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Boletín #6 

Asuntos controversiales alrededor de la pandemia  

 

En medio de la avalancha de información y bajo el nivel de evidencia entorno al 
tratamiento específico y manejo de la COVID-19, en las últimas dos semanas han 
aparecido al menos tres asuntos controversiales que conviene revisar bien para explorar 
otros caminos o bien para reiterar las aproximaciones conocidas: i) el rol de las pruebas 
serológicas, ii) las propuestas de nuevos mecanismos fisiopatológicos para explicar la 
enfermedad y sus complicaciones, iii) la mortalidad asociada a ventiladores. Este boletín 
destaca la selección de información que se ha dispuesto en el repositorio 
www.proyectodime.info sobre el rol de las pruebas serológicas y el interés por la 
selección de información y promoción del debate sobre los asuntos restantes.  

 

1. Sobre el rol de las pruebas serológicas 

 

A diferencia de las pruebas moleculares o de reacción en cadena de la polimerasa en 
tiempo real (PCR-RT), las pruebas de determinación de anticuerpos no están destinadas 
a identificar infecciones activas por SARS-CoV-2, excepto las IgM que se forman en los 
primeros días de la infección. En lugar de detectar material genético viral mediante frotis 
nasofaríngeo, las serologías revelan marcadores de respuesta inmune, los anticuerpos 
IgM e IgG, que pueden aparecer en suero a partir del séptimo día de la enfermedad 1, 
aunque existen diversos test rápidos comercializados para su detección inmediata, 
existe aún incertidumbre respecto a su sensibilidad y especificidad, por lo que es 
razonable priorizar la determinación de estos anticuerpos por técnicas como ELISA. 
 
La revisión rápida realizada por la Unidad de Evidencia y Deliberación para la toma de 
decisiones de la Universidad de Antioquia sobre este tema 2, sugiere que los 
diagnósticos serológicos deberían usarse cuando las pruebas moleculares no estén 
disponibles o no sean accesibles. La OMS enfatiza en que su uso debe limitarse por el 
momento al entorno investigativo hasta que exista mayor evidencia que respalde su uso 
3.  
 
Sin embargo, el uso de pruebas serológicas para determinar inmunidad post-infección 
por SARS-CoV-2, es un tema que está en la agenda de varios países. Esta información 
es vital para proveer nuevos datos clínicos que sirvan para desarrollar estrategias 
epidemiológicas, que ayuden a un mejor control de los contagios a nivel comunitario. 
Han surgido propuestas para implementar un “pasaporte de inmunidad” con el fin de 
flexibilizar las medidas de desconfinamiento en las personas que supuestamente 
adquirieron una inmunidad post-infección por SARS-CoV-2, pero hay preguntas sin 
respuesta que son vitales para adoptar la propuesta de pasaporte. Desconocemos si los 
anticuerpos desarrollados (IgG) tienen realmente una poder neutralizante contra una 
eventual reinfección, y en caso de que sea así, no sabemos el tiempo que estos 
permanecen en los que la desarrollan 4. A los investigadores sociales preocupa por otro 
lado, la relajación en el comportamiento por una distinta percepción del riesgo y, muy 
especialmente, los efectos sobre la equidad, el tratamiento discriminatorio y la 
vulneración de los derechos humanos y ciudadanos. 

 

Por otro lado, las pruebas serológicas parecen ser útiles para estimar la frecuencia de 
individuos infectados en una población. Dos estudios realizados, uno en Gangelt, 
Alemania y el segundo en Santa Clara, California, Estados Unidos, llegan a 
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conclusiones similares respecto al desarrollo de anticuerpos tras la exposición al virus y 
la utilidad de estos resultados para ajustar las proyecciones de progresión y mortalidad 
de COVID-19 (El estudio en Gangelt mostró una prevalencia de seropositivos del 15% 
5; mientras que el de Santa Clara reportó valores entre 2,49% a 4,16% 6). Se discute, 
sin embargo, la calidad de estos estudios, dadas las dudas sobre la validación de las 
pruebas y el porcentaje de falsos positivos. 
 
En el mercado, las pruebas de anticuerpos están aumentando rápidamente, con una 
creciente lista de “kits” comerciales y protocolos para la realización de estas pruebas. 
Es posible que las pruebas sean críticas en las próximas semanas y meses, cuando 
puedan utilizarse para la vigilancia de la enfermedad, terapias (plasma convaleciente), 
exámenes de regreso al trabajo y otros escenarios, pero deben implementarse 
correctamente ya que persisten preguntas sin respuesta.  En especial, dada la falta de 
transparencia en la información técnica reportada para estas pruebas, como se 
mencionaba en el boletín anterior 7,8   

 

2. Propuestas de nuevos mecanismos fisiopatológicos para explicar la 

enfermedad y sus complicaciones y,  

3. La mortalidad asociada a ventiladores 

 

Una hipótesis sobre el daño que el SARS-CoV-2 hace sobre la hemoglobina y 

acumulación en cantidades tóxicas de ferritina circuló en cadenas de Whatsapp, en 

redes sociales y en la prensa hace un par de semanas, desmentida hasta ahora por 

expertos. El origen de la hipótesis se sustentaba en un pre-print de modelación teórica 
7 a partir de exploraciones bioinformáticas, sin investigación clínica de sustento. Por los 

mismos días se publicó en Lancet una aproximación fisiopatológica denominada sepsis 

viral que explicaría el difícil manejo de las complicaciones, y la mortalidad de los 

pacientes que llegan a cuidados críticos, como una triada que incluye la infección del 

virus a todos los órganos, la respuesta inmune exacerbada y una coagulación 

intravascular diseminada8. Dos de los signos y síntomas de la triada se conocen 

ampliamente en la medicina crítica desde hace años. 

 
Se recalca que las orientaciones prácticas para el manejo de pacientes hospitalizados 
no han cambiado en lo esencial: i) Racionalización del uso de ventilación invasiva y de 
la sedación dado que algunos pacientes tienen buena compliance y menor esfuerzo 
respiratorio, hasta con hipoxemia moderada 11 y ii) la profilaxis tromboembólica con 
anticoagulación a bajas dosis, como aspecto mandatorio en el cuidado del paciente 
crítico.  
 
Sin embargo, las decisiones institucionales y de política pública se enfrentan a dilemas, 
especialmente en escenarios extremos de alta demanda hospitalaria y de escasez de 
recursos, que exigen una revisión más amplia de la evidencia e investigación clínica, en 
al menos tres asuntos: 
 

• Asignación racional de los recursos hasta ahora considerados esenciales, 
como ventiladores o sistemas de circulación extracorpórea. 

• Evaluación de la efectividad y el costo de la disposición y preparación de salas 

de presión negativa, para la intubación o manejo de pacientes con cánulas 

nasales, frente al diseño de estrategias de protección adecuada de los 

profesionales de la salud.  

• La realización ensayos clínicos diseñados adecuadamente, para valorar los 
riesgos y los beneficios de: 



 
 

 
o El uso precoz de dosis terapéuticas de anticoagulantes en pacientes 

con cuadro de coagulación intravascular diseminada – con criterios 
clínicos bien establecidos10, dados los riesgos de sangrado y las 
dificultades mayores del manejo de hemorragias-. 

o La controversia del uso de corticoides para el cuadro inflamatorio 
exacerbado. 

o El uso de la hidroxicloroquina, de anticuerpos monoclonales y de otros 

grupos de fármacos.  

 
Estos y otros asuntos controversiales abordados por científicos que expresan diferentes 
puntos de vista sobre Covid-19, serán objeto de monitoreo y análisis en próximos 
boletines.  
 

Extendemos un agradecimiento especial por la reunión virtual realizada el 21 de abril y los 
comentarios a este boletín a los expertos: 

 

• Mario Gómez, Médico Intensivista del Hospital San José y profesor de la FUCS. 

• Ervin Anaya intensivista y neumólogo del Louisville pulmonary care de Estados Unidos.   

• Boris Revollo infectólogo del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, en Barcelona 

• Martín Cañás Médico, farmacoepidemiólogo de la Universidad de la Plata. Argentina 

• Edgar Garavito, médico inmunólogo de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Jairo Pérez médico intensivista del Hospital Universitario Nacional. 
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