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Enfermedades emergentes y re-emergentes
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Incapacidad para satisfacer las demandas de salud  sobre 

las que no se tiene control …

Recursos incorrectos

Recursos inadecuados

Pérdida de recursos

◦Electricidad, agua, etc.
Ambiente austero

A qué nos enfrentamos?



Concepto de R0







Sanche, S et al. High Contagiousness and rapid spread of SARS COV 2. Emerging Infect Dis. 2020.  

Esto puede cambiar rápidamente ….



Fases de una 
pandemia (OMS) 

0
Primeros 

casos en un 
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1
Primeros 
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importados

2 Transmisión 
local 

3
Contagios y 
defunciones 

alcanzan puntos 
máximos

4
Disminución 
gradual de 
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5 Fin de la 
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Situación Actual: Mundo (13 de mayo de 2020)





3. Vía Aérea: Dispositivos de protección/adaptación 

Barrier Enclosure During Endotracheal Intubation, NEJM, 2020



Vía Aérea: Dispositivos de protección/adaptación 

Negative Pressure Intubating Cabin

Massachusetts General Hospital (MGH)



Ensamblaje 

Prueba con aerosoles 

http://www.youtube.com/watch?v=lD2pMKN_X6k
http://www.youtube.com/watch?v=PR9Mw8e7aeY










Clasificación Clínica de los pacientes con 
Infección por COVID-19
• Paso inicial: Estratificación de los pacientes por su condición clínica

• Evaluación de grupos de riesgo y determinación de manejo clínico.

Casos Leves: Signos vitales estables, No datos de 
neumonía después de evaluación completa, No 
datos de dificultad respiratoria. (80.9% de los 
pacientes)

Casos Graves:Disnea, FR >30/rpm, SpO2 <93%, 
Relación PaO2/FiO2 <300, presencia de infiltrados 
pulmonares en Rx/TAC >50% en 48 hrs (13.8% de 
los pacientes)

Casos Críticos: Insuficiencia Respiratoria, Choque 
Séptico, Falla Orgánica Múltiple. (4.7% de los 
pacientes). 

Zhonghua, et al. The Epidemiological Characteristics of an outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases in China.
China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020
Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 2020 Jan 24
Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, Lofy KH, Wiesman J et al. First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States. N Engl J Med. 2020 Jan 31

Consideraciones especiales: 
• Mediana desde inicio de síntomas hasta SDRA 8 días
• SDRA en el 17 al 29% de los pacientes hospitalizados 
• Infección Secundaria en 10% de los pacientes 

hospitalizados
• Por tanto: Hacer evaluación constante y estratificación 

para decidir manejo. 



Clasificación Clínica de los pacientes con 
Infección por COVID-19: Ruta a la UCI

Triage Respiratorio

Registro de Datos, 
Interrogatorio, Signos 
Vitales, EF

Definición de Caso 
Sospechoso
Enfermedad Pulmonar o 
Signos Vitales Anormales

Evaluación Clínica y 
Prueba de Hisopado
TAC
Gasometría Inicial

Ingreso Hospitalario

¿Paciente Crítico?

Choque Séptico
Requerimiento de 

IOT
Falla Orgánica

Paro
qSOFA >2 (FR>22, 

TAS<100, ECG <15) 
NEWS >5

Inmunosupresión 
Comorbilidades (HAS, 
DM, <60 a, Obesidad)

Admisión UTI

Modificado de INCMNSZ 2020



Lesión Pulmonar



Criterios de Admisión a Cuidados Intensivos

• Cada UCI debe personalizar y definir sus criterios de 
ingreso y de rechazo generales. 

• Criterios nunca son absolutos y decisiones deben 
tomarse con juicio médico. 

• Ingresar a aquellos pacientes con hipotensión o 
requerimiento de vasopresores. 

• Priorización de Pacientes dependiendo de sus 
resultados en la escala de SOFA 

• Considerar ingreso a UCI en los pacientes que requiere 
IOT o asistencia ventilatoria

• Considerar ingreso a UCI en los pacientes con choque 
séptico 

• Considerar ingreso a UCI en los pacientes con 
inestabilidad cardiovascular. 

• Pacientes con Puntuación CFS <5 (Clinical Frailty Score) 
podrían tener un mejor descenlace y ebeneficiarse de 
su admisión a cuidados intensivos. 









Afección Pulmonar



Investigación



Tratamiento 

•Existen varios en investigación pero 

hacen falta estudios

•Vacunas en desarrollo

•Transfusión de plasma

•NO TOMAR Hidroxicloroquina 

profiláctica

• Muerte cardiaca (prolognación QT)

• Desabasto para enfermedades 
reumatológicas

• Sobrecarga del sistema de salud 



COVID-19 como catalizador del cambio: Áreas de mayor atención

• Etiología de la enfermedad
• Transmisión zoonótica de la 

enfermedad
• Diagnóstico en el sitio de 

atención

• Intercambio de datos y acceso a 
información

• Herramientas digitales e inteligencia 
articula para detectar, rastrear y 
predecir enfermedad

• Medidas básicas de higiene 
personal

• Intervenciones no farmacológicas
• Rol de las vacunas en el cuidado 

de la salud 

• Descongestionar ciclos de innovación
• Colaboración trans-sectorial e industrial
• Adoptar plataformas digitales

Prácticas 
Innovadoras

Ciencia 
De la Vida

Ciencia de 
Datos

Salud 
Humana



Impacto en las compañías de ciencias de la vida

Alteración e incertidumbre, fundamentos intactos

Actividades de

Investigación y Desarrollo

Demanda de servicios
de salud 

Cadena de producción
Y suministro

Perspectiva de 

rendimiento empresarial

• Alteración a corto plazo de ensayos clínicos, cambios en 
protocolos y retrasos. 

• Distracciones regulatorias 
• En general, se mantienen los programas de investigación

• Disrupción de patrones de prescripción
• Cambios del comportamiento de los pacientes por 

distanciamiento social
• Enfoque virtual de educación y concientización del 

personal de salud. 

• Mantener suministro de medicamentos a pacientes 
es prioritario

• Flexibilidad en la producción 
• Asegurar la producción de insumos

• Escenarios con micro y macro factores que afectan 
el rendimiento empresarial

• Manejo de expectativas del inversionista
• Preservación y estructura del capital 



Clinical trials 1546 estudios



Vacunas, una carrera contra el tiempo



Hacia donde vamos?

Fase 1

Tres dosis 25, 100, 250 mcg

Respuesta en 8/45





Gracias.
DR. JOSÉ GUILLERMO DOMÍNGUEZ CHERIT


