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C

ada vez son más los motivos de preocupación alrededor de las infecciones; ya sea el cambio climático, los
estilos de vida, la aparición de nuevos virus, son factores que hacen que la población sea más vulnerable
a enfermedades ocasionadas por microorganismos patógenos, constituyéndose en una de las principales
causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Durante muchos años, esta preocupación ha llevado a que
temas como la prevención y el control se conviertan en herramientas claves para evitar la propagación de las
infecciones y su incidencia en los seres humanos.
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Por esta razón, el estudio de estas enfermedades desde los microorganismos que las originan, las vías de
transmisión, los síntomas, su origen y evolución, pasando por los tratamientos y métodos de control son los
principales aspectos de interés de la Revista Infecto Médica, que para finalizar este año cumple con su edición
número 7, con el propósito de ser un medio confiable de información y de fácil acceso a los profesionales
vinculados al sector de la salud.
Para esta edición se incluyen temas variados comenzando por el tratamiento de infecciones fúngicas invasivas, a
partir de la anfotericina B y las razones por las cuales sigue siendo uno de los antibióticos más empleados para el
manejo de estas patologías, aun cuando su uso presente complicaciones. Las diferencias entre los tipos de esta
molécula y formulaciones son exploradas en el artículo, así como sus principales efectos para ser considerados
por los responsables médicos.
Por otra parte y debido a la permanente presencia de las infecciones respiratorias en Colombia y el mundo,
específicamente la neumonía adquirida en la comunidad, que está clasificada dentro de las diez causas de mortalidad
en el mundo; para esta oportunidad incluimos un análisis de la guía de práctica clínica de la Sociedad Americana
de Tórax y Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (ATS/IDSA) del año 2019, para el diagnóstico y
tratamiento de estas enfermedades, donde se valora el papel del juicio clínico, seguimiento a la evolución del
paciente, que apoyado por el uso de escalas predictivas validadas, justifica la toma de decisiones de manejo.
Desde otra perspectiva, se incluye un artículo que analiza otra fuente de infecciones, en este caso, las ocasionadas
por la transfusión de componentes sanguíneos. El documento presenta temas vinculados a la definición de la
población en riesgo, los métodos de tamizaje de enfermedades infecciosas utilizados actualmente, las etiologías
de las enfermedades infecciosas en este contexto: bacterianas, virales y parasitarias mencionando su prevalencia
y riesgo de transmisión, un apartado específico para las infecciones asociadas a la salud que ahora se reconocen
en este contexto, y los métodos que se reconocen para control de estas. Por último, se hace un abordaje en
cuanto a las estrategias que están en mora de ser implementadas para disminuir el riesgo de transmisión al
mínimo posible.
Adicionalmente, se ha destinado un análisis a una de las infecciones transmitida por animales, quizás más antiguas
de la humanidad; se trata de la infección por rabia o hidrofobia, enfermedad que es prevenible por medio de
vacunación, tiene presencia mundial y causa un significativo número de muertes al año. De acuerdo con datos
de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las muertes humanas por rabia son causadas por el virus
que es transmitido por perros domésticos, siendo la población infantil la principal víctima. Es por ello, que el
presente número de la Revista Infecto Médica, incluye un artículo que presenta el origen, las vías de transmisión
y el cuadro clínico de la enfermedad, hasta los actuales tratamientos. No obstante, se hace principal énfasis en
los mecanismos de prevención, cuidado y control de la enfermedad.
Con lo anterior, cerramos el ciclo trimestral de ediciones de la Revista, esperando que estos temas sean de su
interés y utilidad para su quehacer profesional. Esperamos que el año 2020 traiga nuevas luces en los tratamientos
de enfermedades infecciosas que aún no tiene cura y que la salud y el bienestar prevalezcan para todos.

Carlos Eduardo Pérez D. MD.
Infectólogo
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“

Anfotericina B

¿Estándar de oro
en infecciones
fúngicas invasivas?

Por: Javier Africano Díaz, MD

https://es.wikipedia.org/wiki/Anfotericina_B#/media/Archivo:Amphotericin_b.png

La anfotericina B es un antibiótico que, en los últimos años, ha adquirido amplia relevancia ante el aumento
de los factores de riesgo que predisponen las infecciones fúngicas. Su importancia se debe a su amplio
espectro antimicrobiano y poca resistencia. En la actualidad existen cuatro tipos de presentaciones de dicha
molécula: la anfotericina B deoxicolato, el complejo de lípidos de anfotericina B, la anfotericina B liposomal
y la dispersión coloidal de anfotericina B. La primera presentación (anfotericina B deoxicolato) generaba
varios efectos adversos que conllevaron a la disminución de su uso, por lo que con el transcurrir del tiempo
y contar con un mejor perfil de seguridad, se desarrollaron las tres formulaciones lipídicas ya mencionadas,
dando como resultado mejores concentraciones plasmáticas, menor toxicidad e, incluso, posicionando la
molécula como primera línea en distintos escenarios y como alternativa de segunda en muchos otros.

E

n los últimos años ha aumentado el número de
personas con algún grado de inmunosupresión,
como los pacientes con infección por VIH/SIDA,
receptores de trasplantes de órganos, enfermedades
autoinmunes y usuarios de la unidad de cuidado
intensivo. Sumado a lo anterior, el progreso de
la medicina con quimioterapias más agresivas, el

la biodisponibilidad oral
En el primer grupo se
también es baja. Por esto
encuentra la anfotericina
se prefiere el uso de vías
B, considerada el estándar
Quizás las principales
adicionales para la admide oro como tratamiento
razones para la aceptación
nistración. La anfotericina B
antifúngico por su amplio
duradera de la anfotericina
puede ser administrada por
espectro, aunque su uso ha
vía intravenosa, intratecal,
cambiado desde la aparición
B son su amplio espectro
intra-articular, intravesical,
de medicamentos igualmende actividad y los
dentro de lesiones e infunte efectivos y más seguros en
relativamente pocos
dido en sitios quirúrgicos
algunos escenarios clínicos
ejemplos de resistencia
(Botero, Puentes-Herrera
(candidiasis, aspergilosis,
& Cortés, 2014; Laniadoentre otros.), (Botero,
micológica al fármaco (...)”
Laborín & Cabrales-Vargas,
Puentes-Herrera & Cortés,
2009).
2014) Quizás las principales
razones para la aceptación
duradera de la anfotericina B son su amplio espectro La molécula hidrofóbica de la anfotericina B se
de actividad y los relativamente pocos ejemplos de une a la molécula de ergosterol de la pared celular
resistencia micológica al fármaco (Laniado-Laborín fúngica y juntas producen agregados que forman
poros trans-membranas. Esto causa despolarización
& Cabrales-Vargas, 2009).
de la membrana con posterior incremento de la
La anfotericina B es un agente antifúngico ma- permeabilidad de membrana a protones y cationes
crólido polieno que se produce a través de un monovalentes, y permite el paso de moléculas intraceproceso fermentativo por el actinomiceto del suelo, lulares al medio externo, ocasionando un desbalance
Streptomyces nodosus. Ha estado disponible para uso osmótico y, finalmente, la muerte celular (Botero,
clínico desde su aprobación inicial por la FDA en 1959 Puentes-Herrera & Cortés, 2014). La anfotericina B
(Hamill, 2013). Posee un dominio hidrofóbico y uno continúa exhibiendo una actividad in vitro efectiva
hidrofílico, lo cual le da su característica anfipática contra un amplio espectro de aislados fúngicos
que le confiere baja solubilidad en soluciones acuosas clínicamente relevantes, incluida la mayoría de las
a pH fisiológico. Esto determina que requiera la cepas de Candida spp., Aspergillus spp. y la mayoría
formación de un complejo con otro agente para su de los otros hongos filamentosos, como los Mucorales
uso clínico. Debido a su baja solubilidad en agua, (Hamill, 2013).

uso de corticosteroides y otros inmunosupresores
de forma más frecuente, y el desarrollo y uso de
antimicrobianos de amplio espectro, han llevado
a una mayor incidencia de enfermedades fúngicas
sistémicas. Ante este contexto, existen tres grupos
farmacológicos para el manejo de infecciones fúngicas:
los polienos, los azoles y las equinocandinas.
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Estrutura-molecular-da-anfotericina-B_fig1_282512388
https://pixabay.com/es/illustrations/mol%C3%A9culas-%C3%A1tomos-qu%C3%ADmica-3d-1818492/
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pequeño tamaño y carga negativa, la vesícula evita
el reconocimiento sustancial y la absorción por el
sistema de fagocitos mononucleares. Por lo tanto,
una dosis única de Anfotericina B liposomal resulta
en una concentración máxima mucho más alta que el
desoxicolato de anfotericina B convencional.

La primera presentación de anfotericina B que se
aprobó fue la anfotericina b desoxicolato, la cual se
acompaña de una alta toxicidad (Azanza, Sádaba, &
Reis, 2015), lo que limita la dosis. En el uso clínico, las
reacciones agudas relacionadas con la infusión y la
nefrotoxicidad a menudo impiden la administración
de un ciclo completo de anfotericina B deoxicolato
y / o dosis suficientes. Se cree que las reacciones
relacionadas con la perfusión, como náuseas, vómitos,
rigor, fiebre, hipertensión o hipotensión e hipoxia,
son causadas por los efectos de anfotericina en la
producción de citocinas proinflamatorias. La nefrotoxicidad limitante de la dosis, el principal efecto adverso
crónico de anfotericina B desoxicolato, es causada
por la vasoconstricción y la interacción directa con
las membranas celulares del túbulo distal.
La unión de anfotericina B al colesterol en las membranas celulares de los túbulos distales genera como
resultado la pérdida de electrolitos, alteración de la
acidificación y concentración urinarias, y acidosis
tubular renal. El daño tubular continuo eventualmente causa una disminución en la tasa de filtración
glomerular que constriñe aún más las arteriolas
aferentes (Botero, Puentes-Herrera & Cortés, 2014;
dler-Moore, Gangneux, & Pappas, 2016). En un intento
por mejorar el perfil de seguridad de la anfotericina B,
se desarrollaron tres formulaciones asociadas a lípidos,
que incluyen el complejo de lípidos de anfotericina
B, la anfotericina B liposomal y la dispersión coloidal
de anfotericina B (Hamill, 2013).
La primera formulación desarrollada fue el complejo lipídico
de anfotericina B, aprobado
por la FDA en diciembre de
1995 (Hamill, 2013), es una
suspensión estéril para infusión
intravenosa, de color opaco,
compuesta de Anfotericina
B unida a dos fosfolípidos en
una relación molar de 1:1, la
dimiristiril fosfatidil colina y el
dimiristiril fosfatidilglicerol. La
concentración de anfotericina
dentro del complejo es de 33%,
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https://www.freepik.es/foto-gratis/vial-vacuna_6118212.
htm#page=1&query=medicamento%20liquido&position=6

con una estructura en forma de espiral y un diámetro
de 2 a 5 µm en promedio. A pesar de poseer mayor
contenido de anfotericina B, el tamaño más grande
de las partículas condiciona que la toxicidad aguda
(principalmente relacionada con reacciones adversas a
la infusión) sea menor. Su pico en plasma no sobrepasa
los 5 μg/ml a dosis terapéuticas, comparado con
anfotericina B liposomal que a dosis similares produce
picos hasta 25 a 500 veces mayores sin generar
mayor toxicidad. La dosis utilizada es de 5 mg/ kg en
infusión con dextrosa. Los estudios muestran menor
nefrotoxicidad que la anfotericina B desoxicolato,
pero mayor que la anfotericina B liposomal (Botero,
Puentes-Herrera & Cortés, 2014).

La nefrotoxicidad
limitante de la dosis, el
principal efecto adverso
crónico de anfotericina B
desoxicolato, es causada
por la vasoconstricción y la
interacción directa con las
membranas celulares del
túbulo distal”

En segundo lugar, la anfotericina b liposomal aprobada
por la FDA en 1997 (Hamill,
2013), es un conglomerado de
esferas de 50-100 µm de diámetro y están compuestas por
fosfatidilcolina hidrogenada de
soya, colesterol (25%), unidos
estéricamente a diesteril fosfatidilglicerol y Anfotericina B (en
una relación nueve moléculas
de lípidos y una de anfotericina,
5%) (Botero, Puentes-Herrera
& Cortés, 2014). Debido a su

Con la anfotericina b liposomal <10% del fármaco
infundido se excreta en la orina y las heces después
de 1 semana. La recuperación total de anfotericina
B liposomal es solo del 24% en comparación con el
93,4% de la anfotericina B deoxicolato, lo que explicaría
la menor relación con nefrotoxicicidad. La anfotericina B liposomal desvía la respuesta normal de los
macrófagos de un perfil de citocinas proinflamatorio
a uno antiinflamatorio al cambiar de una respuesta
de tipo Toll Like Receptor-2 a una de tipo Toll Like
Receptor-4, lo que resulta en una disminución en la
regulación al alza de las citocinas proinflamatorias y
la atenuación de las reacciones relacionadas con la
perfusión (Hamill, 2013).
Por último, la anfotericina B de dispersión coloidal,
aprobada por la FDA en 1996, es un polvo liofilizado,
estéril, para infusión intravenosa. Está compuesto por
anfotericina B asociada a colesteril sulfato de sodio
en una relación 1:1. Al ser reconstituido se forma la
suspensión coloidal con partículas microscópicas en
forma de disco, las cuales no interactúan con el plasma,
proteínas o eritrocitos (Botero, Puentes-Herrera &

Cortés, 2014). Después de la infusión intravenosa, los
complejos de anfotericina b de dispersión coloidal
permanecen en gran parte intactos y se eliminan
rápidamente de la circulación por las células del
sistema fagocítico, predominantemente por las células
de Kupfer del hígado y, en menor medida, en el
bazo y la médula ósea. Como resultado, hay menos
medicamento disponible para unirse a las lipoproteínas
de baja densidad circulantes y, en consecuencia, se
administra menos al riñón (Hamill, 2013).
Las concentraciones séricas son menores comparadas
con la anfotericina B desoxicolato, aunque las dosis
mayores de anfotericina b de dispersión coloidal que
se administran producen un nivel absoluto similar a
la anfotericina b convencional. Su toxicidad aguda
es comparable con la que produce la presentación
como complejo lipídico (Botero, Puentes-Herrera &
Cortés, 2014; Hamill, 2013).
La anfotericina B tiene actividad clínica útil contra
especies de Candida, Cryptococcus neoformans,
Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenkii, especies de Coccidioides,
Paracoccidioides braziliensis, especies de Aspergillus,
Penicillum marneffei y los hongos que producen la
mucormicosis. La anfotericina B tiene escasa actividad
contra los protozoarios que son especies del género
Leishmania y Naegleria fowleri. El fármaco no tiene
actividad antibacteriana (Bennett, 2012).

https://www.freepik.es/foto-gratis/nina-recibiendo-inyeccion_4514419.htm
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Conclusiones
La anfotericina B a pesar de su perfil de seguridad
desfavorable, todavía representa la opción terapéutica
mejor probada y más importante para el tratamiento
de infecciones fúngicas invasivas en situaciones de
rescate, así como en el tratamiento de infecciones
fúngicas innovadoras en pacientes inmunocomprometidos. Desafortunadamente, el uso de anfotericina
B es muy complicado por las toxicidades relacionadas
con la dosis, como las reacciones relacionadas con la
infusión y el desarrollo de nefrotoxicidad.
En un intento de atenuar la toxicidad sustancial asociado con infusiones de desoxicolato de anfotericina
B, se desarrollaron tres formulaciones comerciales de
lípidos de anfotericina B. Estos medicamentos tienen
diferencias estructurales y de composición considerables que dan como resultado perfiles farmacocinéticos
distintivos. Todas las formulaciones de anfotericina
B asociadas a lípidos proporcionan claramente
una alternativa más segura que la anfotericina B
convencional para los síndromes clínicos que se han
investigado, especialmente para los que implican

“

La anfotericina B a pesar de su
perfil de seguridad desfavorable,
todavía representa la opción
terapéutica mejor probada y más
importante para el tratamiento
de infecciones fúngicas invasivas
en situaciones de rescate,
así como en el tratamiento
de infecciones fúngicas
innovadoras en pacientes
inmunocomprometidos”

una afectación renal, ofreciendo una nefrotoxicidad
significativamente menor. Parece haber una tendencia
hacia menos reacciones relacionadas con la infusión,
especialmente para la anfotericina B liposomal,
razón por la que guías actuales la recomiendan
como la primera alternativa con respecto a las otras
formulaciones de anfotericina b.

https://www.freepik.es/foto-gratis/doctor-paciente_1211559.htm#query=doctor%20con%20paciente&position=2

Bennett, J. (2012). Antimicóticos. En L. Brunton, B. Chabner,
& B. Knollman, Goodman and Gilman Las bases
farmacológicas de la térapeutica. (págs. 1571-1591).
México D.F.: McGraw-Hill.
Botero, Martha C, Puentes-Herrera, Marcela, & Cortés, Jorge
A. (2014). Formas lipídicas de anfotericina. Revista
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Kit completo para una
correcta reconstitución:
Claritromicina + agua esteril

La neumonia es la primera causa de mortalidad infecciosa en colombia1
En NAC la asociación de Betalactámico más Claritromicina disminuye la mortalidad en 33% durante
la hospitalización y en 39% a los 30 días respecto a Betalactámico solo5
Klaricid® IV reduce la mortalidad en NAC atribuible al Neumococo5… El germen más agresivo.
Altamente Efectivo: NNT 12.55
Klaricid® IV es el macrólido de distribución selectiva pulmonar10
Klaricid® IV induce menos resistencia que la azitromicina12
Primera línea en el tratamiendo de neumonia adquirida en la comunicad por las guias
colombianas14

NO TODAS LAS CLARITROMICINAS SON IGUALES!!!
DEMUESTRA LA CALIDAD15
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10%

de los medicamentos
muestreados no cumplen
con estándares farmacéuticos.

40%

de las fallas de calidad son
por cantidad de principio
activo inadecuada.
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Klaricid IV® Claritromicina 500 mg, Polvo para reconstituir a solución para inyección intravenosa IV. REGISTRO INVIMA 2017 M-005882 R2. Indicaciones: Claritromicina IV, está indicada para el
tratamiento de infecciones debidas a organismos susceptibles. Dichas infecciones incluyen: infecciones del tracto respiratorio inferior (por ejemplo, bronquitis, neumonía), infecciones del tracto respiratorio
superior (por ejemplo, faringitis, sinusitis), infecciones de la piel y tejidos blandos (por ejemplo, foliculitis, celulitis, erisipela) infecciones mico bacterianas diseminadas o localizadas debidas a
Mycobacterium avium o Micobacterium intracellulare. Infecciones localizadas debidas a Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, o Mycobacterium kansasii. Contraindicaciones:
hipersensibilidad conocida a los fármacos antibióticos macrólidos o a cualquiera de sus excipientes la administración concomitante de claritromicina y de cualquiera de los siguientes fármacos está
contraindicada: astemizol, cisaprida, pimozida, terfenadina ya que esto puede resultar en prolongación del QT y arritmias cardiacas, incluyendo taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y torsades de
pointes. Administración concomitante de claritromicina y los alkaloides del ergot (como ergotamina o dihidroergotamina) está contraindicada, ya que esto puede resultar en toxicidad por ergot. La
administración concomitante de claritromicina con midazolam oral está contraindicada. Claritromicina no debe administrarse a pacientes con historial de prolongación del QT o arritmia cardiaca
ventricular, incluyendo torsades de pointes. Claritromicina no debe ser administrada a pacientes con hipokalemia (riesgo de prolongación del tiempo qt). Claritromicina no debe ser usada en pacientes que
sufren de enfermedad hepática severa en combinación con daño renal. Claritromicina no debe utilizarse concomitantemente con inhibidores de la HMGCOA reductasa (estatinas) que son extensamente
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Avances

La neumonía requiere
Acerca de la Guía de Práctica
asertividad en la toma de
Clínica ATS/IDSA 2019
decisiones terapéuticas para
La neumonía es una de
poder discriminar el tipo de
Esta Guía fue realizada por un
las 10 principales causas
atención que requiere cada
equipo multidisciplinario de
persona. Así, la mayoría de
expertos, con el fin de actualizar
de mortalidad general
los pacientes (80%) pueden
las guías IDSA/ATS del año 2007
y la principal causa de
tener tratamiento para ser
(Mandell et. al, 2007). Para ello,
muerte por enfermedades
manejado en casa; otra
realizó una revisión de la literainfecciosas”
proporción (14%) requieren
tura -norteamericana- disponible
ser tratados en el hospital en
para solucionar preguntas
sitios de baja complejidad y
relevantes para el diagnóstico,
una minoría (6%) necesitan cuidados avanzados tratamiento antimicrobiano y seguimiento de la
como admisión en la Unidad de Cuidados Intensivos, NAC. La definición operativa de NAC empleada
soporte ventilatorio y/o circulatorio, entre otros fue aquella neumonía que ocurre en adultos de la
(Montúfar, et. al, 2013).
comunidad con confirmación radiológica; excluyendo
a personas con hospitalización en los últimos 90 días,
Registros epidemiológicos en Estados Unidos inmunodeficiencias primarias, medicamentosas o
evidencian que la neumonía es una enfermedad adquiridas. La revisión de la literatura se realizó utilicon alta carga, y afecta a individuos de todas las zando la metodología PICO (Población, Intervención,
edades y géneros; con variaciones importantes Comparador y Desenlace); posteriormente se evaluó
según edad y condiciones de base de cada persona. la calidad de la evidencia y se generaron las recoLa neumonía es una de las 10 principales causas mendaciones según las normas GRADE. La revisión
de mortalidad general y la principal causa de minuciosa de las recomendaciones que se realizan
muerte por enfermedades infecciosas (Ellison III & en la Guía trasciende el propósito del texto; pero
Donowitz, 2014).
en la tabla 1 se presentan las principales temáticas.

“

Análisis de la

Guía Clínica de
Neumonía Adquirida
en Comunidad
de la ATS/IDSA 2019

Por: Juan Pablo Estrada Maya, MD

https://www.freepik.es/foto-gratis/discusion-medica_5634051.htm#page=5&query=medico&position=41

La Neumonía Adquirida en Comunidad (NAC) es un reto clínico que involucra una larga lista de agentes
causales, cada vez más numerosa y, en ocasiones, polimicrobiana, que difícilmente se pueden identificar
como agentes etiológicos y requiere de tratamiento antimicrobiano empírico con actividad en el momento
del diagnóstico. Este artículo analiza la Guía de Práctica Clínica desarrollada y publicada en 2019 por la
Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (ATS/IDSA por sus
siglas en inglés) para el diagnóstico y tratamiento de la Neumonía Adquirida en Comunidad (NAC), (Metlay,
et. al, 2019), a partir de revisar bases fisiopatológicas y la presentación clínica de la enfermedad y luego,
los comentarios de la Guía.

Conceptos claves sobre neumonía

L

a neumonía está definida como la infección de
la porción funcional del pulmón (bronquiolos
y alveolos), que puede ser producida por diferentes microorganismos como virus, bacterias,
hogos o parásitos (Ellison III & Donowitz, 2014).
Es una enfermedad con una presentación clínica
caracterizada por síntomas respiratorios agudos
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como tos, expectoración, dificultad para respirar que
pueden o no estar asociados a síntomas generalizados
como fiebre y/o confusión (Muñoz Cortés, 2017). Es
una enfermedad cuyo diagnóstico sindromático –al
menos en adultos- involucra manifestaciones clínicas
que se pueden comprobar a través del examen físico
(alteraciones en ruidos respiratorios y ocupación de
espacio) e imágenes radiológicas (opacidades en
Radiografía o TAC de Tórax), (Musher & Thorner, 2014).

Foto: Sara Palacios
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Tabla 1. Resumen de las preguntas PICO y recomendaciones de la
Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo de la NAC por la ATS/IDSA 2019
1.

Gram y cultivo de esputo.

2.

Hemocultivos.

3.

Antígenos urinarios para Legionella y Neumococo.

criterios de SMART-COP para trasladar a un paciente
con NAC a la Unidad de Cuidados Intensivos; y el
índice de seriedad de Neumonía (PSI por sus siglas
en inglés Pnemonia Severity Index), (Fine et. al, 1997)
sobre el CURB-65 para identificar aquellos pacientes
candidatos a manejo ambulatorio.

4.

Panel para Virus de la Influenza.

● Sobre el diagnóstico microbiológico de la NAC

5.

Papel de la Procalcitonina añadido al juicio médico para diferir inicio antibiótico.

6.

Escalas de predicción/pronóstico añadido al juicio médico para determinar sitio de atención. Ambulatorio
versus hospitalario.

La Guía describe que el agente etiológico de la NAC
viene presentado un cambio epidemiológico en las
últimas décadas. Estudios epidemiológicos referenciados en el suplemento on-line de la guía como el
CAPiTA Trail (Gráfica 1.), muestran que más de la mitad
de las NAC tiene aislamientos microbiológicos son
negativos para las pruebas disponibles; y es en pocas
ocasiones que se logran asilamientos de bacterias,
virus, hongos o infecciones mixtas. Dichos hallazgos

7.

Escalas de predicción/pronóstico añadido al juicio médico para determinar requerimiento deatención
intrahospitalaria avanzada.

8.

Tratamiento antibiótico para paciente con NAC ambulatoria.

9.

Tratamiento antibiótico para paciente con NAC hospitalaria.

10.

Tratamiento antibiótico para paciente con sospecha de neumonía por aspiración.

11.

Tratamiento antibiótico para paciente con NAC y factores de riesgo para SAMR y/o P. aeruginosa.

12.

Utilidad tratamiento con corticoesteroides en NAC.

13.

Tratamiento para paciente con NAC ambulatoria con pruebas positivas para Virus de la Influenza.

14.

Tratamiento para paciente con NAC hospitalaria con pruebas positivas para Virus de la influenza.

15.

Duración tratamiento antibiótico en NAC.

16.

Papel de la radiografía de seguimiento en pacientes con NAC de evolución favorable.

se explican debido a una implementación exitosa de
los programas de vacunación para el Neumococo
y Haemophillus influenzae tipo B (HiB), sumado al
éxito terapéutico de los tratamientos antimicrobianos
para cubrir los gérmenes más comunes aislados
previamente. No obstante, la guía mantiene la
recomendación de utilizar pruebas microbiológicas
directas en esputo y sangre puesto que, a pesar de no
tener buen rendimiento diagnóstico, dirigen el manejo
farmacológico en casos de aislamientos positivos.
Por último, la Guía invita a la realización de futuros
estudios que permitan disipar los interrogantes acerca
de, por ejemplo, la falta de identificación de agentes
causales con pruebas diagnósticas disponibles, la
posibilidad de infecciones polimicrobianas y la utilidad
de pruebas adyuvantes a las microbiológicas como
la Procalcitonina para discriminar entre agentes
causales de la NAC.

Gráfica 1. Datos sobre aislamiento microbiológico de agente etiológico identificado
de Neumonía Adquirida en Comunidad en estudio CAPiTA 2018

Agente etiológico identificado en
Neumonía Adquirida en Comunidad
(NAC) en estudio CAPiTA Trail, n=1240

19%

ATS/IDSA: American Thorax Society/Infectious Disease Society of America; NAC: Neumonía Adquirida en Comunidad; PICO:
Población, Intervención, Comparador, Desenlace (inglés Outcome); SAMR: Staphilococcus aureus Meticilino Resistente.

19%

Fuente: Autor

Comentarios a la Guía ATS/IDSA 2019
● Sobre el enfoque clínico del manejo de la NAC
La Guía es explícita en reiterar la importancia de
una adecuada clasificación de la severidad de la
enfermedad por parte de los profesionales de la salud.
Se hace hincapié en el hecho que la severidad de la
presentación clínica de la NAC es una cuestión dinámica
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y a partir de este concepto, se dirigen las conductas
terapéuticas y no, necesariamente, corresponde al sitio
de atención. Por esta razón, las guías resaltan el papel
del juicio clínico y el seguimiento a la evolución del
paciente que, apoyado por el uso de escalas predictivas
validadas, justifica la toma de decisiones de manejo.
En cuanto a las escalas predictivas, la Guía de Práctica
Clínica favorece el uso de los criterios de NAC severa
de la ATS/IDSA 2007 (Mandell et. al, 2007) sobre los

66%

12%

3%

No identificado

Fuente: adaptación a partir de Huijts et. al (2018)
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general, tiene un comportamiento dinámico que va
a requerir de criterio, compromiso y seguimiento de
las decisiones de manejo por parte de los profesionales del área de la salud. La NAC ha tenido unos

cambios epidemiológicos del agente causal, fruto de
importantes avances en el tratamiento antimicrobiano
adecuado y programas de vacunación, pero que aún
tiene muchos interrogantes por resolver.

“

La NAC ha tenido unos cambios
epidemiológicos del agente causal, fruto
de importantes avances en el tratamiento
antimicrobiano adecuado y programas de
vacunación, pero que aún tiene muchos
interrogantes por resolver”

https://www.freepik.es/foto-gratis/solicitud-llenado-medico_5766725.htm#page=10&query=medico&position=48

● Sobre el tratamiento antimicrobiano de la NAC
la NAC

clínica, sin recomendaciones suficientes para justificar
el uso de parámetro paraclínicos como la Proteína C
reactiva (PCR). Por otro lado, se destaca el cambio de
la recomendación para el uso de tratamiento antiviral
para paciente con pruebas positivas para Virus de la
Influenza adicional a tratamiento antibiótico estándar,
sin importar el tiempo de instauración del cuadro
clínico por mejoría de los desenlaces.

La selección del tratamiento antibiótico empírico
del paciente debe considerar los cambios en las
recomendaciones de la guía de práctica clínica de la
ATS/IDSA 2019 (Metlay, et. al, 2019). De forma general
a revisión de la literatura destaca: los betalactámicos
como primera opción en los diferentes escenarios
de tratamiento; el descenso de las recomendaciones Reflexiones finales
de los macrólidos en escenarios diferentes en la
NAC severa; y la versatilidad de las fluoroquinolonas La Neumonía Adquirida en Comunidad es una
para cuadros respiratorios. Así mismo, los estudios enfermedad que afecta a personas de todas las
edades y estados de salud,
disponibles invitan al
pero con desenlaces de moruso prudente de anbimortalidad particularmente
tibióticos de amplio
desfavorables en personas
espectro, limitándola a
mayores de 65 años y con
personas con anteceLa Neumonía Adquirida en
comorbilidades de base. Esta
dentes de aislamientos
Comunidad
es
una
enfermedad
infección se manifiesta con
previos de SARM o P.
que afecta a personas de todas las
síntomas respiratorios de
aeruginosa; indicando
edades
y
estados
de
salud,
pero
inicio reciente, que pueden
cobertura de espectro
con
desenlaces
de
morbimortalidad
estar acompañados de maanaerobios sólo en
particularmente desfavorables en
nifestaciones de compromiso
casos de abscesos o
del estado general y que se
empiemas complicados;
personas mayores de 65 años y con
pueden corroborar a través
y favorecer el uso de
comorbilidades de base.
de un adecuado examen físico
tratamientos cortos
e imagen diagnóstica. Por lo
que logren estabilidad

“
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Avances

Infecciones
transmitidas
por transfusión:

Avances y desafíos
futuros

Por: Maryi Viviana Estrada Bonilla, MD, MSc

https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-mayor-tosiendo_1995909.
htm#query=anciano%20tosiendo&position=2

Este artículo rescata la importancia de la prevención de las infecciones potencialmente transmisibles por
transfusión de componentes sanguíneos, incluyendo la definición de la población en riesgo, los métodos de
tamizaje de enfermedades infecciosas utilizados actualmente, las etiologías de las enfermedades infecciosas
en este contexto: bacterianas, virales y parasitarias, mencionando su prevalencia y riesgo de transmisión.
Se incluye un apartado específico para las infecciones asociadas a la salud que ahora se reconocen en este
contexto y los métodos para su control. Por último, se hace un abordaje de las estrategias en mora de ser
implementadas para disminuir al mínimo el riesgo de transmisión.

La transfusión está diseñada para reemplazar varios
componentes del sistema de sangre circulante y
aliviar síntomas o prevenir complicaciones debido
a la deficiencia de componentes como factores de
coagulación, glóbulos rojos o plaquetas. Esta práctica
involucra la administración de productos sanguíneos
obtenidos de donantes humanos, debido a la falta de
disponibilidad de equivalentes sintéticos necesarios
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publicados datan de la década
de 1940 con las infecciones
bacterianas, siendo probableLas transfusiones
mente las primeras infecciones
sanguíneas son una de las
reconocidas en este contexto,
ocho intervenciones clave
con datos reportados desde
capaces de salvar vidas en
ese entonces cuando la sangre
los centros de atención de
era almacenada en botellas de
emergencias obstétricas (...)”
cristal (Wagner, 2004). Hacia
1930 la única infección transDe acuerdo con las metas del
mitida por transfusión era la
Plan Estratégico de la OPS/
sífilis (Ainley & Hewitt, 2018). Los
OMS 2014-2019, “el acceso
universal a las transfusiones de sangre y los hemo- médicos notaron prontamente que las transfusiones
componentes seguros son un servicio esencial para se asociaban a ictericia y hepatitis fulminante, que
la cobertura universal de salud ya que contribuye a eran transmisibles por agentes aún por descubir
salvar millones de vidas y a mejorar la salud de las presentes en la sangre (Shander, Lobel & Javidroozi,
personas que lo necesitan” (pág. 1). Las transfusiones 2016). Esta alerta creció de manera sustancial en las
sanguíneas son una de las ocho intervenciones clave décadas siguientes, alcanzando un punto culmen
capaces de salvar vidas en los centros de atención de cuando se produjo el pánico generalizado durante
emergencias obstétricas (Ministerio de Salud, 2014). la inminente epidemia en la década de los ochenta
por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
Prevención de las infecciones asociadas a la
(Shander et al., 2016).
una línea celular particular,
así como anormalidades en
el sistema fibrinolítico o de
coagulación, que son indicaciones de administración de
plasma fresco congelado o
uno de sus derivados, como un
crioprecipitado (Connell, 2016).

para la mayoría de indicaciones, con excepción de
algunos factores de coagulación recombinantes
(Connell, 2016).
La necesidad de transfusión se determina a partir
de pruebas realizadas al receptor que suelen estar
disponibles en cualquier laboratorio, como un hemograma completo que indique un valor bajo de

“

transfusión (ITT)

La transfusión sanguínea sigue siendo un evento
común en la práctica médica actual. Cada año, entre
10 y 14 millones de unidades de sangre se donan
en Estados Unidos y 3 a 4 millones de personas
son receptoras. Los escenarios donde se realiza de
manera más frecuente en los países desarrollados
incluyen las unidades de cuidado crítico y los entornos
quirúrgicos, con cifras con variación sustancial que van
del 30% al 100% de los pacientes atendidos (Dellinger
& Anaya, 2004). En países en desarrollo se resalta la
importancia de la transfusión sanguínea en el contexto
de la hemorragia post parto, que representa el 25%
de la mortalidad materna. Es así como, al realizar
una comparación de la mortalidad materna con la
disponibilidad de sangre, se evidencia una relación
inversa entre estas, con una menor disponibilidad
en los países donde la mortalidad materna es mayor
(Ministerio de Salud, 2014).
Al revisar los antecedentes sobre la posibilidad de
adquirir ciertas infecciones a través de una transfusión
sanguínea, se encuentra que los primeros reportes

Para el año 2009, la Asociación Americana de Bancos
de Sangre publicó una lista de 68 patógenos, que más
tarde se actualizó a 77, con potencial de ser infecciones
transmitidas por transfusión (ITT). Dentro de las
causas identificadas más importantes se encuentran:
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), los virus
de la Hepatitis A, B y C y, de manera más reciente, el
Zika, Chikunguya, el Dengue, entre otras. También se
encontraron como agentes etiológicos las infecciones
bacterianas, y algunas causas parasitarias: malaria y
enfermedad de Chagas (Ainley and Hewitt, 2018).

“

En países en desarrollo se
resalta la importancia de la
transfusión sanguínea en el
contexto de la hemorragia post
parto, que representa el 25% de
la mortalidad materna”
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con un mayor riesgo de
riesgo de varias cominfecciones nosocomiales
plicaciones asociadas
(OR acumulado 1,8 IC
a la transfusión, tanto
Cualquier unidad de sangre que
95% 1,5 – 2,2), (Shander
infecciosas como no insea obtenida por donación debe
et al., 2016).
fecciosas. Sin embargo, a
ser
mantenida
en
cuarentena
hasta
medida que se detectan
que se le apliquen las pruebas de
En un estudio de cohorte
de manera más eficaz
tamizaje
y
se
verifique
que
está
de 84,000 pacientes que
los riesgos, también se
libre
de
patógenos”
fueron llevados a cirugía
acumula evidencia sobre
lumbar electiva, 4275
otras posibles amenazas,
pacientes transfundidos
lo que hace que las
fueron comparados con
transfusiones aún estén
el mismo número de enfermos no transfundidos
lejos de ser una terapia ideal (Shander et al., 2016).
apareados por un puntaje de propensión similar. Los
Cualquier unidad de sangre que sea obtenida por pacientes transfundidos tuvieron mayor probabilidad
donación debe ser mantenida en cuarentena hasta de tener infección en el sitio operatorio (OR 1,9, IC
que se le apliquen las pruebas de tamizaje y se 95% 1,4 – 2,5) o de infección de vías urinarias (OR
verifique que está libre de patógenos. Esta ha sido 2,5 IC 95% 1,5 – 4,2), (Shander et al., 2016).
una aproximación válida y segura, además que se
convirtió en el método estándar de control de ITT; En otro estudio de 12,000 pacientes llevados a
sin embargo, tiene limitaciones, tales como: ninguna artoplastia de cadera o de rodilla, la tasa de ocurrencia
prueba tiene 100% de sensibilidad y especificidad, de cualquier infección en pacientes transfundidos fue
lo que abre la posibilidad de tener resultados falsos de 9,9% comparada con 7,9% en aquellos que no
negativos. Así mismo, al utilizar pruebas de detección fueron transfundidos (p=0,003). Para tipos individuales
de anticuerpos específicos contra el agente que se de infección, la transfusion de sangre alogénica
está buscando, o pruebas de serología, los períodos fue asociada con un mayor riesgo de infecciones
de ventana varían de acuerdo con el patógeno y la respiratorias altas y bajas, pulmonares o de heridas
prevalencia de la infección en la población (Shander (Shander et al., 2016).
et al., 2016).

“

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/patient-getting-blood-transfusion-hospital-clinic-1006904107?id=1006904107&irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Freepik+Company%2C+S.L.&utm_source=39422&utm_term=5e06b8fdf374b.5e06b8fdf374c

En el contexto colombiano, son escasas las cifras
respecto a la práctica de transfusiones sanguíneas o de
sus productos derivados. El protocolo para el reporte
de reacciones adversas a la transfusión sanguínea
(RAT), realizado por la Red Distrital de Bancos de
Sangre y Servicios de Transfusión Sanguínea en
Bogotá en el año 2007 mencionó que, en la Capital,
entre los años 2004 y 2005, se registraron 615,303
hemocomponentes transfundidos y 837 casos de RAT,
de los cuales el 93% fueron inmediatos y 7% tardíos.
Así mismo, reconoció como potenciales agentes
causales además de los mencionados anteriormente
al virus linfotrópico humano (HTLV), el citomegalovirus
(CMV), el virus del Epstein Barr (EBV), los herpes virus
6 y 8, el parvovirus y las encefalopatías espongiformes
(Secretaria Distrital de Salud, 2007).
En este panorama, las medidas que han llevado a la
reducción progresiva de tasas de ITT, sobretodo en
países desarrollados son el diferimiento y selección
de donantes a través de un cuestionario detallado
para identificar comportamientos de alto riesgo, y
la implementación de pruebas de detección para las
principales infecciones que incluyen serologías o detección de ácidos nucléicos (carga viral), (Organización
Mundial de la Salud, 2001; Shander et al., 2016; Schuetz
& Roback, 2003).
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Población en riesgo
Aunque las transfusiones sanguíneas son una intervención que toda persona puede requerir en algún
momento de su vida, existen poblaciones en donde
la prevalencia de uso es mayor; tales es el caso de
pacientes que son llevados a cirugías mayores cardíacas, pulmonares o coronarias; aquellos que sufren de
hemorragias de vías digestivas o fracturas mayores de
cadera o rodilla, pacientes críticos internados en UCI y
mujeres con hemorragia post parto (Rohde et al., 2014).
Existe sin embargo, un grupo de pacientes en donde
las transfusiones no son eventuales, sino que hacen
parte de su estándar de cuidado, con requerimiento
de mútiples transfusiones por lo que se consideran
en especial riesgo de adquirir ITT, entre los que se
encuentran, pacientes con trastornos hematológicos
como anemias hemolíticas o trastornos malignos
hematológicos, pacientes hemofílicos o neonatos
prematuros y pacientes receptores de médula ósea
(Organización Mundial de la Salud, 2001).

Métodos de tamizaje actual de infecciones
La mejoría continua de la seguridad en los bancos de
sangre en las últimas décadas es un hecho innegable,
lo que ha llevado a una disminución significativa del

Las pruebas de ácidos nucleicos han aumentado
posibilidad de detección, aunque aún con alta tasa de
falsos negativos y positivos. La universalización de uso
de pruebas de ácidos nucleicos permite detectar las
ITT durante etapas tempranas de infección (Shander
et al., 2016).

Infecciones asociadas al cuidado de la salud
Diferentes estudios han evaluado el impacto de las
transfusiones en el riesgo de infecciones y la evidencia
es abrumadora. En una revisión sistemática realizada
en 2008, en cada uno de los 22 estudios observacionales identificados que examinaron la asociación entre
transfusión e infección, se encontró que la transfusión
de glóbulos rojos se asoció de manera independiente

https://pixabay.com/es/photos/la-jeringa-guante-m%C3%A9dicos-sangre-1291129/
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56% de los organismos
identificados fueron
gram positivos, y la mayoría aerobios (Wagner,
2004).

En cuanto a la etiología por tipo de patógeno, se ha
hecho una clasificación por infecciones bacterianas,
parasitarias y virales, las cuales se pasarán a describir
a continuación:

Infecciones bacterianas
La sepsis bacteriana asociada a transfusión es
causada más frecuentemente por plaquetas contaminadas que por glóbulos rojos, debido a que
muchas especies de bacterias pueden proliferar
a la temperatura ambiente que se utiliza para
el almacenamiento específico de las plaquetas
y alcanzan fases de crecimiento logarítmico o
estacionario antes de que la unidad sea transfundida
(Schuetz and Roback, 2003).
Los métodos de cultivo manual y automatizado
detectan las medidas más altas de contaminación
dadas las dificultades para mantener un ambiente
estéril en el momento de la transferencia de muestra
que puede causar falsos positivos. Los signos clínicos
de sepsis como fiebre, hipotensión, escalofríos en
donde se identifiquen los mismos organismos en la
bolsa y en el receptor, son más infrecuentes que el
cultivo positivo de las unidades, con una prevalencia
entre 10,000 – 100,000 unidades de plaquetas. Sin
embargo, esta prevalencia puede variar de acuerdo
con la población estudiada (Wagner, 2004).
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La sepsis asociada a transfusión es la causa más
frecuente de mortalidad por agentes infecciosos,
representado del 17% al 22% de todas las cifras de
fatalidad, solamente sobrepasadas por errores en
la identificación de grupos ABO. En cuanto a las
fuentes de contaminación se mencionan la flora
bacteriana de la piel o por bacterias entéricas del
donante, dispositivos desechables o directamente
del ambiente. Dentro de las medidas de control está
la desinfección de la piel del donante con soluciones
con 70% de isopropil alcohol, seguida por tinta de
yodo al 2% en dirección vertical de arriba hacia abajo.
Otras medidas incluyen el desecho de los primeros
10-40 ml de la unidad transfundida (Wagner, 2004).
Después de la introducción de contenedores estériles
plásticos para la sangre, la transmisión de bacterias ha
permanecido relativamente estable y hace contraste
con el descenso marcado de la infección por VIH,
hepatitis B y hepatitis C en los últimos 18-20 años
con la implementación del tamizaje para infecciones
virales (Wagner, 2004).
En cuanto al grupo de microorganismos identificados en las unidades de plaquetas se han descrito
Staphylococcus spp. (42%), Escherichia coli (9%),
Bacillus spp. (9%), Salmonella spp. (9%), Streptococcus
spp. (12%), Serattia spp. (8%), Enterobacter spp. (7%)
y otros organismos en el 4%. Aproximadamente

La enfermedad de Chagas
por el Trypanosoma cruzi
es una ITT endémica en
La forma primaria de prevención
Sur y Centro América,
de estas infecciones es el tamizaje
que puede ser prevenida
cuidadoso de los donantes,
en una manera similar
especialmente de aquellos que han
a la malaria, con un
Por su parte, en las
viajado hacia áreas endémicas”
aplazamiento geográfico
unidades de glóbulos
del donante y/o un tamirojos se ha reportado
Yersinina enterocolitica,
zaje de anticuerpos para
con un 46% aproxidetectar una exposición
madamente de casos clínicos de sepsis por este previa. El riesgo de estas infecciones puede ser
microorganismo. Esta bacteria tiene buen crecimiento reducido de manera significativa usando la inactivación
en los concentrados de glóbulos rojos dado que usa de patógenos (Ainley & Hewitt, 2018).
citrato y requiere una fuente de hierro. Después de la
Yersinia, los organismos más prevalentes implicados Infecciones Virales
en sepsis fueron Pseudomonas spp. (2,5%), seguidos
por Serratia spp. (11%) y otros organismos (18%), Con muy pocas excepciones, las pruebas confirmatorias se aplican en la actualidad a todas las donaciones
(Wagner, 2004).
en las que la primera prueba resulta reactiva para
las infecciones virales estándar, entre ellas el VIH,
Infecciones parasitarias
Hepatitis B, Hepatitis B, virus linfotrópico T humano
Los parásitos hematógenos que pueden ser ITT (HTLV I-II), (Schuetz & Roback, 2003).
incluyen numerosos casos reportados de malaria,
babesiosis, enfermedad de Chagas, trypanosomiasis Hepatitis B. Esta fue una vez el mayor riesgo asociado
y toxoplasmosis. La forma primaria de prevención a la transfusión, pero el desarrollo hace muchos
de estas infecciones es el tamizaje cuidadoso de los años de una prueba sensible y específica resultó
donantes, especialmente de aquellos que han viajado en una reducción dramática de su trasmisión, con
hacia áreas endémicas para estas enfermedades la implentación generalizada de esta prueba desde
(Dellinger & Anaya, 2004). Sin embargo, el mayor 1972 (Dellinger & Anaya, 2004; Vella et al., 2012).
riesgo no lo tienen los que viajan a las áreas endémicas, Antes de la epidemia del SIDA, esta era el riesgo más
sino los que las habitan. Aquellos que han tenido prominente (Schuetz & Roback, 2003).
una infección previa pueden permanecer infectados,
con una inmunidad parcial, pero estar asintomáticos A través del uso de AgHsb y de antiHBc, únicamente
1 de 205,000 unidades que son negativas para estos
(Ainley & Hewitt, 2018).
marcadores pueden ser aún transmisoras de la
El tamizaje de anticuerpos contra malaria, que hepatitis B. Esta ITT es inusual dado que produce
se realiza en un período escogido después de la niveles de AgHsb muy altos en un curso temprano
última exposición (usualmente menos de 4 meses), de la enfermedad, y es típicamente detectable por las
es una herramienta efectiva para determinar un pruebas actuales de enzimoinmunoensayo, incluso
contacto previo, un sustituto de un posible riesgo de durante la infección crónica. Por lo tanto, en contraste
transmisión. Esta estrategia permite una donación con la hepatitis C y el VIH, los miniensayos por ácidos
segura por parte de aquellos que de otra forma nucléicos reducen la transmisión de la hepatitis B. Sin
hubieran sido excluídos por un período de tiempo, embargo, los ensayos de ácidos nucléicos detectan
evitando aplazamientos innecesarios (Ainley & el ADN de la hepatitis B de 3 a 4 semanas antes que
el AgHsb (Schuetz & Roback, 2003).
Hewitt, 2018).

“
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Hepatitis C. En la década de 1970, después de la
implementación de las pruebas para detectar hepatitis
A y B en los donantes, aproximadamente 10% de los
receptores de transfusiones aún contraían hepatitis
postransfusión no A no B. El virus responsable, la
hepatitis C, fue descrito en 1989. Aunque los donantes
con una historia conocida de hepatitis viral, incluyendo
hepatitis C, son aplazados definitivamente de donar,
aquellas personas que adquirieron la infección de
manera reciente y aquellos con infecciones crónicas que no han consultado a la atención médica,
representan un riesgo para el suministro de sangre
(Schuetz & Roback, 2003).
La ventana amplia que posee la hepatitis C es, así
mismo, un riesgo significativo para su transmisión
en receptores de unidades con pruebas de enzimoinmunoensayo negativas. En la década de los
noventa, la transmisión se calculaba en 1 de 103,000
unidades (Schuetz & Roback, 2003). Con el uso
combinado de EIA y pruebas de ácidos nucléicos,
la transmisión se ha estimado en 1 de 1,935,000
unidades. Este riesgo residual ha llevado al interés
en la implementación generalizada de las pruebas
de ácidos nucléicos, que para el caso de Estados
Unidos se ha estado realizando desde el año 1999
(Schuetz & Roback, 2003).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/HCV.png
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La última ITT por Hepatitis C documentada en el
Reino Unido fue en 1997, producida por un error y
no por un período de ventana. Situaciones como
esta no deben repetirse, dado que los regímenes
de donación modernos incluyen una identificación
de muestras positivas, lo que asegura un riesgo
marcadamente bajo. Para el caso de Reino Unido, el
riesgo de no detección se reporta en 1 de muchos
millones por año, por lo que se considera remoto
(Ainley & Hewitt, 2018).
Hepatitis A, E y G. A diferencia de la hepatitis B y
C, la hepatitis A es raramente considerada una ITT,
dado que su mecanismo de transmisión es fecal-oral
y suele causar una enfermedad leve y autolimitada. La
hepatitis E comparte la forma de transmisión, también
genera una hepatitis autolimitada que no equivale a
un riesgo de ITT. Por su parte, la hepatitis G aunque
es una ITT, no tiene todavía una clara asociación con
infección (Schuetz & Roback, 2003).
VIH. El descubrimiento en la década de 1980 respecto
a que el VIH podía ser transmitido a través de transfusión, tuvo un impacto dramático en la preocupación
pública por la seguridad de este procedimiento. En
algunas poblaciones de donantes, más del 1% estaban
infectadas por VIH. Afortunadamente, dos décadas
después, el tamizaje y del aplazamiento de
donantes han resultado en un descenso
ejemplar en la transmisión, aunque sin lograr
su eliminación, que también depende de la
seroprevalencia específica de la población
(Schuetz & Roback, 2003).
La prevención del VIH como ITT se alcanza
primero a través de la cuidadosa selección
de donantes para eliminar aquellos con
conductas de alto riesgo y, segundo, al
realizar tamizaje de todas las unidades para
anticuerpos contra el VIH. Se ha estimado
que este tamizaje predonación es efectivo
en prevenir la transmisión en un 98% de
unidades positivas y que la realización de
anticuerpos es 95% efectivo, lo que da una
efectividad combinada del 99% (Dellinger
& Anaya, 2004).

En un esfuerzo para hacer menos amplia la ventana
inmunológica, la detección del antígeno p24 se
implementó en 1996, llegando a una ventana de 16
días. La detección por pruebas de ácidos nucléicos
fue implementada en 1999, lo que redujo aún más
esta ventana llegando a 10 días.
HTLV I-II. Este virus fue el primer retrovirus identificado y raramente produce secuelas clínicas. Sin
embargo, dado que las enfermedades asociadas
son la leucemia/linfoma de células T, y la mielopatía
asociada a HTLV I-II conocida como paraparesia
espástica, el tamizaje inició en 1998. El riesgo actual
de transmisión por transfusión se estima en 1 de
2,993,000 donaciones (Schuetz & Roback, 2003).
Métodos de control de transmisión
● Selección de donantes
Como se mencionó previamente, cada donante es
sometido a un cuestionario detallado para identificar
comportamientos de alto riesgo u otros factores
que los descalifiquen para donar (comorbilidades,
consumo de medicamentos, etc). Una muestra de
cada donación es tomada para realizar la prueba
para infecciones virales seleccionadas (Schuetz &
Roback, 2003).
● Criterios médicos de transfusión
A pesar de sus riesgos, la transfusión es una modalidad
de tratamiento lo suficientemente segura al aplicar
los estándares de manejo y medidas de precaución.
Para aquellos pacientes y médicos que desean
mantener al mínimo el riesgo de ITT, la respuesta
primaria debe ser evitar las transfusiones innecesarias.
Otra respuesta ha sido el incremento de la sangre
autóloga (proveniente del mismo paciente), aunque
esta práctica parece haber alcanzado una meseta
en los 10 años previos, el análisis de las prácticas
de transfusión en Estado Unidos ha revelado que
el número de este tipo de transfusiones aumentó
más de 30 veces desde 1980 a 1992 (Dellinger &
Anaya, 2004).

https://pixabay.com/es/photos/laboratory-medical-medicine-mano-3827745/

Técnicas de reducción de patógenos:
leucorreducción, asepsia y antisepsia
La leucorreducción consiste en la aplicación de
filtros de depleción que pueden remover de manera
directa e indirecta las bacterias de las unidades
plaquetaria. Parece ser que las bacterias se adhieren
de manera directa a los filtros de la matriz durante
el proceso, con un cálculo de remoción de 106UFC/
ml por este método. El mecanismo indirecto, que
involucra la ingestión de bacterias por adherencia o
fagocitosis mediada por leucocitos que la remoción
subsecuente de estos leucocitos por filtración, ha
sido demostrado por varios grupos (Schuetz &
Roback, 2003).
La reducción de patógenos es la esperanza futura
de eliminar los riesgos por ITT bacterianas o virales,
así como la prevención de la sepsis post-transfusión al controlar la contaminación bacteriana.
Los psoralenos representan una clase promisoria
de compuestos asociados reversiblemente con
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el ADN y ARN, formando
complejos covalentes con las
bases de pirimidina después
de la iluminación con luz UV.
Los psoralenos bloquean
efectivamente la replicación
de virus, incluyendo VIH, hepatitis B y hepatitis C (Schuetz
& Roback, 2003).
Desafíos futuros

“

La disminución del
riesgo de las infecciones
nosocomiales puede
ser un desafío, dado
que muchas veces se
produce la transmisión por
transfusión de patógenos
no detectados, siendo el
evento causal más probable
en muchos casos.”

Infecciones emergentes:
este término suele utilizarse
para describir infecciones
recientemente descubiertas o
aquellas que han emergido de
una localización ya conocida, que ahora está afectando
áreas nuevas o más amplias. Muchos de estos cambios
son una consecuencia de la movilidad de la población,
con los viajes aéreos permitiendo a las personas

trasladarse rápidamente de
un área afectada a una que
no lo está, antes de que se
presente cualquier síntoma,
convirtiéndose en una fuente
de infección, especialmente,
si el vector está presente en
la nueva área (Ainley & Hewitt,
2018).

El calentamiento global y la
diseminación de vectores
también tienen un rol, con el
esparcimiento de infecciones
antes consideradas tropicales
hacia áreas no tropicales, entre
las que se encuentran el dengue, el zika, el chincunguya, entre otras. Un ejemplo
reciente de estas enfermedades es el virus del oeste
del Nilo en Norte América, dengue en áreas del sur
de Francia y zika en Brasil (Ainley & Hewitt, 2018).

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/close-iv-set-add-blood-blurry-1024014781

Conclusiones
Las transfusiones sanguíneas son una opción segura
de tratamiento. Los criterios de donantes y un mayor
tamizaje en las muestras han llevado a un aumento
en la tasa de detección de ITT. Diferentes estudios
han comparado los diversos derivados sanguíneos
buscando evaluar el rol de los leucocitos en el
desarrollo de ciertas complicaciones, esto es lo que
explica que la leucorreducción ha sido instituida en
varios países y ha sido recomendada por la FDA en
Estados Unidos (Dellinger & Anaya, 2004).
Sin embargo, la costo-efectividad de la práctica
universal de la leucorreducción aún está en debate
junto con la variabilidad de los resultados cuando
se estudian los efectos en mortalidad y en la tasa de
infecciones postoperatorias, por lo que se necesitan
estudios futuros con mejor diseño (Dellinger and
Anaya 2004).
La disminución del riesgo de las infecciones nosocomiales puede ser un desafío, dado que muchas

“

...Muchas veces se
produce la transmisión
por transfusión de
patógenos no detectados,
siendo el evento causal
más probable en
muchos casos”.
veces se produce la transmisión por transfusión de
patógenos no detectados, siendo el evento causal
más probable en muchos casos. Este riesgo puede
ser evaluado mejor por un uso basado en la evidencia
de transfusiones para asegurar que los beneficios
de la transfusión sobrepasen los riesgos (Shander
et al., 2016).

https://media.defense.gov/2014/Sep/24/2000999855/-1/-1/0/140919-F-AT963-044.JPG
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Tratamientos

en buena medida, a la naturaleza
de la entidad como una zoonosis,
lo que implica que mientras exista
transmisión del agente causal en
animales en escenarios salvajes,
la entidad no será susceptible de
ser erradicada (WHO, 2019).

Exposición
rábica: de la

transmisión a
la prevención
Por: Luis P. Lesport Castro, MD

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Ellsworth_dog_bite.JPG

El virus de la rabia es un patógeno capaz de afectar severamente la salud de los seres humanos y otros
mamíferos, generalmente, derivando en encefalitis fatales (Bennett, Dolin & Blaser, 2020). La presencia
de esta enfermedad aparece en la Antigua Grecia, donde el término lyssa se utilizaba para describir el
comportamiento violento en perros posiblemente infectados (Jackson, 2013a).

Descripciones de la época mencionan características
de las personas mordidas que concuerdan con
el cuadro clínico de rabia, tales como, estado de
alertamiento anormal, disminución de ingesta de
líquidos y convulsiones. La primera demostración de
transmisibilidad por medio de la saliva de un animal
infectado fue realizada a mediados de la década
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de 1810, mediante la aplicación de saliva de un
animal infectado sobre heridas abiertas de animales
previamente sanos (Jackson, 2013a).
A pesar de conocer sobre esta patología desde hace
largo tiempo, los sistemas de salud aún no han logrado
el control completo de su transmisión. Esto obedece,

nerviosos o adyacentes, usualmente
en tejidos musculares. Tras el aumento del inoculo, el virus ingresa a los
Aun cuando existen
nervios periféricos cercanos mediante
limitaciones para la
endocitosis y una vez dentro de las
erradicación completa de
células blanco incrementa su tasa de
la enfermedad, lograr un
replicación. Así, habiendo alcanzado
control de la transmisión
este punto, inicia el transporte en enhacia
los
humanos,
no
Aun cuando existen limitaciones
dosomas a través de microtúbulos en
es una meta imposible.
para la erradicación completa
los nervios sensitivos hacia el sistema
Al respecto, diversas
de la enfermedad, lograr un
nervioso central. El primer lugar de
control de la transmisión hacia
llegada del virus son los ganglios
estrategias se han
los humanos, no es una meta
dorsales posteriores desde donde
implantado con éxito (…)”
imposible. Al respecto, diversas
se desplaza a la médula espinal y,
estrategias se han implantado
finalmente al encéfalo, utilizando las
con éxito, demostrando gran
convecciones simpáticas disponibles
efectividad en especial en zonas con gran afectación (Bennett et al., 2020).
histórica como el África Subsahariana y América
Latina (Banyard, McElhinney, Johnson & Fooks, 2018). Luego de comprometido el encéfalo, la rabia inicia
la diseminación al resto del cuerpo mediante el
La situación de la rabia en Colombia según el más sistema nervioso periférico, llegando a comprometer
reciente reporte de Sistema de Vigilancia Nacional múltiples tejidos. La presencia del virus en saliva
(SIVIGILA) muestra que es controlada. En el periodo se garantiza por la alta actividad inducida a las
comprendido entre 2000 y 2017, se han presentado 38 glándulas salivares, logrando así la descamación
casos de rabia en humanos; el último suceso fue en el viral desde las células epiteliales de la mucosa oral
año 2017 y a partir del 2018 a la fecha de publicación (Banyard & Tordo, 2018).
de dicha publicación, no se han reportado nuevos
casos (Instituto Nacional de Salud, 2019).
El periodo de incubación en los humanos es altamente
variable y puede comprender desde pocos días hasta
una década, variando según el tipo de exposición
Transmisión y ciclo de vida de la rabia
presentada, el inoculo y la localización de la misma.
La mayoría de casos de enfermedad desarrollan el
La transmisión de la rabia requiere el contacto del cuadro tras los primeros 90 días de la exposición
virus con el tejido subcutáneo o muscular, siendo la (Bennett et al., 2020).
principal forma la inoculación por mordeduras de
animales infectados que secretan en su saliva el virión.
En la actualidad, el principal reservorio de la rabia
humana lo constituyen los perros, especialmente,
en los países en vía de desarrollo; la transmisión en
países desarrollados se asocia, principalmente, con
los animales salvajes que no son susceptibles de
programas de inmunización para la rabia (Bennett
et al., 2020; Jackson, 2013b).

“

Una vez el virus ingresa al huésped inicia un ciclo de
replicación local previo a la infección de los tejidos

https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-compresa-frente_3143799.
htm#page=1&query=fiebre%20enfermo&position=30
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Cuadro clínico
La rabia puede desarrollar diversas manifestaciones en el
humano afectado que varían
según el tiempo de evolución
y el tipo de compromiso. La
mayoría de los casos (cerca
del 80%) progresan a la forma
conocida como rabia furiosa
o encefálica, mientras una minoría desarrolla rabia muda
o paralítica de la enfermedad
(Jackson, 2013b).

“

● Rabia furiosa
Esta es la forma más frecuente de la enfermedad.
Los primeros síntomas
neurológicos en aparecer
pueden ser sutiles, por
ejemplo, cambios leves en
la personalidad. Sin embargo, las manifestaciones
más relevantes de esta fase
son manifiestas tras 10 días
del inicio del cuadro. La
presencia de episodios de
hiperexcitabilidad y alertamiento transitorios, son
típicas de esta fase; otros
síntomas que suelen aparecer son alucinaciones,
agitación psicomotora y comportamientos agresivos
hacia terceros (Jackson, 2013b). Adicionalmente,
los pacientes suelen presentar fiebre sostenida,
usualmente sobre los 42°C en conjunto con hallazgos de disautonomía (hipersalivación, epifora,
diaforesis, piloerección y midriasis).

Las manifestaciones clínicas
de la hidrofobia son la
dificultad para la deglución
de líquidos dada por dolor
en garganta y epigastrio,
además de contracciones
involuntarias del diafragma,
esternocleidomastoideo y otros
músculos auxiliares de
la inspiración”

● Síntomas tempranos
El cuadro clínico del paciente en los primeros días es
altamente variable y su duración ante de el desarrollo
de los síntomas neurológicos, la duración promedio es
de 2 a 10 días. Usualmente esta fase no es diferenciable
de un pródromo viral por cualquier otro agente viral,
salvo por la presencia de dolor y parestesias asociadas
al lugar de la mordedura. Los síntomas usualmente
desarrollados son fiebre, malestar general, anorexia,
náusea y vomito (Bennett et al., 2020).

El signo clínico con mayor descripción es la hidrofobia, patognomónico de esta
entidad. Las manifestaciones
clínicas de la hidrofobia son
la dificultad para la deglución
de líquidos dada por dolor
en garganta y epigastrio,
además de contracciones
involuntarias del diafragma,
esternocleidomastoideo y
otros músculos auxiliares de
la inspiración. La severidad de
las contracciones musculares
pueden derivar en manifestaciones tan severas como
paros cardiorrespiratorios si
no se inician maniobras de
soporte adecuadas (Jackson,
2013b).

https://www.freepik.es/foto-gratis/plano-medio-medico-mediana-edad-que-explica-diagnostico-traves-tableta_5699296.
htm#query=doctor%20tablet&position=12
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la presencia de nuevos espasmos musculares
(Bennett et al., 2020). En las fases terminales
del cuadro es posible que sucedan eventos
como convulsiones generalizadas, depresión
respiratoria severa, coma y, finalmente, falla
multiorgánica como fin natural del curso de
la enfermedad.
● Rabia muda

https://www.freepik.es/foto-gratis/doctora-irreconocible-sentada-sofa-paciente-masculino-rellenando-formulario_5839640.htm#page=2&query=paciente+medico&position=31

Debido a la severidad de los síntomas los pacientes
evitan el consumo de agua a pesar de presentar
deshidrataciones severas e, incluso, la mención o
ideas del consumo de líquidos puede desencadenar

Es la forma menos común de la enfermedad
en la cual se desarrolla una parálisis progresiva de los grupos musculares, siendo
más severa en el sitio de la mordedura.
No es extraño que el diagnóstico en estos
casos se vea retrasado, en especial al no
contar con una historia clara de mordedura
por animales.
El término “muda” se acuñó debido a la presentación
clínica menos llamativa frente a la forma encefálica.
Sin embargo, es posible que los pacientes cursen con
anartria (transtorno del lenguaje) por debilidad de
los músculos de la laringe (Jackson, 2013b).

Tabla 1. Duración de los estadios de la rabia

Estadio

Duración

Hallazgos

Periodo de
incubación

De menos de 30 días
a más de un año

Ninguno

Prodromo

2 a 10 días

Parestesias, dolor, fiebre, malestar general,
anorexia, náuseas, emesis

Rabia furiosa

2 a 7 días

Alucinaciones, comportamiento anormal,
ansiedad, agitación, hidrofobia,
disautonomía, SIADH

Rabia paralítica

2 a 7 días

Parálisis flácida ascendente

Fuente: Adaptado de Bennett, Dolin & Blaser (2020).
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Prevención de la
transmisión

posteriormente a la exposición
de riesgo a la rabia.

“

Teniendo en cuenta
● Profilaxis post exposición
La transmisión de la rabia en el
la mayor prevalencia
mundo actual se ha perpetuado,
de casos en el mundo
El añejo de post exposición se
principalmente, por los ciclos de
en
desarrollo,
las
compone de 3 actividades esanimales domésticos en los países
peciales: 1) Lavado de la herida,
en vías de desarrollo. Los animales
mordeduras de perro
2) Vacunación de expuesto y 3)
salvajes son el principal vehículo
son las responsables
Administración de inmonuglobude transmisión en el mundo
de cerca del 90% de
lina. El lavado de la herida es la
desarrollado, especialmente,
los casos de rabia en
primera medida a ejecutar en la
los murciélagos. Por lo anterior,
la actualidad”
prevención de la rabia, ya que el
teniendo en cuenta la mayor
virus de la rabia es relativamente
prevalencia de casos en el mundo
frágil (no es capaz de tolerar pH
en desarrollo, las mordeduras de
perro son las responsables de cerca del 90% de los por debajo de 3 o superiores a 11) y es inactivado
casos de rabia en la actualidad (Instituto Nacional por la mayoría de detergentes, se recomienda un
lavado profuso sobre todas las lesiones del paciente
de Salud, 2019).
(Bennett et al., 2020; SAGE Working Group on Rabies
Para poder frenar el ciclo de transmisión se han vaccines and immunoglobulins & World Health
desarrollado diferentes estrategias por parte de las Organization, 2017).
principales instituciones sanitarias. Posiblemente, la
más efectiva a la fecha, es la inmunización preventiva La inmunización adecuada del paciente ha demostrado
de caninos y felinos que conviven con humanos, ser la estrategia mas efectiva a la hora de la prevención
independiente de su estado como mascotas domes- de la enfermedad. La Organización Mundial de la
ticas o no. La eficacia de esta estrategia es palpable Salud (OMS) recomienda las diversas intervenciones
en regiones donde se ha implementado su uso disponibles según el nivel de exposición de cada
logrando la erradicación de los ciclos urbanos casi por caso. La clasificación propuesta por la OMS en 2017
completo como en Estados Unidos o Australia (WHO, considera el tipo de evento y el nivel de compromiso
2019). Las medidas de prevención en los humanos de los tejidos, el resumen de las categorías se compila
dependen si se aplican las intervenciones previa o en la tabla 2.
Tabla 2. Categoría de exposición rábica

Categoría

Características

Categoría I

Tocar/alimentar animales, lameduras en piel intacta.

Categoría II

Excoriaciones, laceraciones y punciones sin sangrado.

Categoría III

Mordeduras únicas o múltiples transdermicas, contaminación de mucosas
o heridas abiertas con saliva, exposiciones a murciélagos.

Fuente: Adaptado de SAGE Working Group on Rabies vaccines and immunoglobulins & World Health Organization (2017)
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https://www.freepik.es/foto-gratis/medico-que-den-inyeccion-paciente_1006306.htm#page=1&query=vacuna&position=5

Las exposiciones de categoría I no requieren manejo
con inmunización pasiva o activa en el paciente, ya
que no se considera que estos eventos configuren
una exposición al virus de la rabia. En los casos de
exposiciones II o III, está indicado el uso de vacunación
en todos los escenarios.

el día 0 y el día 3 o cuatro dosis por vía intradérmica
en lugares diferentes en una sola visita (SAGE Working
Group on Rabies vaccines and immunoglobulins &
World Health Organization, 2017) .
Finalmente, el uso de inmunoglobulina antirrábica
está indicado en todos los casos que cumplan
criterios de categoría III y aquellos de categoría II
con inmunosupresión o contacto con murciélagos.
El objetivo de la administración de esta mediación
es aportar inmunidad de forma pasiva en el sitio de
la inoculación, logrando un control de la replicación
inicial del virus. La administración es única y debe
realizarse antes de 7 días desde la aplicación de
la primera dosis de vacuna contra la rabia (SAGE
Working Group on Rabies vaccines and immunoglobulins & World Health Organization, 2017; Bennett
et al., 2020).

En caso de inmunización se debe tener en cuenta la
historia de vacunación del paciente. En los pacientes
sin uso previo de esquemas de vacunación para la
rabia se recomienda administrar regímenes por vía
intramuscular de cuatro dosis en los días 0, 3, 7 y una
cuarta dosis entre el día 14 al 28 o dos dosis en el día
0, una dosis en el día 7 y una en el día 21. Se puede
considerar la administración por vía intradérmica
de la vacuna, lo cual reduce el volumen a aplicar sin
comprometer la inmunización del paciente; el esquema
intradérmico propuesto es de
dos dosis en dos sitios en los
días 0, 3 y 7 (SAGE Working
Group on Rabies vaccines and
immunoglobulins & World
El uso de inmunoglobulina
Health Organization, 2017) .
antirrábica está indicado

“

En los pacientes con historia
de vacunación post exposición
previa requieren un refuerzo
vacunal en caso de nuevas
exposiciones. El esquema
recomendado en estos casos
es de 1 dosis intramuscular en

en todos los casos que
cumplan criterios de
categoría III y aquellos
de categoría II con
inmunosupresión o
contacto con murciélagos”

El uso de inmunoglobulina solo
está indicado en individuos sin
historia de vacunación previa,
en los casos que el paciente expuesto ya tenga una vacunación
para rabia completa (pre o post
exposición) no existe necesidad
de administrar esta medicación
(SAGE Working Group on Rabies
vaccines and immunoglobulins
& World Health Organization,
2017; Bennett et al., 2020).
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● Profilaxis pre exposición

Conclusiones

La administración de vacunas de forma profiláctica está
indicada para la población que tenga un riesgo alto
de contacto con la rabia; ya sea por su desempeño
profesional o por su ubicación geográfica. Los esquemas
sugeridos por la OMS a la fecha incluyen: 1 dosis
intramuscular en días 0 y 7 o 2 dosis por vía intradérmica
en las mismas fechas (Mansfield et al., 2016).

La rabia es una zoonosis lo que implica una imposibilidad para su erradicación total. Si bien no es posible
erradicar por completo dicha entidad, el manejo
adecuado de los reservorios domésticos en los países
desarrollados han demostrado una reducción dramática
en la cantidad de casos fatales de la enfermedad, por
lo cual, se debe constituir en una prioridad para las
entidades sanitarias.

Pacientes con historia de inmunosupresión deben
recibir un esquema de 3 dosis en los días 0, 7 y 21.
Aun habiendo recibido dicho esquema, en caso de
presentar una exposición a rabia, estos pacientes
deben recibir un manejo post exposición completo,
según el nivel de severidad (SAGE Working Group on
Rabies vaccines and immunoglobulins & World Health
Organization, 2017).

El manejo de casos post exposición, cuando se ejecuta
de forma adecuada, reduce la ocurrencia de la enfermedad en cerca de un 99%; el adecuado entrenamiento
del personal de salud para clasificar de forma correcta
y rápida los casos es fundamental para evitar nuevos
eventos mortales de una enfermedad, por lo demás,
prevenible en la actualidad.

“

La rabia es una zoonosis lo que implica una
imposibilidad para su erradicación total”
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Experiencias

Lepra o enfermedad de Hansen

¿se puede curar?

E

n enero del año 2018 mi madre fue diagnosticada
con enfermedad de Hansen o conocida popularmente como lepra, que es una infección crónica
producida por una bacteria llamada Mycobacterium
Leprae, que afecta, por lo general, la piel, el sistema
nervioso periférico, la mucosa de las vías respiratorias
y los ojos.
En uno de los seguimientos que solían hacer a mi
madre, una funcionaria de la Asociación Alemana
realizó un test de sensibilidad a las personas que
convivíamos con ella. Debido a los resultados de la
prueba, la funcionaria recomendó que me realizara
la baciloscopia cada seis meses.
Es así como fui diagnosticada con enfermedad de
Hansen en enero del año 2019; en ese momento no
presentaba síntomas físicos. Al conocer la noticia no
me sentí agobiada; aunque no sé cómo describirlo,
mi reacción fue tranquila; en ningún momento sentí
que el mundo se derrumbaría. Por su puesto, que me
sorprendió el diagnóstico pues nadie espera tener esa
enfermedad, pero sabía del antecedente de mi mamá
y creo que, en cierta medida, eso dio elementos para
no caer en depresión o perder la esperanza, por lo
que me enfoqué en tener los cuidados respectivos.

Algunos de los familiares por parte de mi mamá han
tenido Lepra/Hansen. La idea que yo tenía sobre esta
condición de salud -debido a la experiencia que he
tenido con algunos parientes- era que las personas
perdían la sensibilidad y que se debía estar muy
alerta a algún daño en la piel, pues cuando se tiene
esta enfermedad, la recuperación es muy lenta y, en
algunos casos, las lesiones suelen infectarse corriendo
el riesgo de perder partes del cuerpo. Esto le sucedió
a un primo de mi mamá que tiene Hansen y debido
a que no recibió tratamiento oportunamente, ya no
tiene brazos ni piernas. En el caso de mi mamá, se
ha realizado un cuidadoso proceso con la atención
médica respectiva, lo que genera una diferencia
significativa frente al manejo de la enfermedad.
Por la información que he recibido del personal de
salud que me ha atendido, entiendo que Hansen es
un padecimiento no muy común actualmente. Si se
diagnostica a tiempo las personas que vivimos con
esta condición de salud no quedamos con secuelas.
Debido a que en mi familia se han presentado algunos
casos de Hansen como lo mencioné anteriormente,
tenemos un mayor conocimiento acerca de esta
condición de salud. Sin embargo, he notado que
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cuando he revelado que tengo Hansen a otras
personas se genera cierto temor. Durante mucho
tiempo las personas que padecieron lepra fueron
marginadas y aunque los tratamientos han avanzado
significativamente para esta enfermedad aun suele
causar inquietud y, en algunos casos, rechazo. En una
ocasión, por ejemplo, mi jefe me preguntó si ella o
mis compañeros de trabajo se podrían contagiar, pero
ya saben que desde que me encuentre recibiendo
tratamiento médico, hay muy poca probabilidad de
que esto suceda.
Con respecto a cómo pude haber contraído esta
enfermedad, la verdad, no lo sé. De eso aún no estoy
segura ni de saber cómo se trasmite. Podría decir
que la pude contraer en un municipio de Santander,
Colombia, en donde habitan o habitaban varias
personas que tenían Hansen. Nosotros visitábamos
allí a familiares de mi mamá. También puede ser algo
que tenga que ver con la genética. No obstante, para
mí aún es un misterio.
Actualmente estoy tomando un compuesto de
antibiótico; es un blister de pastillas para 28 días. El
primer día del blister tomo seis pastillas, y del día dos

al 28 tomo dos. Lo debo tomar por dos años según
informó mi médico tratante debido a que el tipo de
Hansen que tengo es multibacilar.
He observado que después de recibir el diagnóstico
de Hansen mi capacidad física disminuyó, algunas
veces me duele mucho el cuerpo, he tenido dos
convulsiones de movimientos involuntarios, tengo
mucha resequedad en el cabello (caspa, jaja…) y soy
de piel más morena, sinceramente soy como “roja”.
Mi recomendación para las personas que sean
diagnosticadas con Hansen/Lepra, es que no se
sientan agobiados, Dios nos envía pruebas para
que sepamos qué tan fuertes y capaces somos. Es
claro que nadie espera tener un diagnóstico de esta
enfermedad, pero en la actualidad se puede curar
siempre y cuando se cuente con el tratamiento
oportuno; por tanto, hay esperanza. Recomiendo a
quienes padecen de lepra, no sentir pena ni sentirse
acomplejados por la condición; se trata de seguir
las indicaciones médicas y tener la mejor disposición
para el cuidado… sobre todo sonrían, el día puede
tornarse gris, pero cada persona puede encargarse
de darle un poco de sol.

Datos y cifras de la OMS sobre la enfermedad de Hansen /Lepra

La lepra se constituye en una enfermedad crónica provocada por un bacilo denominado
Mycobacterium leprae.

El M. leprae suele multiplicarse muy despacio; el periodo promedio de incubación de
la enfermedad es de cinco años.

Lo síntomas pueden aparecer en 1 año, aunque también pueden llegar tardar hasta
20 años.
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La lepra se puede curar siguiendo un tratamiento multimedicamentoso

La lepra se transmite con frecuencia a través de las gotitas que se expulsan de la boca
o la nariz, por medio de contactos cercanos y frecuentes con personas que no han
recibido tratamiento.

Cuando la lepra no es tratada puede causar lesiones progresivas y permanentes en la
piel, los nervios, las extremidades y los ojos.

En el año 2017 se registraron 211,009 casos nuevos de lepra en el mundo.

A partir de los 193,118 casos de finales de 2017, la tasa de detección de casos es de
0,3/10,000.

Desde el año 1995 la OMS suministra tratamiento gratuito a todos los enfermos
de lepra en el mundo, buscando con ello la eliminación de esta enfermedad como
problema de salud pública.
Fuente: OMS (2019)

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

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