en niños, el principales factores de riesgo para la neumonía

es presentar alguna comorbilidad y el factor de riesgo para la muerte es desarrollar
neumonía.
Afortunadamente las tasas mortalidad son
bajas en el mundo. Reconocer los factores
asociados y sus consecuencias ayudará a
mejorar la clasificación, pronóstico y tratamiento oportuno en los niños.

Introducción
La pandemia provocada por el coronavirus-2
llamado SARS-CoV-2 (del inglés severe acute respiratory syndrome coronavirus-2), así
como sus variantes, se ha mantenido como
una afrenta a la salud pública mundial, ya
que provoca la enfermedad llamada COVID-19 (del inglés Corona Virus Infectious
Disease 2019).

www.academiamexicanadepediatria.org
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Desde el inicio de la pandemia, cuando se reportaron los primeros casos de neumonía atípica por SARS-CoV-2 en China, se observó que
los casos de COVID-19 eran menos frecuentes
en niños. A nivel mundial, se estima que sólo
2% de todos los casos de COVID-19 se presenta en niños de 0-19 años; en Italia se reportó
que 1.2% de todos los casos de COVID-19 se
presenta en la edad pediátrica.1
Aún no se ha podido responder con certeza
a las preguntas de por qué los niños han presentado una menor afección o por qué algunos de los niños se complican con neumonía
o mueren. Para contestar estas interrogantes
se han realizado estudios epidemiológicos
nacionales e internacionales que han establecido la asociación de algunos factores tanto
protectores como de riesgo; por su parte los
estudios básicos discuten distintas asociaciones que aún están por probarse. Sin embargo,
consideramos que es la multicausalidad es la
responsable de las diferencias en las tasas de
mortalidad infantil entre los países.
El presente artículo de revisión narrativa
pretende resolver preguntas que los autores
nos hemos hecho durante esta pandemia e
intentaremos darle una visión holística a la
respuesta. Para resolverlas hemos realizado
y revisado artículos originales, los cuales se
analizan y se citan en este documento con
el fin de darle al lector mayores herramientas
técnicas. Esperamos que esta información
pueda servir a nuestros colegas médicos y/o
a los tomadores de decisión para combatir
esta pandemia.

¿Por qué los niños
se infectan menos?
Desde el inicio de la pandemia ha sido evidente
que la frecuencia y severidad de los síntomas
en los niños son menores en comparación con
la población adulta, con una letalidad que, en
general, no sobrepasa el 1%.2 Se han propuesto
diferentes mecanismos fisiopatológicos que
explican esta menor susceptibilidad. En primer
lugar, esta pandemia nos ha mostrado que las
manifestaciones clínicas de la enfermedad no
se deben únicamente al ataque del virus, si no
a un fenómeno multifactorial.
El mecanismo dual descrito en la literatura recae, por un lado, en la menor expresión en niños
de receptores tipo 2 en epitelio nasal para la en-

8

zima convertidora de angiotensina (ECA2), que
es el sitio de unión con la proteína ‘spike’ del virus SARS-CoV-2, lo que confiere de algún modo
una protección natural a edades tempranas con
menor riesgo de infección.3 Al mismo tiempo,
una mayor expresión de estos receptores en el
epitelio de la vía respiratoria inferior de niños actúa fisiológicamente como una proteasa para la
conversión de angiotensina 2 en sus correspondientes metabolitos con propiedades antiinflamatorias, angiotensina 1 a 7; las cuales previenen
el daño pulmonar y progresión a síndrome de
dificultad respiratoria del adulto (SDRA).

nes están a punto de presentar síntomas por
exposición durante periodos prolongados.

La madurez del sistema inmunitario es
otro factor que cobra relevancia, sobre
todo en menores de 2 años, etapa que
depende sobre todo de una inmunidad
innata altamente efectiva, en particular
sobre procesos infecciosos. Se ha postulado que la exposición frecuente a otros
agentes infecciosos, sobre todo virus,
y las vacunas recibidas propias de la
edad, incluyendo la vacunación con BCG,
estimulan la producción de citosinas, las
cuales son clave en el control de infecciones, en especial las del tipo viral.4

En una revisión sistemática de 350 estudios,
se encontró que el 35.1% ([intervalo de confianza del 95% (IC 95%)] 30.7 a 39.9%) de
los enfermos son asintomáticos. Los niños
son el grupo con mayor porcentaje de asintomáticos (46.7% [IC 95%: 32.0 a 62.0%]),
en contraste con los adultos mayores (19.7%
[95% CI: 12.7 a 29.4%]), lo que muestra que
la enfermedad afecta mucho menos a los
niños. Sin embargo, los casos con comorbilidades en ambos grupos tienen menor porcentaje de asintomáticos en contraste con
individuos sin problemas subyacentes.8

Por último, se considera que la capacidad
y funcionalidad de la respuesta inmunitaria
se va afectando con el paso de los años,
lo que se conoce como inmunosenescencia,
que afecta más a la inmunidad de tipo adaptativo, resultado de una menor funcionalidad
tímica y producción de linfocitos T CD4, que
son cruciales para la contención de infecciones virales, incluyendo SARS-CoV-2.5 Esta
teoría explicaría la razón por la cual la mortalidad incrementa con la edad.

Otros autores, mediante un modelo de transmisión estratificado por edad, estiman que
la susceptibilidad a la infección es 50% menor en menores de 20 años que en mayores
de esta edad y los síntomas clínicos se manifiestan en 21% (IC 95%, 12 a 31%) de los
infectados de 10 a 19 años, aumentando a
69% (57 a 82%) en mayores de 70 años.9

El periodo de infectividad comprende 2 días
antes y hasta 8 a10 días del inicio de síntomas, siendo similares los niños sintomáticos y asintomáticos.6 El contagio dentro
del hogar es 10 veces mayor al compararse
con otros sitios, como escuela o lugares públicos. El riesgo de infección secundaria es
44% menor en niños que en adultos, siendo
los niños rara vez el caso inicial en sus familias o la causa de brotes.7

Con base en estos datos podríamos decir que
la población pediátrica tiene menor susceptibilidad de infección y menor capacidad infectante que los adultos.

¿Cuál es la capacidad de
transmisión de la enfermedad ¿Cuáles son las características
en los niños?
clínicas de niños con COVID-19?
El SARS-CoV-2 se transmite por contacto directo de persona a persona y a partir
de saliva o aerosoles expulsados al toser,
estornudar o hablar. El hacinamiento favorece brotes epidémicos en conglomerados
de personas y eventos sociales, sitios de
trabajo y escuelas. También se transmite a
partir de objetos contaminados por aerosoles de personas infectadas, incluyendo sus
propias manos. Se transmite sobre todo por
personas infectadas, pero también en quie-
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El espectro clínico observado hasta ahora y atribuible no sólo a la interacción patogénica con
el SARS-Cov-2 sino a las diversas y poco predecibles respuestas inmunitarias y adaptativas de
los sujetos observados en un entorno ambiental
con múltiples factores tanto protectores como
de riesgo, hacen de la delimitación sindrómica
o nosológica del COVID-19 todo un desafío.10
El listado más exhaustivo de manifestaciones documentadas en la edad pediátrica

puede incluir: fiebre, tos, rinorrea, emesis,
taquicardia, abdominalgia, taquipnea, diarrea, fatiga, cefalea, sofocación, mialgias,
debilidad, sarpullido, conjuntivitis, inflamación mucoral y sibilancias;11 sin embargo,
no hay mucha precisión semiológica en
cada uno de ellos (fig. 1).
Los signos clínicos documentados como más
prevalentes en revisiones sistemáticas con
miles de casos son: fiebre, tos, disnea y dolor
abdominal en más del 50% de los casos en
todas las edades pediátricas.12

En un enfoque clínico-epidemiológico, podemos intentar ordenar los datos clínicos que
se presentan a distintas edades, comenzando por enfocar el grupo etario para fines más
o menos predictivos (¿Qué esperar o buscar
en este grupo de edad?) y ajustar las posibilidades de acuerdo con los factores concomitantes más prevalentes: estado nutricional
(desnutrición, obesidad, eutrofia), comorbilidad preexistente (asma, enfermedad renal
crónica, diabetes, cáncer, etc.), inmunizaciones, etc.

49,342

18 de enero de 2022

22,339

28,953

18 de agosto de 2021

21 de enero de 2021

9,063

1

20 de julio de de 2020

13 de enero de 2020

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E
En la etapa de recién nacido se documenta sólo
un 19% de prevalencia de fiebre como signo
consistente, así como eventualmente distensión abdominal o diarrea y una baja incidencia
de trasmisión vertical; sólo anecdóticamente
se describen casos de sepsis con pocas pruebas directas de causalidad asociada con SARSCov-2.13
En la etapa del lactante y preescolar en México, las alertas clínicas más frecuentes en
la etapa aguda son fiebre y dolor abdominal,
pero destaca el vómito con una prevalencia
de hasta 33% (IC 95% 18 a 67%) como indicador de potencial agravamiento del cuadro. La

prevalencia de requerimiento de terapia intensiva en este grupo etario se reporta hasta en
31.6%14 (fig. 2).
En la edad escolar y adolescente, las manifestaciones clínicas pueden ser mejor exploradas. Se
describen cinco grupos sindrómicos prevalentes:
Enfermedad leve 44.8%
Enfermedad broncopulmonar 18.5%
Fiebre sin foco 16.2%
Síndrome multisistémico inflamatorio en niños (Multisystem Inflammatory Syndrome in
Children, MISC) 10%
Cuadro gastrointestinal 10%
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Figura 2. Factores de riesgo para presentación severa de COVID-19 en población pediátrica.

La relevancia clínica de un diagnóstico
oportuno de MISC en esta etapa escolar
(mediana de 9.2, rango intercuartílico (RIQ)
de 5.2 a 12.5 años) es que se reporta que el
50 a 68% han requerido de terapia intensiva,
con una mortalidad de 1.5% con desenlace
de causas no precisas, sea por historia natural o por iatropatogenia.15

dad, hiporreflexia, disestesias o sintomáticas como cefalea y casos aislados de
encefalitis, encefalomielitis diseminada
o síndrome de Guillain Barré, que bien
pueden obedecer a algún estado de susceptibilidad particular y no a la historia
natural común de la COVID-19.17

En los inicios descriptivos de la COVID-19
pediátrica, sobre todo en este grupo, figuran
los sabañones como presagio de evolución
benigna. Sin embargo, no hay suficiente evidencia de asociación causal y quizá sea un
fenómeno circunstancial que no deba usarse para tomar decisiones.16

¿Cuáles son los factores
de riesgo asociados con
el desarrollo de neumonía
en niños con COVID -19?

El modelo de enfermedad llamado “neuro-covid” carece aún de plausibilidad y
replicabilidad in vitro como virosis, es
infrecuente en pediatría y es más bien
una consecuencia fisiopatológica por
endoteliopatía y respuesta inflamatoria
desregulada de manifestaciones más
prevalentes en la etapa escolar. Tiene
una gran variabilidad pero manifestaciones periféricas principales, como: debili-
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Como vimos en párrafos anteriores, uno de los
principales sitios de ataque del SARS-CoV-2 es
el pulmón. Por lo tanto, el reto en el manejo del
COVID-19 en niños es sin duda el prevenir el
desarrollo de neumonía.
Uno de los primeros pasos para la atención
oportuna de los niños con COVID-19 es identificar los factores de riesgo epidemiológico. Los
factores observados en los niños mexicanos
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son edad < 3 años con una razón de momios
(RM) de 3.5 (IC 95% 2.45, 5.03), antecedente
de diabetes mellitus u obesidad con RM de
12.6 (IC 95% 4.62, 34.91) e inmunocompromiso
con RM de 7.03 (IC 95% 3.97, 13.61).18
Sin embargo, es importante mencionar que
en los modelos multivariados donde se toman en cuenta todas las posibles causas, la
edad pierde significancia y solo los niños con
comorbilidades se muestran como los más
proclives a desarrollar neumonía (fig. 3).
Los síntomas más frecuentes que se observan
en los niños con neumonía son fiebre (64.3%),
dificultad respiratoria (60.7%), rechazo a la
alimentación (57.7%), tos (50%), fatiga (36%),
rinorrea (32.1%), irritabilidad (23.1%) y vómito
(23.1%), en tanto que la presencia de odinofagia, diarrea, náusea, y dolor de cabeza es menos frecuente. Asimismo, la presencia de cambios en los estudios de imagen en los niños con
COVID-19 es de 58 a 93.1% en los niños ingresados a manejo hospitalario.19
Por otro lado, se han identificado datos clínicos que se han asociado con el desarrollo de

neumonía (como precursores clínicos): dolor abdominal (RM de 7.5, IC 95% 2.4 a 23.4),
disnea (RM 6.2, IC 95%:3.6 a 10.6), hemoptisis
(RM 4.0, IC 95%: 1.5 a 11.3). Tales manifestaciones, deberán ajustarse al efecto sumativo de
la presencia de comorbilidades como diabetes u obesidad (RM 12.6, IC 95%: 4.62 a 34.91)
e inmunocompromiso (RM: 7.03; IC 95%: 3.97
a 13.61).18,20

0.82, 4.12) ajustada por la edad, sexo masculino, nivel de hemoglobina, recuento absoluto
de neutrófilos, recuento de plaquetas, velocidad de sedimentación globular, dímero D y
linfopenia.21

¿Cuáles son los factores de
riesgo asociados con muerte
en niños con COVID -19?

Es decir, los hallazgos radiológicos no juegan
un papel ni en el pronóstico ni en la clasificación de la severidad en niños con COVID-19.

La presencia de hallazgos en la tomografía
computarizada es de un 68% en los niños con
formas severas de COVID-19, mientras que en
los niños con formas leves, la frecuencia de
estos hallazgos es de 12.2% (p < 0.001). Nuevamente, al realizar análisis multivariados, la
presencia de hallazgos radiográficos no es
clínicamente significativa (RM 1.13; IC 95%

El gran problema radica en que los niños
con neumonía relacionada con COVID-19
son más propensos a desarrollar complicaciones. Entre las más graves están SDRA
(27.6%) y choque (13.8%), mientras que el
daño renal agudo, disfunción cardiaca aguda y disfunción hepática aguda se presentan en 10.3% de los casos.19

Hemos mencionado que el principal factor
de riesgo asociado con el desarrollo de neumonía es la presencia de comorbilidades.
En el caso de la mortalidad, podríamos decir
que el principal factor de riesgo es el desarrollo de neumonía. Los niños que desarrollan neumonía tienen un incremento en el
riesgo de morir seis veces mayor (RM 6.45
IC 95% 1.99, 20.9).22
Sin embargo, no todos los niños que presentan neumonía mueren y se han encontrado

Obesidad y/o diabetes
Inmunosupresión
Edad <3 años

0.5

1

10

40

RM, IC 95%

RM, razón de momios

Figura 3. Factores de riesgo para el desarrollo de neumonía en población pediátrica con COVID-19
otros factores de mal pronóstico no modificables, como lo es que el paciente requiera intubación. Se considera a la intubación
como una consecuencia o epifenómeno derivado del desarrollo de la neumonía. Cuando se presentan los dos juntos, el riesgo de
muerte se incrementa cerca de ocho veces
más que los niños que presentan neumonía
y no son intubados (RM 8.75, IC 95% 3.23,
23.7)22 (fig. 4).

encontró que el factor independiente más
importante es padecer alguna condición
que provoque inmunosupresión, como los
niños con cáncer, lesión renal aguda (RM
= 55; IC 95%: 6.26 a 483) y síndrome de
inmunodeficiencia adquirida entre otros.
La mortalidad fue mayor en los pacientes
con MISC (RM = 58. IC 95% 6.39 a 526) y
que fueron ingresados en cuidados intensivos (RM = 12.64, IC 95% 3.42 a 46.68).

El factor independiente que más importancia ha presentado es el padecer alguna enfermedad que provoque inmunosupresión,
como los niños con cáncer y síndrome de
inmunodeficiencia, entre otros. Estos niños
presentan un riesgo de morir dos veces mayor que los niños sin comorbilidades.

El presentar enfermedades neurológicas
(RM = 5.16 IC 95% 2.30 a 11.60), nivel de proteína C reactiva (PCR) ≥80 mg/L (RM = 11 a
70 IC 95% 4.37 a 31.37) y nivel de dímero D≥
0.5 ug/mL (RM = 20.40; IC 95%: 1.76 a 236)
aumentó las probabilidades de progresión a
enfermedad grave o crítica.23

En una revisión sistemática que incluyó 56 artículos de todo el mundo, se

En nuestro país, las disparidades socioeconómicas han demostrado ser otro factor de riesgo de

muerte en niños, donde los estados con menos
recursos son los que están más afectados,24 lo
que demuestra la necesidad de estar preparados en la atención de este grupo de niños.
Por lo anterior, podríamos concluir es que
los niños con comorbilidades que provocan
inmunosupresión son los niños a los cuales
se debe proteger más. Nuestros niños con
cáncer o enfermedades renales deberán ser
los primeros en recibir vacunas y ser aislados, ya que están en riesgo incrementado de
morir.
Uno de los factores que al inicio de la pandemia
se consideraba de alto riesgo es la obesidad y/o
diabetes mellitus. Sin embargo, en los estudios
nacionales e internacionales no han resultado
asociados (afortunadamente) con la muerte.25
Estos estudios corroboran la idea de que los niños presentan muy bajo riesgo de morir por esta
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enfermedad. Los factores de riesgo que se han
asociado resultan lógicos al ser los niños con
comorbilidades los más frágiles y por ende los
más predispuestos.

¿Cuál es la mortalidad infantil por COVID-19 en México
y en el mundo?
Como hemos discutido en los párrafos previos, la mortalidad en niños es menor del 1%,

lo mismo que la severidad de los síntomas en
este grupo de edad, la cual es menor respecto
a la presentada en población adulta.26
Sin embargo, ante el incremento en la vacunación en la población adulta en México y la
falta de vacunación en este grupo de edad,
ha surgido una creciente preocupación por la
severidad de la enfermedad y mortalidad en
este grupo etario, lo que hace necesario evaluar las tasas de mortalidad infantil en México,
para dimensionar adecuadamente la magnitud del problema.

Intubación
Riesgo cardiovascular
elevado
Inmunosupresión
Neumonía
Edad (años)

0.3

1

10
RM, IC 95%

30
RM, razón de momios

Figura 4. Factores de riesgo de muerte en la población pediátrica con COVID-19.

A continuación, se muestran las tasas de mortalidad de México y se comparan con la de
otros países (cuadros 1 y 2).
En México hasta el primer trimestre del 2021
se registraron un total de 631 muertes por COVID-19 en población pediátrica, con una tasa
de mortalidad de 1.48/100,000 niños, siendo
el grupo más afectado el de los menores de 4
años, en el cual se encontró una tasa de mortalidad de 2.99; el grupo menos afectado fue
el de 5 a 9 años. A nivel mundial, el grupo más
afectado es el de los menores de 9 años.
Datos del 7º reporte epidemiológico de COVID-19 muestran que en México la tasa de
mortalidad es menor a 2 por 100,000 habi-
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tantes.27,28 Los resultados son heterogéneos
entre los diferentes países, con una mayor
tasa de mortalidad en países latinoamericanos que en países europeos. La mortalidad en
México es menor que la mostrada en Brasil,
con una tasa de mortalidad de 2.36/100,000,
la cual es 62% mayor que la encontrada en
México.25
Los hallazgos mostrados sugieren que la
COVID-19 en México tiene un curso leve en
niños, con un pronóstico favorable y una
baja tasa de mortalidad en comparación con
la población adulta, lo cual es compatible a
lo que sucede con esta población en todo el
mundo, reportándose como de 0.99/100,000
niños.29

Infección severa en niños con COVID-19
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País
México

Grupo de edad (años)

Población total

Número de muertes
por COVID-19

Tasa por 100,000

0-4

10, 047, 365

301

2.99

5-9

10, 764, 379

58

0.53

10-14

10, 943, 540

81

0.74

15-19

10, 806, 690

191

1.76

Total (0-19)

42, 561, 974

631

1.48

Cuadro 1. Tasas de mortalidad por COVID en niños en México.

País
Estados Unidos

Grupo de edad (años)

Población total

Número de muertes
por COVID-19

Tasa por 100,000

0-4

19,810,275

67

0.34

5-14

41,075,169

67

0.16

0-9

8,052,552

7

0.09

10-19

7,528,144

22

0.29

0-9

5,090,482

8

0.16

10-19

7,768,874

10

0.17

0-9

7,588,635

8

0.12

10-19

7,705,657

4

0.05

0-9

4,370,858

28

0.64

10-19

4,883,447

26

0.53

0-9

7,755,755

7

0.09

10-19

8,328,988

4

0.05

0-9

4,148,654

0

0.00

10-19

4,940,456

0

0.00

Chile

0-14

3,523,750

15

0.42

Perú

0-14

8,210,334

94

1.14

Reino Unido
Italia
Alemania
España
Francia
Corea

Cuadro 2. Tasas de mortalidad por COVID-19 en el mundo.
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Discusión y conclusiones
La población pediátrica es una población de muy bajo riesgo, tanto de
enfermar y de diseminar como de morir por la COVD-19.30 Sin embargo, aún quedan niños que pueden estar afectados como aquellos que
presentan alguna comorbilidad.
Por ello, quedan muchas preguntas en el tintero que deberán contestarse en otros artículos, como la discusión sobre la eficacia de las vacunas en los niños o el regreso a las actividades escolares y extra-escolares, los tipos de tratamiento más efectivos y un gran etcétera.
Es indispensable que en las decisiones de salud pública predominen
la sensatez y el conocimiento amplio de la enfermedad, sus factores de
riesgo y sus consecuencias, con el fin de tomar las mejores decisiones.
Con tanta información y transformaciones, los pediatras y el resto de
los colegas tenemos como principal desafío la reconfiguración de
nuestras pautas de actuación social, nuestro margen de solidaridad, así
como la autoconciencia del cuidado personal y del cuidado colectivo.
Esta pandemia nos ha mostrado la necesidad de entender la literatura
y actuar como “seres sociales”. La población de menores de 18 años se
caracteriza por una baja tasa de contagios, baja intensidad de la enfermedad y, afortunadamente, baja mortalidad.
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Resumen

Summary

Introducción

Las enfermedades respiratorias en nuestro
país se agravan con la llegada del frío invernal
y los virus encuentran el mayor momento de
actividad viral, por lo que la mayoría de las exacerbaciones asmáticas en los niños se asocia
con infecciones virales, sobre todo por virus
sincitial respiratorio (VSR) y rinovirus (RV). Conocer la fisiopatología del asma es elemental
para determinar y dirigir un tratamiento específico, teniendo siempre en conocimiento las
alteraciones en la respuesta inmunitaria frente
a las infecciones virales en sujetos genéticamente predispuestos, que son los principales implicados en la asociación virus-asma y
promoviendo las medidas de concientización
para que los papás vacunen a sus hijos.

Respiratory diseases in our country are aggravated with the cold of winter, and viruses find the highest moment of viral activity,
which is why most asthmatic exacerbations
in children are associated with viral infections, especially with respiratory syncytial
virus (RSV) and rhinovirus (RV). Understanding the pathophysiology of asthma is
essential to determine and direct a specific
treatment, always keeping in mind the alterations in the immune response against the
viral infections in genetically predisposed
subjects, who are the most implicated in the
virus-asthma association, and promoting
awareness measures for parents to vaccinate their children.

PALABRAS CLAVE: frío, virus, asma

KEY WORDS: cold, virus, asthma

En las etapas invernales llega el frío y con ellos
las alteraciones que el frío condiciona en el
organismo, como vasoconstricción cutánea
con disminución del aporte de sangre a la piel,
lo que reduce la pérdida de calor por la piel,
incrementa la actividad cardiovascular, incrementa la capa de aislamiento con erección de
los vellos e incrementa la producción de calor
metabólico, que la persona manifiesta al temblar o tiritar; en las articulaciones se presenta
como artrosis o dolor rotuliano, cefalea, y en
los periodos de bajas temperaturas suele haber
más episodios. Para compensar esto, el cuerpo necesita un mayor suministro de calorías;
además, el frío inhibe las respuestas inmunitarias, por lo que este fenómeno es en parte el
causante del mayor número de infecciones que
ocurre durante los meses invernales.
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De hecho, la temperatura se incrementa de 1
a 2 grados para mejorar la respuesta inmunitaria y con esto dificultar la multiplicación de
algunos gérmenes.1,2
Entre los trastornos que se incrementan con el
frío se encuentran las enfermedades no infecciosas de vías respiratorias, como son las alergias, y entre ellas el asma, que es un trastorno
crónico caracterizado por inflamación de las
vías respiratorias, aumento de la secreción
de moco e hiperreactividad bronquial, todo lo
cual causa obstrucción reversible del flujo de
aire. La inflamación crónica, el epitelio alterado y la remodelación de las vías respiratorias
aumentan la susceptibilidad a muchos factores ambientales, como las infecciones virales
y los alérgenos.3
El asma es la enfermedad respiratoria crónica
más frecuente en el mundo. Puede afectar a
cualquier ser humano, independientemente
de la raza, edad o género. El asma no distingue condición socioeconómica ni región geográfica, ya que afecta tanto a población de las
grandes ciudades como de las zonas marginales y rurales.4
La bronquiolitis es una infección inducida por
virus con inflamación de los bronquiolos pequeños y su tejido circundante. Clínicamente
se caracteriza por ser la primera dificultad
respiratoria espiratoria en niños menores de
2 años. Otros síntomas del tracto respiratorio
inferior incluyen tos seca, taquipnea, hiperinflación, retracción torácica y crepitación generalizada o sibilancias.3
Las sibilancias se definen como un silbido durante la respiración acompañado de disnea.
Las sibilancias pueden diagnosticarse si hay
una obstrucción reversible de la vía aérea espiratoria y la enfermedad no cumple el diagnóstico de bronquiolitis o asma. Además, las
sibilancias se dividen en diferentes fenotipos
basados en la historia natural, como las sibilancias “transitorias tempranas”, “persistentes”
y “de inicio tardío”. Típicamente, los dos últimos fenotipos están más estrechamente asociados con la sensibilización y el asma.3
La sibilancia recurrente es aquella en que el
niño ha presentado por lo menos dos episodios de sibilancias, con al menos un episodio
en el tercer año de vida. La bronquiolitis severa se define como el ingreso hospitalario
antes de la edad de 1 año por una infección

aguda no bacteriana de las vías respiratorias
inferiores. En el caso de la alergia, existe el
término de “hiperrreactividad”, que significa
una respuesta exagerada de esa estructura
ante un estímulo físico, químico o biológico
determinado, manifestándose clínicamente
como un síntoma; tal es el caso de la tos, la
rinorrea, el prurito o las sibilancias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Foro Internacional de Sociedades Respiratorias (FIRS, por sus siglas en inglés) estiman
entre 300 y 235 millones de pacientes con
asma en todo el mundo, respectivamente. En
México, de acuerdo con la OMS, el 7% de la
población padece asma, lo cual significa alrededor 8.5 millones de mexicanos enfermos por
este padecimiento respiratorio crónico.4,5 En el
año 2014 se reportó en el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica
(SUIVE) al asma y el estado asmático como la
12° causa de morbilidad, y el 19° lugar como
causa de mortalidad general.5 La prevalencia
de bronquiolitis es aproximadamente del 20
al 30% en el primer año y del 10 al 20% en el
segundo año de vida.3

Las enfermedades sibilantes agudas
con rinovirus (RV) y virus sincitial
respiratorio (VSR) son marcadores
tempranos de sibilancias recurrentes.
Además, los episodios de sibilancias
inducidos por RV en la infancia son
un factor de riesgo importante para el
asma posterior, en especial en niños
con características atópicas. Una vez
que se establece el asma, la exposición
a alérgenos e infecciones es un desencadenante importante de las exacerbaciones del asma en los niños.3,6
Es importante conocer cómo circulan los virus
en la etapa invernal, que serán los patógenos
respiratorios que nos darán enfermedad en
la población. Así, tenemos que la presentación estacional del virus sincitial respiratorio
(VSR) y la actividad de la influenza se observan sólo en los meses de invierno; el virus de
parainfluenza (PIV) tipos 1 y 2 se observa en
otoño y PIV-3 en primavera; las infecciones
por metapneumovirus humano (hMPV) se observan durante todo el año, pero alcanzan su
punto máximo a fines de invierno y primavera. El adenovirus se observa durante todo el
año, pero el adenovirus respiratorio epidémico
puede ocurrir a fines del invierno y la primavera.7 Los rinovirus circulan durante todo el año,

con múltiples genotipos coexistentes y la
prevalencia máxima en climas templados
se produce a principios de otoño y finales de primavera (fig. 1). A diferencia de la
infección por el virus sincitial respiratorio,
que alcanzó su punto máximo en los meses
de invierno, el rinovirus se pudo detectar
durante todo el año, alcanzó su punto máximo entre julio y septiembre, así como en
noviembre. 8
A nivel mundial, el VSR es responsable de
aproximadamente 3.4 millones de hospitalizaciones anuales en niños menores de 5
años.9 Cada año en Estados Unidos se producen en promedio cerca de 57,000 hospitalizaciones asociadas con VSR en niños menores de 5 años y los costos anuales son de
alrededor de $2.6 mil millones. La mortalidad
relacionada con la neumonía causada por el
VSR en Estados Unidos es de 3.1 por 100,000
personas-años en niños menores de 1 año.5
El VSR es la causa más común y es responsable del 80% de las hospitalizaciones
asociadas con bronquiolitis en niños. Otros
virus del clima frío, como la influenza, el virus de la parainfluenza (PIV) tipo 3, el metapneumovirus humano (hMPV), el adenovirus (Adv) y el rinovirus (RV) también causan
bronquiolitis.7,9,10 En los lactantes menores
de 12 meses, el RV causa aproximadamente
del 20 al 40% de los casos de bronquiolitis
o episodios de sibilancias agudas en la sala
de urgencias y en el hospital, y solo es superado por el VSR. En niños hospitalizados
por enfermedad del tracto respiratorio inferior, el VSR se detecta con mayor frecuencia
hasta los 12 meses de edad y el RV es más
común en niños mayores.3,10
En México, Vizcarraga et al., en un estudio en
San Luis Potosí en 2016, identificaron al VSR
como el primer agente que llevó a los niños
menores de 3 meses a ser tratados por la gravedad en la unidad de terapia intensiva.11
En otro estudio realizado por Wong-Chew
RS et al., se publicó que en niños mexicanos
menores de 5 años de edad, que presentaron neumonía adquirida en la comunidad, fue
VSR tipo A el principal germen con un 22%
de los casos, seguido por rinovirus en 16.6%,
por lo que podemos observar que los virus siguen siendo la primera causa de infecciones
respiratorias agudas en la población pediátrica mexicana.12
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Figura 1. Duración estacional de la actividad de los virus respiratorios. El virus sincitial respiratorio (VSR) y la actividad de la influenza
se observan sólo en los meses de invierno; el virus de parainfluenza (PIV) tipos 1 y 2 se observa en otoño y PIV-3 en primavera; las
infecciones por mentapneumovirus humano (hMPV) se observan durante todo el año, pero alcanzan su punto máximo a fines de invierno y primavera; y el adenovirus se observa durante todo el año, pero el adenovirus respiratorio epidémico puede ocurrir a fines del
invierno y la primavera. Modificado de: Noor A, Fiorito T, Krilov L. Cold weather viruses. Pediatrics in Review. 2019;40:10.8

Etiología
Virus sincitial respiratorio
El VSR es un neumovirus de la familia Paramyxoviridae y es un virus de ARN envuelto
monocatenario con dos grupos antigénicos
principales, A y B; forma varios subgrupos con
10 genotipos A y 13 genotipos B.1 Se transmite
principalmente mediante la inoculación de la
mucosa nasofaríngea o la conjuntiva a través
del contacto directo con secreciones, fómites
o gotitas que contienen virus. El periodo de
incubación es de 2 a 8 días.
Por lo general se presenta en 2 a 4 días con
fiebres de grado bajo, rinorrea y congestión
nasal seguida por tos, taquipnea y aumento del esfuerzo respiratorio manifestado por
retracciones subcostales, intercostales y supraclaviculares, aleteo nasal; y gruñidos. A
la auscultación, las crepitaciones bilaterales
y sibilancias dispersas pueden estar presentes en el examen inicial y ausentes después.
En la radiografía de tórax se observa hiperinflación con radiolucidez, diafragma aplanado y engrosamiento peribronquial; además,
pueden estar presentes áreas irregulares
de atelectasia, con mayor frecuencia en los
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lóbulos medios y superiores derechos, las
cuales pueden ser malinterpretadas como
consolidación.7

Rinovirus
Son virus de ARN de cadena positiva no envueltos.1 Es miembro del género Enterovirus
en la familia Picornaviridae y se clasifican en
tres especies (RV-A, RV-B y RV-C) divididos
en más de 100 serotipos. Representan casi
el 50% de las infecciones del tracto respiratorio superior en niños y adultos. Los RV se
han identificado en varios estudios como la
segunda infección viral más común identificada en asociación con bronquiolitis después del VSR.7

Las especies RV-A y RV-C causan
enfermedades respiratorias más graves
que las especies RV-B. La sintomatología
puede persistir durante 10 a 14 días en niños. La variabilidad estructural y genética del rinovirus ha inhibido los esfuerzos
para desarrollar antivirales.3
La bronquiolitis severa/sibilancias tempranas inducidas por RV es un marcador más
sólido de riesgo de asma que los episodios
de sibilancias causados por VSR u otros vi-

Enero 2022

rus. El estudio Childhood Origins of Asthma
(COAST) demostró que el riesgo de asma a
los 6 años aumentaba si los niños tenían sibilancias con RV (odds ratio [OR], 9.8) versus
VSR (OR, 2.6) durante los primeros 3 años; y
además, el 90% de los niños con sibilancias
inducidas por RV en el tercer año de vida
tenía asma a los 6 años (OR, 26).3,9
La influencia combinada de la sibilancia viral temprana y la sensibilización a los aeroalergenos se ha relacionado claramente con
un riesgo aún mayor para el desarrollo de
asma por parte de nuestro grupo y otros. El
antecedente de tener un padre con asma o
atopia confiere un mayor riesgo de presentar sibilancias tempranas en pacientes con
infección respiratoria por rinovirus.8,10
La interacción entre alergia e infección viral
es compleja. Esto podría explicarse por un
lado, porque el alérgeno puede aumentar el
nivel de expresión de la molécula de adhesión intercelular-1 (ICAM-1) en las células epiteliales de la mucosa, que es la molécula de
unión para la mayoría de los serotipos de RV,
lo que facilita la infección por RV.21 Por otro
lado, las infecciones virales respiratorias, incluidas aquellas por RV, pueden desencadenar condiciones alérgicas.9

Metapneumovirus
El metapneumovirus humano (hMPV), descrito en los Países Bajos en 2001, es un virus de
ARN perteneciente a la familia Pneumoviridae,
género Metapneumovirus.14 El periodo de incubación es de 5 a 9 días. La enfermedad del
tracto respiratorio superior se presenta como
rinorrea, tos y fiebre, mientras que la enfermedad del tracto respiratorio inferior se presenta
como bronquiolitis, crup, neumonía o exacerbación del asma. Por lo tanto, hMPV causa una
enfermedad clínicamente significativa durante
la primera infancia similar a la gripe. En niños
sanos, la eliminación viral suele ser de 7 a 14
días, pero en individuos inmunocomprometidos puede prolongarse.15-17

Influenza
Los síntomas de una infección no complicada generalmente incluyen fiebre, escalofríos,
dolor de cabeza, malestar general, mialgia
y tos no productiva. También puede ocurrir

congestión nasal, dolor de garganta, otitis
media y miositis. Las náuseas, los vómitos
y la diarrea son más comunes en niños que
en adultos. En lactantes, la influenza puede
causar varias infecciones del tracto respiratorio inferior, que incluyen crup, bronquiolitis y/o neumonía.
Las personas de alto riesgo incluyen niños
menores de 5 años, en especial < 2 años,
que tienen tasas más altas de hospitalización
por complicaciones, aquellos con enfermedad crónica (que incluyen, entre otros, asma,
enfermedad de células falciformes, diabetes
mellitus, parálisis cerebral, trastornos convulsivos y retraso del desarrollo de moderado a
severo), compromiso inmunitario y obesidad
mórbida (IMC ≥ 40). Las complicaciones de
la influenza pueden incluir infecciones bacterianas secundarias (más comúnmente S.
aureus, Streptococcus del grupo A y S. pneumoniae), miocarditis, encefalitis, insuficiencia
respiratoria, choque y/o una enfermedad similar a la sepsis.7

Parainfluenza
Entre los PIV, el tipo más común es PIV-3,
adquirido por dos tercios de los bebés a
los 12 meses de edad. La mayoría de las
infecciones por PIV afecta las vías traqueobronquiales y las vías respiratorias
inferiores, pero también se han informado enfermedades similares a la influenza. PIV-1 es la principal causa de crup
(laringotraqueobronquitis) y, con menos
frecuencia, se ha aislado PIV-2.34,35
PIV-3 está asociado con neumonía y
bronquiolitis.7

Adenovirus
La infección respiratoria por adenovirus (Adv)
tiene un amplio espectro de presentación,
desde síntomas de resfriado común hasta
neumonía, aunque también puede causar faringitis/amigdalitis, queratoconjuntivitis, crup,
bronquiolitis, otitis media, hepatitis, gastroenteritis, meningitis o encefalitis.7
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Figura 2. Factores que contribuyen a la severidad de las sibilancias inducidas por virus y el riesgo subsecuente de desarrollo
de asma en la niñez. Modificado de: Jartti T., Gern J. Role of viral infections in the development and exacerbation of asthma in
children. J Allergy Clin Immunol 2017;140:895-906.3
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Fisiopatología
El asma es una enfermedad heterogénea, en
la que coexisten tanto factores predisponentes, que incrementan el riesgo de padecer
asma, como factores desencadenantes, que
activan el asma. Estas interacciones explican la expresión clínica heterogénea que se
puede presentar en cada paciente, a lo que
se conoce como fenotipo.4
Entre los factores predisponentes se han
descrito asociaciones con alelos de más de
50 genes que participan en la interacción
con los estímulos del medio ambiente, el desarrollo de la respuesta inmunológica, el control de la inflamación y la reparación tisular en
las vías aéreas.5,6
Una vez establecida esta predisposición,
existen múltiples factores desencadenantes (alérgenos, infecciones, contaminantes
ambientales, irritantes, cambios de temperatura, ejercicio, emociones) que frecuentemente pueden causar exacerbaciones en los
pacientes con asma.4,5

El RV y VSR se transmiten principalmente a través de contactos directos y
partículas de aerosol. Ambos virus se
replican en las células epiteliales ciliadas
de las vías respiratorias superiores y en
las vías respiratorias inferiores de tamaño
mediano a grande. Estos virus se unen
a receptores celulares únicos: la molécula de adhesión intercelular 1 utilizada
por RV-B y la mayoría de los receptores
de lipoproteína de baja densidad RV-A
utilizados por algunos RV-A, miembro de
la familia 3 relacionado con cadherina
(CDHR3) utilizado por RV-C, y CX3CR1
utilizado por RSV. El RSV induce apoptosis y necrosis de las células epiteliales y, en general, causa más daño
al epitelio de las vías respiratorias en
comparación con el RV.10,17
Después de la unión del RV, las células infectadas reconocen los patrones moleculares asociados con el patógeno del RV a
través de la interacción con dos familias
diferentes de receptores de reconocimiento de patrones: el receptor Toll-like (TLR) 2,

TLR3, TLR7 y TLR8 y los receptores similares
al gen I inducible por ácido retinoico.
Estos receptores activan factores de transcripción (p. ej., factor de transcripción regulador de
interferón 7 y factor nuclear kB) que promueven la expresión de interferones tipo I y tipo III y
varios genes de citosinas inflamatorias. Ambos
virus inducen citosinas (IL-1, TNF, IL-6, IL-12, IL18 e IFN-g), quimosinas (CCL3, CCL5, CXCL8 y
CXCL10) y factores de crecimiento que activan
y atraen granulocitos, células dendríticas y monocitos en el sitio de infección.
Los efectos combinados del virus y la respuesta inflamatoria conducen a daño epitelial
y desprendimiento, producción de moco y, en
última instancia, obstrucción de las vías respiratorias que provocan sibilancias.3,17
Existen varios mecanismos subyacentes a la
asociación entre la enfermedad de sibilancia del RV en la etapa temprana de la vida y
el posterior desarrollo de sibilancias/asma.
Primero, las infecciones por RV pueden aumentar la sensibilización de las vías respiratorias al alterar la barrera epitelial.

Figura 3. Estructura del virus sincitial respiratorio. Modificado de: Rossi G, et al. Interacción sincicial del virus sincicial-huésped en
la patogénesis de la bronquiolitis y su impacto en la morbilidad respiratoria en la vida posterior. Pediatric Allergy and Immunology
2017;28:320–331.18
Proteína soluble G

Inhibición de la
respuesta antiviral

Proteínas NS1 NS2
Subunidad L
Polimerasa

Proteínas de
transcripción viral
y replicación

Proteína F

Proteína G

M2-1 y M2-2

Adhesión y fusión
Liberación de
nucleocáopside

Proteína N
Proteína matriz M
Proteína P

Proteína SH

Permeabilización de la membrana
celular y prevención de apoptosis

20

Enero 2022

Transcripción
y replicación de ARN

En segundo lugar, el RV puede inducir la liberación epitelial de ‘nuevas citosinas innatas’
(TSLP, interleucina (IL) -25 e IL-33), lo que
crea un ambiente permisivo para el tipo 2,
diferenciación de células dendríticas, células
T y células linfoides innatas, lo que lleva a
la producción de las citosinas proasmáticas
IL-4, IL-5 e IL-13. Finalmente, la infección por
RV puede regular la expresión de genes que
pueden aumentar la susceptibilidad al asma.
Estos hallazgos demuestran que la infección
por RV puede activar una serie de vías que
pueden tener efectos nocivos en las vías aéreas de rápido crecimiento de los niños pequeños.9,13

Factores asociados con el desarrollo de
asma son el parto prematuro y el bajo
peso al nacer, que se asocian con trastornos de sibilancias infantiles en entornos
occidentales desarrollados, pero las asociaciones observadas podrían confundirse por la posición socioeconómica.
Los niños nacidos prematuros tardíos
(34 a <37 semanas) tuvieron mayor riesgo
de hospitalización por asma y otros
trastornos de sibilancias.19,20
El riesgo de sibilancias asociado con la exposición al humo de tabaco fue mayor en niños
con antecedentes familiares alérgicos versus
no alérgicos. En un metaanálisis se reporta
que aumenta la incidencia de sibilancias y
asma en niños y jóvenes en al menos un 20%,
por lo que prevenir el tabaquismo de los padres es de vital importancia para la prevención del asma.20-22

Identificación del virus
Las pautas de práctica clínica no recomiendan pruebas de rutina para la bronquiolitis
viral porque no cambia el tratamiento para el
paciente individual. Sin embargo, las pruebas
virales como los ensayos de reacción en cadena de polimerasa multiplex (PCR) son útiles
para el monitoreo epidemiológico.6,7
Se han descubierto varios virus respiratorios
nuevos y sus subgrupos, y especialmente los
diagnósticos de rinovirus (RV) han mejorado
en forma notable; por ejemplo, RV-C no crece
en cultivos celulares convencionales.3

DIAGNÓSTICO DE ASMA Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
Signos y síntomas

Diagnósticos alternativos

Secreción nasal persistente

Rinosinusitis infecciosa o alérgica

Estridor, respiración ruidosa empeora al llorar, comer, en decúbito o con
infección respiratoria

Estrechamiento de la vía aérea superior,
crup, traqueítis intrínseca, laringomalacia, estenosis traqueal extrínseca, anillo
vascular

Inicio agudo de tos, sibilancias o
estridor durante la comida o el juego;
antecedentes de asfixia, neumonía
recurrente en el mismo lugar

Inhalación de cuerpo extraño
Aspiración de alimentos/contenido
gástrico

Primer episodio sibilancias en niños
< 1 año

Bronquiolitis

Contactos enfermos, signos focales en
la radiografía de tórax

Neumonía, atelectasia, tuberculosis,
tosferina

Grave, paroxismos de tos, posiblemente asociado en un inicio con un ‘grito’

Pertussis

Nacimiento prematuro, se necesita
oxígeno suplementario prolongado ±
ventilación mecánica

Displasia broncopulmonar

Síntomas desde la infancia, neumonía
recurrente, signos focales en la radiografía de tórax

Malformación pulmonar congénita de las
vías respiratorias

Tos húmeda crónica, palpitaciones,
retraso del crecimiento, neumonía
recurrente, inicio en la infancia, ±
esteatorrea
Infecciones recurrentes, persistentes,
severas o inusuales

Bronquiectasia, fibrosis quística

Disfunción inmunitaria

Fuente: FM Ducharme, SD Dell, D Radhakrishnan, et al. Diagnosis and management of asthma
in preschoolers: A Canadian Thoracic Society and Canadian Paediatric Society position paper.
Can Respir J 2015;22:135-143.23
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El frío, los virus y las infecciones respiratorias
Dra. Patricia Ramirez Sandoval

Debido a que los RV tienen muchas secuencias de nucleótidos en común entre los genomas de ARN de los diversos serotipos, en especial en la región no codificante en el extremo
59, los ensayos de PCR han sido diseñados y
ampliamente utilizados para la detección de
RV. Durante los últimos 5 a 10 años, la disponibilidad de PCR multiplex ha demostrado ser el
método más sensible de detección viral para el
VSR, con una sensibilidad y especificidad del
100 y 89%, respectivamente.

Otros métodos para la detección del VSR
incluyen el cultivo viral, el cual anteriormente era el estándar, pero se necesitan
de 3 a 5 días para observar un efecto
citopático sincitial, además de la experiencia requerida; y los ensayos de detección
de antígenos para el VSR son menos sensibles que la PCR, pero tienen una buena
especificidad y son menos costosos.7

nica usando la definición de requerimiento de
oxígeno suplementario durante los primeros
28 días de vida y nuevamente en su segundo
año de vida si continúan requiriendo terapia
médica (sobre todo oxígeno) para enfermedad
pulmonar crónica dentro de los 6 meses del
inicio de la temporada de VSR.
Lactantes menores de 12 meses con enfermedad cardíaca acianógena o cianógena que
reciben medicamentos para controlar la insuficiencia cardíaca y requerirán cirugía cardíaca.
Palivizumab se administra por vía intramuscular
a una dosis de 15 mg/kg una vez cada 30 días
durante la temporada de VSR hasta 5 dosis.
En infección de influenza se recomienda un
tratamiento rápido (idealmente < 48 horas

Para la detección del virus de la influenza, las
muestras deberían ser idealmente recolectadas
dentro de las primeras 72 horas de la enfermedad, porque la cantidad de partículas virales
que se desprende disminuye a medida que la
enfermedad progresa. La PCR es altamente preciso y se consideran el estándar de oro de las
pruebas para influenza.
Estos ensayos pueden detectar ácidos nucleicos en muestras respiratorias durante períodos
prolongados y tienen una sensibilidad mejorada
en comparación con los ensayos de detección
rápida de antígenos.

Tratamiento
La base del tratamiento en lactantes y niños
pequeños con infección por VSR es de soporte, principalmente la atención a la hidratación
y el apoyo respiratorio. No se recomienda el
uso de broncodilatadores, corticosteroides o
solución salina hipertónica inhalada.
Las directrices actuales de la Asociación Americana de Pediatría recomiendan la profilaxis
con palivizumab en los siguientes casos:7,10
Lactantes que nacieron con menos de 29
semanas 0 días de gestación más 12 meses o
menos al comienzo de la temporada por VSR.
Lactantes en su primer año después del nacimiento que tienen enfermedad pulmonar cró-
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desde el inicio de los síntomas) con oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa
que actúa como un inhibidor competitivo al
unirse en el sitio activo de la enzima.
El bloqueo temprano de esta actividad previene la formación de viriones y conduce a
la agregación de virus en la superficie celular, evitando la infección posterior de nuevas
células. Actualmente hay tres medicamentos
antivirales disponibles para tratar la influenza
en niños: oseltamivir oral, zanamivir inhalado
y peramivir intravenoso.
Un nuevo agente antiviral, baloxavir, fue aprobado en octubre de 2018 para su uso en pacientes mayores de 12 años con influenza no
complicada.22

Profilaxis
Vacunas
Para los RV, el desarrollo de una vacuna se
ve obstaculizado por la gran cantidad de serotipos y la especificidad de inmunidad del
serotipo.
El gran número de tipos de RV antigénicamente distintos ha sido una barrera para el

desarrollo de vacunas. Alrededor de 60 candidatos a vacunas se encuentran en diferentes
etapas de desarrollo para el VSR. No existe
para hMPV vacuna disponible o anticuerpo
profiláctico para la prevención, pero hay varios
candidatos en desarrollo.

del tracto respiratorio inferior por estos serotipos. La mejor medida preventiva contra la
influeza es la vacunación estacional anual
para niños de 6 meses en adelante. La AAP
recomienda el uso preferencial de la vacuna
inactivada a la vacuna viva atenuada.

Existe una vacuna oral viva dirigida a los serotipos 4 y 7 del adenovirus, aprobada por la FDA
en 2011 para uso exclusivo en personal militar
de 17 a 50 años con mayor riesgo de infección

La efectividad de la vacuna contra la influenza
es moderada y un historial de vacunación contra la influenza en la temporada no excluye un
diagnóstico de influenza.
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Resumen

Introducción

Desde el inicio del año 2020, México ha sido
asolado por el nuevo virus SARS-CoV-2 causal
de la enfermedad por COVID-19 que, en nuestro
país, ha causado poco mas de 3 millones de casos confirmados y 310,000 defunciones, siendo
las comorbilidades mas comunes la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes mellitus y
el tabaquismo. La población pediátrica no se ha
visto exenta en esta pandemia, habiendo cada
vez más casos en esta población. En este trabajo realizamos una revisión actualizada de la
enfermedad por COVID-19 y todas sus implicaciones en la edad pediátrica y presentamos los
casos de pacientes ingresados en el Hospital
Infantil de Especialidades de Chihuahua.

En diciembre del 2019, en Wuhan, China, en la
región de Hubei, se detecto un brote por un
nuevo coronavirus. El síndrome respiratorio
agudo severo por coronavirus tipo 2 (SARSCoV-2), ahora referido como Enfermedad por
Coronavirus 2019 (COVID-19). En nuestro país,
el primer caso fue registrado el 27 de febrero
en la Ciudad de México, se trataba de un mexicano que había viajado a Italia y tenía síntomas leves. El 11 marzo del 2021 fue catalogado
como pandemia por la Organización Mundial
de la Salud.
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Si bien sabemos desde un inicio de la pandemia, los pacientes pediátricos han sido menos
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afectados por este nuevo coronavirus, en comparación con los adultos. Hasta el momento, se
han descrito diversas teorías o hipótesis que
apoyan esta afirmación, sin embargo, ninguna
de ellas puede ser tajantemente afirmada.

A pesar de esto, actualmente existen
diversos escenarios clínicos y comorbilidades, que hacen susceptibles a esta
población.
Es por eso que el presente trabajo presenta un
reporte de los casos de pacientes pediátricos
hospitalizados por COVID-19 en Hospital Infantil de Chihuahua, así como sus características
clínicas, comorbilidades y evolución. También
hacemos una breve revisión de la bibliografía.

Antecedentes
Por tercera vez en este siglo, el mundo enfrenta un nuevo y altamente contagioso virus, que
ha provocado millones de contagios y muertes, y ha tenido un impacto catastrófico sobre
la economía mundial.
La primera pandemia, ocurrida en 2002,
fue causada por un coronavirus causal del
síndrome respiratorio agudo severo (SARSCoV). Esta ocurrió en Guangdong, China. El
modo de transmisión fue mayormente por
gotículas. El segundo escenario ocurrió en
2012, causado por el coronavirus del Medio
Oriente (MERS-CoV), el cual provoco síntomas respiratorios de diversa severidad,
teniendo su primera aparición en el Medio
Oriente alrededor de la Península Arábica y
que se expandió a todo el mundo. Por sorpresivo que parezca, la ONU reporta que este
virus MERS-CoV aun se encuentra en circulación alrededor del mundo, provocando una
tasa de fatalidad del 35%.1
La tercera pandemia asola el mundo desde diciembre del 2019, y se origino en Wuhan, China. Inició en el mercado de mariscos Huanan,
en la región de Hubei, el cual era el común
denominador que tenían el primer grupo de
personas adultas que fueron diagnosticadas
como neumonía de etiología desconocida.
Para finales del mismo mes, se tenían 26 casos y una persona fallecida por esta neumonía. El 07 de enero del 2020, el Centro Chino
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) identificó el agente causal de
la neumonía desconocida, el coronavirus 2,
relacionado con el síndrome respiratorio agudo, al que se le denomino SARS-CoV-2, por
su similitud con el SARS-CoV descubierto en
2002. A mediados de febrero del 2020, la ONU
nombro oficialmente a la enfermedad como
COVID-19 y se estableció como responsable al
virus SARS-CoV-2. El 11 de marzo la ONU declaro oficialmente la pandemia.2

Epidemiologia
Durante los últimos 21 meses se han reportado
a nivel global alrededor de 219 millones de casos y cerca de 4.5 millones de muertes, siendo
el país con más casos y muertes Estados Unidos de América con 42.8 millones y 688 mil
muertes;(3) le sigue India con 33.6 millones de

casos y 447 mil muertes y Brasil con 21.3 millones de casos y 594 mil muertes 4.
En nuestro país, el primer caso de COVID-19
fue registrado el 27 de febrero en la Ciudad de
México. Se trataba de un mexicano que había
viajado a Italia y tenia síntomas leves. La edad
promedio de contagio al inicio de la pandemia
fue de 46 años; actualmente es de 29 años.
Esto puede obedecer a dos factores, es la edad
mediana en nuestro país y la otra es que la estrategia de vacunación nacional recientemente
abarco a los menores de 30 años de edad.(5)
De acuerdo al Censo Poblacional y de Vivienda 2020 del INEGI, la población en México es
de 126,014,024 personas.(5) Hasta septiembre
del 2021, la cifra de contagios en México se
estima en 3,844,097 personas, representando apenas un 3.05% de la población total de
nuestro país. La población menor de 17 años
en nuestro país es de 38,304,000 personas,
de las cuales, las cifras oficiales reportan que
269,236 han sido infectados (0.21% del total
poblacional), siendo casos leves el 95.9%. Los
casos confirmados en este rango de edad representan el 0.12% del total poblacional y el
0.70% de los menores de edad.6
En el Hospital Infantil de Especialidades de
Chihuahua (HIECH) de acuerdo con el departamento de estadística, de enero del 2020 a
noviembre del 2021, se han ingresado un total
de 4196 pacientes, de los cuales 502, 11.9%
del total, se consideraron sospechosos. 54
pacientes han resultado positivos en nuestro
hospital y han fallecido 15, todos con comorbilidades de las que destacamos desnutrición, trastornos neurológicos, cáncer, cardiopatías y nefropatías.

Virología del SARS-CoV-2
Los coronavirus son virus zoonóticos que
pueden provocar enfermedad en mamíferos y
aves. La estructura del SARS-CoV-2 es de un
RNA monocatenario de sentido positivo (+ssRNA) (-30 kb) con una estructura de capa 5´y
cola 3´poly-A con forma de corona, debido a la
presencia de glicoproteínas en su superficie.
Este pertenece a la subfamilia de Coronaviridae y otros Nidovirales. Los 4 géneros que
se describen son: alfa coronavirus (alfaCoV),
beta coronocavirus (betaCoV), gamma coronoavirus (gammaCoV) y delta coronavirus
(deltaCoV).

El coronavirus alfa incluye especies que pueden causar enfermedades humanas (coronavirus humano 229E y coronavirus humano
NL63). El coronavirus beta tiene 4 subgrupos
A, B, C y D. El subgrupo A incluye el betacoronavirus 1 (coronavirus humano OC43 y
coronavirus humano HKU1). El subgrupo B
comprende el coronavirus relacionado al síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV
y SARS-CoV-2). El subgrupo C incluye el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS)-CoV.
Los coronavirus humanos más comunes
son HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-229E y
HCoV-NL63. Estos son responsables de infecciones de vías respiratorias superiores.
El SARS-CoV-2 es de forma esférica o elíptica,
pleomórfica, con un diámetro de -60-140nm.
En su superficie tiene una corona hecha de
glicoproteínas en espiga, la cual es la encargada de unirse al receptor ACE2 que se encuentra en las células epiteliales humanas.(7)

Se cree que el reservorio para el SARSCoV-2 es el murciélago, pero aún no está
totalmente aseverado.

Fisiopatología del COVID-19
Ya que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo y hasta el momento no hay un tratamiento estandarizado para esta enfermedad, es imperativo
conocer a profundidad su fisiopatología para
intervenir oportunamente de acuerdo a la fase
o etapa en la que se encuentra el paciente.
El SARS-CoV-2 infecta las células humanas
mediante la proteína espiga (Spike-p) a través
de su Receptor dominante de anclaje (RBD) a
la superficie del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 (ACE2). La proteína espiga es protruida a la superficie del virus
por una glicoproteína trimérica transmembrana. En esta proteína hay dos sub unidades: la
S1 la cual controla el anclaje al receptor de
la célula hospedera y la S2, la cual sirve para la
fusión celular a través de las membranas.
Más recientemente se ha encontrado que la
proteasa furina también esta envuelta en el proceso infeccioso, ya que la proteína espiga del
SARS-CoV-2 también tiene un sitio de anclaje a
esta proteasa, lo que potencializa la infectividad
del virus, proveyendo un camino sencillo hacia
el sistema nervioso central (SNC).
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También se ha descrito una vía de entrada putativa del SNC, a través del receptor CD147.8
El ACE2 es el principal componente del sistema renina-angiotensina (SR-A), el cual
mantiene los fluidos y el sodio en equilibrio,
así como la homeostasis de la presión sanguínea.
La renina, el angiotensinógeno (AGT), la enzima convertidora de angiotensina (ACE), la
angiotensina II (AGNII) y los receptores tipo
1 y el tipo 2 de la angiotensina II, son los mayores componentes del SR-A. La ACE genera
AGNII, la cual es el péptido clave causante de
la vasoconstricción. La sobre activación del
SR-A ha estado implicado en la fisiopatología
de la aterosclerosis, falla cardiaca, hipertensión, diabetes, desordenes vasculares, hipertensión pulmonar, neumonía, fibrosis y la
sepsis. Por otro lado, la ACE2 funciona como
un contra regulador del SR-A.
Específicamente, la ACE2 reduce los niveles
de ANGII al escindir al péptido clasificador
ANG (1-7), que luego activa el receptor MAS
(MASR) el cual promueve la vasodilatación
y medidas antiinflamatorias. Podemos asumir entonces, que el equilibrio entre estos
dos ejes (ACE/ANGII/AT1R y ACE2/ANG[1-7]/
MASR) es fundamental para la regulación fisiológica cardiovascular, de presión arterial,
neural y de funciones renales.7
Por lo anterior, podemos asumir entonces
que la expresión aumentada de ACE2 o la
co-expresión elevada de las proteínas ACE2,
TMPRSS2 y CTSB/L en los tejidos o células
blanco en el COVID-19, se correlaciona con
un mayor riesgo de infectividad viral, ya que
todas estas proteínas se encuentran en gran
nivel en múltiples órganos como el corazón,
el cerebro, riñones y en el tejido pulmonar y
gastrointestinal. Entonces, esta aseveración
indica que, aunque no existan comorbilidades en el paciente, la amplia expresión de
estos receptores a nivel multiorgánico los
hace vulnerables frente a la infección por
SARS-CoV-2. Es por esto que la expresión
clínica del COVID-19 es variada la cual va
desde síntomas nasales leves, fiebre o diarrea, hasta síntomas neurológicos, cardiacos
o pulmonares muy severos.
Además, la expresión de ACE2 esta estimulada
por el gen del interferón alfa (IFN) tipo 1, en las
células epiteliales de la vía aérea, por lo tanto,
el SARS-CoV-2 podría (indirectamente) activar
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la regulación positiva de ACE2 impulsada por
IFN para ampliar la tasa de infección en los
tejidos diana.
En el caso de los pacientes con diabetes,
obesidad, hipertensión o enfermedades cardiovasculares o respiratorias, las cuales todas
han sido asociadas a mayor riesgo de gravedad por COVID-19, el eje pro inflamatorio de
ACE/ANGII/AT1R esta sobreexcitado y esto
desencadena la sobreexpresión de la vía ACE2
que contrarresta, aumentando así los sitios de
unión disponibles del SARS-CoV-2.8

Fases de la enfermedad
La primera fase de la enfermedad inicia en el
tracto respiratorio superior, principal vía de entrada del SARS-CoV-2, dentro de los primeros
7 días posterior a la infección. El virus se une
mediante la proteína espiga a las células epiteliales nasales, en donde inicia la primera fase
de replicación viral o replicación viral lenta.
Una vez anclado el virus a la célula hospedera, la conformación de la proteína espiga
cambia para facilitar la fusión de las membranas celulares a través del endosoma. Una
vez fusionada la membrana, el virus descarga
su material genético hacia las células hospederas, y el genoma del ARN viral va a ser
transcrito por las proteasas virales en dos
poliproteínas y una proteína estructural. Las
proteínas virales y los recién formados genomas de RNA se ensamblan en viriones adentro del retículo endoplásmico y el aparato de
Golgi.
El siguiente paso es el transporte viral a través
de vesículas y la liberación de nuevos virus por
la célula hospedera.9

En esta fase la sintomatología clínica
puede ser nula o leve, presentando síntomas respiratorios y sistémicos leves.

Patogénesis del daño pulmonar
La segunda fase de la enfermedad ocurre a
nivel alveolar, entre los 7 y 10 días de la enfermedad. La proteína espiga del SARS-CoV-2
se une a los receptores transmembrana ACE2
de los neumocitos tipo 2. Subsecuentemente,
ocurre la transcripción y replicación viral dentro de los neumocitos tipo 2, pero de manera
mas acelerada.
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En esta etapa de la enfermedad, existen dos
respuestas inmunológicas o subdivisión: IIa)
la primera respuesta es inmunoprotectora,
en donde ocurre una respuesta adaptativa
robusta que puede controlar el virus y bloquea la progresión inflamatoria, previniendo
que ocurra hipoxia y avance la afección pulmonar.
Pero si el sistema inmunológico falla en controlar esta fase, ocurre la segunda respuesta, IIb) esta se manifiesta con lesión celular
de órganos con elevadas concentraciones
de ACE2, especialmente los neumocitos, la
cual progresa por la liberación de citocinas
y quimiocinas (IL-6, IL-10 e interferón) y el
reclutamiento de células inflamatorias, las
cuales provocan el daño pulmonar causando hipoxia (PaO2/FiO2 < 300 mm Hg) y puede
progresar al síndrome de distres respiratorio
agudo.10
Sin embargo, en esta segunda etapa de la enfermedad, la hipoxemia puede ocurrir con o
sin evidencia clínica. Gattinoni y cols. describen dos fenotipos de la enfermedad por COVID-19, el tipo L y el tipo H.

la infección viral conlleva a edema intersticial
modesto de localización subpleural (lesiones
en vidrio esmerilado) particularmente localizados en las interfaces de las estructuras pulmonares con diferentes propiedades elásticas. La
vasoplejía desencadena la hipoxemia severa.
La respuesta normal a la hipoxemia es incrementar la ventilación minuto, primariamente
incrementando el volumen tidal (arriba de
15-20 ml/kg), lo cual esta asociado con un aumento en la presión inspiratoria intratorácica
negativa. Existen otros factores distintos a la
hipoxemia que estimulan el impulso respiratorio. Sin embargo, la complianza casi normal
en estos pacientes explica porque algunos se
presentan sin disnea.

En una serie revisada por los autores, el fenotipo L o “low” fue observado en 50% de los casos
y predominaba la hipocapnia y la hipoxemia
silente, clínicamente caracterizada por patrón
respiratorio normal o sin evidencia de disnea.
La mecánica pulmonar de estos pacientes es
explicada por una baja elastancia con complianza prácticamente normal y con una relación ventilación/perfusión (V/Q) baja.11
La hipoxemia está dada entonces por la pérdida en la regulación de la perfusión y la pérdida
la vasoconstricción hipóxica, aun cuando el
volumen de gas es casi normal. Otra característica es el bajo peso pulmonar de estos
pacientes, ya que en las tomografías solo se
encuentran imágenes en vidrio deslustrado de
localización subpleural y a lo largo de las cisuras pulmonares.
Debido a esto, el peso total pulmonar se incrementa muy poco. También se ha encontrado
que estos pacientes tienen una cantidad mínima de tejido pulmonar no ventilado, por consecuencia su reclutabilidad es poca (12). Los
autores conceptualizan este fenómeno con la
siguiente hipótesis de secuencia de eventos:

Los pacientes con este fenotipo pueden
mantenerse estables por un tiempo y posteriormente empeorar, pasando de un fenotipo
a otro. La característica clave que determina
esta evolución, a parte de gravedad misma de
la enfermedad, es la intensidad de la presión
negativa intratorácica asociada a un incremento del volumen tidal en respiración espontánea. Sin embargo, la combinación de la
presión inspiratoria torácica negativa y el aumento de la permeabilidad pulmonar debido
a la inflamación, resulta en edema pulmonar
intersticial. Este fenómeno ha sido recientemente reconocido como la causa principal de
lesión pulmonar auto infligida.
Con el tiempo, el aumento del edema intersticial aumenta el peso pulmonar asociado a
la presión sobreimpuesta y a las atelectasias.
Cuando el edema alcanza cierta magnitud, el
volumen del gas pulmonar disminuye y los
volúmenes corrientes generados para una
determinada presión inspiratoria disminuyen.
En esta fase se desarrolla la disnea, lo cual
empeora la lesión pulmonar auto inducida, pasando de un fenotipo L a un fenotipo H.13
Las características pulmonares de los pacientes con fenotipo H es que tienen mayor elastancia, provocada por mayor edema pulmonar
lo cual conlleva a disminución del volumen del
gas. Tienen un corto circuito de derecha a izquierda elevado debido a que la fracción de
eyección cardiaca perfunde áreas pulmonares
no ventiladas, lo que se desarrolla regiones pulmonares dependientes debido al incremento
del edema y a la presión impuesta. En el análisis cuantitativo de las tomografías hecho por
los autores, el peso pulmonar esta aumentado

> 1.5 kg de acuerdo a la severidad del SDRA.
El incremento de las zonas no ventiladas esta
asociado, tanto como a la gravedad del SDRS
como al aumento de la reclutabilidad.14
En la serie revisada por los autores, 20-30% de
los pacientes concordaban totalmente con los
criterios de SDRS severo: hipoxemia, infiltrados bilaterales, disminución de la complianza
respiratoria, aumento del peso pulmonar y de
la reclutabilidad.

Inmunopatología del paciente con
enfermedad severa por COVID-19
La gran mayoría de los estudios observacionales reportan que, a mayor edad y presencia de
comorbilidades, mayor es el riesgo de desarrollar una enfermedad severa por COVID-19.
Pero recientemente se ha observado este grado de severidad de la enfermedad en pacientes mas jóvenes y sin comorbilidades.
En general, la mayoría de los pacientes con enfermedad grave por COVID-19 presentan un panorama inmunológico anormal, caracterizado
por una reacción inflamatoria exagerada, y una
respuesta inmune innata y también adaptativa protectora. Los estudios revisados por Lan
Yang y col. encontraron varias características
inmunopatológicas claves que se consideran
responsables o predictivas de mala evolución
en pacientes con enfermedad por COVID-19, incluyendo linfopenia, neutrofilia, mejora dependiente de anticuerpos, desregulación de monocitos y macrófagos, interferón tipo I reducido o
retardado y la tormenta de citocinas.15

Linfopenia
Comúnmente encontrada en pacientes con
COVID-19 y relacionada con enfermedad severa. Los linfocitos (LT) mas comúnmente
encontrados disminuidos son CD4, LT CD8, LT
citotóxicos, LT natural killer y células B. Existen
marcadores de “agotamiento” celular observados en estos pacientes, tales como la proteína
de muerte celular programada tipo 1 (PD-1),
inmunoglobulina de células T, dominio 3 de
la mucina, lo cual sugiere que estas células T
pueden tener una actividad regulatoria.16
Ciertos mecanismos contribuyen a esta depleción linfocitaria:1)
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El virus SARS-CoV2 infecta directamente a
las células T a través del receptor ACE2, lo
cual provoca su muerte; 2) ciertas citocinas
proinflamatorias o antiinflamatorias pueden
acelerar la depleción y agotamiento de las
células T; el virus también afecta los órganos
linfoides secundarios como el bazo y los nódulos linfáticos. (16-17)

Mejora dependiente
de anticuerpos
Las células B son consideradas protectoras en
la infección por SARS-CoV-2, ya que producen
anticuerpos neutralizantes contra los receptores ACE2 para prevenir la entrada del virus. Sin
embargo, las células que producen anticuerpos neutralizantes no son necesariamente
protectoras, ya que dependen del elemento
celular al que el virus ataca y también de la
región Fc del anticuerpo.16

Neutrofilia
Es bien conocido que, en condiciones normales, los neutrófilos juegan un papel importante
en la defensa contra infecciones, al producir
trampas extracelulares de neutrófilos (NET s).
Sin embargo, la activación excesiva de neutrófilos puede producir daño a las células circundantes y disolver tejido conectivo. Un estudio
de 138 pacientes, en Wuhan, China, revelo que
en los pacientes fallecidos por COVID-19 existía una cuenta de neutrófilos más elevada, en
comparación con los supervivientes.18 McElvaney y cols. describen que este aumento esta
relacionado a los niveles aumentados de piruvato quinasa M2, la cual es un regulador de la
glicolisis y co activador del factor 1 alfa inducido
por hipoxia, el cual se encontró mas elevado en
los neutrófilos de los pacientes ingresados a
terapia intensiva a causa de COVID-19, en comparación con los no ingresados a UTI.19

Desregulación de monocitos
y macrófagos
Los monocitos y los macrófagos representan
la mayoría de las células de inmunidad innata
en la inflamación y las infecciones, no sólo por
su mayor numero si no por sus funciones.20
Un análisis unicelular de secuenciación de
RNA mostro que los monocitos clásicos CD14
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estaban significativamente elevados, mientras
que los CD16 (monocitos no clásicos) estaban
marcadamente reducidos en los pacientes
con enfermedad severa por COVID-19. Los monocitos clásicos se pueden diferenciar en macrófagos en el tejido, para iniciar la respuesta
inflamatoria, mientras que los monocitos no
clásicos son antiinflamatorios mientras mantienen la homeostasis vascular, lo cual puede
explicar el cambio fenotípico de los monocitos
circulantes de CD16 a CD14.21
En diversos estudios se ha reportado que, en
los pacientes gravemente enfermos por COVID-19, el liquido broncoalveolar es rico en
citoquinas, las CCL2 y CCL7, las cuales se encargan de reclutar un receptor de quimiocinas
tipo 2 de monocitos.
Respectivamente, el análisis del LBA en pacientes con enfermedad grave por COVID-19,
demostró un aumento de las proporciones de
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fagocitos mononucleares (MNP) contando un
80% de las células totales encontradas en el
LBA, comparado con el 60-40% encontrado
en los LBA de los pacientes con enfermedad
moderada o controles sanos.
La composición de los MNP se caracterizo por
una depleción de los macrófagos alveolares y
una abundante cantidad de monocitos inflamatorios derivados de los macrófagos en los
pacientes con enfermedad severa. De igual
manera, se han reportado en diversos estudios
que un subgrupo de macrófagos enriquecidos
con genes asociados a la reparación tisular y
que promueven la generación de fibrosis, tal
como los que se ven en la cirrosis hepática.
Esto sugiere que la patogenicidad de los infiltrados macrofágicos también esta en relación
con las complicaciones como fibrosis pulmonar y disminución de la función pulmonar,
observadas principalmente en los pacientes
tratados con ventilación mecánica.20-21

ción de estos genes (IFNα e IFNβ) es un evento
central en la inmunidad innata. Los IFN tipo I
ejercen sus efectos mediante la activación de la
vía de señalización JAK/STAT, la cual es esencial
para la señalización de muchas citocinas.23
Sin embargo, la evidencia acumulada sugiere
que la respuesta protectora del IFN-I esta notablemente disminuida en los pacientes con
enfermedad severa por COVID-19. Por lo menos
dos mecanismos han sido propuestos para explicar la deficiencia de la respuesta de IFN-I: (1)
estudios anteriores han sugerido que el virus
SARS-CoV aplica varios mecanismos para inhibir la respuesta del IFN, especialmente a través
de sus componentes proteicos estructurales
como son la proteína M, la N y las proteínas
ORF3a y ORF6. Considerando que la estructura
viral del SARS-CoV2 es similar al SARS-CoV, se
asume que la respuesta inhibitoria del IFN-I es
igual; (2) las células dendríticas plasmocitoides
disminuidas forman parte, de manera parcial,
de la deficiente respuesta del IFN-I.24

Tormenta de citocinas (TC)

También se observaron infiltrados renales de
macrófagos CD68 en pacientes gravemente
enfermos por COVID-19, hallazgo que se relacionó con daño renal agudo. Las causas por
las que ocurre activación monocítica y macrofágica son inciertas, pero se sabe con certeza
que forman parte de las complicaciones hiperinflamatorias del COVID-19.21

Activación macrofágica
en COVID-19
En esta activación, se han reportado niveles
elevados de interferón gama, IL-6, IL-12, IL8, factor de crecimiento beta, y quimiocinas
CCL2, CXCL10, CXCL9. Los factores que conllevan a enfermedad pulmonar severa no han
sido del todo comprendidos, pero se ha encontrado relación con los niveles elevados de
replicación viral, los cuales son responsables
de la citolisis del huésped y la producción de

citocinas y quimiocinas inflamatorias por las
células epiteliales infectadas; el retardo de la
respuesta antiviral del interferón que provoca
que el virus “escape” ciertas medidas antivirales tales como la producción de proteínas
inhibidoras de interferón, lo cual perpetúa el
daño que produce el virus, provocando acumulación excesiva de monocitos, macrófagos
y neutrófilos en el pulmón; y la modulación de
la vía protectora epitelial mediada por ACE2
tras la unión del virus a su receptor.22

Respuesta reducida o
retardada de Interferón tipo I
Los interferones tipo I (IFN-I), IFNα, IFNβ, IFNω,
IFNτ, IFNε, son producidos en respuesta a la infección viral y se producen en una variedad de
células, principalmente las células dendríticas
plasmocitoides. La inducción de la transcrip-

Actualmente existe evidencia suficiente que revela los componentes y características de la TC
en los pacientes con COVID-19 severo, la cual
esta compuesta de múltiples citocinas incluyendo las interleucinas 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 17 y 18;
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α); IFNγ; factor estimulante de colonias de granulocitos; factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos; proteína quimio atrayente
de monocitos 1.25
La evidencia existente ha caracterizado y distinguido la TC que ocurre en el COVID-19, en
comparación con la ocurrida en diferentes patologías, como la linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) en infecciones virales específicas,
el síndrome de activación macrofágica (MAS)
que ocurre en desórdenes autoinmunes, y en
el síndrome de liberación de citocinas causado por uso de terapia con células CAR-T. Primero, en la TC que ocurre en el COVID-19, se
involucran más citocinas inflamatorias a diferencia de los demás escenarios, es así como
se explica la respuesta inflamatoria tan agresiva en el COVID-19. Segundo, la linfopenia, aunque menos común en TC de otras patologías,
ha sido frecuentemente observada en pacientes enfermos por COVID-19, sugiriendo así que
está atribuida a la inmunidad innata en lugar
de la inmunidad celular adaptativa.
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Finalmente, comparado con TC inducida en
las infecciones bacterianas, la TC vista en el
COVID-19 es mas compleja de tratar ya que
bloquear únicamente la función inflamatoria
de las citocinas sin utilizar una droga antiviral
efectiva, puede exacerbar la infección.24
En la infección por SARS-CoV2, el virus infecta
el tejido epitelial respiratorio y activa una respuesta inmune innata para liberar citocinas inflamatorias como IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF alfa
y otras quimiocinas. Después, las citocinas y
quimiocinas inflamatorias reclutan mas células del sistema inmune innato (monocitos, macrófagos, neutrófilos, células NK y dendríticas)
y activa las células de la inmunidad adaptativa
(linfocitos T CD4 y CD8) de los tejidos periféricos que producen sostenidamente citocinas
inflamatorias como IL-2, IFN- γ y TNF alfa, lo
cual induce mielopoyesis y granulopoyesis de
emergencia para posteriormente agravar el
daño pulmonar y epitelial.
Adicionalmente, la sobreproducción de citocinas sistémicas, particularmente IL-2, IFN- γ,
TNF alfa y el factor estimulante de colonias
de granulocitos (G-CSF) desencadena la activación macrofágica y la eritrofagocitosis,
provocando anemia, así como trastornos en
la coagulación y la hemostasia vascular, resultado en síndrome de fuga capilar, trombosis y enfermedad vascular diseminada.
Toda esta serie de eventos juntos, culmina en
SDRA, falla multiorgánica y muerte. (24)
Existen otros promotores de la inflamación,
tales como el IFN-γ el cual es producido por
los macrófagos, las células NK y que también
esta implicado en la TC en el COVID; el TNF
alfa actúa como promotor de la inflamación a
través de la vía de señalización NF-kB (induce la expresión de varias citocinas inflamatorias) en diferentes tipos de infección, enfermedades inmunológicas y el cáncer, y esta
producido por los monocitos, macrófagos y
las células T.
En el COVID-19 actúa como hiperactivador de
células inmunológicas, aumentando la inflamación sistémica. Otro promotor y de los más
estudiados es la señalización de la vía NLRP3/
IL1β, miembro de la familia IL-1, tiene un rol
prominente en las enfermedades inflamatorias autoinmunes tal como la gota y la artritis
crónica inflamatoria, la cual se ha postulado
como parte de los promotores inflamatorios
en la TC del COVID-19.25
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A lo largo de las investigaciones de esta nueva
enfermedad, se han propuesto diversas estrategias de monitorización e índices predictivos
para la vigilancia de las complicaciones en los
pacientes con COVID 19. Caricchio y cols. proponen un índice predictivo para el diagnostico
de COVID-19, el cual comprende 3 grupos: 1) albumina < 2.87mg/ml, linfocitos < 10.2%, conteo
absoluto de neutrófilos > 11.4 x 103/mL; 2) TGP
> 60IU/L, TGO > 87 IU/L, dímero D > 4930 ng/
mL, DHL > 416 U/L, troponina I > 1.09 ng/mL; y
3) anion gap < 6.8 mmol/L, cloro > 106 mmol/L,
potasio > 4.9 mmol/L, y cociente BUN/creatina
> 29. Además, se agrega la ferritina > 250ng/mL
y proteína C reactiva > 4.6 mg/dL, para vigilancia de la inflamación en curso.
En otro estudio, los autores proponen que se
incluya como criterio diagnostico de gravedad
o TC, la relación SpO2/FiO2, PCR, ferritina, la
relación citocinas/quimiocinas y neutrófilos/
linfocitos. Pese a que estas escalas predictivas
requieren de validación complementaria, nos
proporcionan un panorama de criterios precisos para la valoración de los pacientes con
enfermedad grave por COVID-19.26

Implicación de la interleucina
6 (IL-6) en COVID-19
La vía JAK STAT fue originalmente descubierta
a través del estudio de la transducción de señales intracelulares inducidas por interferón.
Las proteínas JAK (janus cinasas) son la única
clase de proteínas con actividad de tirosina
cinasa que se asocian con receptores de citocinas. En la unión del ligando, ellas activan a
los miembros de la familia de los Transductores y Activadores de las Señales de Transcripción (STAT) (27). Las citocinas que se unen a
los receptores de clase I o II emplean la vía de
señalización de JAK-STAT para manifestar la
mayoría de sus efectos sobre las células. Los
receptores de citocinas clase I, incluyen para
la mayoría de las interleucinas, por ejemplo, la
familia que utiliza la subunidad gp 130
o de la IL-6 (IL-6, IL-11, OSM, LIF, CT-1, G-CSF, IL12, IL-23, leptina, CNTF, NNT-1/BSF3), la familia
del receptor de IL-2 o que utiliza a la subunidad
γC (IL-2, IL-4, IL-9, IL-15, IL-21) y los receptores
de cadena sencilla (EPO, GH, PRL, Tpo).28
La IL-6 es una proteína de 4 hélices, con 184
aminoácidos. Su receptor, el IL-6R una proteí-
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na con dominio Ig, y se une a la IL-6 con afinidad nanomolar. Sin embargo, esta unión por si
sola no desencadena la señalización, si no que
lo hace a través de la proteína g130, induciendo su dimerización e iniciando la señalización
celular a través de la vía JAK/STAT.29
La IL-6 es producida por los monocitos, macrófagos y las células dendríticas y sirve como
un prominente activador de la vía JAK/STAT
en el contexto de la inflamación. Los estudios
recientes han determinado que la vía IL-6JAK-STAT3 está relacionada muy de cerca a la
severidad del COVID-19 y los niveles de la fosforilación de STAT3 son más elevados en los
pacientes con COVID-19 que en los controles
sanos. Y esto tiene que ver con los siguiente:
la IL-6 despliega dos tipos de vías de señalización, la vía clásica y la vía trans, para la activación de JAK-STAT. La vía de señalización
clásica, la IL-6 se une a su receptor mIL-6R el
cual está expresado únicamente en las células
inmunitarias, formando el complejo IL-6/IL6R/gp130 el cual va a activar la señalización
en cascada de JAK/STAT3.
Esto ejerce efectos pleiotropicos sobre las células inmunes, los cuales son manifestados por
la diferenciación de LT de ayuda, los CD8 y las
células B; esto incrementa la migración de neu-

disfunción multiorgánica en TC. (30)
También se ha descubierto que existe otra fuente de producción de IL-6, la cual puede ser inducida por la angiotensina tipo II (AGII) en los
vasos inflamados. El mecanismo subyacente es
que la AGII se une a su receptor tipo 1, y posteriormente se activa la vía de señalización JAK/
STAT lo cual induce la producción de IL-6 (29).

Manifestaciones radiológicas
del COVID-19
Las herramientas de imagen han sido útiles para
el diagnóstico y seguimiento de los pacientes
adultos con COVID-19. En la edad pediátrica, el
enfoque de su uso ha sido analizado a lo largo de
la pandemia en diversos estudios multicéntricos,
sobre todo por el riesgo de la exposición a la radiación y si su uso cambia radicalmente el curso
del tratamiento o el pronóstico.

trófilos y reduce el desarrollo de LT reguladores.
Todo esto, provoca mayor secreción de IL-6 y
agrava la inflamación. Por otro lado, en la vía
de señalización trans la IL-6 circulante se une
al receptor sIL-6Rs para formar un complejo
que se va a unir al dimero gp130 el cual esta
expresado en casi todos los tipos de células, el
cual resulta en la activación del complejo JAK/
STAT en las células que carecen de expresión
del receptor mIL-6R, tales como las células
endoteliales, vasculares y células del musculo
liso; esto desencadena la secreción de varios
mediadores como la propia IL-6, IL-8, MCP-1 y
el factor de crecimiento del endotelio vascular
(VEGF), y la disminución de la expresión de
cadherina-E en las células endoteliales.
En ciertos estudios se ha comprobado que
esto facilita la formación de arteriogenesis,
aumento de moléculas de adhesión, y proliferación y migración de células musculares
lisas vasculares, lo que explicaría la sintomatología cardiovascular observada en pacientes
que cursan con tormenta de citocinas en COVID-19. Adicionalmente, el aumento de VEGF
y la disminución de la cadherina-E lleva a la
permeabilidad y filtrado vascular, y puede acelerar la presencia de hipotensión y disfunción
pulmonar. Colectivamente, la IL-6 contribuye
a la hiperactivación de células inmunes y la

De acuerdo al Colegio Americano de Radiología, el uso de herramientas de imagen radiológica en la edad pediátrica está recomendado
en pacientes con diagnóstico confirmado de
COVID-19 con síntomas leves que tienen comorbilidades preexistentes o en niños con síntomas moderados a graves.31

Radiografía en COVID-19
La radiografía es el primer estudio recomendado
en la edad pediátrica, pero su menor sensibilidad
y especificidad no pueden excluir el involucro
pulmonar en pacientes con diagnostico confirmado de COVID-19, sin síntomas respiratorios (31).
Caro- Domínguez y cols. llevaron a cabo un
estudio multicéntrico retrospectivo en mayo
del 2020, en el cual, 3 radiólogos pediatras
expertos, analizaron las radiografías de tórax
realizadas en 81 pacientes y describieron los
hallazgos mas significativos, encontrando
que, en el 58% de los casos, el engrosamiento
peribronquial bilateral fue el hallazgo mas común, seguido de la imagen de consolidación
en un 35% y posteriormente el vidrio esmerilado en un 19%. En este estudio se concluyo
que la radiografía de tórax no se debería usar
para el diagnostico de COVID-19 y se debería
de reservar para pacientes con síntomas respiratorios y diagnostico confirmado (32).
Otro estudio retrospectivo multicéntrico, llevado a cabo por Charcape y cols. publicado en

marzo del 2021, revisó una serie de casos de 140
niños latinoamericanos comparando las características radiológicas con las características
clínicas de estos pacientes, y concluyeron que
el engrosamiento peribronquial continuaba
siendo el dato radiológico más relevante.
Comparado con las características clínicas,
se encontró engrosamiento peribronquial en
el 92% de los pacientes menores de 6 años;
en el 92% de los pacientes que presentaban
síntomas y en el 92.9% de los que tenían menos de 7 días de evolución de la enfermedad;
un dato muy relevante fue que en el 100% de
los pacientes asintomáticos (n= 24) con prueba positiva para COVID-19 se encontró este
hallazgo; en 41 de los 48 pacientes ingresado
a una UCI (85.4%) y en 81 de los 83 pacientes
hospitalizados fuera de UCI (97.6%). Con esto,
concluyeron que la radiografía de tórax debe
ser el primer estudio de imagen complementario en pacientes con infección confirmada
por SARS-CoV2, aun sin síntomas.33

Tomografía computarizada
(TAC) de tórax
Las diversas anomalías radiológicas encontradas en las TAC de los pacientes pediátricos con COVID-19, son menos frecuentes
que en los adultos. Los hallazgos mas comunes son imágenes de vidrio esmerilado predominantemente periféricas y multifocales,
iniciando en los lóbulos inferiores y acompañados de engrosamiento septal interlobulillar, estructuras vasculares prominentes
y signo del halo. En los casos mas severos,
se puede apreciar patrón en empedrado y
consolidación.34
En el estudio llevado a cabo por Charcape y
cols., también se analizaron las características
radiológicas comparadas con las características clínicas y se encontró que el vidrio esmerilado era el patrón de afectación radiológica
mas predominante; se encontró en el 100% de
los pacientes menores de 6 años (n=9) y en el
90% de 6 a 13 años; en el 90% de los pacientes
sintomáticos (n=30) y en el 100% de los asintomáticos (n=2); en el 94% de los pacientes
ingresados a UCI (n=17) y 86.7% de los no ingresados en UCI (n=15); en los pacientes con
< 7 días de evolución de los síntomas estuvo
en 93.8% (n=16) y en el 87.5% de los de > 7
días (n=16).
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Otros datos encontrados fueron el
engrosamiento vascular y peribronquial,
en similares proporciones.33.
Una revisión de 81 artículos publicados, sumando 3,557 niños enfermos con COVID-19, llevada
a cabo por el Departamento de Radiología del
Hospital de Bahar de la Universidad Ciencias
Médicas en Shahroud, Irán, a cargo de Laleh
Ebrahimprour y cols., encontraron con las mismas características radiológicas concordantes
con los estudios previamente mencionados, y
también recomiendan que la TAC de tórax no
debe utilizarse como método diagnóstico en
este grupo de edad, sino como herramienta de
revaloración en caso de empeoramiento clínico o casos severos desde un inicio, ya que de
esta manera se evita la exposición innecesaria
a la radiación al paciente pediátrico.35

Ultrasonido pulmonar
Diversos estudios han propuesto el ultrasonido pulmonar como una herramienta útil de
diagnóstico y seguimiento en el paciente con
COVID-19, ya que no expone al paciente a radiación o a la sedación.
Musolino y cols. reportan los hallazgos más notables en un estudio de 10 pacientes pediátricos
y son los siguientes: 70% líneas B, 60% irregularidades pleurales, pulmón blanco (10%) y engrosamiento pleural en otro 10%. Según Allinovi
y cols. el utrasonido pulmonar puede funcionar
como herramienta diagnóstica y de monitorización en la neumonía por COVID-19, ya que revela patrón típico del síndrome de enfermedad
intersticial difusa pulmonar y se correlaciona
con los hallazgos tomográficos.36

¿Porque los niños son menos
afectados en la enfermedad
por COVID-19?
Diversos mecanismos han sido propuestos
para explicar la baja severidad del involucro
respiratorio que tiene el COVID-19 en los niños,
comparado con los adultos. Desde el punto
de vista inmunológico, la función de la inmunología innata tiene una predominancia de las
células natural killer y el proceso previo del
desarrollo de la memoria inmunológica contra
otras infecciones respiratorias parece influenciar la capacidad de respuesta en contra de
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este coronavirus beta, minimizando su impacto clínico.9, 37
La respuesta inmunológica en los niños difiere
de los adultos, en los cuales éste se deteriora
con la edad, ya que los preescolares tienen
un repertorio de células inmunológicas de 5
a 10 veces mayor que en los pacientes > 50
años, y 20 veces mayor que una persona > 80
años (38), específicamente del predominio de
células natural killers en la población pediátrica, así como el previo desarrollo de memoria
inmunológica contra otras infecciones respiratorias parece influenciar en la capacidad de
respuesta de contra este beta coronavirus, minimizando el impacto clínico.39 Igualmente, el
mayor numero de linfocitos B y T observados
en niños, puede formar parte de la prevención
de la respuesta inflamatoria excesiva, confiriendo una enfermedad más leve.
También se ha propuesto que puede existir
una reacción cruzada entre la respuesta inmunológica debido a las vacunas de la edad,
especialmente con la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), y la respuesta
al SARS-CoV-2, sin embargo, no existe evidencia claro al respecto.40 Desde el punto vista
microbiológico, la presencia de otros virus en
las células epiteliales de los pacientes, confiere un aspecto de competitividad entre virus, lo
que impide que el SARS-CoV2 se ancle a estas
células, evitando así la enfermedad. Esto también se piensa respecto a la microbiota propia
del paciente.

A nivel vascular, la función endotelial y
de coagulación están mas preservadas
en el paciente pediátrico en comparación con el adulto, esto reduce la
posibilidad de alteraciones vasculares y
de trombosis a nivel pulmonar (37)
Desde una perspectiva molecular, se hace
referencia al receptor ACE2 (rACE2), la cual
Sharif-Askari expone que su funcionalidad
y expresión están reducidas en el epitelio
nasal de los pacientes pediátricos en comparación con adultos fumadores, y esto podría evitar el anclaje y expresión clínica del
SARS-CoV2 (40). Pero no todos concuerdan
con esta teoría, hay algunos autores refieren
que la expresión de ACE2 no esta afectada
o que en si esta aumentada y que son otros
mecanismos los que difieren la severidad
del COVID-19 de los pacientes pediátricos
con los adultos.41-42

Tratamiento en cada etapa
de la enfermedad por COVID-19
La evaluación del inicio del tratamiento en la
enfermedad por COVID-19, debe ser acorde a
la etapa clínica y su severidad. Según datos
recolectados de estudios realizados en China,
mas del 81% de las personas que se diagnosticaron con esta enfermedad tuvieron una presentación leve o moderada (incluyendo personas sin neumonía y personas con neumonía
leve), 14% tuvieron enfermedad severa y 5%
una enfermedad considerada critica.18

Primera etapa de
la enfermedad por COVID-19
No existe un tratamiento especifico para adultos o niños con COVID-19 y la farmacoterapia
en esta etapa, continúa siendo controversial.43)
Lo que si sabemos es que el manejo debe ser,
en general, sintomático (AINES, descongestionantes nasales, antihistamínicos, etc) y no
utilizar medicamentos que no tienen un efecto
beneficioso propiamente en esta fase (ej. corticoesteroides, anti-IL-6, gammaglobulina, etc)
o que se ha comprobado no tenerla en ninguna etapa de la enfermedad (ej. antipalúdicos,
avermectinas, dióxido de cloro, etc).
Actualmente se esta estudiando el Molnupiravir como tratamiento para la enfermedad
por COVID-19, durante la primera fase. El
Molnupiravir es un Beta-D-N4 hidroxicitidina,
análogo ribonucleosido, con biodisponibilidad oral, el cual tiene una actividad de amplio espectro contra numerosos virus RNA.
En un estudio controlado-placebo aleatorizado, doble ciego, realizado por Ching-Chi Lee
y cols., en la fase I se evaluó y corroboró la
eficacia y seguridad en 64 voluntarios sanos
de Reino Unido con menos de 5 días de inicio de síntomas por COVID-19, encontrando
buena tolerancia y con efectos adversos muy
leves con 5 días de tratamiento.
En la fase II se estudiaron a 87 pacientes
hospitalizados con diagnóstico COVID-19
por PCR, que estaban dentro de los 7 días
de iniciados los síntomas, en donde se les
dio de manera aleatoria 200 mg de Molnupiravir y placebo, encontrando crecimiento de
SARS-CoV-2 en los cultivos nasofaríngeos
en el día 5, de pacientes que recibieron
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placebo comparado con los que recibieron
Molnupiravir (24% vs 0%; p= 0.001).
En otro estudio de la fase II se evaluó la dosificación de Molnupiravir y placebo en 200
pacientes, midiendo el aclaramiento viral
mediante PCR a los 5 días de tratamiento; un
grupo recibió 200 mg y otro 400 mg dos veces al día y no se detecto el virus mediante
PCR a los 5 días de tratamiento en ninguno
de los dos grupos que recibieron Molnupiravir. En la fase III, en el primer estudio se evaluó la seguridad, tolerabilidad y eficacia del
Molnupiravir comprado con placebo en 1850
pacientes no hospitalizados y en el segundo
estudio se evaluaron 304 pacientes hospitalizados, sobre todo con una ventana mayor de
síntomas y se encontró que ningún paciente
murió a los 29 días de la evolución de la enfermedad en los grupos que recibieron Molnupiravir.44
Muy pronto, de ser autorizado su uso de emergencia, este medicamento podría jugar un
papel crucial en mejorar el pronóstico de los
pacientes infectados por SARS-CoV-2, sobre
todo los que no estén vacunados y la población con comorbilidades, contra la evolución
de la infección por nuevas variantes.

Etapa pulmonar

de recuperación, 1.29; 95% CI, 1.12 de 1.49; P <
0.001, mediante test log-rank).

Como ya se mencionó, en la segunda etapa de
la enfermedad por COVID-19, uno de los detonantes de la inflamación y mayor afectación
pulmonar tiene que ver con la replicación viral
acelerada a nivel alveolar. Es por eso que se
han estudiado diferentes opciones terapéuticas para desacelerar esta fase y evitar mayor
daño pulmonar.

En un análisis que utilizó el modelo de razón de proporciones con una escala ordinal
de ocho categorías, se encontró que los pacientes que recibieron remdesivir mejoraron
notablemente al día 15 en comparación con
los que recibieron placebo (razón de momios,
1.5; 95% CI, 1.2 de 1.9, después de ajustada la
severidad de la enfermedad actual).

El 5 de noviembre del 2020, el New England
Journal of Medicine publicó su reporte final
del estudio control, doble ciego y aleatorizado del remdesivir como tratamiento para el
COVID-19 en pacientes hospitalizados con
evidencia de daño pulmonar. En este estudio, 1062 pacientes fueron asignados aleatoriamente en dos grupos, un grupo (n= 541)
recibió 200 mg de remdesivir como dosis de
carga en el primer día, seguido de 100 mg
diarios por 9 días más, y otro grupo (n= 521)
recibió placebo durante 10 días. Los que recibieron remdesivir tuvieron un tiempo medio
de recuperación de 10 días (95% CI, 9 de 11)
comparado con 15 días (95% CI, 13 de 18) entre los que recibieron placebo (tasa promedio

La estimación de la mortalidad con el modelo
de Kaplan-Meier fue de 6.7% con remdesivir
y con placebo fue de 11.9% al día 15 de evolución y de 11.4% con remdesivir y 15.2% con
placebo al día 29. Los efectos adversos serios
ocurrieron en 131 de los 532 pacientes que recibieron remdesivir (24.6%) y en 163 de los
516 que recibieron placebo (31.6%).
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Por estos datos, se concluyo que el remdesivir
es útil para reducir el tiempo de recuperación
de los pacientes hospitalizados con COVID-19
con afectación pulmonar comprobada.45

Otra parte fundamental de la etapa pulmonar, es entender las características clí-
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nicas de cada paciente y el fenotipo que
presenta, porque de esto va a depender
el tratamiento.
1. En los pacientes con fenotipo L, el primer
paso para resolver la hipoxemia es incrementar la FiO², medida a la cual estos pacientes
responden muy bien.
2. En los pacientes con fenotipo L con disnea
existen múltiples opciones no invasivas disponibles: cánula nasal de alto flujo, CPAP o ventilación no invasiva.
3. La magnitud de los cambios de las presiones pleurales inspiratorias puede determinar la transición del fenotipo L al fenotipo H. A medida que las oscilaciones de
la presión esofágica aumentan de 5 a 10
cmH²O, que generalmente se toleran bien,
a más de 15 cmH²O, aumenta el riesgo de
lesión pulmonar y, por lo tanto, la intubación
debe realizarse lo antes posible. Ya intubado
y bien sedado, si el paciente se encuentra
hipercapnico, se pueden ventilar con volúmenes superiores a 6mL/kg (8-9ml/kg) ya
que la mayor complianza los ayuda a tolerar
estos volúmenes sin el riesgo de volutrauma.

Por ejemplo, la expresión del factor de transcripción del factor 3 regulador de interferón
(IRF3), implicado en la producción de interferón
y la protección viral, se desregula por los GS.
Los GS también inhiben la producción de los
reactantes de fase aguda y quimiocinas, previniendo así el reclutamiento de leucocitos.
También previenen la activación de linfocitos
B, proliferación, liberación de inmunoglobulinas (IL-2, IL4, IL-5, IL-13) e interferón.46

El PEEP se debe utilizar a 8-10 cmH²O, dado
que la reclutabilidad es baja y el riesgo de
falla hemodinámica se incrementa con niveles mas altos. Una intubación temprana pero
bien justificada, puede impedir la transición
al fenotipo H.13

Mecanismo de acción de
los corticoesteroides en
la enfermedad por COVID-19

4. El fenotipo H debe ser tratado como SDRA
severo, con PEEP alto, posición en prono y soporte extracorpóreo.

Los corticoesteroides (CS) tienen efectos
pleiotropicos los cuales resultan en mecanismos complejos moleculares, incluyendo efectos genómicos y no genómicos. Brevemente,
los glucocorticoides ejercen un efecto antiinflamatorio al estimular la síntesis y liberación
de proteínas antiinflamatorias y al inhibir las
proteínas pro inflamatorias. Los glucocorticoides (GS) se unen al receptor glucocorticoide
(GR) localizado en el citoplasma de casi todas
las células. Al unirse a los GS, el GR se disocia
de las proteínas chaperonas de shock térmico
de 70 KDa (Hsp70), Hsp90 y la inmunofilina.
Posteriormente, entran al núcleo para interactuar con secuencias específicas de ADN (los
elementos de respuesta glucocorticoide) de la
región regulatoria de genes específicos con una
remodelación subsecuente de la cromatina.

Etapa hiperinflamatoria
Si no se logra contener la replicación viral acelerada y el daño pulmonar es inminente, ocurre
la cascada inflamatoria a niveles casi incontenibles. Gran parte de los pacientes que llegan
hasta esta fase, son pacientes con vulnerabilidad inmunológica, comorbilidades o que simplemente no recibieron atención y vigilancia en
las primeras etapas de la enfermedad.

El tratamiento en esta fase va encaminado a la inmunomodulación mediante
agentes que reduzcan la inflamación sistémica, el riesgo de disfunción multiorgánica y la tasa de mortalidad.

El GR activo, reprime la expresión de genes pro
inflamatorios al inhibir la histona acetiltransferasa (HAT) y activando la histona deacetilasa.

Uno de los estudios más relevantes y amplios
que se ha realizado del uso de corticoesteroides
en la enfermedad por COVID-19 ha sido el RECOVERY (Randomized Evaluation of COVID-19
Therapy, por sus siglas en inglés), en donde
un total de 6425 pacientes hospitalizados con
COVID-19 fueron elegidos aleatoriamente para
recibir dexametasona (n= 2104) o tratamiento
usual (n= 4321). Los resultados indicaron que
6mg de dexametasona al día durante 10 días
podía reducir significativamente la mortalidad
en los pacientes hospitalizado por COVID-19,
con o sin ventilación mecánica.47 Otro meta
análisis de 7 estudios controlados aleatorizados
de 6250 pacientes en conjunto, demostró que
el uso de corticosteroides en pacientes con
COVID-19 severo disminuyó notablemente la
tasa de mortalidad.48

Tocilizumab en pacientes
hospitalizados por COVID-19
Esta evidenciado que falla respiratoria hipóxica
en pacientes hospitalizados con COVID-19 esta
asociada a inflamación sistémica, incluyendo
la liberación de citocinas proinflamatorias tales
como la interleucina (IL)-1, IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa y las concentraciones elevadas de dímero D, ferritina y proteína C reactiva
(PCR). La respuesta inmunológica del hospedero tiene un papel fundamental en la conducción
del proceso inflamatorio agudo con afectación
difusa alveolar, los infiltrados mieloides celulares y la trombosis micro vascular.
El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal
anti – IL-6 que inhibe el anclaje de sus dos
receptores, el de membrana y el soluble, bloqueando su señalización y reduciendo así, la
inflamación. Originalmente aplicado en el
tratamiento de pacientes con artritis reumatoidea, para pacientes con receptor de antígeno
quimérico inducido por células T o pacientes
con síndrome de liberación de citocinas.
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El grupo RECOVERY realizó un estudio
de control aleatorizado, open-label, del
uso de tocilizumab en pacientes hospitalizados con COVID-19 en el Reino
Unido de abril del 2020 a enero del 2021.
Los participantes del estudio (n= 4116,
de los cuales n=3385 estaban recibiendo esteroides) tenían hipoxia (SatO²
< 92% aire ambiente o con oxígeno
suplementario) y evidencia de inflamación sistemca (PCR > 75 mg/L) fueron
elegidos aleatoriamente para recibir
cuidados estandar vs tocilizumab a
dosis de 400mg- 800mg (dependiendo
del peso) por vía intravenosa.
Una segunda dosis sería dada a las 12-24 h
después, si la condición del paciente no había
mejorado. En general, 621 (31%) de los 2022
pacientes que recibieron tocilizumab y 729
(35%) de los 2094 pacientes con tratamiento estandar, fallecieron a los 28 días (razón
de tasas 0.85; IC 95% 0.76-0.94; p= 0.0028).
Entre los pacientes que recibierion tocilizumab sin tener ventilacion mecánica (VM), se
observó que eran menos propensos a necesidad de VM o muerte (35% vs 42%; razón de
tasas 0.84; IC 95% 0.77-0.92; p <0.0001).

Los pacientes que recibieron tocilizumab
fueron dados de alta (57% vs 50%, razón
de tasas 1.22; 1.12 – 1.33; p <0.0001).

ventilación mecánica o que había fallecido al
día 28, fue de 12% (IC 95%, 8.5 de 16.9) y en el
grupo place fue de 19.3% (IC 95%, 13.3 de 27.4).

po, al ser la población pediátrica dependiente
de los adultos, estar mas expuestos a la posibilidad de un contagio.

Se concluyó que en pacientes con neumonía
por COVID-19 que no recibieron ventilación
mecánica, el tocilizumab reduce la posibilidad de progresión hacia la necesidad de
ventilación mecánica o la muerte, pero no
mejoró la supervivencia.50

En el Hospital Infantil de Especialidades de
Chihuahua (HIECH) de acuerdo con el departamento de Epidemiologia y Estadística, de
enero del 2020 a noviembre del 2021 se han
ingresado un total de 4196 pacientes, de los
cuales 502 (11.9% del total de los pacientes
hospitalizados) se consideraron sospechosos
(TABLA 1).

Reporte de casos hospitalizados
COVID-19 en el Hospital Infantil
de Especialidades de Chihuahua
Al inicio de la pandemia, la gran mayoría de
los pacientes con fiebre que se ingresaron en
nuestro hospital, sin importar su origen, fueron catalogados como caso sospechoso de
COVID-19. Esto debido a la incertidumbre que
generó una enfermedad nueva de la cual se
conocía muy poco, pero si de su alta contagiosidad y su alto riesgo de complicaciones
para personas vulnerables. Poco a poco, se
han ido afinando los criterios para establecer
como sospechoso a un paciente que acude
enfermo al hospital.

Este estudio concluyo que en pacientes hospitalizados por COVID-19 con hipoxia e inflamación sistémica, el tocilizumab mejoró la
supervivencia y la evolución clinica. Estos beneficios se observaron a pesar de la cantidad
de apoyo ventilatorio y fue un beneficio adicional al uso de corticosteroides sistémicos

En un inicio, la población pediátrica había
sido menos afectada sobre todo por las altas
medidas de seguridad y distanciamiento que
se habían establecido en la sociedad y que
condujo a la población pediátrica incluso a
no asistir a las escuelas. Hoy en día, hemos
visto un alza en los casos de pacientes pediátricos y esto puede ser posiblemente explicado por varias razones.

El New England Journal of Medicine publicó
en diciembre del 2020 un estudio aleatorizado
en pacientes hospitalizados con neumonía por
COVID-19, que no estaban recibiendo ventilación mecánica para recibir cuidados estándar
o recibir dos dosis de tocilizumab (8mg por
kilogramo de peso vía intravenosa) o placebo.

La primera y muy importante, es que se han
disminuido las medidas de seguridad y distanciamiento social, permitiendo poco a poco
mayor integración de las personas en lugares
públicos, el regreso a los lugares de trabajo
e incluso la asistencia presencial en las escuelas.

Se incluyeron en el estudio un total de 389
pacientes de manera aleatorizada, dividido
en 2 grupos, el primer grupo que recibió tocilizumab (n= 249) y en el grupo que recibió
placebo (n= 128).

Otra causa que podría explicar esta alza se
ve reflejada en la vacunación anti-COVID-19,
que se ha establecido de manera escalonada
desde los adultos mayores y que actualmente
abarca ya a la población mayor de 15 años en
nuestro país. Estas condiciones, han dado de
alguna manera cierta confianza a la población
de interactuar cada vez mas y al mismo tiem-

En el grupo que recibió tocilizumab, el porcentaje acumulado de pacientes que recibieron
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Las cifras mensuales de estudios de PCR para
SARS-Cov-2 que se realizaron, han variado
durante la pandemia, teniendo mayores casos
sospechosos en julio del 2020 (n=42), septiembre (n=55), octubre (n=70) y noviembre del
2021 (n=77). (TABLA 2).
Los casos de positividad han sido fluctuantes.
(TABLA 3)
El grupo de edad en el que se realizó la mayor
cantidad de pruebas de PCR para SARS-CoV2
fue el grupo menor de 2 años de edad, esto
debido a que es el grupo en el que existe mayor numero de infecciones respiratorias que
aumentan las sospechas de infección por
SARS-CoV-2 (TABLA 4)
De los 502 pacientes que se hospitalizaron bajo
la sospecha de COVID-19, 54 de ellos resultaron
positivos y 15 han fallecido. El grupo menor de 2
años fue el que tuvo el mayor numero de casos
positivos a COVID-19. (TABLA 5 Y 6)
Todos los pacientes fallecidos en nuestro hospital con prueba de PCR para SARS-CoV2 positiva, tenían alguna comorbilidad importante
que en su momento dificultó su tratamiento y
los condujo a la muerte.
En la gráfica 1 mostramos las comorbilidades presentes en nuestros pacientes fallecidos. Las condiciones clínicas adyacentes
que propiciaron el fallecimiento de estos
pacientes varían, así como sus días de hospitalización, con una media de 19.6 días.
(TABLA 7 Y 8)
Todos los pacientes positivos se les realizaron
biomarcadores de la enfermedad, destacando
las anormalidades mayormente en la elevación de la PCR, la leucocitosis y la linfopenia
como las anormalidades mayormente observadas en estos pacientes (TABLA 9).

Total de ingresos hospitalarios de
enero 2020 a noviembre 2021

Casos hospitalizados considerados sospechosos

TABLA 1. Numero de pacientes hospitalizados de enero 2020
a noviembre 2021 y cifra de casos hospitalizados sospechosos.

TABLA 2. Relación de pruebas PCR para SARS-CoV2 realizadas por
mes. Fuente: Departamento de Epidemiologia y Estadística del HIECH

Fuente: Departamento de Epidemiologia del HIECH.

TABLA 3. Relación de negatividad y positividad de pruebas PCR para SARS-CoV-2 del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua – Departamento de Epidemiología

TABLA 4. Distribución de pacientes por edad con solicitud
de PCR SARS-CoV2.
Fuente: Departamento de Epidemiologia del Hospital Infantil de Especialidades

TABLA 5. Cifra total de pacientes hospitalizados, sospechosos,
positivos y defunciones.

de Chihuahua

Fuente: Departamento de Epidemiologia y Estadística del HIECH
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TABLA 6. Distribución de pacientes por edad con prueba de
PCR SARS-CoV-2 positiva. Fuente: Departamento de Epidemiología del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua

GRÁFICA 1. Comorbilidades de los pacientes fallecidos por COVID-19 en el HIECH. Desnutrición (n=
5); cardiopatía congénita (n=3); trastornos neurológicos (n=3); cáncer (n=2); nefropatías (n=2)

Choque séptico

Falla orgánica múltipla

Fungemia

Neumonía atípica Taquicardia supraventricular

TABLA 7. Condiciones clínicas adyacentes de los pacientes fallecidos por COVID-19 en el HIECH.

TABLA 8. Días de hospitalización de los pacientes fallecidos
por COVID-19 en el HIECH. (media= 19.6)
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TABLA 9. Biomarcadores y su predominancia
en los pacientes con COVID-19 del HIECH.

REFERENCIAS
1. Adeyinka A; Bailey K; Pierre L; et al; COVID 19 infection: pediatric perspectives. Department
of Pediatrics, The Brooklyn Hospital Center, New York, New York, USA; January 2021; JACEP
Open 2021; 2:e12375. https://doi.org/10.1002/emp2.12375
2. Suárez, V., Suarez Quezada, M., Oros Ruiz, S., & Ronquillo De Jesús, E. (2020). Epidemiología
de COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020 [Epidemiology of COVID-19 in
Mexico: from the 27th of February to the 30th of April 2020]. Revista clinica espanola, 220(8),
463–471. https://doi.org/10.1016/j.rce.2020.05.007
3. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Frequently Asked Questions and Answers.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
4. Organización Mundial de la Salud; COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. https://
www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
5. INEGI Censo de Población y Vivienda 2020; comunicado de prensa num 24/21; 25 de enero
de 2021; 1-3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
6. Información General COVID-19 Gobierno de México. https://datos.covid-19.conacyt.mx/index.php
7. Adebayo A; Keneisha B; Louisdon P; COVID 19 infection: Pediatric perspectives; JACEP Open
2021; 2.e 12375
8. Trougakos I; Stamatelopoulos K; Terpos E; et al; Insights to SARS-CoV-2 life cycle, pathophysiology, and rationalized treatments that target COVID-19 clinical complications; J Biomed S
(2021) 28,9. https://doi.org/10.1186/s12929-020-00703-5
9. Parisi G; Indolfi C; Decimo F; et al; COVID-19 Pneumonia in children: from etiology to management. Frontiers in pediatrics, 8, 616622. https://doi.org/10.3389/fped.2020.616622
10. Siddiqi H; Mehra M. COVID -19 illness in native and immunosuppressed states: A clinical –
therapeutic staging proposal. The journal of heart and lung transplantation, vol 39, No 5, may
2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7118652/pdf/main.pdf
11. Gattinoni L, Pesenti A, Avalli L, Rossi F, Bombino M (1987) Pressure‐ volume curve of total
respiratory system in acute respiratory failure. Computed tomographic scan study. The American review of respiratory disease. Am Rev Respir Dis 136:730–736
12. Gattinoni L, Caironi P, Cressoni M, Chiumello D, Ranieri VM, Quintel M, Russo S, Patroniti N,
Cornejo R, Bugedo G (2006) Lung recruitment in patients with the acute respiratory distress
syndrome. N Engl J Med 354:1775–1786
13. Maiolo G, Collino F, Vasques F, Rapetti F, Tonetti T, Romitti F, Cressoni
M, Chiumello D, Moerer O, Herrmann P, Friede T, Quintel M, Gattinoni L (2018) Reclassifying
acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 197:1586–1595
14. Walling PT, Savege TM (1976) A comparison of esophageal and central venous pressures in
the measurement of transpulmonary pressure change. Br J Anaesth 48:475-479
15. Capanera S; Palumbo M; Kwan S; et al; when does the cytokine storm begin in covid
19 patients? A quick score to recognize it. J. Clin. Med. 2021, 10, 297. https://doi.org/10.3390/
jcm10020297
16. Chen, N. et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 395, 507–513 (2020).
Halstead, S. B. & O’Rourke, E. J. Antibody-enhanced dengue virus infection in primate leukocytes. Nature 265, 739–741 (1977).
17. Wang, D. et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 Estudio de 138
pacientes: Wang, D. et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel
coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA 323, 1061–1069 (2020).
18. McElvaney, O. J. et al. Characterization of the inflammatory response to severe COVID-19
illness. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 202, 812–821 (2020).
19. Narasimhan, P. B., Marcovecchio, P., Hamers, A. A. J. & Hedrick, C. C. Nonclassical monocytes in health and disease. Annu. Rev. Immunol. 37, 439–456 (2019).
20. Merad M; Martin J; pathological inflammation in patients with covid 19: a key role for monocytes and macrophages. Nature reviews immunology; May 2020. https://doi.org/10.1038/
s41577-020-0331-4
21. Murillo A; Paez G; linfohistiocitosis hemofagocitis secundaria y síndrome de liberación de
citocinas en COVID-19, ¿entidades iguales o diferentes? Rev Chilena Infectol 2021; 38 (2): 271278. https://www.revinf.cl/index.php/revinf/article/view/797/583
22. Hadjadj, J. et al. Impaired type I interferon activity and inflammatory responses in severe
COVID-19 patients. Science 369, 718–724 (2020)
23. Yan L; Xie X; Tu z; et al; the signal pathways and treatment of cytokine storm in COVID 19.
Signal Transduction and Targeted Therapy (2021) 6:255 https://doi.org/10.1038/s41392-02100679-0
24. Lucas, C. et al. Longitudinal analyses reveal immunological misfiring in severe COVID-19.
Nature 463–469 (2020).

25. Caricchio, R. et al. Preliminary predictive criteria for COVID-19 cytokine storm. Ann. Rheum.
Dis. 80, 88–95 (2021).
26. Leonard W; O´Shea J; JAKS and STATS: biological implications; Annu Rev. Immunol.
1998.16:293-322; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9597132/
27. Mendiola A.; Cruz I; Via JAK STAT: una visión general; VERTIENTES revista especializada en
ciencias de la salud, 8 (1-2) 14-25; 2005.
28. Stephan J; IL-6 Trans-Signaling via the Soluble IL-6 Receptor: Importance for the Pro-Inflammatory Activities of IL-6; International Journal of Biological Sciences 2012; 8(9):1237-1247.
doi: 10.7150/ijbs.4989
29. Cruz A; Frias A; Oliveira A; et al; Interleukin-6 Is a Biomarker for the Development of Fatal
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Pneumonia; Front. Immunol. 12:613422. doi:
10.3389/fimmu.2021.613422
30. Foust AM, McAdam AJ, Chu WC, Garcia-Pena P, Phillips GS, Plut D. Practical guide for
pediatric pulmonologists on imaging management of pediatric patients with COVID-19. Pediatr.
31. Pulmonol. (2020) 55:2213–24. doi: 10.1002/ppul.24870
32. Caro-Dominguez P, Shelmerdine SC, Toso S, et al. Thoracic imaging of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children: a series of 91 cases. Pediatr Radiol. 2020;50(10):1354-1368.
doi:10.1007/s00247-020-04747-5
33. Ugas-Charcape CF, Ucar ME, Almanza-Aranda J, et al. Pulmonary imaging in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a series of 140 Latin American children. Pediatr Radiol. 2021;51(9):15971607. doi:10.1007/s00247-021-05055-2
34. Duan YN, Zhu YQ, Tang LL, Qin J. CT features of novel coronavirus pneumonia (COVID-19)
in children. Eur Radiol. (2020) 30:4427–33. doi: 10.1007/s00330-020-06860-3
35. Ebrahimpour L, Marashi M, Zamanian H, Abedi M. Computed tomography findings in 3,557
COVID-19 infected children: a systematic review. Quant Imaging Med Surg. 2021;11(11):46444660. doi:10.21037/qims-20-1410
36. Denina M, Scolfaro C, Silvestro E, Pruccoli G, Mignone F, Zoppo M, et al. Lung ultrasound
doi: 10.1542/peds.2020-1157
in children with COVID-19. Pediatrics. (2020) 146:e20201157.
37. Jurado Hernández JL, Álvarez Orozco IF. COVID-19 in Children: Respiratory Involvement
and Some Differences With the Adults. Front Pediatr. 2021;9:622240. Published 2021 Mar 29.
doi:10.3389/fped.2021.622240
38. Valiathan R, AshmanM, Asthana D. Effects of ageing on the immune system: infants to
elderly. Scand J Immunol. (2016) 83:255–66. doi: 10.1111/sji.12413
39. Volpi S, Naviglio S, Tommasini A. Covid-19 e risposta immune. Med Bambino. (2020) 39:223–
31.
40. Sharif-askari NS, Sharif-askari FS, AlabedM, TemsahM, Heialy S Al, Hamid Q, et al. Airways
Expression of SARS-CoV-2 receptor, ACE2, and TMPRSS2 Is lower in children than adults and
increases with smoking and COPD. Mol Ther Methods Clin Dev. (2020) 18:1–6. doi: 10.1016/j.
omtm.2020.05.013
41. Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019
coronavirus disease in China. Pediatrics. (2020) 145:e20200702. doi: 10.1542/peds.2020-0702
42. Cristiani L, Mancino E, Matera L, Nenna R, Pierangeli A, Scagnolari C, et al. Will children reveal their secret? The coronavirus dilemma. Eur Respir J. (2020) 55:2000749. doi:
10.1183/13993003.00749-2020.
43. Götzinger F, Santiago-García B, Noguera-Julián A, Lanaspa M, Lancella L, Calò Carducci
FI, et al. COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort
study. Lancet Child Adolesc Heal. (2020) 4:653–61. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30177-2
44. Lee C; Hsieh C; Ko W; Molnupiravir a novel anti-SARS-CoV2 agent Antibiotics 2021, 10, 1294.
https://doi.org/10.3390/antibiotics10111294
45. Beigel J; Tomashek K; Dodd L; et al; remdesivir for the treatment of COVID-19 final report;
N Eng J Med 383;19; nem.org NOVEMBER 5,2020.
46. Annane D; corticosteroids for covid 19; Journal of intensive medicine 1 (2021) 14-25; httsp:/
doi.org/10.1016/j.jointm.2021.01.002
47. The RECOVERY collaborative group; dexamethasone in hospitalized patients with COVID-19; February 25, 2021 N Engl J Med 2021; 384:693-704 DOI: 10.1056/NEJMoa2021436
48. Khiali S; Maleki T; therapeutic application of corticosteroids in COVID-19: a focus on optimum dose and duration therapy; clinical pharmacology; vol 6 issue 9; September 2021; 11451148; https://doi.org/10.1002/jcph.1929
49. RECOVERY collaborative group; tocilizumab in patients admintted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomized, controlled, open-label, platform trial. Lancet 2021; 397:
1637-45
50. Salama C; Han J; Yau L; y cols; tocilizumab in patients hospitalized with covid -19 pneumonia; N Engl Med 2021; 384:20-30; DOI: 10.1056/NEJMoa2030340

www.academiamexicanadepediatria.org

39

Fibrosis quística y su diagnóstico diferencial con el síndrome de Bartter
Dr. Mario Soto Ramos/ Dra. Yazmín Parra Peña/ Dra. Rebeca Sánchez Gamboa/ Dr. Alan Cornejo Amavizca/ Dr. Víctor Rivera Sainz/ Dr. Noé Guerrero Lucio/ Dr. Hinojos Gallardo

Dr. Mario
Soto Ramos
Dra. Yazmín
Parra Peña
Dra. Rebeca
Sánchez Gamboa
Dr. Alan
Cornejo Amavizca
Dr. Víctor
Rivera Sainz
Dr. Noé
Guerrero Lucio
Dr. Luis Carlos
Hinojos Gallardo

Fibrosis quística y su diagnóstico diferencial
con el síndrome de Bartter
Introducción
La fibrosis quística es una entidad hereditaria,
monogénica, crónica y que afecta múltiples
órganos, la cual se origina por mutaciones en
un gen que se ubica en el brazo largo del cromosoma 7 (región 7q.31), el cual codifica para
una proteína conocida como regulador de la
conductancia transmembrana (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator,
CFTR). La disfunción de esta proteína provoca
la alteración del transporte iónico en la membrana apical de las células epiteliales en distintos órganos y tejidos, afectando a pacientes
de todas las edades. El CFTR regula el flujo de
cloruro en los conductos sudoríparos. En presencia de disfunción de la proteína CFTR, el
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cloro (Cl-) tiene baja permeabilidad y reabsorción, lo que da como resultado concentraciones más altas de cloruro de sodio (NaCl)
en el sudor de pacientes con fibrosis quística.
El diagnóstico debe sospecharse por la presentación clínica típica (enfermedad pulmonar, insuficiencia pancreática) y se confirma
con la determinación de cloro elevado en sudor (> 60 mmol/L) y/o mediante la presencia
de dos alelos mutados del gen que codifica la
proteína CFTR.

Caso clínico
Masculino de 15 años de edad, hijo de padres sanos no consanguíneos y una hermana sana. Producto de primer embarazo
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normoevolutivo concluido por parto vaginal
eutócico a las 39 SDG; producto vigoroso con
peso al nacer de 3,550 g. Durante el primer
año de vida cursó con tres hospitalizaciones
por deshidratación con alcalosis metabólica
hipoclorémica con hipocaliemia, llegando
al diagnóstico de síndrome de Bartter a los
9 meses de edad, continuando seguimiento
por nefrología hasta los 15 años con tratamiento a base de espironolactona, indometacina y sales de potasio con buen control
metabólico. Presenta cuadros de infecciones
de vías respiratorias de repetición.
Su padecimiento inicia 4 días antes con fiebre, ataque al estado general con astenia y
adinamia, odinofagia y tos seca en accesos
cortos. Recibió tratamiento con antipiréticos,

Figura 1. Corte de TCAR en un masculino de 15 años de edad, con imagen de dilatación bronquial con una
relación mayor de 1-1.5 (signo del anillo de sello), engrosamiento de la pared bronquial, nodulos en árbol
en brote compatible con bronquiectasias cilíndricas y saculares.

esteroide sistémico y SABA inhalado con mejoría parcial; sin embargo, se agrega dificultad
respiratoria e hipoxemia de 85% al aire ambiente, lo que es motivo de ingreso hospitalario. Se encuentra con disminución de la masa
muscular y del panículo adiposo, 42 kg (16 P,
-1.0 z), talla 158 cm (25 P, -0.69 z) (según las
tablas de percentiles de peso y talla cubanas).
La tensión arterial fue de 100/60 mm Hg (percentil 50), sin edema. Presentaba hipoxemia
con saturación de oxígeno de 87% que mejoraba con mascarilla de reservorio a 5L/min.

La faringe estaba hiperémica, sin exudados;el
tórax con tiro intercostal y estertores crepitantes bilaterales. Biometría hemática: Hb 12.5;
leucocitos 30,920; neutrófilos 27,480; linfocitos 1,310; monocitos 1,790; plaquetas 347,000;
PCR 27. En radiografía (fig. 1) y TAC de tórax
de ingreso (fig. 2) se evidenciaron imágenes
compatibles con bronquiectasias cilíndricas y
saculares bilaterales. Por situación epidemiológica se mantuvo bajo aislamiento estricto y
se tomó prueba de antígeno y PCR para SARSCoV-2 con resultado negativo.

Se inició manejo con antibióticos empíricos,
esteroide sistémico, SABA y controlador. Se
realizó cultivo de expectoración bronquial
con reporte de crecimiento de Pseudomonas
aeruginosa, orientando el tratamiento con levofloxacino intravenoso y tobramicina inhalada por sensibilidades. Durante su estancia
presentó deterioro neurológico e insuficiencia
respiratoria, requirió manejo en terapia intensiva durante 6 días bajo sedación profunda y
ventilación mecánica. Se escaló esquema antibiótico a meropenem, presentando mejoría
clínica y logrando la extubación electiva exitosa a los 5 días, con destete progresivo y retiro
del oxígeno exitoso. Se realizó broncoscopia
con lavado bronquioalveolar con reporte de
crecimiento de Pseudomonas spp. Se realizó
baciloscopia seriada negativa. Se continuó
manejo con meropenem y tobramicina inhalada por 28 días, con erradicación exitosa.
Por alta sospecha de fibrosis quística se
realizaron dos pruebas de cloro en sudor
con resultado positivo en 93 y 99 mmol/L.
Se solicitó estudio molecular con variante patológica en el gen CFTR c.1521-1523del
p.(Phe508del) en estado homocigoto. Se realizó coprológico sin evidencia de grasas ni datos
clínicos de insuficiencia pancreática. Se estableció diagnóstico de certeza de fibrosis quística y se inició manejo con alfa dornasa, sodio
hipertonico 7%, salbutamol nebulizado, polivitaminas y dieta con supervisión por nutrición.
Actualmente en seguimiento multidisciplinario;
se encuentra asintomático, sin dificultad respiratoria o sintomatología digestiva, con adecuada ganancia ponderal, sin complicaciones.

Discusión
Figura 2. Radiografía anteroposterior de tórax
con diagnóstico de fibrosis quística que muestra
bronquiectasia predominante en la zona superior
del pulmón. Las flechas
blancas señalan una vía
aérea dilatada con paredes engrosadas que son
paralelas entre sí (similar
a una vía de tranvía).

Cuando la fibrosis quística (FQ) fue inicialmente descrita, se consideró como una enfermedad rara e invariablemente fatal en el
curso de la infancia. En la actualidad, debido
a las mejoras en el diagnóstico, la nutrición
y la terapéutica de la FQ son probables contribuyentes directos al rápido aumento de la
supervivencia de la enfermedad observada
en los últimos 30 años. La edad mediana de
muerte y mediana de supervivencia prevista
para las personas con FQ ha aumentado en
todo el mundo. En Estados Unidos en 2016,
la edad media de muerte y la supervivencia
media predicha fueron 29.6 años y 47.7 años,
respectivamente.1 Sin embargo, en México y
Latinoamérica, la supervivencia a inicios de
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la década de 1990 alcanzaba los 9 años en
promedio; hoy en día, debido mejores terapias y control de exacerbaciones, el promedio de un paciente en México es de 18 años.2
En el paciente con fibrosis quística, la producción de sudor es normal; sin embargo, la alteración de la CFTR en el folículo piloso causa
pérdidas aumentadas de cloro y sodio. Estas
son mayores cuando se asocian con temperaturas ambientales altas, en que la producción de sudor mayor. Asimismo, la diarrea y el
vómito pueden ser causa de pérdida de cloro
como forma de presentación aguda. La presencia de alteraciones electrolíticas lleva a la
alteración del volumen extracelular y en forma
secundaria se estimulan el sistema simpático,
el sistema renina-angiotensina-aldosterona y
la hormona antidiurética, dando como resultado un aldosteronismo secundario que lleva
a la reabsorción de sodio, cloro y agua en el
túbulo colector, así como a excreción de potasio e hidrogeniones. Como consecuencia de
ello se pueden presentar alcalosis metabólica
hipoclorémica e hipocalemia.3
Se han relacionado distintas mutaciones del
gen CFTR con desequilibrios hidroelectrolíticos y alteraciones ácido-base, como F311L,
D110E, D11OH, T3381, N1303K, 2, 2.789 + 5G-A,
S13F y 3849 + 40 A/G.2 Nuestro paciente, además de presentar dos pruebas de cloro positivas para FQ, se sometió a estudio molecular
presentando la variante del gen CFTR c.15211523 del p.(Phe508del), encontrándose dentro
de las mutaciones más comunes, tipo II, forma
de presentación grave, en que el proceso de
maduración celular de la proteína CFTR está
alterado, presentando bloqueo en el procesamiento y defecto de la misma.4
La fibrosis quística, debido a la afectación de
múltiples sistemas, puede causar una amplia
gama de síntomas y hallazgos clínicos y, por
tanto, se encuentra en el diagnóstico diferencial de muchas condiciones de la infancia.5,6
La enfermedad pulmonar en pacientes con FQ
está asociada con inflamación de la vía aérea
baja dominada por neutrófilos, un incremento
en la concentración de citosinas proinflamatorias y elastasa del neutrófilo. Muchos de los
signos clínicos de FQ (moco espeso, reducción
del aclaramiento mucociliar, congestión de la
vía aérea, tos, disnea) son atribuidos a las anormalidades secretoras de fondo. Otros signos
(deterioro progresivo de la función respiratoria,
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exacerbación pulmonar, incremento en la tos y
disnea, así como cambios en las características
del esputo) son resultado de mecanismos de
defensa secundarios e hiperrespuesta inflamatoria e inmunitaria a nivel local.5

en cuanto a los parámetros bioquímicos a la
alcalosis sin pérdida gastrointestinal demostrada, siendo este una complicación usual en
los pacientes con diagnóstico establecido de
fibrosis quística.

Aunque la mayoría de los casos de FQ se presenta con la tríada clásica de (1) enfermedad
pulmonar obstructiva progresiva crónica con
infección por patógenos respiratorios en una
secuencia dependiente de la edad; (2) insuficiencia pancreática exocrina; y (3) elevación
en las concentraciones de Cl y Na en sudor, la
FQ es una enfermedad en extremo pleomórfica, por lo que los síntomas iniciales y la edad
de presentación pueden variar ampliamente
de un individuo a otro.5

El episodio de deshidratación, alcalosis metabólica (pH mayor a 7.45), hipocloremia (menor
de 95 mEq/L), hiponatremia (menor de 135 mEq/L) e hipocalemia (menor de 3.5 mEq/L) en los
pacientes con fibrosis quística se conoce como
síndrome de seudo-Bartter. En ocasiones, el
síndrome de seudo-Bartter puede ser la primera manifestación de la fibrosis quística.9

La falla en el medro y los trastornos
hidroelectrolíticos de los lactantes se
presentan por múltiples causas, pero
la deshidratación hipoclorémica con
alcalosis metabólica es infrecuente.7
La alcalosis metabólica se ha descrito
principalmente en los casos de vómito
recurrente por un síndrome pilórico,
vómito persistente de diversa etiología,
drenaje del contenido gástrico, por
sondas gástricas, con inadecuado reemplazo de las pérdidas, ingesta de álcalis
en estados asociados con hipocalemia
(hiperaldosteronismo), pérdida excesiva
de cloro por la piel en la fibrosis quística, pérdida urinaria por diuréticos o por
síndrome de Bartter y diarrea aclorhídrica congénita de la infancia.8
Una de las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística es la alcalosis metabólica con
hipocalcemia, que ocurre más a menudo en
bebés y niños pequeños, especialmente en
climas cálidos, que pueden resultar en altas
concentraciones de cloro y iones de sodio en
el sudor.6
En los pacientes con FQ, los signos clínicos
de deshidratación como palidez, llenado capilar enlentecido, turgencia anormal de la piel,
ausencia de lágrimas, sequedad de mucosas,
ojos hundidos y taquicardia son menos evidentes que los sujetos normales.4 En la búsqueda de la etiología, la clasificación de los
pacientes con alcalosis metabólica se ha basado en el comportamiento del cloruro. La forma de presentación con alcalosis metabólica
hipoclorémica del paciente con fibrosis quística se denomina seudo-Bartter por su similitud
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El síndrome de seudo-Bartter se define como
aquella situación en la que encontramos deshidratación e hiponatremia con alcalosis metabólica hipoclorémica asociadas con otras alteraciones bioquímicas, similares al síndrome
de Bartter, pero sin afectación de los túbulos
renales. Es una manifestación conocida en fibrosis quística, pero infrecuente como forma
de presentación. Suele ocurrir en portadores
de mutaciones graves.8
En el síndrome de Bartter, la medición del cloruro en orina es determinante para distinguirlo
de otras causas, ya que este anión está elevado, mientras que, en los pacientes con fibrosis
quística, el cloruro en orina es bajo, menor a
20 mEq/L; la brecha aniónica urinaria es positiva, no hay poliuria y es sensible al cloro.9
El síndrome de seudo-Bartter ocurre comúnmente en el periodo neonatal y sobre todo
en el primer año de vida y es raro que ocurra
después de los 4 años de edad.3 Puede presentarse de forma aguda, siendo muy sintomático
con episodios de vómito; la forma crónica suele
ser menos llamativa y sus síntomas bastante
inespecíficos. Se han descrito tres patrones de
seudo-Bartter: (1) crisis única y aislada en la infancia; (2) patrón recurrente episódico y (3) patrón crónico. El patrón único puede ser la única
manifestación de fibrosis quística. El patrón recurrente episódico es el más común y ocurre en
pacientes colonizados por Pseudomonas.4
Un diagnóstico diferencial de SBP como forma
de presentación de fibrosis quística es el síndrome de Bartter (SB), que es una tubulopatía
hereditaria, autosómica recesiva, en la porción
gruesa del asa de Henle, con defecto en la reabsorción del sodio, el cloro y el potasio, con
una clínica similar. Existen dos tipos de presentación clínica, una de inicio prenatal, en la

que encontramos la presencia de polihidramnios, pudiendo presentar el recién nacido un
cuadro de deshidratación severa por poliuria;
y una forma tardía, que se presenta después
del año de edad, con falla de medro y eventos
repetidos de deshidratación.10

Las diferentes mutaciones de los genes que codifican para transportadores responsables en la reabsorción de
cloro en la rama ascendente del asa
de Henle causan distintos tipos de SB,
clasificándose según las alteraciones.

La fibrosis quística puede presentar alcalosis
metabólica, ya que la mutación del gen CTFR
regula la función de ROMK en la rama ascendente del asa de Henle.9 La función principal
de la rama ascendente gruesa del asa de Henle es la concentración de cloruro de sodio en
el intersticio medular. Los defectos en este
sitio originan pérdida de sodio y agua. En el
síndrome de Bartter, dos segmentos a lo largo
de la porción distal de la nefrona están afectados en la patogénesis del SB: la rama gruesa
ascendente del asa de Henle y el túbulo contorneado distal.11

En el SB, a pesar de cursar con hiperaldosteronismo, la presión arterial
es normal por su estado de hipovolemia y concentraciones elevadas de
PGE2.10 La medición del cloro en orina
se encuentra elevada, mientras que
en los pacientes con fibrosis quística,
el cloro en orina es bajo, menor a 20
mEq/L. La brecha aniónica urinaria es
positiva y no hay poliuria.9

En el paciente con fibrosis quística que presenta alcalosis metabólica hipoclorémica
encontramos concentraciones de cloro elevadas en sudor por la pérdida aumentada de
cloro y concentraciones normales del mismo
en orina, a diferencia del síndrome de Bartter,
en que las concentraciones de cloro en sudor
son normales, ya que el gen CFTR no está alterado, por lo tanto no hay alteraciones en los
canales de cloro.

Conclusiones
Este caso ilustra la presentación inusual de
la fibrosis quística, manifestándose como
síndrome seudo-Bartter. El diagnóstico
de fibrosis quística debe ser siempre considerado en pacientes de cualquier edad
con alcalosis metabólica hipoclorémica y
deshidratación hiponatrémica asociada o

El problema se origina por una falla en reabsorción de sodio filtrado en el asa de Henle. Las
concentraciones de sodio que llegan a la nefrona distal de los túbulos exceden la posibilidad
de compensación por el túbulo contorneado
distal y los conductos colectores, provocando
pérdida de sodio. La pérdida crónica del mismo
produce disminución del volumen extracelular
e hipovolemia secundaria, con activación del
sistema renina-angiotensina-aldosterona que
estimula la reabsorción de sodio en la célula
principal de los conductos colectores, lo que se
acompaña de excreción de potasio e hidrógeno, causando alcalosis metabólica hipopotasémica; sin embargo, en esta patología, la pérdida
de cloro tiene compromiso renal, encontrando
concentraciones de cloro elevadas en la orina,
además de poliuria. Datos importantes permiten el diagnóstico diferencia de ambas entidades. Asimismo, la ausencia de hipertensión
distingue el SB de otros trastornos renales y suprarrenales que se caracterizan por hipopotasemia, alcalosis y anormalidades en el sistema
renina-aldosterona.11

no asociada con compromiso pulmonar o
gastrointestinal típico de fibrosis quística;
además, es importante que se sospeche el
síndrome de seudo-Bartter como diagnóstico diferencial, especialmente en pacientes
menores de 2 años, durante los meses con
temperatura elevadas, aún en ausencia de
los síntomas respiratorios o gastrointestinales típicos de esta enfermedad.
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Fundamento para el empleo
de betametasona y loratadina en alergia e infección
Resumen
Se presentan los fundamentos farmacoinmunológicos para el uso de betametasona y loratadina en procesos alérgicos e infecciosos,
haciendo hincapié en las propiedades de betametasona, que cuenta con un margen de seguridad por su nulo efecto mineralocorticoide
y en loratadina por sus propiedades antiinflamatoria y antihistamínica.
PALABRAS CLAVE: esteroides, betametasona,
loratadina, antiinflamación, alergias, infección

Abstract
The immunological drug foundations for the use
of betamethasone and loratadine in allergic and
infectious processes are presented in this arti-
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cle, with emphasis on yhe properties of betamethasone, which has a safety margin due to its
null mineralocorticoid effect, and loratadine, for
its anti-inflammatory property combined with
its antihistamine property.
KEY WORDS: steroids, betamethasone, loratadine, anti-inflammation, allergies, infection

Introducción
Las infecciones y las enfermedades alérgicas resultan una combinación perfecta para
producir efectos inflamatorios severos de la
vía aérea, que obligan al clínico a establecer
conductas terapéuticas racionales para mitigarlos.
El uso de medicamentos sintomáticos de manera tradicional ayuda a mejorar la perspectiva
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de la enfermedad por parte del paciente; sin
embargo, el profundizar sobre el fundamento
que ocasionan esas molestias es sustancial,
por ese motivo la combinación de antihistamínicos y de esteroides es una herramienta útil
en la terapéutica moderna.

Cabe resaltar que los antihistamínicos
han tenido evidencia de propiedades
antiinflamatorias, además de antihistamínicas, que coadyuvan a los efectos
antiinflamatorios de los esteroides.
El presente artículo plantea los fundamentos
farmacológicos que permiten entender por
qué el empleo de betametasona en combinación con loratadina resulta una medida razonable y segura para el clínico que se enfrenta a
condiciones agudas de eventos infecciosos y a
exacerbaciones de síntomas en sujetos con la
presencia de alergia.

Perspectiva farmacológica
de los esteroides
El cortisol y la corticosterona son hormonas sintetizadas y secretadas por la corteza
(cortico) de las glándulas suprarrenales a
partir del metabolismo del colesterol (esteroides). Debido a su papel en el metabolismo de carbohidratos, se clasifican como
glucocorticoides.
Su regulación es dada por el eje hipotálamo–
hipofisario-adrenal y tienen un papel pleiotrópico en la homeostasis, metabolismo celular y
regulación inmunitaria.
El metabolismo de la corticosterona es resultado de la síntesis y secreción de aldosterona en
la corteza de las glándulas suprarrenales. La aldosterona tiene la función principal de regular
la reabsorción de sodio en distintos tejidos, por
lo que se clasifica como mineralocorticoide.1
En la corteza suprarrenal son sintetizados los
glucocorticoides que se derivan del colesterol.

Constan de una estructura de 21 carbonos con
un grupo hidroxilo en el carbono 11, el que le da
su actividad biológica. El cortisol (hidrocortisona) es el glucocorticoide biológicamente activo
y su estado inactivo es la cortisona, que pierde
al grupo hidroxilo.
La corticotropina actúa en la adenohipófisis,
en donde estimula la liberación de hormona
adenocorticotrópica (ACTH), que regula la
síntesis y liberación de cortisol en las células
de la corteza suprarrenal. Esto se logra por
medio de mecanismos de retroalimentación
negativa y positiva que constituyen al eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal (EHHA).

En condiciones normales, la tasa de secreción de cortisol es de 10 mg al día con
un ritmo diurno de secreción con un pico
de concentración a las 8:00 am.
Otros elementos que estimulan la liberación
de cortisol en la corteza suprarrenal, además
del ciclo circadiano, son el estrés físico y psicológico, las citosinas proinflamatorias (IL-1,
IL-6 y TNF) y la activación directa de receptores tipo Toll (TLR2, TLR4).

En condiciones de estrés, la secreción de cortisol puede alcanzar incluso 200 mg al día y,
al encontrarse en el torrente sanguíneo, ejerce
funciones reguladoras en todo el organismo.
El cortisol se encuentra fijo en la globulina fijadora de esteroides (CBG) en 90% y solo 5%
se encuentra libre en su forma bioactiva. La
cortisona es activada por la 11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (11β-HSD) tipo 1 hacia cortisol y éste, a su vez, puede unirse al receptor
glucocorticoide o mineralocorticoide, incluso
mayor que la aldosterona.
En las células de los túbulos colectores de la
nefrona, otra enzima, la 11β-HSD tipo 2, inactiva al cortisol, convirtiéndolo nuevamente
en cortisona. En estados fisiológicos, la hidrocortisona no se une al receptor mineralocorticoide, pero como respuesta al estrés
o por administración farmacológica, una
cantidad muy elevada de este podría superar la actividad de la 11β-HSD tipo 2 y activar
el receptor mineralocorticoide, ejerciendo
efectos similares a los de la aldosterona y
desencadenar clínica o bioquímicamente
hiperaldosteronismo.
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El receptor de glucocorticoide (GR) es codificado por el gen de glucocorticoide humano
localizado en el cromosoma 5q. El más estudiado es el receptor para glucocorticoide humano (hGR) tipo A, que es la forma activa de
este. El receptor hGR tipo B es la forma inactiva y su expresión es inducida por citosinas
proinflamatorias: IL-1 y TNF-a.

Los glucocorticoides son muy lipofílicos, atraviesan la membrana celular sin
ayuda de canales ni cotransportadores,
en el citoplasma celular se unen al GR, y
en el núcleo celular ejercen sus efectos
genómicos.
Existen tres mecanismos de efectos genómicos: la cis-represión, la trans-represión y la
trans-activación. Este último es el mecanismo
de mayor participación en los efectos adversos de los glucocorticoides.
Consiste en la unión del GR a regiones promotoras de diversos genes, estimulando su
transcripción para promover la expresión de
moléculas antiinflamatorias y para estimular la
lipogénesis y la gluconeogénesis.
La trans-represión consiste en la unión del
glucocorticoide a factores de transcripción
proinflamatorios como el nf-kappa B, (nf-κB)
que así bloquea su unión a los genes blanco
de estos, y evita la transcripción y expresión
de citocinas proinflamatorias: IL-1, IL-6 y TNF.
Este último mecanismo es el clásicamente
relacionado con los efectos antiinflamatorios
clínicos de los glucocorticoides; sin embargo, al intentar producir moduladores selectivos de los GR se ha dilucidado que ambos
mecanismos son necesarios para los efectos
deseados y que la trans-represión, a su vez,
puede desencadenar efectos secundarios
como la osteopenia.

La cis-represión controla la retroalimentación negativa de los glucocorticoides
en el EHHA. Los mecanismos genómicos
se producen lentamente e inician su
acción a los 30 minutos de la unión del
GR, aunque alcanzan efectos máximos
en días e incluso semanas del inicio.
Los mecanismos no genómicos de los glucocorticoides son dependientes de la dosis,
inician con rapidez antes de 5 minutos y se
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caracterizan por el intercalamiento de membranas celulares y de organelos, transporte
catiónico alterado, aumento de la fuga de protones en la mitocondria, interrupción de la traducción y complejos de señalización celular
e, inclusive, inducción de la apoptosis, sobre
todo en células del sistema inmunitario.
Aparte de su clasificación en genómicos y no
genómicos, los efectos de los glucocorticoides
se dividen en efectos antiinflamatorios agudos
y crónicos. Los efectos en la inflamación aguda
consisten en la supresión de la expresión de
mediadores inflamatorios como IL-1, IL-6, TNF,
prostaglandinas, leucotrienos e histamina.
A su vez, también disminuye la expresión de
quimiocinas y moléculas de adhesión, como
las selectinas e integrinas e, inclusive, promueve la síntesis de endotelina y angiotensina
II con efectos vasoconstrictores. Esto disminuye la permeabilidad vascular e impide la migración leucocitaria a los sitios de inflamación.
Los glucocorticoides inducen la fase de resolución inflamatoria al generar la expresión de
citocinas antiinflamatorias, como IL-10 y TGFβ
y la activación de los macrófagos M2c con
perfil antiinflamatorio. En la fase de curación
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de heridas disminuyen la angiogénesis, la reepitelización y el depósito de colágeno.
Entre los efectos antiinflamatorios crónicos, los
glucocorticoides suprimen la activación de los
linfocitos T CD4+, ya sea indirectamente al inhibir la expresión de la presentación de antígenos
y moléculas co-estimuladoras por las células
dendríticas, o directamente al inhibir las vías de
señalización por cinasas en el linfocito e inhibir
los factores de transcripción de este.
Clásicamente, los glucocorticoides se han
considerado solo supresores del sistema inmunitario adaptativo. No obstante, hace poco
se describieron sus efectos potenciadores del
sistema inmunitario innato porque inducen la
expresión de receptores de reconocimiento de
patógenos, receptores de citocinas y de complemento, incluso funcionando como alarmina
para el sistema inmunitario.
En modelos carentes de glucocorticoides, al
inducir una respuesta inflamatoria a través
de un evento agresor, se ha descrito que esta
respuesta se inicia más lentamente con una
meseta más prolongada; sin embargo, cuando
hay concentraciones adecuadas de glucocorticoides, la respuesta inflamatoria se inicia de

que corresponde a 0.06 mg a 0.24 mg/kg/día
de betametasona. Esta dosis logra la disminución o remisión de síntomas alérgicos sin
suprimir el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, lo que se permite la suspensión de forma
súbita.4
Los GC son considerados desde hace muchos años como el tratamiento de primera
línea en enfermedades que cursan con inflamación crónica de la mucosa respiratoria,
tales como EPOC, asma, rinitis alérgica o poliposis nasosinusal. Los efectos adversos producidos por el uso de GC sistémicos pueden
ser eliminados o al menos reducidos mediante el uso de GC inhalados (beclometasona,
budesonida, fluticasona, flunisolida o triamcinolona), o bien mejorando las propiedades
farmacológicas de los GC (p. ej., aumentando
la afinidad por el RG).5

Betametasona

manera más rápida y eficaz, con una meseta
más corta y de pronta resolución.
En cuanto a la dosis de glucocorticoides para
obtener mecanismos genómicos, la unidad
farmacológica es la prednisona, de la que se
consiguen efectos antiinflamatorios con dosis
menores a 1 mg/kg y efectos inmunosupresores a dosis mayores de 1 mg/kg, con un máximo de 60 mg al día.2
Existe la bioequivalencia por la que un esteroide puede tener el cálculo de su dosis de manera correcta (tabla 1).3

Indicaciones en alergias
y exacerbaciones por infecciones
Las enfermedades alérgicas son enfermedades inflamatorias con manifestaciones
clínicas crónicas y recurrentes, que pueden
sufrir agudizaciones, sobre todo por procesos
infecciosos. Es por eso por lo que impactan
negativamente en la calidad de vida, generan ausentismo escolar y/o laboral e incrementan la morbilidad y mortalidad, así como
generan gastos directos e indirectos que se

destinan para su tratamiento. Los objetivos
principales del tratamiento de las enfermedades alérgicas son prevenir o disminuir el
proceso inflamatorio alérgico para aliviar los
síntomas. El tratamiento farmacológico tiene
un efecto rápido, permite disminuir los síntomas de alergia, mejora la calidad de vida y
es costo-efectivo.

Las enfermedades alérgicas tienen tratamientos de control y de exacerbaciones.
El tratamiento farmacológico recomendado consiste en elementos que inhiben o
bloquean la acción de dichos mediadores:
antihistamínicos, estabilizadores de mastocitos y basófilos, antagonista de receptores de leucotrienos, broncodilatadores
y anticolinérgicos. Los glucocorticoides
son la piedra angular para el tratamiento
de las enfermedades alérgicas, debido a
que son los antiinflamatorios más eficaces
y disminuyen los síntomas agudos, así
como la frecuencia de exacerbaciones.
En caso de cuadros graves o exacerbaciones,
se justifica la administración de glucocorticoides sistémicos en ciclos cortos de 3 a 10
días y en dosis antiinflamatoria de 0.5 hasta
2 mg/kg/día de prednisona/prednisolona,

Betametasona reduce la inflamación al inhibir
la liberación de hidrolasas de los leucocitos,
evitando así la acumulación de macrófagos en
el lugar de la inflamación. La administración de
betametasona interfiere con la adhesión leucocitaria a las paredes de los capilares y reduce la
permeabilidad de la membrana de los capilares, lo que ocasiona una reducción del edema.
Además, betametasona reduce la liberación
de moléculas que promueven la inflamación,
como histamina y algunas citocinas proinflamatorias (IL-1, IL-6,TFN-alfa) e interfiere con la
formación de tejido fibroso.
Los efectos antiinflamatorios6 de los corticoides en general se deben a sus efectos sobre
las lipocortinas, proteínas inhibidoras de la
fosfolipasa A2. Las lipocortinas controlan la síntesis de potentes mediadores de la inflamación
como los leucotrienos y las prostaglandinas,
pues inhiben la síntesis de su precursor, el ácido araquidónico.
Es un glucocorticoide sintético de acción prolongada con propiedades antiinflamatorias e
inmunosupresoras que carece de propiedades
mineralocorticoides. Es el esteroide antiinflamatorio más potente. Sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores aparecen en
1-3 h y persisten de 3 a 4 días. Betametasona
se absorbe bien por vía oral. La equivalencia
antiinflamatoria (equipotencia) para 5 mg de
prednisona es de 0.75 mg de betametasona.
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En los pacientes pediátricos, la dosis inicial de
betametasona puede variar dependiendo de
la enfermedad específica que se está tratando.
El rango de dosis iniciales es de 0.02 a 0.3 mg/
kg/día en tres o cuatro dosis divididas (0.6 a 9
mg/m² superficie corporal/día). Se debe utilizar la menor dosis posible de corticoesteroide
para el control de la afección a tratar.
Después de su administración oral, betametasona se absorbe rápidamente, alcanzándose
los máximos niveles plasmáticos de una dosis
oral después de 1 a 2 horas.
Se metaboliza a nivel local en la piel y sistémicamente por el hígado, produciéndose metabolitos inactivos.

Pequeñas cantidades de betametasona
no metabolizada y los metabolitos inactivos, procesados en el hígado, se eliminan
por la orina.
El tiempo de vida media de betametasona en
el organismo es de unas 35 a 54 horas.6,7

Seguridad de los glucocorticoides
Los efectos secundarios de los glucocorticoides, con acción glucocorticoide, son:

Involución del tejido linfático y disminución
de la respuesta inflamatoria con decrecimiento de la inmunidad celular y humoral,
por lo que aumenta la susceptibilidad a las
infecciones.
Aumento de la secreción de ácido gástrico,
con síntomas de irritación y predisposición a
una úlcera gastroduodenal.
Retención de sodio y redistribución de los
fluidos corporales, con consecuente edema e
hipertensión arterial.
Retraso del crecimiento y desarrollo y de la
maduración esquelética.
Disminución de la secreción de gonadotrofinas con descenso de la concentración de
testosterona en los varones y de estrógenos y
progesterona en las mujeres.
La inhibición del eje HHA, inducida por la
administración exógena de glucocorticoides,
puede persistir entre 6 y 12 meses después de
la suspensión del tratamiento.
Los pacientes que recibieron terapia por menos de 15 días no suelen presentar supresión
del eje. El riesgo de supresión del eje es mayor
en pacientes con aspecto Cushing.

Emaciación y osteoporosis por aumento del
catabolismo proteico.

En todos los casos, se deben alertar y pesquisar los signos y síntomas de supresión del
eje. Se debe tener en cuenta que la dosis fisiológica de reemplazo es equivalente a 10-12
mg/m²/día de hidrocortisona.

Obesidad de predominio central, facies de luna
llena, giba dorsal y extremidades delgadas.

Esto se debe a que la tasa de producción diaria de cortisol es de 5.7-7.4 mg/m²/día y se

Aumento de la gluconeogénesis y resistencia
a la insulina.
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estima una pérdida de la mitad de la dosis en
el primer paso hepático.8-13

Propiedad antiinflamatoria
de los antihistamínicos
(loratadina)
Además del mecanismo de acción de los
antihistamínicos de ser agonistas inversos
de los receptores H1, el principal efecto está
relacionado con el bloqueo de los receptores H1, mediando su acción antialérgica. Investigaciones posteriores encontraron que
los antihistamínicos H1 de nueva generación
también tienen un efecto antiinflamatorio,
disminuyendo el número de células inflamatorias reclutadas en el tejido y disminuyendo
la expresión de CAM.
Los antihistamínicos H1 redujeron significativamente las concentraciones plasmáticas
de ICAM-1 y E-selectina, pero no VCAM-1 en
comparación con los valores basales. Una
inflamación sistémica caracterizada por concentraciones elevadas de CAM está presente
en pacientes con rinitis alérgica perene (RAP).
Los antihistamínicos H1 mejoran los síntomas
y reducen las CAM y las concentraciones de
FeNO después de 1 mes de tratamiento. Los
antihistamínicos H1 podrían reducir la inflamación sistémica que podría ser responsable de
la aparición de asma en pacientes con RAP.
Se ha observado una disminución significativa
de la concentración plasmática de IgE, especialmente en pacientes con monosensibilización a alérgenos de interior o exterior, con

formas moderadas-graves de RA en comparación con aquellos
con enfermedad leve.
Los estudios in vitro han demostrado que la actividad de la NO
sintetasa puede ser regulada negativamente por la terapia antihistamínica H1. Se conoce que ICAM-1 es el receptor usado por el 90%
de los rinovirus para adherirse a la célula epitelial e infectarla.14

Conclusiones
Ante la evidencia antes expuesta, es muy importante considerar
que el empleo de un esteroide sistémico como betametasona a
dosis, intervalos y duración adecuados como tratamiento en procesos agudos o ante exacerbaciones de procesos crónicos de
tipo alérgico es sumamente importante, ya que abrevia la sintomatología y sobre todo impide la perpetuación del proceso inflamatorio que puede condicionar una situación clínica más grave.
Con la salvedad de que en betametasona tiene dos ventajas
competitivas sustanciales: alta potencia y sobre todo nulos
efectos mineralocorticoides que la hacen segura. Por otro
lado, es también sustancial considerar que la combinación de
un antihistamínico como loratadina , con el objeto de reducir
síntomas, pero sobre todo coadyuvando con su efecto antiinflamatorio, también favorece su indicación.
No hay que olvidar que la información clara y precisa al paciente, y sobre todo el monitoreo del mismo durante su tratamiento, es sustancial para extender el margen de seguridad.
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