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Acerca de esta Edición
El nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 (COVID-19), rápidamente se ha convertido en una
amenaza mundial para la salud, el turismo, y el comercio. Es esencial para los médicos
emergentólogos aprender lo más posible acerca de esta peligrosa epidemia, y ser
capaces de separar los hechos de la especulación. Este resumen analiza la mejor
información de las recientes investigaciones y ofrece valiosos links a los recursos más
confiables y actualizados. Contiene links a los sitios de información más fidedignos y
que probablemente se mantengan actualizados en forma diaria, y será su recurso de
referencia para mantenerse al día en este brote que cambia rápidamente.
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La diferencia en las características epidemiológicas y demográficas del
SARS-CoV-2 (COVID-19) y los virus SARS-CoV-1 y MERS-CoV
Lecciones aprendidas de la experiencia del Dr. Andrea Duca, un
especialista en medicina de emergencias en el Norte de Italia, donde la
epidemia ha devastado al sistema de salud
Las últimas evidencias acerca de transmisión y prevención a través del
correcto uso del equipo de protección personal
Nueva evidencia y consejo acerca de la prueba de SARS-CoV-2 y la
coinfección
Datos útiles en diagnóstico por imágenes, y su correlación entre TC y
ecografía
Opciones de tratamiento: antivirales, corticoides, y nuevos tratamientos
para el manejo de la tormenta de citoquinas
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•
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Evaluación de las opciones en el manejo de la vía aérea: VNI, casco de
CPAP, y filtros
Pasos para la secuencia de intubación rápida en el DE y manejo de
ventilación en catástrofe
Nueva información acerca del manejo de pacientes pediátricos y
embarazadas
¿Hay lugar para la toma de decisiones compartidas en tiempo de
pandemia?
¿Donde acudir para actualizaciones diarias acerca del COVID-19?

Puntos Claves
•

•

•

•

•

La tasa de letalidad actual del COVID-19 es aproximadamente 4%, aunque
debido a errores de muestreo podría ser mayor. Esto coloca al SARS-CoV-2
como el menos mortal de los 3 coronavirus que afectan al ser humano, sin
embargo debido a su virulencia ha demostrado la capacidad de sobrepasar
incluso sistemas de salud relativamente avanzados, como lo demuestra la actual
letalidad en Italia del 8.37% al 18 de Marzo de 2020.1
Basándose en los dato de China, 29% de los casos confirmados de COVID-19
son profesionales de la salud, 12% son pacientes hospitalizados, cifras
alarmantes que sugieren un 41% de transmisión nosocomial.
Datos recientes del CDC sugieren que los pacientes jóvenes (20-44 años de
edad) no están tan a salvo de sufrir enfermedad significativa como previamente
se había reportado, y tienen un índice de hospitalización de hasta 20%; sin
embargo, niños menores de 18 años en general no padecen ninguna morbilidad
significativa ni mortalidad.
Los síntomas gastrointestinales (GI) son menos frecuentemente comentados,
pero nuevos datos sugieren que casi el 50% de los pacientes en un estudio en
China presentaron diarrea, y que la presencia de síntomas GI se asoció a peor
desenlace.
Como medidas de preparación para la llegada de pacientes con COVID-19, los
departamentos de emergencias, los hospitales, y los sistemas de salud deben
tomar medidas inmediatas, y realizar los cambios estructurales necesarios para
estar listos para el alto volumen de pacientes con distrés respiratorio que
necesitarán asistencia ventilatoria mecánica, y otras consideraciones detalladas
en este artículo.

Introducción
Los Coronavirus llevan su nombre por las peculiares partículas virales con forma de
corona que recubren su superficie. Esta familia de virus infecta un amplio rango de
vertebrados, particularmente mamíferos y aves, y son considerados una causa
importante de infecciones respiratorias en todo el mundo.3,4 Con la reciente detección
del Novel Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2), y la enfermedad resultante a la que le ha
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dado su nombre: Enfermedad por Coronavirus (COVID-19), se suman un total de 7
coronavirus con la capacidad de infectar al ser humano:
•
•
•
•
•
•
•

Coronavirus Humano 229E (HCoV-229E)
Coronavirus Humano OC43 (HCoV-OC43)
Coronavirus Humano NL63 (HCoV-NL63)
Coronavirus Humano HKU1
Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV-1)
Coronavirus del Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV)
Novel Coronavirus (SARS-CoV-2)5

Previo a la epidemia de SARS-CoV en 2003, HCoV-229E and HCoV-OC43 eran los
únicos coronavirus conocidos capaces de infectar al ser humano. Luego de la epidemia
de SARS fueron descubiertos 5 nuevos coronavirus en humanos, el más reciente el
SARS-CoV-2, probablemente originado en Wuhan, provincia de Hubei, China. SARSCoV-1 y MERS-CoV son particularmente infecciosos en humanos, y se asocian a una
alta mortalidad. En este artículo serán revisados la epidemiología, fisiopatología y
manejo del COVID-19, con un enfoque especial en las prácticas recomendadas y las
implicancias en salud pública.

Apreciación Crítica de la Literatura
Se obtuvieron recursos de PubMed, ISI Web of Knowledge, y Cochrane Database of
Systematic Reviews resources desde el 2012 al 2020 usando las palabras
claves: emergency department, epidemic, pandemic, coronavirus, SARS-CoV2, and COVID-19. También se accedió a los Sitios Web del Centro de Control y
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, y EMCrit.

Epidemiología
Hasta el 22 de Marzo de 2020 han sido reportados 328.275 casos de COVID-19
globalmente, con la mayoría de los nuevos casos ocurriendo fuera de China
continental. Han habido 14.366 muertes confirmadas.1 Para números actualizados de
casos confirmados y muertes por COVID-19 a nivel global acceda al rastreador en línea
de la Universidad Johns Hopkins. Al momento de la publicación, los casos confirmados
abarcan 169 países alrededor de todos los continentes, excepto Antártida, lo que llevó
a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara a la infección por COVID19 como pandemia. De las muertes, más de la mitad ocurrieron fuera de China, con
Italia (5.476),e Irán (1.685) encabezando la lista. La letalidad actual es de 4,38%. La
coincidencia de la epidemia de COVID-19 con el Año Nuevo Lunar Chino a fines de
enero de 2020, con aproximadamente 15 millones de visitantes en la ciudad de Wuhan,
los esfuerzos de contener la epidemia en China continental no fueron exitosos. Los
reportes iniciales de poblaciones de pacientes afectados en hospitales de China,
indican que la mayoría de los pacientes de gravedad y con mal pronóstico
(determinados por el requerimiento de Terapia Intensiva y mortalidad) tieFnden a ser
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pacientes con comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, asma,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o edad avanzada. 2,6
En epidemiología, el valor R0 o número básico de reproducción (r sub-cero) de una
infección es el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo
de un período infeccioso, cuando todos los individuos son susceptibles. Estudios
epidemiológicos iniciales sobre COVID-19 estiman un valor R0 de 2,2 (90% high density
interval: 1,4-3,8), este valor es similar al SARS-CoV y la influenza pandémica,
sugiriendo el potencial de trasmisión sostenida de humano a humano y la posibilidad de
una pandemia global.7 Como será discutido en la sección “Prevención”, R0 es el reflejo
tanto de la virulencia del virus como del comportamiento humano, por lo que con las
adecuadas intervenciones sociales y de comportamiento, este valor R0 puede ser
reducido.
Con solo pocos meses del primer caso, la mortalidad total por SARS-CoV-2 ya ha
excedido ampliamente al MERS-CoV y SARS-CoV-1 combinados. Se cree que la
mortalidad real es menor al reporte de letalidad por casos, debido a sesgos de
selección, ya que solo aquellos con sintomatología lo suficientemente severa para ser
evaluados en servicios de emergencias y/o que requieren hospitalización están siendo
sometidos a pruebas diagnósticas para COVID-19.8 Los datos provenientes del
crucero Diamond Princess nos ofrecen una muestra única de la mortalidad y
sintomatología de esta enfermedad, dado que todas las personas a bordo fueron
sometidas a pruebas diagnósticas para COVID-19, más allá de los síntomas. Basados
en esta información no publicada, análisis de la Facultad de Higiene y Medicina
Tropical de Londres han estimado una mortalidad ajustada por edad del 0,5%; esto
todavía mostraría una mortalidad mayor que la Influenza pandémica, manteniendo un
perfil infeccioso similar.9 Además, de acuerdo con el Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar de Japón, 327 de las 697 personas a bordo del barco con resultado positivo
para COVID-19 nunca presentaron síntomas, incluso un mes después de la prueba.10

Infección por COVID-19 en el Norte de Italia: Lecciones
Aprendidas
Tenemos la suerte de proporcionar una perspectiva en primera persona acerca de la
crisis por COVID-19 en Italia, que comenzó unas semanas después del primer caso
reportado en el Estado de Washington (21 de Enero), y lo que los epidemiólogos
estiman que está 2 o 3 semanas adelantado del brote en el área metropolitana de
Nueva York. El Dr. Andrea Duca es un Médico especialista en Emergencias y miembro
del Consejo Editorial de Emergency Medicine Practice con sede en el Norte de Italia, el
área que soportó el peso inicial del brote de COVID-19. Él informa que la rápida
diseminación inicial de SARS-CoV-2 sobrepasó a la mayoría de los hospitales, los
cuales no estaban preparados para lidiar con un influjo súbito de pacientes que
requieren soporte ventilatorio. Al 18 de Marzo de 2020, Italia tiene una letalidad del
8,37%, lo que debe servir como una alarma para otros sistemas de salud alrededor del
mundo que se están preparando para tratar pacientes con infección severa por COVID19 en las próximas semanas. En la Tabla 1 se puede ver el resúmen del Dr Andrea
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Duca de las lecciones aprendidas sobre el manejo del brote epidémico de SARS-CoV-2
en su Departamento de Emergencias (DE) en Bérgamo, Italia. Datos adicionales de
ese hospital se incluyen en las Figuras 1, 2, 3 y 4. La Figura 1 muestra una línea de
tiempo de los casos de COVID-19 en la región de Lombardía, desde el 20 de Febrero
al 17 de Marzo de 2020; la Figura 2 muestra el porcentaje de ingresos y altas del
censo diario de pacientes con COVID-19, del 29 de Febrero al 10 de Marzo de 2020;
la Figura 3 presenta el total de admisiones y egresos del censo diario de pacientes con
COVID-19; la Figura 4 muestra día a día el destino de los pacientes con COVID-19, del
29 de Febrero al 10 de Marzo de 2020.
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Virología
Los Coronavirus pertenecen al orden de los Nidovirales, la familia Coronaviridae, y
subfamilia Orthocoronavirinae. Son virus envueltos con ARN positivo de simple cadena,
y poseen el genoma de mayor tamaño dentro de todos los virus ARN. Dos tercios del
genoma de los Coronavirus en el extremo 5’ terminal codifican proteínas virales
involucradas en la transcripción viral y replicación, mientras que el tercio restante en el
extremo 3’ terminal codifica proteínas estructurales y proteínas accesorias específicas
de cada grupo.4 El conocimiento actual resalta 4 proteínas principales en los
coronavirus: S (spike), E (envoltura), M (membrana), y N (nucleocápside). Estos
biomarcadores juegan un rol fundamental no solamente en el diagnóstico de la
enfermedad, sino también en cómo entendemos el perfil patogénico, y finalmente
acerca de las opciones para una vacuna y/o tratamiento antiviral directamente dirigido a
interrumpir el ciclo vital del virus. (Ver Figura 5).
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Se cree que ambos virus SARS-CoV-1 y MERS-CoV son producto de la transmisión
zoonótica desde la población de murciélagos.11 Nombrar al virus causante de la actual
pandemia “SARS-CoV-2” es debido a su similitud genética con el virus causante de la
epidemia en 2003, ahora conocido como “SARS-CoV-1”. Mientras que probablemente
los Coronavirus han evolucionado a los largo de miles de años, permaneciendo
confinados a poblaciones de murciélagos; huéspedes mamíferos intermediarios, (como
civetas en el caso de SARS-CoV, y camellos dromedarios en el caso de MERS-CoV),
han sido implicados y probablemente cumplan un rol en la transmisión final de
Coronavirus a los humanos.12,13 Se sospecha que el brote de COVID-19 ha sido
originado en el Mercado Mayorista de Mariscos Huanan, en la ciudad de Wuhan; sin
embargo, otros investigadores sugieren que esté podría no haber sido la fuente original
de transmisión a humanos.2,14 Los murciélagos raramente se comercializan en los
mercados en China, pero son cazados y vendidos directamente a los restaurantes
como alimento.15
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Fisiopatología
Los Coronavirus infectan principalmente el tracto respiratorio superior y gastrointestinal
de aves y mamíferos. La glicoproteína de superficie Spike (proteína-S) es un factor
clave en la virulencia de los Coronavirus, ya que permite su adherencia a las células
del huésped. Se ha demostrado que el MERS-CoV se adhiere a la dipeptidil-peptidasa
4 (DPP4), una proteína muy conservada a través de las especies. Mientras que la
mayoría de los virus respiratorios afectan células ciliadas, el receptor DPP4 se expresa
exclusivamente en células no ciliadas de la vía respiratoria del humano, por lo que se
cree que es un importante factor de transmisión zoonótica y alta letalidad.16 En el caso
de SARS-CoV-1, la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) es el principal
receptor celular al cual estos virus se adhieren, por lo que se cree que juegan un rol en
la habilidad de SARS-CoV-1 en producir infecciones respiratorias tanto altas como
bajas, contribuyendo a su infectividad y letalidad.17
Estudios previos sugieren que la inmunopatogenia, también llamada “tormenta de
citoquinas”, se relaciona con el deterioro de los pacientes en distintas enfermedades
infecciosas, incluyendo SARS-CoV-1 y la gripe aviar.18,19 Varios estudios en la
actualidad están investigando la posibilidad de que el deterioro de los pacientes
infectados por COVID-19 sea producido por inmunopatogénesis, en donde la liberación
de marcadores inflamatorios inicia un ciclo de retroalimentación positiva que conduce al
distress respiratorio, la falla multiorgánica, y la muerte.20 Un cohorte de 41 casos
confirmados por laboratorio de COVID-19 en China encontró que los pacientes en UTI
tenían valores significativamente más altos de marcadores inflamatorios (IL2, IL7, IL10,
GSCF, IP10, MCP1, MIP1 y TNF-alfa).21 Un estudio reciente realizado en China provee
un informe detallado de la inmunopatología del SARS-CoV-2, sugiriendo que los
pacientes con infecciones severas por COVID-19 expresan una “... excesiva activación
de la respuesta inmune… llevada a cabo por células Th1 patogénicas y monocitos
inflamatorios,” hallazgos que son apoyados por el análisis inmunohistoquímico en
biopsias pulmonares postmortem de pacientes COVID-19.22,23 Un creciente volumen de
bibliografía sugiere la presencia de linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) secundaria,
o inducida por el virus. Este síndrome hiper inflamatorio, sería la causa subyacente del
deterioro de los pacientes, ya que el proceso de esta enfermedad muestra un patrón
similar de citoquinas que en los pacientes con COVID-19, e incluye características
clínicas cardinales como fiebre que no remite, citopenias, hiperferritinemia, y
compromiso pulmonar. 24,25 Terapias inmunomoduladores están siendo consideradas
para el tratamiento del COVID-19, y serán discutidas en la sección “Abordaje
Terapéutico”.
SARS-CoV-2 ingresa a los neumonocitos tipo 2 en humanos a través del mismo
receptor de ECA2 que SARS-CoV-1.26 Un estudio multicéntrico, retrospectivo, de
cohortes, que estudió el riesgo de muerte intrahospitalaria, encontró que la hipertensión
es la comorbilidad más frecuente en pacientes con COVID-19 que requieren admisión
(30%), seguido de diabetes (19%).27
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Mucho se ha dicho en las últimas semanas de la potencial conexión entre los
antihipertensivos comúnmente usados, IECAs y ARA2, y un aumento del riesgo de
infección severa por COVID-19, basados en la unión del SARS-CoV-2 al receptor de
ECA2. Al momento, la recomendación colectiva de la Sociedad Europea de
Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Americana de
Insuficiencia Cardíaca, y la Sociedad de Insuficiencia Cardíaca de América, es que los
pacientes en tratamiento con IECAs y ARA2 deben continuar con su tratamiento. La
Sociedad Europea de Cardiología declaró que “no hay evidencia clínica ni científica que
sugiera que el tratamiento con IECAs o ARA2 deba ser discontinuado debido a la
infección por COVID-19,”28 y la declaración conjunta de HFSA/ACC/AHA es que “no hay
evidencia experimental o clínica que demuestre resultados favorables o perjudiciales en
los pacientes con COVID-19 que utilizan IECAs o ARA2”.29
Preocupaciones similares acerca del uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINES),
como el ibuprofeno, ya que se postulan distintas interacciones entre el SARS-CoV-2 y
la unión a los receptores de ECA2. Actualmente no hay evidencia científica que sugiera
que la utilización de AINES empeore el curso del COVID-19. Se requieren estudios
prospectivos multicéntricos para investigar más a fondo este asunto. Una discusión
teórica acerca de los posibles beneficios o daños de estas medicaciones puede
seguirse en "nephjc".

Prevención (“Aplanando la Curva”)
Mucho hemos aprendido a partir del cambio en la dinámica de transmisión luego de la
implementación de estrictas restricciones de viajes y a las medidas de cuarentena en
China continental. Un modelo matemático publicado en The Lancet, estima que la
mediana del número básico de reproducción diario (Rt) en Wuhan declinó de 2,35 (95%
intervalo de confianza CI 1.15-4.77) 1 semana antes de las restricciones a los viajes el
23 de Enero de 2020, a 1,05 (0.41-2.39) 1 semana después.30 La efectividades de las
medidas gubernamentales e intervenciones sociales que han sido documentadas por
análisis basados en datos, y debería instar a todos los gobiernos a actuar en
consecuencia para priorizar la detección precoz, el aislamiento y el tratamiento;
asegurar los suministros médicos adecuados; y establecer un sistema en el cual los
pacientes sean internados en los hospitales designados con una estrategia terapéutica
exhaustiva.30,31 Utilizando un modelo estocástico de transmisión parametrizado a la
epidemia de COVID-19, Hellewell et al. concluyeron que “un rastreo altamente efectivo
de contactos y aislamiento de casos es suficiente para controlar un nuevo brote de
COVID-19 dentro de los 3 meses.”32
Un estudio publicado el 16 de Marzo de 2020 por el Imperial College of London y la
OMS, compara 2 estrategias fundamentales para reducir la velocidad de diseminación
del SARS-CoV-2: “(a) Mitigación, que se enfoca en disminuir, pero no necesariamente
detener la diseminación epidémica - disminuyendo el pico de demanda al sistema de
salud, protegiendo a aquellos con mayor riesgo de enfermedad severa, y (b) Supresión,
en el cual se intenta revertir el crecimiento epidémico, reduciendo el número de casos a
niveles bajos y manteniendo esta situación en forma indefinida.” El estudio encontró
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que “... políticas óptimas de Mitigación (combinando aislamiento domiciliario de los
casos sospechosos, cuarentena domiciliaria de aquellos viviendo en la misma
propiedad que los casos sospechosos, y distanciamiento social de los ancianos y
personas con riesgo de enfermedad severa) puede reducir el pico de demanda de
atención médica en dos tercios y las muertes a la mitad. Sin embargo, la resultante
epidemia mitigada seguiría produciendo cientos de miles de muertes y los sistemas de
salud (particularmente unidades de cuidados intensivos) resultarían saturados
ampliamente”.35 Esto explica y brinda apoyo a las medidas agresivas tomadas
recientemente por ciertos países para combatir la diseminación de la pandemia por
SARS-CoV-2.
Los reportes de Italia sugieren que hasta un 20% de los profesionales de la salud
lidiando con el COVID-19 resultaron infectados por el virus, y algunos fueron
reportados muertos.34 Perder trabajadores de la salud debido a enfermedad en el
momento en que son más necesitados puede ser el punto de inflexión para sistemas de
salud que ya han sido llevados hasta el punto de quiebre debido al gran volumen de
pacientes. El reconocimiento de la crisis en Italia subraya la importancia de fortalecer
las estrictas medidas preventivas para todos los profesionales de la salud. Esto ha sido
logrado en algunos sistemas de salud al asignar una persona que controle
permanentemente la adherencia a las medidas en el Departamento de Emergencia.
Basado en las especificaciones del modo de transmisión de los Coronavirus como
clase, y los patrones de transmisión documentados en las epidemias de SARS-CoV-1 y
MERS-CoV, la transmisión de SARS-CoV-2 se presume que es principalmente a través
de gotas y fomites, aunque también se han encontrado partículas virales en la materia
fecal de pacientes seropositivos. Un artículo preimpreso publicado en The New
England Journal of Medicine por investigadores del Instituto Nacional de Salud de los
Estados Unidos, la Universidad Princeton, y la Universidad de Los Angeles California,
estimó la vida media del virus SARS-CoV-2 en distintas superficies: 1,1 horas en
aerosoles, 0,77 horas en cobre, 3,46 horas en cartón, 5,46 horas en acero, y 6,81
horas en plástico. Estos resultados indican la posible transmisión a través de aerosoles
y fomites del SARS-CoV-2, brindan credibilidad al alto rango de diseminación
reportado.35
Tanto la OMS como las guías del CDC hacen similar énfasis en la importancia de la
estricta higiene de manos para restringir la transmisión del SARS-CoV-2. Esto proviene
de la incertidumbre acerca de los vectores de transmisión a bordo del crucero Diamond
Princess, en cuarentena en las costas de Japón, así como los informes crecientes
alrededor del mundo del contagio de COVID-19 a personas que no han tenido contacto
directo con casos sospechosos o conocidos, ni han viajado a zonas
endémicas.36,37 Dados los reportes del CDC de China que informan haber hallado
SARS-CoV-2 virus en las heces de pacientes seropositivos, la posibilidad de la
transmisión fecal-oral y, por lo tanto, la transmisión a través de las manos es muy
alta.38 Los profesionales de la salud y los pacientes deben seguir técnicas estándar de
lavado de manos: lavar manos con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos,
especialmente luego de ir al baño; antes y después de comer; luego de sonarse la
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nariz, toser, o estornudar. Si no hay disponibilidad de agua y jabón, se puede utilizar
desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol.5
Pautas adicionales para aquellos con contacto cercano y sospecha de exposición
incluyen “fuertes recomendaciones” para la atención médica inmediata, período de
observación de 14 días, usar barbijo / mascarilla si se presenta tos o síntomas de
infección del tracto respiratorio superior, priorizar el transporte privado sobre el público,
notificar con anticipación previo a la llegada del paciente al centro de atención,
higienizar el vehículo de transporte con desinfectante que contenga al menos 500 mg/L
de cloro, con ventilación abierta.39 El período de incubación puede ser modificado
pronto, debido a recientes reportes y estudios que sugieren un período de incubación
de entre 0 a 24 días.40,41
Dado al reciente faltante de mascarillas/ barbijos N95 y otros EPP, se recomienda
seguir las sucesivas recomendaciones para tener en cuenta la disponibilidad cambiante
de los suministros necesarios. Esto puede y deber ser seguido en tiempo real, usando
los links provistos en la Tabla 3. Adicionalmente, recientes consideraciones incluyen
recomendaciones para designar unidades completas dentro de los centros de atención,
con personal de salud dedicado al cuidado de los casos confirmados o sospechosos de
COVID-19, con la necesidad de contar con habitaciones con aislamiento respiratorio.2

Uso del Equipo de Protección Personal
Quitarse el Equipo de Protección Personal (EPP) es a menudo el procedimiento de
mayor riesgo durante la interacción médico-paciente, en términos de diseminación del
COVID-19. A continuación se muestra un sencillo ejemplo, creado por Médicos de
Emergencias de EMCrit acerca de como quitarse adecuadamente el EPP luego de
evaluar un caso sospechoso o confirmado de COVID-19.42 (Ver Tabla 2.)
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Un video con este procedimiento está disponible en youtube aquí:
https://youtu.be/0YUOGvtyNNI

Evaluación y Diagnóstico en el Departamento de
Emergencias
La experiencia de Bergamo, en la región de Lombardía en el Norte de Italia, provee un
modelo de respuesta que puede ayudar a otros Sistemas de Salud a prepararse. Los
DEs fueron expuestos a un volumen abrumador de pacientes con distress respiratorio
severo en un corto período de tiempo. Fueron requeridos ajustes drásticos a la
circulación de pacientes y a la eficiencia en el trabajo, un resumen de esos cambios y
recomendaciones se muestran en la Tabla 1. Muchos de estos datos son estimados y
de carácter preliminar.
El personal del DE debe mantener un alto índice de sospecha al evaluar a estos
pacientes, especialmente aquellos con fiebre, tos, disnea, o signos de cualquier
enfermedad respiratoria. Inicialmente el CDC enfocó las advertencias de viajes y riesgo
epidemiológico a aquellos que recientemente viajaron, o tuvieron contacto con un
viajero de la ciudad de Wuhan,provincia de Hubei, China; sin embargo, habiendo
alcanzado la condición de pandemia, y la demostración de transmisión local, la
conexión con China ya no es relevante como criterio para descartar la infección por
SARS-CoV-2.
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Características Clínicas
A fines de Enero de 2020, fueron publicados en The Lancet los primeros datos
detallando las características clínicas, curso y pronóstico de la infección por SARSCoV-2, comparada con las dos epidemias previas por Coronavirus (MERS-CoV y
SARS-CoV-1).21,43 A continuación, un análisis multicéntrico retrospectivo de cohorte de
1.009 pacientes fue publicado en The New England Journal of Medicine, y permite
vislumbrar en forma actualizada las características demográficas y clínicas del COVID19.41 La tabla 3 permite diferenciar la sintomatología entre pacientes con enfermedad
severa vs. no severa, definida por las guías de la Sociedad Americana de Tórax para
neumonía adquirida en la comunidad.44 Los pacientes con enfermedad severa eran más
ancianos que aquellos con enfermedad no severa con una media de 7 años, y tenían
tasas más altas de comorbilidades, como hipertensión (23.7% vs 13.4%,
respectivamente) y diabetes (16.2% vs 5.7%, respectivamente). Esta tabla y artículo
pueden ser visualizados en forma completa en The New England Journal of Medicine.
La Tabla 3 muestra un resúmen de las características iniciales del SARS-CoV-2
comparado con MERS-CoV y SARS-CoV-1.
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El 18 de Marzo de 2020, el American Journal of Gastroenterology publicó un nuevo
estudio del Grupo de Expertos en Tratamiento Médico de COVID-19 de Wuhan China,
mostrando que los síntomas gastrointestinales (GI) como diarrea, son comunes en la
infección por SARS-CoV-2.46 de 204 pacientes confirmados, 99 (48,5%) tuvieron
síntomas GI, y 7 pacientes con síntomas GI no tuvieron ningún síntoma respiratorio.
Esto es claramente algo distintivo a la enfermedad puramente respiratoria que las guías
actuales han mostrado, pero es consistente con el patrón de transmisión fecal-oral
observado en los estudios de China previamente citados. Además, el pronóstico de los
pacientes con síntomas digestivos fue peor que aquellos con síntomas puramente
respiratorios. Se encontró que los pacientes sin síntomas digestivo eran más
propensos a curarse e irse de alta que los pacientes con síntomas digestivos asociados
(60% vs 34,3%). Los autores no lograron comprobar la etiología que explique la
diferencia entre la mortalidad y morbilidad en los pacientes con COVID-19 con
síntomas respiratorios vs GI, y enfatizan que se requieren más estudios.46
Cabe notar, que en los datos oficiales de Bergamo, Italia, reportados por el Dr Andrea
Duca, muestran una relación entre la obesidad y la severidad de la enfermedad y la
necesidad de intubación y cuidados intensivos. De esta misma muestra, el porcentaje
de pacientes con requerimiento de VNI o intubación en el DE fue similar a los datos de
Wu et al,45 siendo hasta el 31% de los pacientes ingresados al hospital con sospecha
de COVID-19. Es todavía muy temprano para saber cuántos de los pacientes que
iniciaron VNI en el DE requerirán ventilación invasiva durante la hospitalización, y
cuántos de los pacientes con oxígeno requerirán asistencia ventilatoria mecánica
debido a su deterioro clínico. Esta información todavía está siendo recolectada y
analizada, y pronto estará disponible para su publicación.

Pruebas de Laboratorio para SARS-CoV-2
Dentro del primer mes de los reportes iniciales del brote de SARS-CoV-2, el CDC
desarrolló una prueba de reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa en
tiempo real (rRT-PCR) para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Mientras que en los
Estados Unidos esta prueba solamente estaba disponible a través del CDC, ahora está
siendo disponible a nivel estatal a través del Recurso Internacional de Reactivos (IRR).
El IRR fue establecido inicialmente por el CDC para el estudio y detección de Influenza,
pero se ha expandido para incluir las nuevas cepas de Influenza y
Coronavirus.47,48 Cabe destacar que los paneles virales ampliamente distribuidos
solamente diagnóstican los Coronavirus humanos previamentes conocidos 229E,
NL63, y HKU1.49 Las cepas SARS-CoV-1, MERS-CoV, y el SARS-CoV-2 requieren
pruebas especializadas que están teniendo cada vez mayor disponibilidad.
Lamentablemente, los esfuerzos iniciales para proveer pruebas diagnósticas en
Estados Unidos se vieron obstaculizados por fallas en los equipos (kits) iniciales
(debido a problemas con el reactivo), y hubo falta en la disponibilidad del en la mayoría
del país debido a esto. La Tabla 4 resume las recomendaciones actuales acerca la
administración de pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2.
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Previas Recomendaciones para la administración de pruebas diagnósticas
(testeo)
Esto se ha vuelto un punto controvertido a medida que la epidemia continúa en los
Estados Unidos. Hay una pequeña desviación de las guías previas que indicaban
testear a cualquier persona, incluyendo personal de salud, que haya tenido contacto
con paciente sospechoso o confirmado de COVID-19, o que hayan viajado a zona
endémica dentro de los últimos 14 días. Al momento de esta publicación, la
recomendación es no testear al personal de salud que se encuentre asintomático que
hayan tenido un contacto conocido, ni a otros individuos asintomáticos con
exposiciones probables y/o historia de viaje. Al momento no está claro si estas
recomendaciones volverán a cambiar.
Hay factores epidemiológicos que pueden guiar a la decisión de testear SARS-CoV-2.
La presencia de COVID-19 a nivel local con transmisión comunitaria documentada
puede ayudar a establecer el riesgo epidemiológico y guiar la toma de decisiones. Sin
embargo, la inhabilidad de suplir la demanda de testeo de muchos hospitales ha
llevado a dar marcha atrás con esta recomendación. Dada la preocupación creciente
acerca de la disponibilidad y confiabilidad de la prueba para SARS-CoV-2, existen una
amplia variedad de recomendaciones a nivel federal, estatal y local. Sin embargo,
cuando los médicos decidan testear, deben recordar que basados en la experiencia de
China (así como la reportada por el Dr Duca en Italia), se requieren dos pruebas
negativas separadas por 24 hs (3 días en Italia), para descartar el diagnóstico de
COVID-19.51
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En el inicio del brote de SARS-CoV-2 en Estados unidos, muchos médicos fueron
incitados a realizar pruebas de otros patógenos respiratorios (ej. Influenza), basado en
recomendaciones de los servicios de enfermedades infecciosas y prevención de
enfermedades. Sin embargo, se encuentra en debate la prueba y evaluación de
COVID-19 en relación a coinfección por otros virus.
Luego de una exhaustiva búsqueda de bibliografía, entrevistas con varios especialistas
en Enfermedades Infecciosas, consultas en diferentes foros a nivel nacional e
internacional dedicados tanto a la Medicina de Emergencias como al COVID-19, solo
pudimos encontrar un solo estudio Chino, no revisado por pares, con 8.274
especímenes recolectados y analizados para SARS-CoV-2 y otras especies virales. (El
editor declara que, “Este es un artículo preimpreso y no ha sido revisado por pares.
Muestra investigación médica que todavía no ha sido evaluada y no debería usarse
para guiar la práctica clínica.”) En este estudio, encontraron que 5,8% de los pacientes
con COVID-19 presentaban además otras coinfecciones virales, y que el 18,4% de
infecciones virales distintas a COVID-19 presentaron también otros coinfectantes.52 Los autores reconocen la poca fidelidad de estas pruebas tanto para
SARS-CoV-2 como para otros virus, lo cual puede subdiagnosticar el porcentaje real de
coinfección. Además, en muestras preliminares reportadas por los científicos
de Stanford Medicine Data, que se encuentran disponibles de libre acceso online a
través del departamento de Salud Pública de California, encontraron que de 49
resultados positivos para SARS-CoV-2, 11 (22,4%) presentaban además coinfección
con otros virus.53 Prevemos que un gran estudio validado ayudará a develar el ritmo de
co-infección con SARS-CoV-2. Mientras tanto, recomendamos que los médicos
mantengan un alto índice de sospecha de COVID-19, más allá de la presencia de otros
virus.
Dada esta información, los médicos de emergencias deben transmitir en forma enfática
al público general lo que ya sabemos de las infecciones respiratorias virales: que acudir
al hospital ante la presencia de síntomas leves, fiebre, diarrea leve, o tos aislada,
probablemente acarree un riesgo alto, tanto para sí mismo como para los pacientes
vulnerables a su alrededor. Los pacientes que experimenten síntomas severos como
dificultad para respirar, fiebre alta (>39°C), o intolerancia a la vía oral deben solicitar
evaluación en forma urgente. Aquellos pacientes preocupados acerca de sus síntomas,
o el riesgo de diseminación a sus familiares vulnerables, el cuidado debería enfocarse
en practicar el distanciamiento social, la auto-cuarentena, la utilización de sistemas de
telemedicina, y la utilización de clínicas de atención y testeo rápido, minimizando el
riesgo de diseminación de la infección. Aunque se encuentre más allá del alcance de
este artículo, es necesario continuar con discusiones que pongan en peso la necesidad
de mantener el cuidado de los pacientes y a la vez la necesidad de minimizar la
diseminación originada en los trabajadores de salud asintomáticos.
De acuerdo con la Tabla 1 en un artículo recientemente publicado en The Lancet,
análisis univariados de las siguientes características de los pacientes y marcadores de
laboratorio se asociaron a mayor mortalidad: edad avanzada, linfopenia, leucocitosis,
elevación de ALT, LDH, Troponina I de alta sensibilidad, CPK, Dímero-D, ferritina
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sérica, Il-6, Tiempo de protrombina, creatinina y procalcitonina. 29 Modelos de
regresión multivariada mostraron aumento de la mortalidad hospitalaria asociado con la
edad (odds ratio [OR]. 1,10; intervalo de confianza [CI], 1,03-1,17, por año de
incremento; P= 0,0043), falla orgánica determinada por puntaje de SOFA (5,65, 2,6112,23; P<0,0001), y dímero-D mayor a 1µg/mL (18,42, 2,64-128,55: P= 0,0033) al
ingreso.27 Esta tabla resume estos hallazgos y puede ser visualizada en The Lancet.
Un metaanálisis recientemente publicado, acerca de procalcitonina en pacientes con
COVID-19, sugiere que los niveles de procalcitonina deberían permanecer dentro del
rango de referencia en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 no complicada, y
que la elevación de procalcitonina puede reflejar la coinfección bacteriana en pacientes
que desarrollan una severa forma de enfermedad por COVID-19.54 Un meta-análisis
acerca del recuento de plaquetas en pacientes COVID-19, encontró que la
trombocitopenia se asocia a un mayor riesgo de enfermedad severa, y que un
descenso sustancial en el recuento de plaquetas debería servir como indicador de
empeoramiento en los pacientes hospitalizados por COVID-19.55 Ver Tabla 5 para una
correlación entre marcadores de laboratorio, severidad y manejo clínico para pacientes
con neumonía por COVID-19.
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Fuente: Colegio Americano de Cardiologia
Datos recientes publicados por el CDC el 17 de Marzo de 2020 muestran una
tendencia llamativa en los porcentajes de hospitalización en poblaciones más jóvenes.
La tabla 6 muestra los últimos porcentajes de internación, con hasta un 20% de
hospitalización en individuos de 20 a 44 años, lo cual resulta alarmante. Las buenas
noticias para la población pediátrica es que no se han registrados muertes en los
Estados Unidos hasta el momento de esta publicación. (Ver apartado “Población
Pediátrica”.)
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Fuente: Centro de Control y Prevencion de Enfermedades

Diagnóstico por Imágenes
Los hallazgos en las imágenes de tórax de COVID-19 han sido similares a los
hallazgos vistos en años previos en epidemias de SARS-CoV-1 y MERS-CoV. Un
análisis de un cohorte de 41 pacientes con infección por COVID-19 encontró
compromiso pulmonar bilateral en 40 de los pacientes.21,59 Un estudio utilizando
Tomografía Computada (TC) de 21 pacientes con infección por COVID-19 mostró 12
(57%) solo con opacidades en vidrio esmerilado; 6 (29%) con opacidades en vidrio
esmerilado y consolidación al ingreso, y curiosamente 3 (14%) con CT normal al
momento del diagnóstico. 15 pacientes (71%) tenían compromiso de dos o más
lóbulos, y 16 (76%) mostraban enfermedad bilateral.60 De los 18 pacientes con
hallazgos positivos en tomografía de tórax, todos tenían infiltrados en vidrio esmerilado,
con 12 de los 18 presentando además consolidación lobar.60
Datos de 101 casos de neumonía por COVID-19 analizados retrospectivamente en 4
instituciones en Hunan, China, encontraron que las lesiones presentes en TC de tórax
presentaban más frecuentemente una distribución periférica (87,1%), compromiso
bilateral (82,2%), predominio en campos inferiores (54,5%), y compromiso multifocal
(54,5%).61 Estos hallazgos, especialmente la disposición periférica de las lesiones,
refleja la capacidad de la ecografía en detectar la neumonía por COVID-19.
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Dada la diseminación nosocomial del virus, la cantidad de recursos necesarios para
obtener una TC en estos pacientes, y el riesgo de transportar pacientes inestables e
hipoxémicos, no se recomienda la realización de TC en forma rutinaria en pacientes
con COVID-19, ya que raramente modifica el manejo. El Colegio Americano de
Radiología apoya el uso limitado de la TC, reservándose para pacientes sintomáticos
hospitalizados, quienes puedan sufrir otras patologías y deban ser
evaluadas.62 La Figura 6 muestra un esquema diagnóstico para pacientes con
sospecha de neumonía por COVID-19.

Traducido y reproducido con permiso de The Internet Book of Critical Care, "COVID19", Joshua Farkas, MD, 2020,disponible en EMcrit
Literatura reciente así como la experiencia Italiana apoya el uso del Ultrasonido como
una forma de examinar a los pacientes con sospecha de neumonía por COVID-19.
Para la evaluación de neumonía o distress respiratorio del adulto (SDRA), la Ecografía
Pulmonar muestra resultados similares a la TC de tórax y superiores a la radiografía
(Rx) de tórax tradicional, con la ventaja adicional de su disponibilidad en el sitio de
cuidado del paciente, posibilidad de repetirse, ausencia de radiación, y bajo
costo.63 La Tabla 7 detalla los hallazgo en Ecografía Pulmonar y su correlato con la TC
de tórax, con presencia de hallazgos principalmente en los campos posteriores.64 En
Italia ha demostrado ser una herramienta de screening muy útil. (Ver Tabla 1.)
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Reproducido y traducido con permiso de Springer Nature: Springer Nature, Intensive
Care Medicine. Findings of lung ultrasonography of novel coronavirus pneumonia
during the 2019-2020 epidemic. Qian-Yi Peng, Xiao-Ting Wang, Li-Na Zhang, and
Chinese Critical Care Ultrasound Study Group (CCUSG). Copyright Springer Nature,
2020.
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Con la progresión de la enfermedad, se puede ver una secuencia de cambios
ecográficos64 (Ver Figura 7.)

Reproducido con permiso de Springer Nature: Springer Nature, Intensive Care
Medicine. Findings of lung ultrasonography of novel corona virus pneumonia during the 20192020 epidemic. Qian-Yi Peng, Xiao-Ting Wang, Li-Na Zhang, and Chinese Critical Care
Ultrasound Study Group (CCUSG). Copyright Springer Nature, 2020.
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En el siguiente link de Youtube se puede ver el video de un paciente con Neumonía por
COVID-19 [Courtesía de Giovanni Volpicelli, MD]: https://youtu.be/0REiKhbZm7s
Aquellos profesionales de la Salud que quieran recibir entrenamientos en los cambios
característicos del parénquima pulmonar en los pacientes con COVID-19 pueden acudir
a un artículo recientemente publicado por Huang et al, en cual contiene múltiples
ejemplos de US correlacionados con hallazgos de TC de alta resolución.65 Esté
artículos y las imágenes se encuentran en Research Square
El artículo, “A Rapid Advice Guideline for the Diagnosis and Treatment of 2019 Novel
Coronavirus (2019-nCoV)-Infected Pneumonia (standard version),” publicado en el
journal of Military Medical Research, provee guías rápidas de diagnóstico y varias
imágenes de distintos casos.39 La Figura 8 muestra una Radiografía de Tórax (RxTx) y
TC de Tórax típicas de un paciente con COVID-19.

Disponible en Investigación Médica Militar
El artículo, “Evolution of CT Manifestations in a Patient Recovered from 2019 Novel
Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia in Wuhan, China,” publicado en el
journal Radiology, publicó las imágenes de la evolución de un paciente de 42 años con
infección por COVID-19 que se recuperó luego de 31 días.67
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Abordaje Terapéutico
Al momento no existe tratamiento aprobado para el tratamiento específico de ninguna
cepa de Coronavirus. En un estudio reciente de JAMA muchos pacientes con
neumonía confirmada por COVID-19 recibieron tratamiento antibiótico de amplio
espectro (moxifloxacina, 89 [64,4%]; ceftriaxona, 34 [24,6%]; azitromicina, 25 [18,1%]),
y la mayoría recibió tratamiento para la Influenza [oseltamivir, 124 [89.9%]), algunos
recibieron en forma adicional corticoides (glucocorticoides, 62 [44,9%]).2 Dada la
naturaleza evolutiva de esta pandemia, es útil para los médicos buscar orientación en
las guías que naciones, o sistemas de salud que hayan implementado protocolos de
manejo y tratamientos aprobados. Una de estas guías de Bélgica, titulada “Guía Clínica
Provisoria para casos Sospechosos/Confirmados de Covid-19 en Bélgica”.
Recomendaciones de la Sociedad Italiana de Infecciones y Enfermedades Tropicales
pueden encontrarse aquí (publicadas en italiano)
Para un ejemplo adicional,ver la Figura 9, del protocolo de tratamiento para COVID-19
del Boston Medical Center’s COVID-19.

Fuente: Centro Medico de Boston

Antivirales
Considerando la falta de evidencia directa respecto al tratamiento del COVID-19, las
guías recientemente propuestas se basan en gran medida sobre las guías de
tratamiento de las infecciones por SARS-CoV-1, MERS-CoV, e Influenza. Actualmente,
hay recomendaciones débiles para el uso de interferón alfa inhalado dos veces al día, y
Visitar www.ebmedicine.net/COVID-19 para mas recursos de COVID-19.
29 | P a g e

lopinavir/ritonavir en forma oral dos veces al día; sin embargo, la evidencia que apoya
esta indicación, para disminuir la mortalidad por SDRA en pacientes con SARS-CoV-1
y MERS-Cov, se limita a series y reportes de casos.39 Una reciente revisión sistemática
mostró que el efecto anti coronavirus de lopinavir/ritonavir fue visto principalmente con
el uso precoz, y no se demostró efecto significativo con el uso tardío de esta tapia.67 Un
estudio randomizado controlado recientemente publicado en The New England Journal
of Medicine con 199 pacientes hospitalizados con COVID-19 no encontró beneficio en
mortalidad o tiempo de mejoría clínica con el tratamiento con lopinavir/ritonavir. Se
notaron tendencias positivas en resultados no primarios, como complicaciones de falla
renal aguda, infecciones severas, requerimiento de ventilación mecánica no invasiva o
invasiva; sin embargo, el estudio finalizó el reclutamiento debido a que otro estudio que
utiliza remdesivir entró en vigencia.68 Al momento, el uso de terapia combinada para el
tratamiento de COVID-19 con antivirales es controversial, ya que no existen estudios
controlados randomizados que apoyen su uso.69,70
Recientemente se ha reconocido a la droga Remdesivir como una terapia antiviral
prometedora contra un amplio espectro de virus ARN, incluyendo SARS-CoV-1 y
MERS-CoV tanto en modelos in vitro como en primates no humanos.71 Estudios
recientes in vitro, encontraron que remdesivir y cloroquina inhiben la replicación viral de
SARS-CoV-2 con concentraciones micromolares bajas y un alto índice de
selectividad.72 Hay ensayos clínicos en curso, en varios países, evaluando la eficacia de
remdesivir, aunque hasta el momento esta droga no se encuentra disponible
comercialmente, y sólo está aprobada para uso compasivo en casos severos de
COVID-19.
Un estudio de control abierto no randomizado reciente, comparó el tratamiento con
favipiravir e interferón alfa (grupo tratamiento) vs. lopinavir/ritonavir e interferón alfa
(grupo control), encontró una diferencia significativa en el tiempo de aclaramiento viral
(mediana 4 versus 11 días, P < 0,001) y una tasa de mejoría de tomografía
computarizada (TC) de tórax al día 14 (91,4% a 62,2%, P = 0,004); se destaca que
pacientes críticamente enfermos fueron excluídos de este estudio.73

Glucocorticoides
En una revisión sistemática en la literatura China, acerca del tratamiento para SARSCoV-1, se identificaron 14 estudios en los cuales fueron usados corticoides. Doce
estudios fueron inconcluyentes, y 2 mostraron daño potencial. Un estudio reportó
diabetes secundaria al tratamiento con metilprednisolona.74 Otro estudio retrospectivo
no controlado de 40 pacientes con SARS reportó necrosis avascular y osteoporosis
dentro del grupo de pacientes tratados con corticoides.59 Un ensayo clínico controlado,
randomizado, doble ciego, contra placebo, midió la carga viral a través del tiempo
desde el inicio del cuadro febril, y demostró que el uso de corticoides dentro de la
primer semana de enfermedad se asocia a un retraso en la disminución de la carga
viral.75
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Sin embargo, un estudio reciente realizado en China, evaluó los factores de riesgo para
el desarrollo de SDRA en pacientes infectados por COVID-19, y encontró que el
tratamiento con metilprednisolona disminuye el riesgo de muerte en el grupo de
pacientes con SDRA (Hazard ratio 0,38; 95% IC, 0,20-0,72).45 Esta información apoya
la teoría de que el deterioro de los pacientes con COVID-19 pueda ocurrir secundario a
la inmunopatogenia y el desarrollo de la tormenta de citoquinas, la cual puede reducirse
con la administración de corticoides en pacientes con SDRA severo.

Otros Agentes Terapéuticos
La tormenta de citoquinas está siendo examinada como la culpable del rápido deterioro
de los pacientes con COVID-19 que ocurre algunos días o semanas luego de la
infección inicial por SARS-CoV-2. Esto plantea la posibilidad de utilizar terapia
antiinflamatoria, como bloqueantes de receptores celulares, y terapia con células
madres como potenciales agentes terapéuticos. Ensayos clínicos multicéntricos están
investigando el uso de tocilizumab (bloqeuantes del receptor de IL-6) en el tratamiento
de neumonía por COVID-19.20 Una lista descriptiva de las actuales investigaciones en
agentes terapéuticos contra SARS-CoV-2 puede encontrarse en el Monthly Prescribing
Reference.
Una considerable cantidad de publicaciones le han atribuído propiedades antivirales y
efectos antiinflamatorios a la cloroquina; incluyendo la supresión de la IL-6, que se cree
que cumple un rol significativo en la progresión de los pacientes con COVID-19 a
SDRA severo.20,76 La cloroquina además a demostrado actuar como un efectivo antiviral
en modelos animales infectados con Influenza aviar y SARS-CoV-1.77,78 Ciertos datos
sin publicar de China, sugieren que la cloroquina ha sido estudiada para el tratamiento
de COVID-19, con resultados favorables.79 El Departamento Provincial de Ciencia y
Tecnología de Guangdong, y la Comisión Provincial de Salud de Guangdong,
recientemente publicaron un consenso de expertos que recomienda el tratamiento de la
neumonía secundaria a Novel Coronavirus con cloroquina 500 mg dos veces al día, vía
oral, en pacientes sin contraindicaciones.80 Un estudio reciente publicado en Clinical
Infectious Diseases, usando modelos fisiológicos basados en modelos
farmacocinéticos, encontró un aumento de la potencia de hidroxicloroquina sobre
cloroquina en tejido pulmonar (EC50 = 0,72 µM vs 5,47 µM, respectivamente). Este
estudio recomienda un dosis de carga de 400 mg dos veces al día el primer día,
seguido de una dosis de mantenimiento de 200 mg dos veces al día por 4
días.81 Estudios clínicos están en marcha para investigar formalmente el uso de estas
dos medicaciones tanto como agentes terapéuticos y profilácticos contra COVID-19 en
humanos.82 Un ensayo clínico no aleatorio reciente de 20 pacientes, encontró que el
tratamiento con hidroxicloroquina se asocia a una reducción de la carga viral en
pacientes con COVID-19, y este efecto es aumentado por la azitromicina. Usando
hidroxicloroquina 600 mg por día, y azitromicina 500 mg el primer día seguido de 250
mg los siguientes 4 días.83 (Tenga en cuenta que el editor declara, “este artículo
preimpreso no ha sido revisado por pares. Informa investigación médica que no ha sido
evaluada todavía y por lo tanto no debería ser usado como guía clínica.”) Ensayos
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clínicos están siendo desarrollados para investigar formalmente el uso de estas
medicaciones con fines terapéuticos y profilácticos contra COVID-19 en humanos.

Manejo de Fluídos
Al momento no existen publicaciones significativas acerca del manejo, óptimo de
fluidos en pacientes con COVID-19, tampoco publicaciones que describan el desarrollo
en forma aguda de insuficiencia cardíaca congestiva secundaria al virus. Como se
describió previamente, la principal teoría actualmente explica que la fisiopatología del
rápido deterioro de los pacientes con SDRA severo (edema pulmonar no cardiogénico)
secundario a COVID-19, es secundario a un estado hiperinflamatorio. Dado que esta
no es una forma de shock distributivo o hipovolémico como se ve en el cuadro de
sepsis bacteriana, y que la principal causa de muerte es el edema pulmonar, los
autores recomiendan un abordaje juicioso de la resucitación con fluidos, evaluando
caso por caso.

Manejo de la Vía Aérea
En aquellos pacientes que sufren deterioro clínico y requieren cuidados intensivos, se
debe considerar la Ventilación mecánica No Invasiva, Invasiva, o el soporte vital
extracorpóreo de ser necesario.39 El desarrollo de SDRA y la descompensación
respiratoria cumple un rol principal en la patogénesis del COVID-19. En este sentido,
los siguientes principios de tratamiento son claves en el manejo de pacientes con
COVID-19:
•
•
•
•
•
•

Control hemodinámico, con soporte vasopresor de ser necesario
Soporte nutricional
Control de glucemia
Evaluación y tratamiento expeditivo de las infecciones nosocomiales o neumonía
bacterial sobreimpuesta
Profilaxis contra trombosis venosa profunda y sangrado gastrointestinal
Adecuado posicionamiento del paciente para facilitar la ventilación y oxigenación

Datos preliminares todavía no publicados del Dr Andrea Duca, Médico de Emergencias
en Bergamo, Italia, muestran que del 29 de Febrero al 10 de Marzo de 2020, el
porcentaje de pacientes que ingresó al DE con sospecha de infección por COVID-19
que requirió internación y oxigenoterapia aumentó un 138%. Dentro de esos pacientes
internados, 31% continuaban hipóxicos a pesar de oxigenoterapia máxima y requirieron
soporte ventilatorio en el DE (81% CPAP, 7% VNI, 12% Ventilación Invasiva), y el 82%
presentó criterios de SDRA moderado a severo.

Ventilación No Invasiva (VNI)
Datos desde China e Italia sugieren que los pacientes con COVID-19 que están
hipoxémicos responden bien a PEEP, indicando un rol fundamental de la VNI como
medida terapéutica y como recurso provisional para evitar la intubación.45 Las
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estadísticas de los estudios retrospectivos de China, indican que hasta un 30% de los
pacientes internados requieren VNI,49 mientras que reportes precoces de Italia indican
porcentajes cercanos al 31%.84 Dadas las tendencias epidemiológicas actuales, estos
requerimiento probablemente sobrepasen la capacidad de la mayoría, cuando no de
todos, los hospitales si no se toman masivas medidas de preparación. Basados en la
información actual de China e Italia, recomendamos lo siguiente:
1. Expanda agresivamente el abastecimiento de dispositivos de VNI y Ventiladores.
Para intentar disminuir la diseminación nosocomial y la aerosolización del virus
SARS-CoV-2, priorice lo siguiente:
a. Dispositivos de VNI de doble rama, con filtros espiratorios, como el
ventilador PB840
b. FIltro viral proximal a la válvula de fuga en dispositivos de rama única
c. Dispositivos de CPAP de rama única con interfaz de casco y filtro viral
proximal a la válvula de PEEP
2. Asigne un área del DE para ingreso de pacientes con COVID-19, con salas y
habitaciones equipadas para realizar VNI
Las Figuras 10, 11 y 12 muestran dispositivos de VNI de una sola rama y Cascos de
CPAP con filtros virales antes de la válvula de PEEP, y demostraciones de su uso
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Secuencia de Intubación Rápida para Ventilación Invasiva
En aquellos pacientes que presentan dificultad respiratoria severo o que fallan a la
prueba con VNI, se debe preparar la intubación endotraqueal para Ventilación Invasiva.
Ver Tabla 8 para los pasos de la Secuencia de Intubación Rápida (SIR).

Preoxigenación
Actualmente existe controversia acerca del rol de la preoxigenación en la diseminación
de partículas virales con la utilización de las técnicas clásicas. Una revisión de este
tema se puede encontrar en EMcrit. Mientras tanto, las opciones comúnmente
utilizadas son:
•
•

BiPAP con sistema de dos ramas y filtro viral;
100% FiO2 con máscara reservorio

Estrategias de Ventilación Invasiva
Para una breve sinopsis de las indicaciones, principios y diferentes tipo de ventilación
invasiva, acceda a Hickey et al. Para paciente con COVID-19, se debe tener especial
atención la sección de “Ventilación Protectiva Pulmonar”, basada en ARDSnet trials,
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que mostraron que en pacientes con SDRA la ventilación con bajo volumen corriente
mejoran la mortalidad.85 Brevemente:
El volumen corriente (VC o Tidal Volume) debe colocarse inicialmente a 6ml/kg, basado
en el peso ideal. A medida que los pacientes desarrollan lesión pulmonar aguda y
progresan a SDRA, el compromiso pulmonar aumenta y desarrollan shunts, lo cual
disminuye el volumen pulmonar funcional. El volumen corriente no debe ser ajsutado
en base a los objetivos de ventimlación minuto. La frecuencia respiratoria debe ser
ajustada a los objetivos de volumen minuto y el equilibrio ácido base del paciente. Una
frecuencia respiratoria de 16/min suele ser apropiada inicialmente para la mayoría de
los pacientes en los cuales se busca la normocapnia.86

Ventilación en Catástrofe
En situación de catástrofe, cuando el número de pacientes que requiere ventilación
mecánica supera el número de ventiladores disponibles, estos pueden ser alterados
para dividir flujo de aire a varios pacientes. Haga click aqui para ver un video tutorial de
cómo lograr esto.
Los puntos claves a tener en cuenta incluyen los siguientes:
•

•

•

•

•
•

Utilizar Ventilación ciclada por presión, en lugar de ciclada por Volumen, para
mantener un flujo constante a todos los pacientes conectados al mismo
respirador, con PEEP elevada (los pacientes COVID-19 son respondedores a
PEEP), y baja Presión de Distensión (Driving Pressure)
Utilizar Ventilación Mandatoria Continua. Si esto no es posible (como en el caso
de algunos respiradores modernos), aumentar el umbral (trigger) lo más alto
posible, para evitar que un paciente en forma individual dispare la ventilación.
La ventilación es subóptima con este disposición, por lo que la hipercapnia es
muy frecuente. Los pacientes con acidosis importante, se puede utilizar
bicarbonato de sodio IV como medida transitoria para mantener el PH.
Idealmente, los pacientes conectados a un mismo ventilador deben tener injuria
pulmonar de similar severidad, y por lo tanto deben tolerar PEEP parecidas y
requerimientos de FiO2.
Deben utilizarse filtros virales para prevenir la contaminación cruzada de
patógenos infecciosos entre pacientes.
Como última medida se pueden utilizar bloqueantes neuromusculares junto a la
sedación, para prevenir que los pacientes que hiperventilan inicien la ventilación
en forma independiente.

Población Pediátrica
Los niños impresionan estar relativamente a salvo de las complicaciones más severas
y mortalidad, como ha sido mostrado en la Tabla 6 el índice de hospitalización por
grupos de edad del CDC. A la fecha en los Estados Unidos, y por la experiencia de
nuestro co-autor en el Norte de Italia, no han sido reportadas muertes en niños. Sin
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embargo, en una pre-publicación del 16 de Marzo de 2020 en el Journal of Pediatrics,
Dong et al. analizador 2.143 niños en China con infección por SARS-CoV-2
sospechada o confirmada y encontraron que casi “4% de los niños permanecieron
asintomáticos, 51% sufrieron enfermedad leve, y 39% enfermedad moderada. Cerca de
6% padecieron patología severa o crítica, comparada con 18,5% de adultos. Un niño,
de 14 años murió.”87 Este estudio encontró que los lactantes tienen porcentajes más
altos de enfermedad severa comparados con niños mayores. Aproximadamente 11%
de los lactantes padecieron enfermedad severa o crítica comparado con 7% de los
niños entre 1-5 años, 4% entre 6-10 años, 4% entre 11-15 años, y 3% de 16 años o
más. Existen muchas teorías que especulan acerca de la diferencia entre adultos y
niños, desde “niveles mayores de anticuerpos contra virus o diferencias en la respuesta
del sistema inmune en desarrollo”.87 Otra teoría se relaciona con la falta de desarrollo
de los receptores de ACE2 en niños, lo que previene que el virus se adhiera de la
misma manera a sus células. Wu et al. informaron en su Resumen de Reporte de
72.314 Casos del Centro de para el Control y Prevención de Enfermedades de China
aproximadamente 1000 casos en niños menores de 19 años, sin ninguna muerte
reportada en menores de 9 años.84 En una correspondencia reciente con el New
England Journal of Medicine, investigadores de China reportaron dentro un grupo de
171 casos confirmados de SARS-CoV-2, la muerte de un infante de 10 meses con
múltiples comorbilidades.88
En un pequeño estudio retrospectivo en China, con 20 casos pediátricos confirmados
de COVID-19, los pacientes fueron estudiados con TC de tórax y marcadores de
laboratorio, incluyendo procalcitonina. Los autores encontraron que la procalcitonina se
encontraba elevada en 16/20 pacientes, y las TC de tórax mostraron consolidación con
signos de halo alrededor en 10/20 pacientes, y 12/20 mostraron opacidades en vidrio
esmerilado. Este estudio sugiere que la coinfección es niños es más prevalente (8/20),
y que la consolidación con signo de halo es un signo típico en esta población.58 Aunque
la población pediátrica pueda estar a salvo de la morbilidad y mortalidad vista en los
adultos, se debe tener en cuenta que pueden infectar a poblaciones más vulnerables, y
se debe promover el distanciamiento social. Futuras investigaciones en la población
pediátrica de Estados Unidos puede ayudar a comprender el comportamiento y manejo
de presentaciones severas en niños.

Pacientes Embarazadas
La información acerca de mujeres embarazadas con COVID-19 es escasa.89 En general
las pacientes embarazadas con infección por COVID-19 comparten las mismas
características que las mujeres no embarazadas. En un estudio retrospectivo de 9
pacientes, Chen et al. analizaron el riesgo de transmisión materno fetal de SARS-CoV2 y encontraron que la transmisión intrauterina de madres SARS-CoV-2 positivo es
poco probable.90 Además, en ese grupo de pacientes, encontraron muy pocas
complicaciones relacionadas con el embarazo, a diferencia de lo conocido en
infecciones por SARS-CoV-1.91,92 Claramente, se necesitan estudios más grandes para
evaluar el riesgo de transmisión vertical de la madre al feto del virus SARS-CoV-2.
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Toma de Decisiones Compartidas y COVID-19
Marc Probst, MD
La toma de decisiones compartidas es un proceso colaborativo, en el cual pacientes y
médicos tratantes toman decisiones en conjunto acerca del cuidado de la salud,
tomando en cuenta evidencia científica, experiencia clínica, así como los valores y
preferencias del pacientes. Aunque la evidencia científica acerca del diagnóstico y
tratamiento es nueva y evoluciona rápidamente, la extrapolación de cierto conocimiento
proveniente de otras enfermedades infecciosas está justificado. Existen al menos dos
escenarios clínicos relacionados al COVID-19 que son apropiados para la Toma de
Decisiones Compartidas: 1) El testeo para SARS-CoV-2 en pacientes con síntomas
leves y 2) La discusión del tratamiento en los pacientes críticamente enfermos.
Dado que al momento no existe tratamiento que haya demostrado beneficio para el
COVID-19, realizar el diagnóstico de la enfermedad en pacientes con síntomas leves
probablemente no cambie el manejo clínico. El tratamiento de soporte estándar, como
usualmente es indicado en las enfermedades virales de vía aérea superior, pueden ser
recomendadas para estos pacientes, sin la necesidad de realizar el análisis de SARSCoV-2. Este tratamiento incluye antipiréticos de venta libre, antitusivos, descongestivos,
analgésicos, fluidos por vía oral, y descanso. Los pacientes además deben ser
instruidos en la práctica del auto aislamiento, para prevenir la diseminación a otros
individuos. Las pruebas actuales, usando RT-PCR, tienen una sensibilidad de entre el
60-90% y pueden generar falsos positivos o falsos negativos. Dada la posibilidad real
del agotamiento de los recursos para realizar las pruebas, podría ser razonable evitar el
testeo, asumir la presencia del virus, y tomar las medidas de precaución social
indicadas. Otros pacientes pueden expresar un fuerte preferencia de realizar la prueba
para potencialmente reducir la ansiedad en caso de resultar negativo, o justificar mayor
aislamiento social de ser positivo. Si nuevas terapias son halladas, esto podría cambiar
la utilidad de las pruebas en los pacientes leves.
Otro escenario clínico donde sería apropiado la Toma de Decisiones Compartidas sería
la intubación endotraqueal en pacientes con falla respiratoria y mal pronóstico, sea por
su avanzada edad o por severas comorbilidades. Esta decisión será frecuentemente
afrontada debido a que el SDRA es el camino final de muchos pacientes con COVID19. Estudios precoces muestran la alta tasa de mortalidad en pacientes ancianos
particularmente mayores de 80 años. En este escenario, los médicos podrían
potencialmente favorecer la Toma de Decisiones Compartidas con los pacientes o sus
representantes en forma colaborativa para decidir si la intubación está o no justificada.
Esto es similar a la discusión de otros objetivos de cuidados en pacientes de edad
avanzada y/o enfermedad terminal
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Mirando al Futuro
En nuestra primera versión, especulamos acerca del futuro, cuando todavía no era una
pandemia. Lamentablemente el futuro está aquí, y nos encontramos en el medio de
una pandemia creciente que cierra ciudades, naciones, y continentes. Es mejor mirar
los eventos pasados para aprender de los errores de otros y buscar oportunidades para
mejorar en las regiones que todavía no se han inundado de COVID-19.
“Diseminación comunitaria,” “transmisión silenciosa,””distanciamiento social,”y
äplanamiento de la curva” se han vuelto de uso habitual a la vez que el público y las
sociedades médicas intentan comprender y controlar al COVID-19. Con un R0 similar a
la influenza pandémica, la diseminación y contención del SARS-CoV-2 enfrenta
desafíos sin precedentes.93 Continuamos encontrando que la información (y
desinformación) que cambia constantemente , nos ha sumado un nuevo desafío con el
público en general y la comunidad médica. The Lancet publicó una editorial online que
apela a la comunidad médica y al público en general a buscar información verificada a
través del CDC o la OMS. y evitar acudir a la redes sociales y otras fuentes de
información no verificada. Muchos pacientes preocupados que se encuentran bien
acudirán a los DE, congestionando sistemas ya sobrecargados. Esta es una
oportunidad para que los servicios de salud desarrollen y/o expandan sus sistemas de
telemedicina, para minimizar la saturación de los DE con pacientes de bajo riesgo.
Actualmente hay varias compañías de biotecnología y farmacéutica en carrera por el
desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, y aunque los estudios son
prometedores, la disponibilidad y uso se encuentran al menos a 18 meses de distancia
(mitad de 2021). Una vacuna de ADN candidata para SARS-CoV-2 que ha comenzado
los ensayos clínicos en humanos, mientras que dos vacunas basadas en vectores
pronto entrarán a ensayos clínicos en humanos; las vacunas basadas en proteínas
todavía están en estadíos preclínicos.72 Los desafíos para el desarrollo de las vacunas
incluyen el incompleto conocimiento de la transmisión viral, patogénesis y respuesta
inmune; la falta de modelos animales óptimos para pruebas y estudios inmunológicos
estandarizados.

Administración Hospitalaria
Creamos que China, el estado de Washington, Italia, y ahora el área metropolitana de
Nueva York deberían servir de ejemplos para el resto del mundo que todavía no han
sido inundados de SARS-CoV-2. Estar preparados para una embestida de pacientes es
el primer paso que todos los sistemas de salud tienen que aceptar. Probar y aislar
personas infectados o sospechosos en forma temprana ha mostrado beneficio en
China, Corea del Sur, y en cualquier otro lugar, y los locales como en Nueva York
pueden atestiguar acerca del efecto negativo de no estar preparados para probar en
masa y realizar una contención expeditiva de la diseminación en la población.
En el evento de influjo masivo de pacientes con exposición a SARS-CoV-2 o síntomas
sospechosos de COVID-19 está indicado el aislamiento inmediato. Si una persona
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infectada se presenta a al DE hay un alto riesgo de diseminación y contaminación
potencial de otras personas. El CDC recomienda color amplia cantidad de suministro
de sanitizante para manos y ofrecer de forma accesible una máscara quirúrgica
(barbijos / mascarilla) a la entrada del hospital y del DE. También recomiendan colocar
carteles que alerten a toda persona que ingrese al establecimiento que se “coloque un
barbijo (mascarilla) inmediatamente al ingresar y lo mantenga puesto durante toda la
evaluación; cubrir nariz y boca al toser o estornudar; usar cuidadosamente pañuelos
descartables; y realizar correcta higiene de manos luego del contacto con
secreciones.”94 Los autores recomiendan a los administradores hospitalarios las
siguientes directivas:
1. Expanda la disponibilidad de cuartos con presión negativa, y de prioridad de uso
a los pacientes con COVID-19
2. En grandes sistemas hospitalarios, considere designar un solo hospital como
centro de tratamiento de los pacientes con COVID-19, para agilizar el uso de los
recursos, y disminuir la transmisión nosocomial
3. Sea flexible con la disposición del DE y el proceso de Triage, los cambios son
dinámicos en la diseminación del virus en la comunidad y sobrepasan los flujos
tradicionales de los DE.
4. La gerencia de emergencias debe contar con un plan de desastres para
responder a pandemias, volúmenes de pacientes que sobrepasan la capacidad,
y potencial falta de personal
5. Coordine la administración y asignación de recursos con agencias
gubernamentales locales, estatales, y federales, como FEMA y el Departamento
de Defensa.
6. Desarrolle inmediatamente políticas para la administración de recursos y el uso
racional de suministros médicos en conjunto con el comité de ética, control de
riesgo, y cuidados paliativos
7. Los Sistemas de Salud deberían implementar pruebas de anticuerpos para
SARS-CoV-2 para preservar la salud del personal de primera línea, y limitar la
exposición de los no inmunes.
8. Entrene y contrate personal adicional de mantenimiento y limpieza para mejorar
el giro-cama en el DE y en el resto del hospital. Un cuarto de aislamiento sucio
durante una pandemia significa un riesgo adicional de un paciente infectando el
DE u otros lugares.
La mejor manera de salvar a la mayoría de las personas y reducir la morbilidad es ser
proactivo y no reactivo. Aquellos de nosotros en medio de esta crisis desearíamos
haber hecho las cosas de manera diferente y implementar las recomendaciones
anteriores desde el momento en que encontramos al paciente cero. Nuestra falta de
pruebas tempranas y aislamiento estricto va en contra de lo que recomiendan los
epidemiólogos para controlar los brotes infecciosos. Por favor, aprenda de nuestros
errores.
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Table 9. Mas Recursos de COVID-19
Organization

Link

United States Centers for Disease Control
and Prevention

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

World Health Organization

Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Johns Hopkins University

COVID-19 Global Case Tracker

United States Department of Labor,
Occupational Safety and Health
Administration

COVID-19 Additional Resources

American College of Emergency Physicians

COVID-19 Clinical Alert

The Lancet

COVID-19 Resource Centre
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