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Resumen: 

Se presenta la política nacional de México para ejecutar el programa 

de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Se describen las 

recomendaciones del grupo técnico asesor de vacunas, los diferentes 

tipos de candidatos vacunales, la priorización de los grupos de 

población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así 

como el plan de comunicación. El documento se actualiza conforme se 

obtenga más información científica sobre las vacunas y la vacunación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo 
coronavirus que emergió a finales de 2019 (SARS-CoV-2). La pandemia de 
COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 
11 de marzo del 2020, la primera pandemia no debida a influenza que 
afecta a más de 200 países, y con más de 60 millones de casos hasta la 
fecha (diciembre de 2020). El mundo espera contar en el corto plazo con 
una vacuna efectiva contra esta enfermedad, como una de las medidas 
más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en 
la salud, la economía y la sociedad. 1  
 
El proceso de desarrollo de la vacuna contra COVID-19 es complejo, debe 
pasar por tres fases de ensayos clínicos, y ser aprobada por instancias 
nacionales e internacionales para garantizar que tenga un perfil correcto 
de eficacia y seguridad, este perfil se actualiza con la farmacovigilancia y 
los estudios pos-mercadeo de la vacuna. Si bien, hay varias vacunas que se 
encuentran en la etapa final de ensayos clínicos, aún se evalúan posibles 
riesgos. La prioridad de toda nueva vacuna es garantizar su seguridad de 
uso y su eficacia y efectividad.  
 
La estrategia de vacunación contra la COVID-19 implica otros grandes 
retos, entre los que destacan los diferentes requerimientos de manejo y 
administración de los prospectos de vacunas, la poca disponibilidad 
mundial de vacunas en el corto y mediano plazo y la necesidad de no 
afectación a la operación del programa de vacunación existente en el país.  
 
México participa de manera activa en diversas iniciativas para tener acceso 
a la vacuna, estableciendo como prioridad que la población mexicana, 
cuente con vacunas seguras y eficaces.  
 

 
1 https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52533/OPSFPLIMCOVID-
19200014_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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A través de los procesos de autorización sanitaria, el Gobierno de México, 
garantiza que la vacuna que se distribuya y aplique, cumpla con todas los 
pruebas y características necesarias, para proteger la vida y la seguridad 
de todas las personas. Asimismo, se seguirá vigilando la salud de las 
personas a las que se apliquen las vacunas para que el perfil de seguridad, 
eficacia y eficiencia de los biológicos se mantenga en los más altos 
estándares de calidad. 
 
En esta versión, se actualiza la información de acuerdo con la autorización 
de uso de emergencia de las vacunas PfizerBioNTech y AstraZeneca, así 
como una descripción más amplia de las estapas de vacunación.  
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OBJETIVOS DE LA POLÍTICA NACIONAL 
 
 
 
 
 

Objetivo general 
 
Disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por la 
COVID-19. 
 
 

Objetivos específicos 
 

• Inmunizar como mínimo al 70%2,3 de la población en México para 
lograr la inmunidad de rebaño contra el virus SARS-CoV-2. 
o 100% del personal de salud que trabaja en la atención de la 

COVID-19. 
o 95% de la población a partir de los 16 años cumplidos.  

  

 
2 Ying Liu, Albert A Gayle, Annelies Wilder-Smith, Joacim Rocklöv, The reproductive number of 
COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus, Journal of Travel Medicine, Volume 27, Issue 2, 
March 2020, taaa021, https://doi.org/10.1093/jtm/taaa021  
3 Paul Fine, Ken Eames, David L. Heymann, “Herd Immunity”: A Rough Guide, Clinical Infectious 
Diseases, Volume 52, Issue 7, 1 April 2011, Pages 911–916, https://doi.org/10.1093/cid/cir007  
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RECOMENDACIONES DEL GRUPO TÉCNICO 

ASESOR DE VACUNAS4 
 
 
 
 
 
El grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 en México, 
conformado por expertos en materia de inmunología, vacunación, 
infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, ha trabajado 
desde el pasado mes de agosto, y sus recomendaciones han sido 
actualizadas en dos ocasiones hasta noviembre de 2020. El GTAV 
recomienda llevar a cabo una estrategia enfocada en reducir el número 
de muertes asociadas con COVID-19, diseñada con base en la mortalidad 
observada en México. Los beneficios se midieron considerando tres 
diferentes escenarios de acuerdo con la disponibilidad de vacunas: a) 25 
millones de personas vacunas; b) 50 millones, y; c) cobertura universal 
(75% de la población). 
 
Esta recomendación se realizó mediante un análisis minucioso de la 
información nacional e internacional, se revisaron estudios específicos de 
riesgos de salud, pobreza e inequidad con relación a la infección y 
muerte por COVID-19, realizados en el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), además de los criterios de promoción del bienestar humano, 
respeto igualitario, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y 
legitimidad. 
 
Algunos de los factores identificados de complejidad para el 
establecimiento de programas nacionales de vacunación contra la 
COVID-19 son:  

• Problemática de acceso global; 
• Limitada producción mundial y falta de marcos de trabajo 

internacionales que permitan acceso equitativo a todos los países;  

 
4 Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19. Priorización inicial y consecutiva para la 
vacunación contra SARS-CoV-2 en la población mexicana. Recomendaciones preliminares. Salud 
Publica Mex. 2020. https://doi.org/10.21149/12399  
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• Diferencias en las prioridades de vacunación al interior de cada 
país;  

• Infraestructura nacional para el proceso de recepción, almacenaje 
y distribución de las diferentes vacunas;  

• Infraestructura del programa operativo de vacunación y la 
vigilancia de eventos adversos, así como la evaluación del impacto 
de la estrategia de vacunación.  

 
El GTAV, externo a la Secretaría de Salud, recomendó que la vacunación 
no se tome como la única estrategia de mitigación y prevención de la 
enfermedad, sobre todo en las etapas iniciales, por lo que siempre se 
deberán mantener todas las demás medidas de contención de la 
epidemia de probada eficacia, accesibles y factibles para cada grupo 
específico, que pueden ayudar a dirigir mejor la asignación de recursos. 
 
Además de los riesgos de salud, tanto para infección como mortalidad, al 
definir los grupos prioritarios de vacunación, el GTAV recomienda tomar 
en cuenta, aspectos de pobreza y desigualdad, lo cual es consistente con 
un marco ético para la asignación de recursos, así como considerar el 
efecto de la interacción entre políticas públicas y la correspondiente 
adherencia de la población, debida a actitudes y decisiones individuales, 
así como a barreras estructurales y colectivas que enfrenta la población, 
por ejemplo, la necesidad de usar transporte público, o de salir a trabajar 
a pesar de las restricciones implementadas como medida de mitigación.  
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EJES DE PRIORIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN 

EN MÉXICO 
 
 
 
 
 
En resonancia con las recomendaciones del GTAV, se han tomado en 
cuenta cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2 en México: 

1. Edad de las personas; 
2. Comorbilidades personales; 
3. Grupos de atención prioritaria, y; 
4. Comportamiento de la epidemia. 

 
Como lo recomienda el GTAV, la edad es el primero de los ejes de 
priorización con los que se van a reducir el número de personas fallecidas 
por la COVID-19 en México. Le secundan las comorbilidades personales 
de quienes vayan a recibir la vacuna, afortunadamente algunas de las 
principales comorbilidades que han incrementado el riesgo de complicar 
y morir por COVID-19, tienen un componente personal de control, pues 
muchas de las personas que viven con diabetes, hipertensión o VIH, 
tienen sus condiciones controladas, lo que mitigan el riesgo específico. 
Sin embargo, es necesario considerar que gran porcentaje de la 
población que padece alguna de estas enfermedades, lo desconoce.  
 
Los grupos de atención prioritaria como las personas que viven con 
discapacidad, la niñez, etcétera, son contemplados como el tercer eje de 
priorización de la vacunación. Desafortunadamente ninguna de las 
vacunas que actualmente cuentan con una autorización de uso en 
emergencia a nivel mundial, tienen autorizado su uso en menores de 
edad (si acaso la edad mínima de aplicación de alguna de las vacunas es 
de 16 años), por lo que un grupo considerado especialmente vulnerable, 
como la niñez que vive con cáncer no podrán ser considerados para la 
vacunación mientras no se cuente con estudios y análisis específicos de 
en menores de 16 años. 
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El cuarto y último eje de priorización de la vacunación es el 
comportamiento de la epidemia. Este eje es dinámico, pues la epidemia 
nacional se compone de 32 diferentes epidemias estatales, y cada 
entidad federativa tiene diversas epidemias dentro de sus alcaldías, 
municipios, colonias, localidades, barrios, etcétera. Asimismo, estas 
epidemias locales dependen también de diferentes factores, el más 
importante epidemiológicamente es la densidad poblacional, pues las 
epidemias de enfermedades infecciosas son más difíciles de mitigar y 
controlar en ciudades más densamente pobladas debido a la inercia 
poblacional de transmisión. Este último eje de priorización apoyará en 
enfocar esfuerzos específicos para lograr recuperar actividades 
socioeconómicas específicas, por ejemplo, la actividad escolar presencial 
en entidades federativas con menor riesgo epidémico estimado5. 
 
La asignación progresiva y la distribución gradual de las vacunas 
disponibles podrán ser modificadas en el tiempo conforme cambia la 
disponibilidad de los biológicos, aumente la evidencia científica y se 
verifique la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles mediante la 
vigilancia de potenciales eventos adversos.  
 
Hasta el momento de la edición de esta versión de la política nacional, el 
eje de priorización 1: edad de las personas, sigue siendo el eje principal, 
con énfasis en vacunar prioritariamente dentro de cada grupo etario a 
quienes viven con comorbilidades. 
  

 
5 Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19. Disponible en: 
https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/documentos-de-consulta/  
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VACUNAS DISPONIBLES PARA MÉXICO 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los datos disponibles de la Organización Mundial de la 
Salud, se tiene documentado que existen más de 200 vacunas 
candidatas contra la COVID-19 en desarrollo en el mundo, siendo 
únicamente 13 las que han llegado a iniciar ensayos clínicos fase 36.  
 
Entre las vacunas candidatas, existen desarrollos tanto en plataformas 
convencionales, como en otras plataformas novedosas; ninguna vacuna 
basada en las plataformas novedosas descritas ha sido registrada para su 
uso en humanos. Hasta ahora la FDA y la Agencia Europea del 
Medicamento han otorgado autorizaciones de emergencia o 
condicionadas. El pasado dos de diciembre del 2020, el Reino Unido se 
convirtió en el primer país en otorgar este tipo de autorización.  
 
Tabla 1. Plataformas para el desarrollo de vacunas contra el virus SARS-
CoV-2 
Plataformas convencionales Plataformas novedosas 
Virus inactivados DNA o mRNA 
Virus atenuados Vectores virales replicantes  
Subunidades de proteínas Vectores virales no replicantes 
Partículas tipo virus Células presentadoras de antígeno 

 
Las vacunas que están en desarrollo son catalogadas como de 
emergencia y su evidencia sobre eficacia clínica y la evidencia de 
inmunogenicidad y sobre todo de seguridad es muy limitada, sobre todo 
porque sus resultados se limitan a los análisis de estudios de fases 1 y 2. 
 
En la última semana de noviembre de 2020, la farmacéutica Pfizer 
ingresó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

 
6 World Health Organization. DRAFT landscape COVID-19 candidate vaccines. Disponible en: 
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines. 
Consultado el 05 de enero de 2021. 
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Sanitarios (Cofepris), su carpeta para solicitar autorización para uso de 
emergencia, de su vacuna desarrollada bajo la novedosa plataforma ARN 
mensajero, misma que se desarrolló en conjunto con la alemana 
BioNTech y la China Fosun pharma. El pasado 11 de diciembre del 2021, la 
Cofepris dictaminó como procedente la solicitud de autorización para 
uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 contra el 
virus SARS-CoV-2. 
 
Asimismo, AstraZeneca ingresó expediente para la vacuna desarrollada 
por la farmacéutica y la Universidad Oxford. Y el 4 de enero de 2021, 
COFEPRIS otorgó la autorización para uso de emergencia en México de 
esta vacuna.  
 
Estos expedientes, al igual que los de las otras vacunas que se presenten 
para autorización y registro sanitario, se revisaron con el cuidado debido 
para salvaguardar la salud de todas las personas que reciban vacuna.  
 
La vacuna PfizerBioNTech, es una vacuna que requiere de cuidados 
especiales, pues se debe almacenar en ultracongeladores a -70ºC, para 
ser descongelada antes de ser aplicada y se deben aplicar un total de 975 
dosis en un período cinco días, y una vez reconstituido el vial de cinco 
dosis, este se debe aplicar en menos de seis horas para que la vacuna 
mantenga las características de calidad descritas en sus análisis 
intermedios de resultados. 
 
La vacuna AstraZeneca (ChAdOx1-S/AZD1222) es una vacuna basada en 
un vector viral no replicante que requiere condiciones de 
almacenamiento compatibles con las demás vacunas del Programa 
Universal de Vacunación de México, de 2ºC a 8°C, lo que facilita su 
manejo y distribución.  
 
Asimismo, México se adhirió al mecanismo internacional de adquisición 
de vacunas COVAX, que contempla la compra centralizada de biológicos 
a diversas compañías para intentar asegurar una distribución global de 
las vacunas de al menos 20% de la población en cada país, para 
privilegiar la equidad en su aplicación sobre todo en los países con 
economías menos privilegiadas. 
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Se tiene contemplado que de manera inicial las farmacéuticas Pfizer, 
CanSino y AstraZeneca, además del mecanismo COVAX, sean la forma de 
garantizar la estrategia de vacunación universal prevista, misma que 
puede cambiar de acuerdo con los resultados finales de los ensayos 
clínicos que determinarán el esquema final, así como el perfil de eficacia 
y seguridad de las vacunas a ser comercializadas a nivel global. 
 
De acuerdo con la información disponible, compartido como preliminar 
por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el calendario de 
entrega descrito se indica que entre diciembre de 2020 y diciembre de 
2021 se recibirán por negociación directa suficientes dosis para inmunizar 
17.2 millones de personas con la vacuna de Pfizer/BioNTech, 35 millones 
con la vacuna CanSinoBio y 30.8 millones con la de AstraZeneca, con un 
total de 83 millones de mexicanas y mexicanos inmunizadas. Además, se 
suman 25.8 millones de dosis mediante el mecanismo COVAX, para 
lograr la meta de vacunar al menos al 70% de la población en México en 
un período máximo de 18 meses. 
 
Actualmente en México se encuentran diversos sitios de investigación de 
las vacunas CanSino, Jannsen y Novavax. Se contempla que otros 
laboratorios puedan abrir sitios de investigación de sus vacunas 
candidatas contra el virus SARS-CoV-2 en 2021, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos por la autoridad sanitaria y se garantice la 
seguridad de los participantes. 
 
Hasta el 12 de enero de 2021, se recibieron en el país 546 mil 975 dosis de 
vacuna de la compañía Pfizer, su aplicación inició en el país el 24 de 
diciembre del 2020 en la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, 
Querétaro y Nuevo León, y a partir del 12 de enero de 2021, en todo el 
territorio nacional.   
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PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR 
 
 
 
 
 
Las recomendaciones preliminares del GTAV7 en México están basadas 
en escenarios y supuestos que pueden cambiar conforme la evidencia 
científica sobre los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas se 
actualicen. 
 
El grupo analizó los beneficios potenciales acumulados en términos de 
tres indicadores: casos nuevos evitables, muertes y hospitalizaciones 
evitables, llegando a la conclusión preliminar de establecer una 
estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con COVID-19, 
diseñada con base en la mortalidad observada en México. Los beneficios 
se midieron asumiendo una disponibilidad de 25 millones de personas 
vacunadas, un escenario alterno con 50 millones y un tercer escenario 
considerando una cobertura universal que lograría la inmunidad de 
rebaño esperada con un programa de vacunación universal para prevenir 
la COVID-19, cubriendo al menos al 75% de la población mexicana. 
 
Para definir la priorización se analizó la información de las proyecciones 
de población del Consejo Nacional de Población para obtener el tamaño 
de la población por grupo de edad. Para el nivel de riesgo se 
consideraron tres enfermedades asociadas a un mayor riesgo de 
desarrollar enfermedad severa de COVID-19.  
 
La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de 
grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas 
con un mayor riesgo de morir por COVID-19. Para definir los criterios, se 
realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características 
individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral 

 
7 Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19. Priorización inicial y consecutiva para la 
vacunación contra SARS-CoV-2en la población mexicana. Recomendaciones preliminares. Salud 
Publica Mex. 2020. https://doi.org/10.21149/12399 
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con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las 
personas afectadas.  
 

 
 
Ninguna vacuna será aplicada a personas menores de 16 años, hasta que 
se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; 
actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y 
mujeres embarazadas.  
 
Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en 
orden de prelación son: 

1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19 (estimado en un millón 
de personas) 

2. Personas adultas mayores: 
a. Mayores de 80 años (2,035,415 personas) 
b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668 personas) 
c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671 personas) 
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3. Personas con comorbilidad o comorbilidades8 
a. Obesidad mórbida 
b. Diabetes mellitus  
c. Hipertensión arterial sistémica 
d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
e. Asma 
f. Enfermedades cerebrovasculares 
g. Infección por VIH 
h. Enfermedad renal crónica 
i. Estados patológicos que requieren de inmunosupresión 
j. Cáncer en tratamiento 

4. Personal docente de las Entidades Federativas en semáforo 
epidemiológico verde. 

5. Resto de la población (mayor a 16 años). 
 

 

 
 
Esta estrategia, recomendada por el GTAV, es la que más rápidamente 
reduce el número de muertes secundarias al virus SARS-CoV-2. 

 
8 Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19. Priorización inicial y consecutiva para la 
vacunación contra SARS-CoV-2 en la población mexicana. Recomendaciones preliminares. Salud 
Publica Mex. 2020. https://doi.org/10.21149/12399.  
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Figura 3. Gráfico de relación entre la proporción de personas vacunadas y 
la mortalidad potencialmente evitada en tres diferentes estrategias* 

 
* Tres estrategias: Inglaterra - Eje primario edad hasta 65 años y después comorbilidades; Mortalidad - Eje primario 
edad y en cada grupo con y sin comorbilidades, y; Ocupación - Priorización de acuerdo con grupos esenciales de 
actividad económica.  

 
 
En el primer grupo, trabajadores de la salud, se contemplan 11 subgrupos 
que incluyen al personal que trabaja en el cuidado, al interior o afuera de 
las instituciones formales de salud con potencial exposición a personal, 
pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARS-
CoV-2:  

1. Enfermería 
2. Inhaloterapia 
3. Medicina 
4. Laboratorio y química 
5. Radiología 
6. Camillería 
7. Limpieza e higiene 
8. Operación de ambulancias 
9. Manejo de alimentos 
10. Asistentes médicos 
11. Trabajo social  
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La vacunación de personas adultas mayores tendrá un enfoque primario 
de mayor vulnerabilidad territorial, por lo que iniciará con la población 
que reside en zonas rurales dispersas y progresivamente continuará 
hasta llegar a áreas metropolitanas.  
 
La situación epidemiológica local funge como un criterio de flexibilidad 
para priorizar territorialmente o por ocupación de acuerdo con la 
actividad viral. Se pueden priorizar lugares con riesgo máximo para 
vacunación masiva acelerada, o en riesgo bajo para reactivar las 
actividades socioeconómicas como la actividad escolar presencial. 
 
En entidades donde se mantenga el semáforo de riesgo epidémico9 en 
verde, indicación de que la entidad se encuentra en el menor riesgo 
epidémico posible en ese momento, el personal docente se convierte en 
grupo prioritario a inmunizar dada la importancia del regreso a las 
actividades escolares presenciales, mitigando así el riesgo de rezago 
educativo y de desarrollo de las personas menores de edad.  
 

 

  

 
9 Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19. Disponible en: 
https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/documentos-de-consulta/  
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ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN: ETAPAS Y 

LOGÍSTICA  
 
 
 
 
 
La logística de un programa de vacunación tomando en cuenta la 
diversidad de vacunas potencialmente disponibles a nivel mundial 
representa un gran reto que requiere de la expansión de la 
infraestructura nacional existente, tanto física como operativa para poder 
implementar una estrategia de inmunización en la que intervienen 
factores que varían entre las diferentes vacunas disponibles; como 
ejemplo de ello, la cadena de frío (ultra congelación vs. 
congelación/refrigeración) y los esquemas de aplicación (una vs. dos o 
más dosis).  
 
Se considera una mayor factibilidad de aplicación para vacunas que 
requieren ultracongelación, las zonas urbanas, mientras que para las 
vacunas que solo requieren congelación y/o refrigeración para regiones 
rurales. En cuanto a esquemas (una vs. dos o más dosis), se requiere 
considerar la posibilidad de tiempos distintos de acuerdo con cada 
vacuna entre la primera dosis y el refuerzo, en caso de que así se 
requiera, además, existe mayor dificultad de completar esquemas que 
requieren más de una dosis de vacuna en personas que viven en 
regiones de más vulnerabilidad geográfica.  
 
La vacunación se estableció por etapas, iniciando la etapa 1 en diciembre 
de 2020.  
 
La primera vacuna disponible en México y en el mundo, fue desarrollada 
en una de plataforma novedosa de ARN mensajero con requerimientos 
especiales de almacenamiento a -70ºC, con vida útil de 5 días a 
temperaturas entre 2ºC a 8ºC y de 6 horas una vez que se reconstituye.  
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Para el segundo trimestre del año se espera contar con vacunas con 
condiciones de mantenimiento más manejables, que no requieren de 
ultracongelación, lo que permitirá llevar las vacunas a áreas con mayor 
dificultad de acceso y menor riesgo de almacenaje y logística.  
 
Se prevé contar con una estrategia en cinco etapas de vacunación en las 
que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las 
diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el 
virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. 
 
Figura 2. Etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales 
priorizados. 

 
 

Etapa 1: diciembre 2020 – febrero 2021 
 
La primera etapa de vacunación será la más complicada, pues a nivel 
mundial es la primera vez que se utilizará una vacuna que requiere de 
ultracongelación a -70ºC (-20ºC a -80ºC).  
 
De las compañías con las que México ha formalizado la adquisición de 
vacunas, la de PfizerBioNTech fue la primera en lograr autorización 
sanitaria por lo que de acuerdo con sus requerimientos de conservación 
y manejo se realizó la planeación de esta etapa. Para ello se cuenta con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Guardia Nacional. Se 
montarán más de mil células de vacunación en instalaciones militares y 
civiles para cubrir la meta. 

Etapa 1: diciembre 2020 - febrero 2021

Personal de salud 
de primera línea de 
control de la 
COVID-19
1.1 millones

Etapa 2: febrero - abril 2021

Personal de salud 
restante y personas 
de 60 y más años
14.4 millones

Etapa 3: abril - mayo 2021 

Personas de 50 a 59 
años
12.7 millones

Etapa 4: mayo- junio 2021

Personas de 40 a 
49 años
16.2 millones

Etapa 5: junio 
2021 marzo 2022

Resto de población
49.2 millones
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La Ciudad de México y el estado de Coahuila se eligieron para poner en 
marcha esta primera etapa y que a su vez funcionaran para la calibración 
de la estrategia. Además, en esta fase inicial se decidió incluir al Estado 
de México, Querétaro y Nuevo León.  
 
A partir del 12 de enero del 2021, con las siguientes entregas 
programadas, se amplia la estrategia al resto del país, inmunizando al 
personal de atención directa a pacientes con COVID-19 en las mil 14 
unidades hospitalarias que constituyen la red de hospitales que atienden 
personas con infección respiratoria aguda grave (Red IRAG).  
 
Esta primera fase de implementación de la vacunación fungirá como 
capacitación en campo y ajustes de logística para incrementar la fuerza 
de tarea de vacunación que implementará el programa completo de 
vacunación en el que se pretende inmunizar al menos al 70% de las 
personas en México en los próximos 15 meses.  
 
Figura1. Esquema de la célula de vacunación 
 

 
 
 

Etapa 2: febrero 2021 - abril 2021 
 
Esta etapa iniciará en febrero de 2021 al incluir al resto de personal de 
salud de todo el país, y al iniciar la vacunación de las personas mayores 
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de 80 años, estimada10 en 2,035,415 personas, posteriormente a las 
personas de 70 a 79 años (4,225,668 personas) y para cerrar esta etapa de 
la estrategia con las personas de 60 a 69 años (8,199,671 personas), para 
cerrar la etapa dos de la estrategia con un total aproximado de 15 
millones de personas. 
 

 
 
Para esta segunda etapa se ha establecido por instrucción presidencial 

una estrategia federal denominada “Operativo Correcaminos”, cuyo 
objetivo es lograr la cobertura de toda la población mexicana 
(susceptible a recibir la vacuna) de manera eficaz y eficiente, en los 
tiempos establecidos.  
 
La Coordinación General de este operativo está a cargo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, con la colaboración de 32 
subcoordinadores estatales.  
 
En esta etapa se consideran más de 10 mil puntos de vacunación en las 
32 entidades federativas del país. Se integrarán brigadas de 12 miembros, 
que contemplan a 30 mil servidores de la nación adscritos a la Secretaría 
del Bienestar, además del personal de las diversas instituciones del 
sector salud, Sedena, Marina y personal voluntario (en caso de 
requerirse).  
 

 
10 Estimaciones poblacionales del CONAPO. Disponibles en 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-los-municipios-de-
mexico-2015-2030  
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Se iniciará inmunizando a tres millones de personas adultas mayores que 
residen en áreas rurales y gradualmente continuar a ciudades de 
pequeño y mediano tamaño hasta llegar a las áreas metropolitanas y 
completar la meta para esta etapa. 

 
 
Etapas subsecuentes: a partir de abril 2021 
 
Las etapas 3, 4 y 5 de la estrategia de vacunación contarán con todas las 
demás vacunas de acuerdo con su disponibilidad y la solicitud de 
autorización para su uso en México que realicen las casas farmacéuticas 
a la Cofepris, con la etapa 1 se habrá ajustado la logística de vacunación 
con tan particular tipo de vacuna. El resto de los esquemas a aplicar con 
otras vacunas como pueden ser CanSino y AstraZeneca, tendrán una 
logística diferente y más armonizada al programa de vacunación 
universal dadas las características de refrigeración de las vacunas de 
fabricación mediante plataformas convencionales, pues estas se deben 
mantener entre 2ºC y 8ºC en refrigeración convencional de biológicos. 
 
Una vez que se empiece a recibir otro tipo de vacuna, la estrategia de 
vacunación implicará grandes retos, por lo que ésta puede adaptarse a 
los distintos requerimientos de logística que puedan tener las vacunas; 
con la finalidad de llegar a cada grupo poblacional definido.  
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FARMACOVIGILANCIA DE LAS VACUNAS 

AUTORIZADAS  

 
 
 
 
El seguimiento y la vigilancia epidemiológica en la seguridad de la 
introducción de nuevas vacunas y considerando que se contará con más 
de un biológico, es indispensable para facilitar la detección, investigación 
y análisis de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o 
Inmunización (ESAVI).   
 
Es necesario establecer que ante la situación actual las vacunas utilizadas 
en estas primeras etapas de la inmunización contra COVID-19 son 
productos nuevos que tendrán una aprobación de uso de emergencia. 
En este escenario es fundamental la farmacovigilancia de los posibles 
eventos adversos.  
 
El Sistema de Vigilancia de los ESAVI11 garantiza la identificación 
temprana, monitorización de todos los eventos adversos que pudieran 
estar relacionados con la aplicación de la vacuna, sus componentes o con 
el proceso de administración para la generación de una respuesta rápida 
y apropiada que permita minimizar el impacto negativo en la salud de 
los individuos y en el programa de vacunación.  
 
El monitoreo y detección de los ESAVI se llevará a cabo en unidades de 
salud de todos los niveles del sector salud, tanto institucionales como 
privados, así como de manera directa en todas las células de vacunación 
a nivel nacional. Los ESAVI pueden ser identificados por la persona 
usuaria, sus familiares, o por el personal de salud. Se debe sospechar que 

 
11 Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI). Disponible en: 
https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/42_Manual_ESAVI_201712
.pdf  



política rectora de vacunación contra covid-19 

pág. 26 

cualquier condición que afecte la salud de una persona a la que le fue 
administrado un biológico en los primeros 30 días posteriores.  
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COMUNICACIÓN DE RIESGOS PARA LA 

APLICACIÓN DE LA VACUNA 
 
 
 
 
 
Ante la complejidad en el proceso de distribución y aplicación de la 
vacuna COVID-19, es indispensable comunicar correctamente a la 
población, en un lenguaje sencillo y transparente, la estrategia de 
vacunación para evitar desinformación y en lo posible falsas expectativas. 
 
La presente estrategia de vacunación debe ser comunicada con claridad, 
transparentando los criterios de priorización adoptados y las finalidades 
perseguidas en cada fase, que se basan en los criterios de riesgos a la 
salud y en el respeto de los principios de equidad, universalidad y bien 
común. 
 
Para ello, se implementará la comunicación de riesgos como el proceso 
de interacción e intercambio de información (datos, opiniones, 
sensaciones y percepciones) entre personas expertas, líderes de la 
comunidad, personas funcionarias públicas y las personas en situación 
de riesgo; con el propósito que la población tenga toda la información 
referente a la vacuna y participe temprana, informada y 
organizadamente.  
 
En emergencias de salud pública, la comunicación de riesgos se 
constituye en una acción esencial para salvar vidas. Las personas tienen 
derecho a saber cómo proteger su salud teniendo la responsabilidad de 
tomar decisiones informadas para protegerse a sí mismas, sus seres 
queridos, sus familias y sus comunidades. Por otra parte, comunicar 
correctamente los riesgos, es eficaz para reducir la propagación de 
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enfermedades y permitir a los países y las comunidades, preservar su 
estabilidad social, económica y política de cara a emergencias12. 
 
De esta manera, el componente de comunicación de riesgos para la 
vacunación contra COVID-19, se enfoca en proporcionar información 
sobre la vacuna, describiendo las acciones de comunicación que se 
realizarán desde su introducción hasta la aplicación de ésta en los grupos 
prioritarios y el reforzamiento después del periodo de vacunación. 
 
El personaje Susana Distancia fue una pieza de comunicación clave 
durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, se retoma esa técnica de 
comunicación asertiva mediante la creación de un personaje que logre 
conectar con el público de diferentes grupos de edad, y que comunique 
de forma amable pero fuerte las preguntas que toda la población se hace 
cuando se habla de vacunas y vacunación:  
 

• ¿Qué son y para qué sirven las vacunas?  
• ¿Por qué se vacuna solo a ciertos grupos de la población?  
• ¿Qué son los anticuerpos?  
• Etcétera. 

 

Objetivo general  
 
Informar a la población sobre la introducción de la vacuna en México, la 
importancia de su aplicación, los beneficios, grupos prioritarios para la 
aplicación y disponibilidad de la vacuna contra COVID-19.  
 

Objetivos específicos  
 

1. Informar a la población mexicana sobre la disponibilidad de la 
vacuna contra COVID-19 en el país. 

2. Generar confianza en la población sobre la seguridad de la vacuna, 
brindado información de fuentes confiables y basada en la mejor 
evidencia científica disponible.  

 
12 Comunicación de Riesgos: preguntas frecuentes. Organización Panamericana de la Salud. 
Disponible en:  https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11400:la-
comunicacion-de-riesgo-preguntas-frecuentes&Itemid=41610&lang=es   
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3. Sensibilizar a los grupos prioritarios sobre la importancia de recibir 
la vacuna contra COVID-19. 

4. Informar a la población que la vacuna es únicamente una de las 
medidas necesarias para prevenir la enfermedad y sus 
complicaciones. 

5. Sensibilizar a la población de que la vacuna es uno de los medios 
para disminuir la velocidad de contagio. 

6. Informar al personal de salud que serán el primer grupo de la 
población en recibir la vacuna (diciembre 2020 – febrero 2021). 

7. Informar a la población sobre los grupos prioritarios que recibirán la 
vacuna y las razones de la priorización. 

 

Audiencias 
 
Se describen los principales grupos de personas que recibirán la vacuna, 
así como aquellos grupos replicadores de los mensajes.  

Público Descripción 

Público primario. 
Incluye a los grupos 
prioritarios para la 
vacunación contra 
COVID-19 
 

1. Personal de salud en la primera línea de control de 
la COVID-19 (Aplicación de la vacuna a partir de la 
última semana de diciembre de 2020) 
1.1. Trabajadores de salud del sector público con 

atención directa de pacientes COVID. 
 

2. Resto del personal de salud (Aplicación a partir del 
segundo bimestre de 2021) 
2.1. Personal de los programas de salud pública: 

vacunadores, brigadistas, personal de campo. 
2.2. Personal que opera ambulancias y servicios 

paramédicos. 
2.3. Personal voluntario o de otras instituciones 

asignado a la vacunación. 
2.4. Personal administrativo en las unidades 

médicas en contacto con pacientes. 
2.5. Personal que trabaje en casas de atención a 

personas adultas mayores o guarderías. 
2.6. Farmacéuticos y técnicos de farmacia. 
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2.7. Personal de servicios fúnebres. 
 

3. Personas con mayor riesgo a sufrir complicaciones 
graves o muerte por COVID-19 (Aplicación a partir 
del segundo bimestre de 2021) 
3.1. Personas adultas mayores. 
3.2. Personas que viven con enfermedades crónicas 

como diabetes, obesidad, hipertensión, 
enfermedades respiratorias, asma, cáncer, 
VIH/SIDA, que reciben tratamiento que debilita 
el sistema inmunológico, etcétera. 
 

4. Personas de entre 18 y 59 años con y sin factores 
de riesgo para cuadros graves de COVID-19 
(Aplicación a partir del segundo trimestre de 2021) 

 
5. Grupos de población aún no contemplados en la 

vacunación 
5.1. Personas en estado de embarazo  
5.2. Personas menores de edad 

Público secundario. 
Incluye a los grupos 
de personas que 
pueden replicar los 
mensajes e influir en 
los grupos primarios 
de manera 
favorable.   

• Medios de comunicación 
• Personas promotoras de salud  
• Familias mexicanas (padres, madres, abuelas y 

abuelos, niñas, niños y adolescentes) con 
influencia sobre el público objetivo 

Público terciario. 
Tomadores de 
decisiones  

• Líderes de opinión en la comunidad  
• Autoridades sanitarias locales 
• Titulares de secretarías estatales de salud 
• Titulares de presidencias municipales o alcaldías 
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Líneas estratégicas de comunicación 
 
Se plantea que el componente de comunicación se desarrolle en tres ejes: 
sensibilización, llamado a la acción y reforzamiento. El primer eje, 
sensibilización, servirá para informar a la población sobre la disponibilidad 
de la vacuna en México y sobre la importancia de que los grupos 
prioritarios se apliquen la vacuna contra COVID-19.  
 
Con el segundo eje se hará un llamado a la acción para que de primera 
instancia el personal de salud en la primera línea de control de la epidemia 
se aplique la vacuna contra COVID-19 a partir de la tercera semana de 
diciembre de 2020. Posterior a ello, el llamado se realizará al resto de la 
población prioritaria, a partir del mes de febrero de 2021.   
 
El eje de reforzamiento resaltará los beneficios de recibir la vacuna contra 
COVID-19, así como las diferencias entre esta y otras vacunas, por ejemplo, 
la vacuna contra la influenza. 
 

 
 

Sensibilización
(Introducción de la 

vacuna)

Llamado a la 
acción

(Aplicación de la 
vacuna a personal 
de salud y grupos 

prioritarios)

Reforzamiento
(Vacunación masiva)

Diciembre 2020 – Marzo 2022 
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Mensajes clave  
 
Tono: Informativo 
Estilo: Creativo, cercano. 
 
Se definirán los principales mensajes de vacunación que serán empleados 
en los diferentes formatos de comunicación a utilizar. Estos mensajes 
deberán responder a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué es una vacuna, qué tipos de vacuna existen y para qué sirven? 
• ¿A partir de cuándo estará disponible la vacuna? 
• ¿Cuándo inicia la distribución de la vacuna? 
• ¿Cuándo inicia la aplicación de la vacuna? 
• ¿Por qué se recomienda la vacuna? 
• ¿Quiénes recibirán la vacuna? 
• ¿Por qué deben vacunarse los grupos de riesgo?   
• ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de la vacuna? 
• ¿Cuáles son los riesgos de vacunarse y de no vacunarse? 
• ¿Dónde aplicarán la vacuna?  
• ¿Tendrá algún costo la vacuna? 

 
 

Medios de comunicación  
 
Fuera de línea 

• Televisión 
• Radio y radio comunitaria 
• Perifoneo local  
• Exteriores (Carteles, pintas en bardas, folletos, espectaculares, etc.) 
• Conferencias de prensa  
• Generación de espacios informativos en radio y TV 
• Entrevistas con expertos conforme a la línea de vida (expertos en 

infectología, pediatría, geriatría) 
 
En línea 

• Redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn) 
• Micrositio coronavirus.gob.mx 
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• Realización de seminarios virtuales  
 
Se tomarán los siguientes medios de comunicación según los públicos 
objetivo:  
 

Público Medios de comunicación  

Públicos primario y 
secundario 

• Televisión  
• Radio y radio comunitaria  
• Redes sociales  
• Perifoneo 
• Carteles 
• Pinta de barda  
• Espectaculares 
• Conferencias de prensa  
• Página web 

Público terciario 
• Boletines  
• Conferencias de prensa  
• Página web 

 
Concepto creativo  
 

• Nos toca proteger a quienes nos protegen, primero el personal de 
salud 

• La vacuna está lista, ¿Tú también?  
• ¿A quién van a vacunar primero? 
• Llego la vacuna contra COVID-19, ponle el brazo 
• Lo que tanto esperabas, llegó. Aplícate la vacuna contra COVID-19 
• Llego el momento, ¡Vacúnate contra COVID-19! 
• Se un héroe, vacúnate, por tu salud y la de todos  
• La vacuna es un escudo que nos protege ante COVID-19 
• Ponte el escudo, vacúnate y protégete 
• Para seguir protegiéndonos ¡Vacúnate!  
• Vacúnate por ti, vacúnate por todos  
• Cuidar tu salud es lo más importante, ¡Vacúnate! 
• Hoy es el momento, ¡Vacúnate!  
• Por ti, por mí, por todo México, ¡Vacúnate! 
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• La vacuna es importante, pero hay que seguir con las medidas 
preventivas 

• Recuerda, además de vacunarte, hay que seguir usando cubreboca, 
lavarse las manos y mantener una sana distancia. 
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Plan del Trasplante Renal en México en fase de pandemia de COVID-19 

 

Resumen: 

Se presenta presente plan, análisis de la experiencia registrada en 

otros países en vías de reactivación de los programas de donación y 

trasplantes; y es congruente con las políticas y estrategias nacionales 

de donación y trasplantes establecidas por la Secretaría de Salud ante 

la epidemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

El objetivo del documento es impulsar la reactivación de los programas 

de donación y trasplante que genere el mayor beneficio y la seguridad 

de los receptores, donadores de órganos y tejidos y del personal 

sanitario que participa en estos procesos. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
El Centro Nacional de Trasplantes, órgano rector en materia de donación y trasplantes 
en México; en coordinación con los integrantes del Subsistema Nacional de 
Trasplantes, representados por las Instituciones de Salud, Gobiernos de las Entidades 
Federativas a través de los Centros y Consejos Estatales de Trasplantes, grupos 
colegiados de asociaciones científicas, profesionales expertos y organizaciones de la 
sociedad civil; ha instrumentado acciones en la operación de los programas de 
donación y trasplantes ante la pandemia asociadas al virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
 
El presente plan también analizó la experiencia registrada en otros países en vías de 
reactivación de los programas de donación y trasplantes; y es congruente con las 
políticas y estrategias nacionales establecidas por la Secretaría de Salud ante la 
epidemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).1,2,3,4,5 
 
El objetivo del documento es impulsar la reactivación de los programas de donación 
y trasplante que genere el mayor beneficio y la seguridad de los receptores, donadores 
de órganos y tejidos y del personal sanitario que participa en estos procesos.  
 
Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 313, 314 Bis 1 y 314 Bis 2 
de la Ley General de Salud, así como lo previsto en los artículos 4 y 69 del Reglamento 
de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes. 

II. ANTECEDENTES 
 
Desde que se anunció el primer caso confirmado del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) el 
pasado 28 de febrero a la fecha,6 México ha transitado por tres fases de la pandemia: 1) 
Importación viral, con casos provenientes de los países con transmisión local 
sostenida; 2) Dispersión comunitaria, con la presencia de brotes comunitarios, y 3) Fase 
de epidemia, con existencia del virus en la mayor parte del territorio nacional y de 
brotes del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en varias regiones7. 
 
El 15 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud8 informó en conferencia de prensa de 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluye el distanciamiento social; lavado 
frecuente de manos; etiqueta respiratoria saludo a distancia; y aislamiento en casa de 
los casos sospechosos o confirmados del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 
1 Recomendaciones preliminares para los servicios de sangre frente al potencial impacto de la diseminación de la 
infección de Coronavirus (COVID-19,) en la disponibilidad y seguridad de la sangre y componentes sanguíneos. 
https://www.paho.org/es/documentos/recomendaciones-preliminares-para-servicios-sangre-frente-al-potencial-
impacto. 
2 American Society of Transplantation. COVID:19 Organ Donation and Transplantation Town Hall #3 
https://www.youtube.com/watch?v=vxr9NEzlDeU 
3 POL296/1 – Re-opening of Transplant Programmes:Issues for Consideration. Copy No: Effective date: 
28/04/2020.NHS.United Kingdom.  
4 The European Directorate for the Quality of Medicines Quality of Medicines & Healthcare & Healthcare (EDQM). 
Transplantation presentation webinar tissue donation from deceased donors during the Covid-19 pandemic.  
5 Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante en CubaLa donación y el trasplante en los tiempos de Covid-
19. http://www.ont.es/Documents/WEBINAR%20DONACI%C3%93N%20Y%20TRASPLANTE%20COVID-09-
junio2020.pdf 
6 Secretaría de Salud. Comunicado técnico. https://www.gob.mx/salud/prensa/077-se-confirma-en-mexico-caso-
importado-de-coronavirus-covid-19 
7 Gobierno de México. Comunicado técnico. https://coronavirus.gob.mx/2020/04/21/inicia-la-fase-3-por-covid-19-2/ 
8 Informe Técnico Diario sobre COVID-19.  https://www.youtube.com/watch?v=Svde4bcnRtk 
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El 24 de marzo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo por 
el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), en el cual se establecieron las medidas preventivas que los 
sectores públicos, privado y social debían poner en práctica tales como evitar la 
asistencia a los centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concuridos a los 
adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar 
enfermedad grave y/o morir a causa de ella, suspender temporalemente las 
actividades escolares, suspensión temporal de las actividades de los sectores público, 
social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de 
personas, suspensión temporal y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los 
eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas, cumplir 
las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, 
estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el 
antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de 
beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten 
síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Posteriormente el 30 de marzo del 2020, mediante publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, el Consejo de Salubridad General, declaró como emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19).9  
 
La fase 3 fue declarada el 21 de abril por el Gobierno Federal.10 El 4 de mayo se anunció 
en conferencia y a través de la página oficial el inicio del Plan DNIII de la Secretaría de 
la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina como parte de la estrategia para hacer 
frente a la epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).11 Actualmente México continúa 
en fase 3; se prevé que las medidas federales de confinamiento y restricción de 
actividades se restablezcan de manera paulatina y por regiones, estados y municipios 
dependiendo del comportamiento de los indicadores que definen un color dentro del 
semáforo de riesgo epidemiológico para COVID-19 decretado por la Secretaría de 
Salud, que incluye medidas ante COVID-19, como parte de la estrategia para prevenir 
contagios por el nuevo coronavirus.12, 13 
 
El semáforo de riesgo epidémico COVID-19, orienta mediante colores, el nivel de riesgo 
poblacional y de incremento o decremento de la actividad epidémica local, así como 
las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para la reapertura de las actividades 
laborales, educativas y el uso del espacio público, y se instrumenta por las autoridades 
federales, estatales, locales y por la ciudadanía en general. 

 
9 ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
10 Comunicado técnico. Gobierno de México. 21 de abril de 2020. https://coronavirus.gob.mx/2020/04/21/inicia-la-fase-3-
por-covid-19-2/ 
11 Comunicado técnico. Gobierno de México. 4 de mayo de 2020. https://lopezobrador.org.mx/2020/05/04/presidente-
anuncia-inicio-del-plan-dn-iii-e-para-atender-covid-19-en-seis-estados-prioritarios-2/ 
12 ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias. 
13 ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen 
acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020. 
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Los indicadores considerados en la definición del color del semáforo de acuerdo con 
la metodología del semáforo de riesgo epidemiológico del virus SARS-CoV-2 (COVID-
19) desarrollado por la Secretaría de Salud se señalan en la figura 1.14  
 
Figura 1. Indicadores para la definición del semáforo de riesgo epidemiológico en las 
entidades federativas. 
 

 
1. Tasa de reproducción efectiva (Rt) de COVID-19; 
2. Tasa de incidencia de casos estimados activos por 100 mil habitantes; 
3. Tasa de mortalidad por 100 mil habitantes; 
4. Tasa de casos hospitalizados por 100 mil habitantes; 
5. Porcentaje de camas generales ocupadas en los hospitales de la Red 
hospitalaria para la atención de IRAG (Red IRAG); 
6. Porcentaje de camas con ventilador ocupadas en los hospitales de la Red 
IRAG; 
7. Porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2; 
8. Tendencia de casos hospitalizados por 100 mil habitantes; 
9. Tendencia de casos de síndrome COVID-19 por 100 mil habitantes, y; 
10. Tendencia de la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes. 
 

Fuente: Secretaría de Salud, 14 de agosto de 2020.   
 
Bajo el principio de máxima precaución, durante las primeras semanas posteriores a 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, el semáforo funcionó con el nivel de riesgo del 
indicador de máxima clasificación, es decir, prevaleció para todo el estado el color más 
alto de cualquiera de los indicadores. 
 
Posteriormente se estableció la ponderación de indicadores para generar un resultado 
combinado y dejar de calificar el riesgo epidémico de las entidades federativas con un 
solo indicador. Se ejecutó durante tres semanas una ponderación de: a) 50% para la 
ocupación hospitalaria; b) 20% para cada una de las tendencias, y; c) 10% para la 
positividad semanal a SARS-CoV-2. 
 
Dicha ponderación se determinó como poco conveniente y se definió una nueva 
ponderación de los indicadores: a) Se redujo la ponderación para la ocupación 
hospitalaria al 30%; b) Se distribuyó el 20% restante a las tendencias, resultando 30% 
para cada una, y; c) la positividad semanal a SARS-CoV-2 se mantuvo con una 
ponderación del 10%. 
 
Finalmente, el 14 de agosto de 2020, ante la necesidad de estabilizar la estimación del 
riesgo, se definieron y publicaron los diez indicadores que representan la transmisión 
entre personas, propagación territorial, capacidad de respuesta, las consecuencias de 
la epidemia sobre la salud y la vida, cuya metodología y rangos se describen en el 
Lineamiento para la metodología de cálculo del semáforo de riesgo epidémico 
COVID-19.15 

 
14 Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/SemaforoCOVID_Metodo.pdf 
15 Ídem 
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El resultado final para la clasificación del riesgo epidémico se genera de la sumatoria 
de los cardinales resultantes del rango en que se encuentre cada indicador, de 
acuerdo con la clasificación del riesgo que corresponda, según la figura 2. 
 
Figura 2. Rango para la estimación de riesgo epidémico COVID-19 

 
Fuente: Secretaría de Salud, 14 de agosto de 2020.   
 
Conforme al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 
2020,16 y su modificación del día 15 del mismo mes, se decretó que la reapertura de 
actividades sociales, educativas y económicas dependería –a partir del 1 de junio- de la 
situación de cada entidad federativa, por lo que se deberá acatar lo establecido en el 
semáforo por estado. 
 
Con base en las declaraciones del Gobierno Federal y de la Secretaria de Salud la 
transición hacia la “Nueva Normalidad” consta de tres fases. La primera etapa consistió 
en la reapertura de los Municipios de la esperanza para el 18 de mayo; la segunda en 
la preparación para la reapertura general con la elaboración de protocolos sanitarios y 
capacitación del 18 al 31 de mayo, y la tercera que contempla un sistema de semáforo 
para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, a partir del 1 de 
junio. 
 
Dada las diferencias por región y entidad federativa, la Secretaría de Salud, a través de 
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, publica los resultados finales 
del semáforo por regiones los viernes durante la conferencia de prensa a las 19:00 
horas para su entrada en vigor al lunes siguiente de su publicación.  
 
La estimación de riesgos se realizará de forma semanal y se presentará al público con 
una vigencia de dos semanas; en caso de que la estimación semanal intermedia 
indique un incremento del riesgo en alguna entidad federativa, esta deberá 
instrumentar acciones de acuerdo con el nivel de riesgo del que se trate, para mitigar 
en lo posible el riesgo epidémico de la población. 
 

 
16 Secretaría de Salud. ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen 
acciones extraordinarias. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 
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Figura 3. Semáforo de riesgo epidemiológico según entidad federativa a partir del 7 
de diciembre de 2020.  

 

  
 

Fuente: Secretaría de Salud. Actualización al 7 de diciembre de 2020 
 
De esta manera la transición será gradual, asimétrica y coordinada. La actividad y la 
movilidad se estructurará en cuatro niveles en función del control de la epidemia y la 
velocidad que permita la situación sanitaria de cada zona, un ejemplo puede ser 
consultado en el Lineamiento para la metodología de cálculo del semáforo de riesgo 
epidémico COVID-19,17 mismo que establece que las entidades federativas informarán 
a la Secretaría de Salud Federal, su propuesta de adaptación de las actividades a 
realizar de acuerdo con el riesgo epidémico y las necesidades socioeconómicas del 
ámbito local.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/SemaforoCOVID_Metodo.pdf 
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III. APLICACIÓN DEL SEMÁFORO Y CRITERIOS GENERALES PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DONACIÓN Y TRASPLANTES 
 
La donación y trasplante de órganos y tejidos son actividades esenciales en el sistema 
de salud en nuestro país, las cuales permiten salvar vidas y dar una mayor calidad de 
vida a los pacientes que requieren de la sustitución de la función de un órgano o tejido. 
Atendiendo el contexto de la epidemia en México, el Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA) emitió las Recomendaciones al Subsistema Nacional de Donación y 
Trasplantes para la fase dos y tres, el pasado 17 de marzo y una actualización al 1 de 
abril.  
 
Las mencionadas recomendaciones son congruentes con las políticas y estrategias  
nacionales generales establecidas por la Secretaría de Salud ante la epidemia del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), y consideraron las recomendaciones internacionales 
publicadas tanto por la Organización Nacional de Trasplantes en España el 13 de marzo 
de 2020 (con última actualización al 11 de noviembre de 2020),18 como por la Sociedad 
Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH), la Sociedad de Trasplantes de 
América Latina y el Caribe (STALYC), la Asociación Panamericana de Infectología (API)19 
del 14 de marzo de 2020, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación 
e Implante de Argentina (INCUCAI)20 del 20 de marzo de 2020, entre otros organismos 
internacionales. 
 
De esta manera, el Centro Nacional de Trasplantes, en consenso con representantes 
de las Instituciones de Salud de México, recomendó inicialmente a través de los 
documentos antes mencionados, la suspensión temporal de todos los programas de 
donación y trasplante de órganos y tejidos a nivel nacional hasta nuevo aviso, 
exceptuando de esta medida, la realización de trasplantes en casos de urgencia 
nacional (hígado y corazón) y las asignaciones prioritarias (riñón y córnea). 
 
Posteriormente, en el contexto de la eventual desaceleración de la epidemia, el 29 de 
junio de 2020 se publicó el “Plan de reactivación de los programas de donación y 
trasplantes” para México, apegado a la estrategia de la “Nueva Normalidad” emitida 
por el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud; mismo que fue actualizado el 11 de 
agosto del actual, con la finalidad de buscar el mayor beneficio y seguridad de los 
receptores, donadores y personal sanitario. 
 
Esta última actualización de diciembre 2020, considera los avances más recientes 
observados en las recomendaciones de distintos países, así como el comportamiento 
de la epidemia en México, y responde a la necesidad de seguir atendiendo a los 
pacientes en lista de espera de un órgano o tejido con fines de trasplante, en el 
contexto de la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México. 

 
18 Nota informativa BV-ES-20200122-11. Infección asociada al nuevo Coronavirus (COVID-19). Organización Nacional de 
Trasplantes. España. 11 de noviembre de 2020.  
19 Recomendaciones para el manejo de pacientes portadores de Enfermedad Renal frente a la epidemia de 
Coronavirus (Covid-19). https://slanh.net/recomendaciones-para-el-manejo-de-pacientes-portadores-de-enfermedad-
renal-frente-a-la-epidemia-de-coronavirus-covid-19/ 
20 Comisión de trasplante de órgano sólido SADI/SAT/INCUCAI. 20 de marzo de 2020.  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDADES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA  

1.1. El comité interno del establecimiento deberá identificar el color del semáforo de 
riesgo epidemiológico de su entidad federativa, según lo publicado por la Secretaria 
de Salud en consenso con los Gobiernos Estatales. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDADES DE DONACIÓN Y TRASPLANTES 
2.1. El comité interno analizará, bajo los parámetros que a continuación se describen, 
la situación particular en los establecimientos de salud autorizados donde se realiza la 
procuración y el trasplante, así como la disponibilidad de recursos humanos, 
financieros, tecnológicos y materiales suficientes para garantizar que los procesos se 
realicen con calidad y seguridad, de acuerdo con lo señalado en el cuadro 1 y 
determinará el nivel de riesgo epidemiológico y capacidad para donación y 
trasplantes del establecimiento. Las variables a considerar dentro del 
establecimiento son:  
 

• Situación epidemiológica de circulación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19),  
• Circuitos libres de COVID-19. 
• Disponibilidad de camas de hospitalización y en Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI), 
• Estudios de laboratorio y gabinete: pruebas PCR, Tomografía Axial 

Computarizada (TAC), 
• Personal de salud: disponibilidad de Equipo de Protección Personal (EPP), 

personal sin rotación por áreas COVID-19, pruebas PCR,  
• Participación de comités hospitalarios de Bioética y Unidades de Vigilancia 

Epidemiológica,  
• Consentimiento informado para COVID-19. 

 
2.2 Cada nivel de riesgo debe ser valorado quincenalmente por el comité interno del 
establecimiento, con la posibilidad de avanzar o regresar a otro más alto si fuera 
necesario, según lo establecido en la guía para la valoración (Anexo 1). También debe 
tenerse en cuenta la capacidad para reaccionar ante una situación de rebrote; en cuyo 
caso se posterga la actividad de procuración y trasplante de órganos y/o tejidos. En el 
cuadro 1 se resume la guía para la valoración en los establecimientos autorizados.  
 
Las recomendaciones (circuitos libres, PCR, EPP y personal preferentemente sin 
rotación) deben cumplirse en cada una de las fases del semáforo epidemiológico del 
establecimiento de salud; así mismo se debe estar alerta una vez que se ha avanzado 
a un nivel de riesgo mas bajo, ante la posibilidad de regreso si las condiciones 
empeoran. 
 
En cualquier nivel de actividad indicada en el semáforo en las sesiones de los comités 
internos de donación o trasplantes deberá considerarse la participación de los 
comités hospitalarios de Bioética y Unidades de Vigilancia Epidemiológica, así 
como la realización del consentimiento informado para COVID-19 para cada 
paciente. 
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Cuadro 1. Niveles de riesgo epidemiológico por circulación del virus SARS-CoV-2 
(COVID 19) y capacidad para donación y trasplantes en los establecimientos 
autorizados. 
 

Color Características 

Resumen de la guía para la valoración 

Camas 
no 

COVID-
19 

Tendencia 

Camas en 
UCI para D/R 
(ventilador, 
aislamiento) 

Circuitos 
libres de 
COVID-19 

PCR 
y 

TAC 

Personal 
sin 

rotación 
por áreas 
COVID-19 

EPP 

Máximo 

Aumento de 
casos y 

condiciones 
inciertas que 

limitan la 
donación y el 
trasplante de 

órganos y 
tejidos. 

<30% 
2 semanas 

de 
incremento 

No 

Sí Sí Sí Sí 

Alto 

Condiciones de 
hospitalización y 
de admisiones 

en la Unidad de 
Cuidados 

Intensivos (UCI) 
con capacidad 

para realizar 
algunos 

trasplantes. 

30-50% 2 semanas a 
la baja 

1 D 
1 R 

Medio 

Disminución de 
tasas de 

hospitalización y 
de admisión en 

la UCI, con 
adecuada 

capacidad para 
el trasplante. 

51-70% 2 semanas a 
la baja 

!1 D 
!1 R 

Bajo 

Disminución 
sostenida de 

casos y actividad 
hospitalaria 
cercana a lo 

normal. 

>70% 
1 mes de 

ocupación 
baja estable 

!1 D 
!1 R 

D=donador, R=receptor 
Fuente: Centro Nacional de Trasplantes 
 
 
2.3 Una vez definido el nivel de riesgo epidemiológico y la capacidad para donación y 
trasplantes en los establecimientos autorizados, el comité interno de cada 
establecimiento podrá identificar las actividades de trasplantes y donaciones de 
órganos y tejidos que a cada uno corresponde, de acuerdo con el cuadro 2.  
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Cuadro 2. Actividades de donación y trasplantes según nivel de alerta. 
 

Máximo Alto Medio Bajo 

• Urgencias 
nacionales y 
asignaciones 
prioritarias  

• Trasplantes 
de donador 
fallecido en 
pacientes 
graves 
(evaluados 
caso por caso) 

• Urgencias 
nacionales y 
asignaciones 
prioritarias  

• Trasplantes 
pediátricos de 
donador fallecido 

• Trasplantes de 
donador fallecido 
en adultos graves 
(evaluados caso 
por caso) 

• Trasplante 
corneal (en 
menores de 60 
años o con 
ceguera corneal 
bilateral, con 
posibilidad de 
manejo 
ambulatorio) 

• Urgencias 
nacionales y 
asignaciones 
prioritarias 

• Trasplantes 
pediátricos de 
donador fallecido y 
vivo 

• Trasplante en 
adultos de 
donador fallecido 

• Trasplante en 
adultos de 
donador vivo (sin 
factores de riesgo) 

• Trasplante corneal 
(sin factores de 
riesgo, pacientes 
hospitalizados en 
áreas libres de 
COVID-19) 

• Sin 
restricciones 

Fuente: Centro Nacional de Trasplantes.  
 
2.4 Se considerarán como factores de riesgo para las actividades de donación y 
trasplante mencionadas en el cuadro 2, tanto para el donador vivo como para el 
receptor, los siguientes puntos: 
 

• Edad mayor a 65 años, 
• Obesidad, 
• Enfermedad pulmonar o cardiovascular preexistente, 
• Diabetes, 
• Hipertensión arterial sistémica, 
• Trasplantes previos, 
• VIH/SIDA, 
• Alto riesgo inmunológico del receptor (PRA elevado, anticuerpos dirigidos 

contra el donante), 
• Tabaquismo. 
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3. CONSIDERACIONES OPERATIVAS PARA LA REACTIVACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE DONACIÓN Y TRASPLANTES 

3.1 La evaluación y decisión de reactivar los programas hospitalarios de donación y 
trasplante recaen en los Comités Internos de Coordinación para la Donación y 
Comités Internos de Trasplante, así como las evaluaciones quincenales 
subsecuentes conforme a los criterios del semáforo del Plan de reactivación.  
 
El responsable sanitario deberá enviar el formato (Anexo 1A. Formato de evaluación 
del semáforo COVID-19 en los establecimientos con licencia sanitaria para la 
procuración y trasplantes de órganos y tejidos) debidamente llenado y avalado al 
Centro Estatal de Trasplantes (CEETRA),  Consejo Estatal de Trasplantes (COETRA), 
o la Coordinación Institucional (CI) según corresponda. El Anexo 1 es orientativo para 
la determinación del color del semáforo del establecimiento. 
 
El CEETRA, COETRA o CI revisará y validará las evaluaciones periódicas para 
posteriormente notificar mediante el formato estatal a las Secretarías de Salud 
Estatales y al CENATRA (Anexo 1B. Formato de revisión y verificación del semáforo 
COVID-19 en los establecimientos con licencia sanitaria para la procuración y 
trasplantes de órganos y tejidos).  
 
En el caso de los hospitales públicos y privados de las Entidades Federativas, estos 
deberán reportar al Centro o Consejo Estatal correspondiente. Los hospitales de 
Instituciones de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR) reportarán 
a la Coordinación Institucional (CI) correspondiente. A su vez, los CEETRAS, COETRAS 
y CI notificarán a través del formato 1B a CENATRA de manera quincenal. Se incluye 
diagrama de flujo del procedimiento. (Anexo 2. Diagrama de flujo de la notificación del 
estatus de los establecimientos) 
 
3.2 En el caso de existir diferencias entre el color del semáforo de la entidad federativa 
y el color del semáforo interno que identifique el comité hospitalario en el 
establecimiento con registro sanitario, serán los CEETRAS, COETRAS o en su caso las 
Coordinaciones Institucionales que en conjunto con el establecimiento diriman las 
diferencias y validen el color final de ese período en el establecimiento, para 
posteriormente informar el resultado al CENATRA en el formato 1B. Los 
establecimientos que dependen de la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad ubicados en la Ciudad de México 
deberán coordinarse con el CENATRA. 
 
3.3. En caso de pertenecer a un Estado que no cuente con responsable del Centro o 
Consejo Estatal de Trasplantes, podrán reportar al Centro Nacional de Trasplantes al 
correo rnt.cenatra@salud.gob.mx.  
 
3.4 Los hospitales que lleven a cabo eventos de donación y trasplantes deberán 
procurar la identificación e implementación de CIRCUITOS LIBRES DE COVID-19 que 
garanticen la posibilidad de ingreso y seguimiento de los donadores y receptores en 
condiciones de aislamiento.21  

 
21 El término hace referencia a espacios físicos con menor riesgo de transmisión de COVID-19. Mayor información 
disponible en: http://www.ont.es/infesp/Paginas/Recomen_prof.aspx  
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Los potenciales donadores se deberán manejar en las áreas donde no existan 
pacientes hospitalizados con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)  (sospechoso o 
confirmado), y se procurará realizar el traslado y movimiento de los pacientes por 
pasillos y elevadores por donde no transiten los pacientes con COVID-19, incluso en su 
trayecto a quirófano para la procuración. 
 
Los CIRCUITOS LIBRES DE COVID-19 deberán estar correctamente señalizados con 
indicadores con la distancia de seguridad, en accesos, pasillos, salas de espera, 
ascensores y mostradores, y contar con mamparas protectoras a fin de garantizar la 
posibilidad de ingreso y seguimiento de los pacientes en condiciones de aislamiento. 
Asimismo, se deberá reducir la entrada y salida de personal de las áreas afectadas.  
 
3.5 Los casos de urgencias de trasplante y asignaciones prioritarias deberán ser 
notificados al Registro Nacional de Trasplantes por la vía habitual para su activación y 
aviso inmediato a las Coordinaciones Hospitalarias de Donación, Centros y Consejos 
Estatales de Trasplantes y Coordinaciones Institucionales para atender el caso lo más 
pronto posible. Se anexa el diagrama de flujo para el reporte de estos casos (Anexo 3. 
Reporte de urgencias de trasplante y asignación prioritaria). 
 
Los casos de receptores de trasplante de donador fallecido que se encuentren en un 
estado de salud grave o crítico, que requieran de un trasplante de carácter urgente 
por una alta mortalidad a corto plazo, y que no se incluyan dentro de la definición de 
Urgencia Nacional o Asignación Prioritaria, deberán ser sesionados por el Comité 
Interno de Trasplantes y notificarse al Centro Nacional de Trasplantes, así como al 
CEETRA, COETRA y CI correspondiente para una revisión individual del caso. 
 
3.6 Debido a las dificultades logísticas del traslado de órganos se deberá favorecer el 
trasplante a nivel local, estatal o regional.  Asimismo, en los casos que se necesite el 
traslado del órgano a otra entidad federativa, se preferirá el traslado vía terrestre dadas 
las restricciones existentes actualmente en el traslado aéreo y el riesgo existente. 
 
Se hace hincapié en que todos los traslados deberán ser notificados y coordinados 
con el Centro Nacional de Trasplantes, los CEETRAS, COETRAS y Coordinaciones 
Institucionales correspondientes, bajo los lineamientos existentes en la materia. 
 
3.7 Valorar la disponibilidad del personal de salud e insumos suficientes para la 
realización de los procedimientos quirúrgicos y seguimiento de cada caso, así como el 
adecuado equipo de protección personal (EPP) que garantice la seguridad de los 
involucrados, según lo dispuesto en el Lineamiento técnico de uso y manejo de 
equipo de protección personal ante la pandemia por COVID-19,22 el cual puede incluir: 
 

• Cubrebocas quirúrgico triple capa, 
• Respirador N95, FPP2 o equivalente, 
• Protección ocular (goggles o careta), 
• Gorro desechable (opcional), 

 
22 Disponible: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamiento_uso_manejo_EPP_COVID-19.pdf 
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• Bata de manga larga impermeable desechable o de algodón, 
• Guantes (látex o nitrilo) desechables, 
• Batas y guantes estériles (en procedimientos estériles). 

 

Se recomienda que el personal asignado para la realización de los procesos de 
donación y trasplantes no rote por servicios con pacientes con COVID-19. 
 
La vigilancia epidemiológica para el personal sanitario es relevante,  debiéndose hacer 
la notificación de sospecha y sintomatología relacionada con la enfermedad, en tal 
caso se realizará la RT-PCR, y se aplicarán los protocolos de seguridad y aislamiento.  
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el uso de pruebas de titulación de anticuerpos 
IgG e IgM para el virus SARS-CoV-2 en los profesionales de la salud que como parte de 
sus labores brindan atención a pacientes con COVID-19 y que intervienen en el proceso 
de procuración y trasplante, por el momento no se recomienda pero puede 
considerarse23 para identificar seroprevalencia. Las pruebas deberán contar con el 
registro y validación de COFEPRIS24 y disponibilidad en las instituciones de salud. 
 
3.8 Se deberán adecuar los protocolos para realizar el seguimiento de los donadores 
vivos y receptores vía remota (internet/telefónica) en la medida de lo posible, para 
disminuir el riesgo de contagio intrahospitalario.  
 
3.9 Se recomienda la revisión y aprobación de los trasplantes realizados en estas 
circunstancias por el Comité Hospitalario de Bioética y la coordinación con las 
Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalarias correspondientes, así como 
considerar su participación en los Comités Internos de Coordinación Hospitalaria para 
la Donación o Comités Internos de Trasplantes. 

4. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA DONANTES FALLECIDOS  

4.1 La realización de trasplantes de órganos y tejidos de donador fallecido deberá ser 
evaluada CASO POR CASO por el Comité Interno de Trasplantes, considerando las 
condiciones epidemiológicas estatales, la disponibilidad de recursos hospitalarios, la 
existencia de circuitos libres de COVID-19 en el hospital, y la situación clínica del 
paciente (Anexo 4. Algoritmo para la evaluación del potencial donador fallecido). 
 
Los casos de receptores de trasplante de donador fallecido que se encuentren en un 
estado de salud grave o crítico, que requieran de un trasplante de carácter urgente 
por una alta mortalidad a corto plazo, y que no se incluyan dentro de la definición de 
Urgencia Nacional o Asignación Prioritaria, deberán ser sesionados por el Comité 
Interno de Trasplantes y notificarse al Centro Nacional de Trasplantes, así como al 
CEETRA, COETRA y Coordinación Institucional correspondiente para revisar si procede 
su realización cuando el semáforo se encuentre en color rojo o naranja.  

 
23 American Society of Microbiology. COVID-19 Serology Testing Explained. https://asm.org/Articles/2020/May/COVID-
19-Serology-Testing-Explained. 
24 Disponible en: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/comunicado-relativo-a-pruebas-serologicas-
para-sars-cov2-covid-19 



Secretaría de Salud | Centro Nacional de Trasplantes COVID-19 

20 

 
 

 
 

  
4.2 Se deberá DESCARTAR la donación en los siguientes casos: 
 

• Caso confirmado del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) (prueba por PCR positiva), 
• Enfermedad respiratoria aguda de etiología desconocida, 
• Si no se dispone de prueba por PCR, 
• Caso sospechoso con prueba por PCR negativa, 
• Potenciales donantes con riesgo epidemiológico (exposición a un caso 

confirmado de COVID-19 o viaje/residencia en áreas afectadas en los 21 días 
previos). 

 
4.3 Se deberá realizar la prueba por PCR para COVID-19 a partir de la muestra de lavado 
bronquialveolar o aspirado traqueal a todo potencial donante fallecido que se 
encuentre intubado, conforme a lo dispuesto en el Lineamiento estandarizado para 
la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral 
actualizado a agosto de 2020.25 Para los donadores fallecidos por paro cardiaco 
irreversible, considerar obtener la muestra de exudado faríngeo y nasofaríngeo. 
 
El resultado deberá ser obtenido idealmente en las 24 horas previas a la extracción de 
los órganos y tejidos, o hasta un máximo de 72 horas previas. Los establecimientos se 
deberán apoyar del Centro o Consejo Estatal de Trasplantes y/o la Coordinación 
Institucional correspondiente para gestionar la realización de estas pruebas.  
 
4.4 La prueba por PCR se deberá solicitar lo más pronto posible una vez detectado el 
potencial donador, dependiendo de los recursos y posibilidades de cada hospital o 
programa, y considerando el tiempo que transcurre para obtener el resultado de la 
prueba. En todos los casos de donantes fallecidos por muerte encefálica se deberá 
contar con el resultado de la prueba previo al inicio de la procuración de los órganos y 
tejidos. 

 
4.5 Se podrán considerar como donadores viables los casos confirmados de COVID-19 
con al menos 14 días transcurridos desde el inicio de los síntomas (pacientes 
recuperados) y al menos 3 días sin síntomas. En los casos de donación pulmonar, el 
período deberá ser al menos de 21 días. Se descarta el potencial donador si el período 
transcurrido es menor.  
 
4.6 Cabe mencionar que una prueba PCR negativa no descarta la infección, por ello la 
importancia de la obtención y revisión del riesgo epidemiológico y de una historia 
clínica extensa del potencial donador, con especial énfasis en la presencia de síntomas 
de COVID-19 en los últimos 21 días y en los contactos de riesgo que pudo tener el 
donador previo a su fallecimiento. 
 
4.7 En los casos que se considere la donación pulmonar se deberá tomar una TAC de 
tórax dentro del proceso de evaluación del donante.  

 
25 Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Lineamiento_VE_y_Lab_Enf_Viral_Ago-
2020.pdf 
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4.8 En caso de identificar a un potencial donador fallecido, el Coordinador Hospitalario 
de Donación deberá contactar de inmediato al Centro Nacional de Trasplantes para 
notificar de manera oportuna el caso e iniciar la coordinación requerida del mismo.  
 
En caso de que un programa de trasplantes decline la oferta de un órgano o tejido 
puesto a disposición, el Centro Nacional de Trasplantes registrará el motivo según esté: 
a) relacionado al donador fallecido, b) relacionado al receptor del trasplante, o c) 
razones administrativas. 
 
4.9 Respecto a la realización de entrevistas familiares para la obtención del 
consentimiento, se reconocen las importantes implicaciones de la pandemia por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en la comunicación en situaciones críticas. Se hacen las 
siguientes consideraciones: 
 

• Garantizar la disponibilidad de cubrebocas y alcohol en gel para los familiares 
del potencial donador y los CHD al momento de la entrevista. 

• Seguir las medidas de “Sana distancia” en todo momento de la entrevista y 
acercamiento con los familiares. 

• En todos los casos se deberá obtener el documento de consentimiento 
firmado; no se obviará su firma por la situación actual. 

5. PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE 

5.1 Se deberá garantizar la disponibilidad de equipo de protección personal acorde 
al protocolo oficial de protección contra COVID-19 para el equipo de procuración de 
los órganos y tejidos, con la finalidad de reducir la posibilidad de contagio de los 
profesionales en el proceso. Los equipos de procuración que acudan a otro 
establecimiento para este fin deberán procurar llevar su EPP necesario. 

 
5.2 La procuración de los órganos y tejidos podrá ser realizada preferentemente a nivel 
local o estatal, por personal capacitado en la materia para evitar el traslado y 
exposición de profesionales para este fin en la medida de lo posible. 

 
5.3 Para la procuración de tejido corneal en donadores fallecidos, se deberán 
considerar la doble exposición de iodo povidona 10% (6 minutos) en toda la superficie 
del tejido ocular del donador. Se ha documentado actividad viricida in vitro contra el 
coronavirus con esta medida. 
 
5.4 La procuración de tejido corneal se deberá realizar en un área libre de COVID-19, 
preferentemente en la cama del paciente al momento de su defunción, cubículo o 
quirófano destinado para este fin. 
 
5.5 Se podrá procurar el tejido (corneal, musculoesquelético o cardiovascular) a 
partir de donadores fallecidos por paro cardiorrespiratorio siempre y cuando se 
obtenga el resultado de la prueba por PCR para COVID-19 de muestra combinada de 
exudado faríngeo y nasofaríngeo, tomada en un período no mayor a 24 horas 
posteriores al fallecimiento.  
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El tejido procurado se deberá mantener aislado hasta conocer el resultado de la 
prueba, y en caso de ser positiva se desechará el tejido bajo el procedimiento 
establecido para tal fin. 
 
5.6 Al momento de realizar el traslado de los órganos o tejidos, se recomienda sanitizar 
el exterior del contenedor con alcohol al 70%, así como el uso de una bolsa protectora 
externa adicional en el contenedor. Al llegar al hospital destino, se deberá sanitizar de 
nuevo el exterior de la bolsa externa con alcohol al 70%, se procederá a su retiro y 
desecho y sanitizar por última ocasión el exterior de la hielera antes de ingresar al 
quirófano, para asegurar disminuir el riesgo para el equipo de trasplante y el receptor. 

6. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA DONANTES VIVOS  
6.1 La realización de trasplantes de órganos y tejidos de donador vivo deberá ser 
evaluada CASO POR CASO por el Comité Interno de Trasplantes, considerando las 
condiciones epidemiológicas estatales, la disponibilidad de recursos hospitalarios, la 
existencia de circuitos libres de COVID-19 en el hospital, y la situación clínica del 
paciente. (Anexo 5. Algoritmo para la evaluación del potencial donador vivo y receptor)  
 
6.2 Los trasplantes de donador vivo podrán reactivarse si la evaluación del semáforo 
es amarilla (para trasplantes pediátricos, o adultos sin factores de riesgo) o verde (sin 
restricción). 

 
6.3 Se recomienda reactivar la realización de trasplantes con donante vivo hasta que 
se asegure la disponibilidad de pruebas por PCR para COVID-19 tanto al donador vivo 
como receptor, así como la existencia de circuitos libres de COVID-19 en el hospital 
para el periodo pre y postrasplante del donador y receptor.  
 
6.4 Se deberá realizar la prueba por PCR para COVID-19 a partir de la muestra 
combinada de exudado faríngeo y nasofaríngeo a TODO DONANTE VIVO obtenida 
idealmente en las 24 horas previas a la extracción, hasta un máximo de 72 horas 
previas al evento, conforme a lo dispuesto en el Lineamiento estandarizado para la 
vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral.26  
 
6.5 Se deberá evaluar caso por caso la necesidad de realizar una TAC de tórax tanto en 
el donador vivo como en el receptor para la evaluación del riesgo de COVID-19; 
prestando especial atención a los siguientes indicadores de afectación: opacidad en 
vidrio esmerilado, márgenes mal definidos, engrosamiento septal interlobular liso o 
irregular, broncograma aéreo, patrón en empedrado, o engrosamiento de la pleura 
adyacente. 

 
6.6 Se deberá posponer la donación en vida si el donador estuvo en contacto con 
algún caso confirmado de COVID-19, o en situación de riesgo en los 21 días previos al 
evento, al menos hasta cumplir los criterios oficiales establecidos de recuperación.  
 

 
26 Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/04/Lineamiento_de_vigilancia_epidemiologica_de_enfermedad_respiratoria-_viral.pdf 
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Por lo demás, la viabilidad del donador se sujeta a los mismos criterios que para los 
donadores fallecidos. 

 
6.7 Se recomienda que todo donante vivo realice medidas preventivas de higiene, 
de sana distancia y aislamiento al menos durante los 14 días previos al evento 
quirúrgico.  
 
6.8 Se deberá revisar que los formatos de consentimiento informado para la donación 
en vida incluyan la información relevante relativa al riesgo de contagio por SARS-CoV-
2 durante el proceso de donación y, hospitalización y recuperación posterior, así como 
los demás riesgos inherentes a la realización de donación y trasplantes durante este 
período. 

7. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA RECEPTORES DE TRASPLANTE 

7.1 Se recomienda la realización de prueba por PCR para COVID-19 a partir de 
muestra combinada de exudado faríngeo y nasofaríngeo a todo receptor de trasplante 
de donador fallecido al momento de ingresar al hospital para el protocolo 
pretrasplante, conforme a lo dispuesto en el Lineamiento estandarizado para la 
vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral.27 Si el 
paciente está intubado, la muestra se tomará a partir de lavado bronquioalveolar o 
aspirado traqueal.  

Si no se dispone de la prueba para COVID-19, se deberá posponer el trasplante hasta 
contar con ella. En caso de contar con un resultado positivo, se deberá posponer el 
procedimiento hasta la curación del paciente. 

En los casos que se tenga sospecha de infección por SARS-CoV-2 en el receptor por 
epidemiología o clínica, se deberá posponer el trasplante y valorar su hospitalización y 
el inicio de tratamiento, de acuerdo con la gravedad del cuadro y el resultado de la 
prueba.  (Anexo 6. Algoritmo para la evaluación del potencial receptor de donador 
fallecido) 

7.2 En los casos de receptores de trasplante de donador vivo se recomienda realizar, 
tanto al donador como al receptor, la prueba PCR para COVID-19 a partir de la muestra 
combinada de exudado faríngeo y nasofaríngeo obtenida idealmente en las 24 
horas previas a la extracción, hasta un máximo de 72 horas previas al evento.  

7.3 Se recomienda que todo receptor de trasplante de donante vivo realice medidas 
preventivas de higiene y de sana distancia (aislamiento) al menos durante los 14 días 
previos al evento quirúrgico.  
 
7.4 Se recomienda realizar una historia clínica detallada del receptor vía remota 
(internet/telefónica) previo a que acuda al hospital, para determinar el riesgo 
epidemiológico y clínico, así como la viabilidad de realizar el trasplante.  

 
27 ídem 
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7.5 Se deberá evaluar caso por caso la necesidad de realizar una TAC de Tórax en el 
receptor del trasplante para la evaluación del riesgo de COVID-19, prestando especial 
atención a los siguientes indicadores de afectación: opacidad en vidrio esmerilado, 
márgenes mal definidos, engrosamiento septal interlobular liso o irregular, 
broncograma aéreo, patrón en empedrado, o engrosamiento de la pleura adyacente. 
 
7.6 Se deberá revisar que los formatos de consentimiento informado para los 
receptores de trasplante de donador vivo y fallecido, incluyan la información 
relevante relativa al riesgo de contagio por SARS-CoV-2 durante el proceso de 
donación y, hospitalización y recuperación posterior, así como los demás riesgos 
inherentes a la realización de donación y trasplantes durante este período. 
 
7.7 Se hace hincapié en el reporte de los casos detectados de receptores de 
trasplante con COVID-19 al Centro Nacional de Trasplante a través de los formatos 
publicados para tal fin (Anexos 7. Formato 1. COVID-19 Notificación caso de receptores 
y 8. Formato 2. COVID-19 Seguimiento caso de receptores), al correo electrónico 
rnt.cenatra@salud.gob.mx.  

En estos reportes se incluyen datos relativos a la identificación del paciente y su 
trasplante, inicio del cuadro clínico, confirmación de la infección, manejo de 
inmunosupresión y evolución, con un énfasis en si requirió hospitalización, ingreso en 
UCI o intubación, como criterio de gravedad de la enfermedad. 

7.8 La información se concentra en una base de datos, la cual se utiliza para el análisis 
y desarrollo de recomendaciones específicas. El formato se encuentra alineado con el 
documento de reporte de casos en distintos países, lo cual facilitará el intercambio de 
información con los distintos sistemas y organismos nacionales. 

7.9 El establecimiento deberá informar de la sobrevida de los receptores de trasplante 
y donadores, a través del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes 
(SIRNT). 
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IV. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
 
CEETRA:  Centro Estatal de Trasplantes 

CENATRA: Centro Nacional de Trasplantes  

CI:  Coordinación Institucional  

COETRA:  Consejo Estatal de Trasplantes 

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

EPP:  Equipo de protección personal  

IMSS:   Instituto Mexicano del Seguro Social  

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado 

OMS:  Organzación Mundial de la Salud 

OPS:  Organización Panamericana de la Salud 

PCR:  Siglas en inglés de la prueba en 'Reacción en Cadena de la Polimerasa' 

PEMEX: Petróleos Mexicanos 

PRA:  Siglas en inglés de ‘Panel-reactive antibody’ 

RNT:  Registro Nacional de Trasplantes  

SE:  Servicios Estatales de Salud 

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional 

SEMAR: Secretaría de Marina 

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SLANH: Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión 

SS:  Secretaría de Salud 

STALYC: Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Trasplante 

TAC:  Tomografía axial computarizada 

UCI:  Unidad de Cuidados Intensivos 

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana  
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V. ANEXOS 

Anexo 1. Niveles de riesgo epidemiológico por circulación del virus SARS-CoV-2 
(COVID 19) y capacidad para donación y trasplantes en los establecimientos 

autorizados. 

Color Características Guía para la valoración  

Máximo 

Aumento de casos 
y condiciones 
inciertas que 

limitan la 
donación y el 
trasplante de 

órganos y tejidos. 

● La disponibilidad de camas de hospitalización general para 
pacientes no COVID-19 es reducida (< 30 %). 

● Dos semanas de incremento estable de casos de COVID-19. 
● No se puede garantizar la disponibilidad continua de por lo 

menos 1 cama de la UCI para atender al paciente receptor de 
trasplante y 1 para el donador.  

● Garantizar circuitos libres de COVID-19 
● Disponibilidad de PCR y TAC 
● Disponibilidad de EPP y personal involucrado directamente en la 

atención del paciente y donante sin rotación por áreas COVID-19  

Alto 

Condiciones de 
hospitalización y 
de admisiones en 

la Unidad de 
Cuidados 

Intensivos (UCI) 
con capacidad 

para realizar 
algunos 

trasplantes. 

● La disponibilidad de camas de hospitalización general para 
pacientes no COVID-19 es del 30-50%.  

● Dos semanas de tendencia a la baja de casos de 
COVID-19. 

● Disponer por lo menos de 1 cama en la unidad de terapia intensiva 
para atender al receptor de trasplante; 1 para el donador, y que 
cuenten con ventilador y medidas de aislamiento adecuadas. 

● Garantizar circuitos libres de COVID-19 
● Disponibilidad de PCR y TAC 
● Disponibilidad de EPP y personal involucrado directamente en la 

atención del paciente y donante sin rotación por áreas COVID-19 

Medio 

Disminución de 
tasas de 

hospitalización y 
de admisión en la 
UCI, con adecuada 
capacidad para el 

trasplante. 

● La disponibilidad de camas de hospitalización general para 
pacientes no COVID-19 es del 51-70%.  

● Dos semanas de tendencia a la baja de casos de COVID-19. 
● Disponer por lo menos de 1 cama en la unidad de terapia intensiva 

para atender al receptor de trasplante; 1 para el donador, y que 
cuenten con ventilador y medidas de aislamiento adecuadas. 

● Garantizar circuitos libres COVID-19 
● Disponibilidad de PCR y TAC 
● Disponibilidad de EPP y personal involucrado directamente en la 

atención del paciente y donante sin rotación por áreas COVID-19 

Bajo 

Disminución 
sostenida de casos 

y actividad 
hospitalaria 
cercana a lo 

normal. 

● La disponibilidad de camas de hospitalización general para 
pacientes no COVID-19 es mayor al 70%.  

● Al menos un mes de ocupación baja estable de casos de COVID-
19. 

● Disponer por lo menos de 1 cama en la unidad de terapia intensiva 
para atender al receptor de trasplante; 1 para el donador, y que 
cuenten con ventilador y medidas de aislamiento adecuadas. 

● Se puede garantizar circuitos libres COVID-19 
● Disponibilidad de PCR y TAC 
● Disponibilidad de EPP y personal involucrado directamente en la 

atención del paciente y donante sin rotación por áreas COVID-19 
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Anexo 1A. Formato de evaluación del sistema de semáforo en los establecimientos con licencia sanitaria para la 
procuración y trasplantes de órganos y tejidos 

• La evaluación inicia considerando el color del semáforo estatal para después evaluar las condiciones especifíficas del establecimientos con licencia sanitario. 
Será quincenal hasta nuevo aviso de cambio en la periodicidad por la Secretaria de Salud.  

• Deberá estar acorde con los criterios establecidos en el Plan de Reactivación de los Programas de Donación y Trasplantes. 
• La evaluación y decisión de reactivar los programas hospitalarios de donación y trasplante recae en los Comités Internos de Coordinación para la Donación 

y Comités Internos de Trasplante correspondientes. El responsable sanitario deberá enviar el formato debidamente llenado al CEETRA, COETRA, o la 
Coordinación Institucional según corresponda, quienes realizarán la evaluación periódica y validación para posteriormente notificar a las Secretarías de 
Salud Estatales y al CENATRA.  

 
Quincena del reporte _________________________ (Aplica de lunes a domingo) 
 

Entidad 
Federativa 

Color de 
semáforo 

estatal  Institución 
de salud  

Número 
de RNT 

Nombre del establecimiento 
con licencia Programa (s) 

Color del semáforo en el 
establecimiento 

conforme a los criterios 
del Plan de Reactivación   

Comentarios 
 Rojo, 

Naranja 
Amarillo 

Verde 

Rojo 
Naranja 
Amarillo 

Verde 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

        

        

        

        

 
Firma del Responsable Sanitario 

 
 

____________________________________________ 
Nombre y cargo 

 
 
 
 
 
C.c.p.  Nombre. Secretarío(a) de Salud del Estado.  
 

Para la evaluación del semáforo en el establecimiento, 
considerar: 
• Situación epidemiológica de circulación de COVID-

19 
• Circuitos libres de COVID 
• Disponibilidad de camas de hospitalización y en UCI 
• Laboratorio y gabinete: pruebas PCR, TAC 
• Personal de salud: disponibilidad de EPP, personal 

sin rotación por áreas COVID-19, pruebas PCR. 
• Participación de comités hospitalarios de Bioética y 

Unidades de Vigilancia Epidemiológica.  
• Consentimiento informado para COVID-19 
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Anexo 1B. Formato de revisión y verificación del sistema de semáforo en los establecimientos con licencia sanitaria para 
la procuración y trasplantes de órganos y tejidos 

 
• La evaluación será quincenal hasta nuevo aviso de cambio en la periodicidad por parte de la Secretaria de Salud. 
• Deberá estar acorde con los criterios establecidos en el Plan de Reactivación de los Programas de Donación y Trasplantes. 
• La evaluación y decisión de reactivar los programas hospitalarios de donación y trasplante recae en los Comités Internos de Coordinación para la Donación 

y Comités Internos de Trasplante correspondientes. El responsable sanitario deberá enviar el formato debidamente llenado al CEETRA, COETRA, o la 
Coordinación Institucional según corresponda, quienes realizarán la evaluación periódica y validación para posteriormente notificar a las Secretarías de 
Salud Estatales y al CENATRA.  

 
Quincena del reporte _________________________ (Aplica de lunes a domingo) 
 

Entidad 
Federativa 

Color de 
semáforo 

estatal  Institución 
de salud  

Número 
de RNT 

Nombre del establecimiento 
con licencia Programa (s) 

Color del semáforo en el 
establecimiento 

conforme a los criterios 
del Plan de Reactivación   

Comentarios Rojo, 
Naranja 
Amarillo 

Verde 

Rojo 
Naranja 
Amarillo  

Verde 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

        

        

        

        

 
 

Firma del Titular del Centro/Consejo Estatal de Trasplantes/Coordinación Institucional 
 
 
 

____________________________________________ 
Nombre y cargo 

 
 
 
C.c.p.  Nombre. Secretarío(a) de Salud del Estado.

Para la evaluación del semáforo en el establecimiento, 
considerar: 
• Situación epidemiológica de circulación de COVID-

19 
• Circuitos libres de COVID 
• Disponibilidad de camas de hospitalización y en UCI 
• Laboratorio y gabinete: pruebas PCR, TAC 
• Personal de salud: disponibilidad de EPP, personal 

sin rotación por áreas COVID-19, pruebas PCR. 
• Participación de comités hospitalarios de Bioética y 

Unidades de Vigilancia Epidemiológica.  
• Consentimiento informado para COVID-19 
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Anexo 2. Diagrama de flujo de la notificación del estatus de los establecimientos 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Notificación  

electrónica 

Notificación  

electrónica 

Formato 1B 

1 Comité Interno ubica el color del semáforo estatal y realiza 

la revisión para establecer el semáforo del establecimiento  

Cumple 
SI 

NO 

Valida  

6 Realiza el llenado del formato 

1B (concentrado de 

establecimientos) y lo envía a 

CENATRA  con copia a la SSE 

SI 

5 CEETRA, COETRA o CI recibe, revisa y 

valida la información del estatus de cada 

establecimiento  

Inicio 

Formato 1A 

2 Comité interno realiza llenado 

de formato 1A   

¿Es establecimiento 

SS, SE o privado o 

de alguna 

Institución de 

Seguridad Social? 

3 Responsable sanitario envía 

formato 1A a CEETRA/COETRA 

Establecimiento 

SS; SE o privado 

Institución de Seguridad  

Social en Salud 

SociEstablecimiento SS; 

SES o privado 

4 Responsable sanitario envía 

formato 1A a la CI  

5 

NO 

1 

7 CENATRA recibe 

informe  

Termina 

1 
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Anexo 3. Reporte de urgencias de trasplante y asignación prioritaria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 Identificar receptor en posible situación de 
urgencia nacional o asignación prioritaria 

2 Sesionar en Comité Interno de 
Trasplantes 

¿Se acepta 
activación? 

4 Se documenta en 
acta 

TERMINA 

3 Documentar aceptación 
del caso en acta 

5 Llenar formato de 
activación 

6 Enviar formato a 
CENATRA y notificar vía 

telefónica 

7 Revisar documentación e 
información 

¿Cumple 
requisitos? 

8 Confirmar al 
establecimiento de 

trasplante 

10 Publicar urgencia en 
SIRNT 

11 Notificar vía electrónica a 
los integrantes del SNDT 

9 Revisar solicitud con el 
establecimiento de trasplante 

TERMINA 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

Inicio 
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Anexo 4. Algoritmo para la evaluación del potencial donador fallecido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Revisión del cumplimiento de 
requisitos según semáforo del 

establecimiento  

Cumple 

Se descarta 

SI NO 

2 Identificación del 
potencial donador fallecido 

3 Revisión antecedentes de  
caso COVID-19 

Fue caso  COVID-
19/ o no sabe 

4 Revisión presencia de síntomas 
en los últimos 14 días* 

antecedentes de  caso COVID-19 

SI NO/no sabe 

5 Investigación presencia datos 
clínicos y epidemiológicos COVID-19  

Presencia 
de síntomas 

Existencia 
de datos 
Fue caso  
COVID-19 

SI NO SI 

Se descarta 
NO Se descarta 

6 Realización  PCR, muestra 
lavado bronquioalveolar o 

aspirado traqueal 

Resultado 
PCR Positivo/no concluyente/no se dispone 

Negativo 

Se descarta 7 Para trasplante pulmonar si es 
posible solicitud de TAC de tórax 

Resultado 
TAC Sugestiva de COVID-19 Negativa 

Se descarta SE ACEPTA 

Inicio 

* 21 días en el caso de trasplante pulmonar 
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Anexo 5. Algoritmo para la evaluación del potencial donador vivo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1 Revisión de cumplimiento de requisitos 
según semáforo del establecimiento  

Cumple 

Se descarta 

SI NO 

2 Identificación del potencial 
donador VIVO y receptor 

3 Revisión antecedentes de  
caso COVID-19 

Fue caso  COVID-
19 o no sabe 

4 Revisión presencia de síntomas 
en los últimos 14 días* 

antecedentes de caso COVID-19 

SI NO/no sabe 

5 Investigación presencia datos 
clínicos y epidemiológicos COVID-19  

Presencia de 
síntomas 

Existencia 
de datos 
Fue caso  
COVID-19 

SI NO SI 

6 Aplazamiento del 
procedimiento/ medidas de 
aislamiento y tratamiento 

NO 

7 Realización PCR, muestra 
COMBINADA 

Resultado 
PCR Positivo 

Negativo 

8 Evaluación caso por caso de TAC de tórax 
si hay factores de riesgo 

Resultado 
TAC Sugestiva de COVID-19 Negativa 

4 

6 Aplazamiento del procedimiento/ 
medidas de aislamiento y 

tratamiento 

4 

6 Aplazamiento del procedimiento/ 
medidas de aislamiento y tratamiento 

4 

SE ACEPTA 

Inicio 

* 21 días en el caso de trasplante pulmonar 



Secretaría de Salud | Centro Nacional de Trasplantes COVID-19 

33 

 
 

 
 

Anexo 6. Algoritmo para la evaluación del potencial receptor de donador fallecido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 Revisión del cumplimiento de 
requisitos según semáforo del 

establecimiento  

Cumple 

Se descarta 

SI NO 

2 Identificación del potencial 
receptor de donador fallecido 

3 Revisión antecedentes de  
caso COVID-19 

Fue caso  COVID-
19/ o no sabe 

4 Revisión presencia de síntomas 
en los últimos 14 días 

antecedentes de  caso COVID-19 

SI NO/no sabe 

5 Investigación presencia datos 
clínicos y epidemiológicos COVID-19  

Presencia 
de síntomas 

Existencia 
de datos 
Fue caso  
COVID-19 

SI NO SI 

Se descarta, 
medidas de 

aislamiento y 
tratamiento 

NO 

6 Realización  PCR, muestra 
COMBINADA 

Resultado 
PCR Positivo/no concluyente/no se dispone 

Negativo 

SE ACEPTA 

Inicio 

Se descarta, 
medidas de 

aislamiento y 
tratamiento 

Se descarta, 
medidas de 

aislamiento y 
tratamiento 
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Anexo 7. Formato 1. COVID-19 Notificación caso de receptores  

Por favor, complete el formulario para TODOS LOS PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE 
AFECTADOS (órganos sólidos). Debe ser llenado de forma electrónica o a mano y escaneado y 
enviado por mail a rnt.cenatra@salud.gob.mx. Para cualquier duda puede comunicarse al tel. 55 5434 
5668 disponible las 24 h del día. 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN   

Hospital  

ID SIRNT  Fecha del trasplante  

Órgano / tejido  

Nombre y apellidos del receptor  

Fecha de nacimiento  CURP  

Persona que notifica el caso (Nombre, apellidos, correo electrónico, cargo) 
 

INFORMACIÓN DE LA INFECCIÓN 

Fecha de inicio de datos clínicos  

Origen sospechado de la transmisión  Comunitario      Nosocomial 

Si respondió Nosocomial ¿Se sospecha transmisión por el donante?  Sí    No    No se 
sabe 
¿Se le ha realizado tamizaje para COVID-19?        Sospechado/no tamizado      Confirmado  

Fecha de prueba confirmatoria  

Inmunosupresión en el momento de la presentación de la infección  

Tacrolimus  Sí  No 

Ciclosporina  Sí  No 

MMF  Sí  No 

Inhibidor mTor  Sí  No 

Esteroides  Sí  No 

Belatacept  Sí  No 

Globulina antitimocítica en los 3 últimos 
meses 

 Sí  No 

Otros (especificar)  
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Anexo 8. Formato 2. COVID-19 Seguimiento caso de receptores 

Por favor, complete el formulario para TODOS LOS PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE 
AFECTADOS (órganos sólidos). Debe ser llenado de forma electrónica o a mano y escaneado y 
enviado por mail a rnt.cenatra@salud.gob.mx. Para cualquier duda puede comunicarse al tel. 55 5434 
5668 disponible las 24 h del día. 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN   

Hospital  

ID SIRNT  Fecha del trasplante  

Órgano / tejido  

Nombre y apellidos del receptor  

Fecha de nacimiento  CURP  

Persona que notifica el caso (Nombre, apellidos, correo electrónico, cargo) 
 
 
INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

Ingreso hospitalario requerido  Sí     No 

Si la respuesta es afirmativa, fecha de 
ingreso 

 

Ingreso en UCI  Sí     No Intubación  Sí     No 

Terapia anti SARS-CoV-2 (Describa brevemente la terapia antiviral u otra utilizada, incluyendo 
dosis) 
 
 
Ajuste en la inmunosupresión (Describa brevemente el ajuste de la inmunosupresión) 
 
 
EVOLUCIÓN DEL PACIENTE Y COMORBILIDADES 

Distrés respiratorio  Sí     No Diabetes  Sí     No 

Falla multiorgánica  Sí     No Hipertensión arterial  Sí     No 

Shock séptico  Sí     No Obesidad  Sí     No 

RESULTADO AL ALTA 

Alta hospitalaria 
 

 Sí     No      Fecha: 

Fallecido 
 

 Sí     No      Fecha: 

Si la respuesta es afirmativa ¿Fue resultado del COVID-19?  Sí  No  Desconocido 
 
Fallo del injerto:  Sí     No      Fecha: 

Manejo del fallo del injerto:  
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Actualización del informe del grupo de trabajo multidisciplinar sobre pruebas de 

diagnóstico de COVID-19 

 

TÍTULO: 

ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 

MULTIDISCIPLINAR SOBRE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE 

COVID-19. 

Autores: 

GRUPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DEL MINISTERIO DE 

CIENCIA e INNOVACIÓN   
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Actualización del informe del grupo de trabajo multidisciplinar sobre pruebas de 

diagnóstico de COVID-19 

 

Resumen: 

Este informe comprende una breve actualización y revisión de los 

diferentes sistemas y métodos de diagnóstico disponibles actualmente 

para la infección COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2. 

Los métodos de detección se clasifican en dos estrategias directas y 

una estrategia indirecta, todas ellas bien diferenciadas y cada una con 

sus ventajas y limitaciones. El alto nivel de transmisión del virus 

SARS-CoV-2 ha demostrado la importancia de disponer de pruebas 

diagnósticas rápidas, sensibles y específicas que puedan identificar a 

las personas infectadas, así como a aquellas que ya han sufrido la 

infección y han generado protección inmunitaria. Actualmente las 

pruebas diagnósticas que existen se basan en la detección de: 1.- 

Material génico del virus 2.- Antígenos virales 3.- Anticuerpos 

generados frente al virus Las técnicas PCR y las de detección de 

material génico y antígenos virales, respectivamente, están muy bien 

establecidas, presentan una gran especificidad y sensibilidad, y 

permiten saber si hay presencia de estos elementos del virus en un 

momento concreto, aunque no indican en qué momento de la infección 

nos hallamos. Por otro lado, la generación de anticuerpos por parte del 

sistema inmunitario es una respuesta conocida que sigue una 

secuencia temporal y ayuda a identificar el momento del proceso 

infeccioso en que se encuentra el paciente. También, permite la 

identificación de individuos que han sido huésped del virus, inclusive 

cuando estos han sido asintomáticos durante la infección. 
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ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DEL GTM1 SOBRE PRUEBAS 
DE DIAGNÓSTICO DE COVID-19 
 

Fecha: 12 enero 2021  

Este informe comprende una breve actualización y revisión de los diferentes 
sistemas y métodos de diagnóstico disponibles actualmente para la infección 
COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Los métodos de detección 
se clasifican en dos estrategias directas y una estrategia indirecta, todas ellas 
bien diferenciadas y cada una con sus ventajas y limitaciones. El alto nivel de 
transmisión del virus SARS-CoV-2 ha demostrado la importancia de disponer de 
pruebas diagnósticas rápidas, sensibles y específicas que puedan identificar 
a las personas infectadas, así como a aquellas que ya han sufrido la infección y 
han generado protección inmunitaria. 

Actualmente las pruebas diagnósticas que existen se basan en la detección de: 

1.- Material génico del virus  

2.- Antígenos virales 

3.- Anticuerpos generados frente al virus 

Las técnicas PCR y las de detección de material génico y antígenos virales, 
respectivamente, están muy bien establecidas, presentan una gran especificidad 
y sensibilidad, y permiten saber si hay presencia de estos elementos del virus en 
un momento concreto, aunque no indican en qué momento de la infección nos 
hallamos. Por otro lado, la generación de anticuerpos por parte del sistema 
inmunitario es una respuesta conocida que sigue una secuencia temporal y 
ayuda a identificar el momento del proceso infeccioso en que se encuentra el 
paciente. También, permite la identificación de individuos que han sido huésped 
del virus, inclusive cuando estos han sido asintomáticos durante la infección. 

 
1 El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) asesora y apoya al Ministerio de Ciencia e Innovación en 
materias científicas relacionadas con el COVID-19 y sus consecuencias futuras. El GTM está compuesto 
por: José M. Ordovás (Presidente), Mariano Esteban, Rocío García-Retamero, Beatriz González López-
Valcárcel, Alfonso Gordaliza, Marco Inzitari, Pedro Jordano, Itziar de Lecuona, Laura M. Lechuga, Ramón 
López de Mántaras, José Molero, Agustín Portela, Diego Puga, José Javier Ramasco, Francisco Sánchez-
Madrid y Alfonso Valencia. Enric Banda actúa como observador, y Maria Sol Serrano Alonso como 
secretaria. Todos los componentes del GTM colaboran de forma desinteresada con el Ministerio de 
Ciencia e Innovación. En este  informe  ha  colaborado  de  forma  desinteresada los  Dres. África 
González Fernández, Marcos López Hoyos, María del Carmen Martín Alonso, Jordi Cano Ochando y Estanislao 
Nistal Villar (miembros de la Sociedad Española de Inmunología)  
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1.- DETECCIÓN DEL MATERIAL GÉNICO DEL VIRUS POR TÉCNICAS 
MOLECULARES 

1.1 PCR 

La técnica de referencia para detectar la presencia del material génico específico del 
virus SARS-CoV-2 es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La muestra 
utilizada suele ser un exudado nasofaríngeo aunque también puede utilizarse saliva, 
esputo, aspirado traqueal o lavado broncoalveolar.  

Actualmente, la PCR es la técnica de diagnóstico más sensible y específica 
de la que se dispone en esta pandemia 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32570045/). La PCR detecta específicamente 
secuencias específicas del ARN del SARS-CoV-2, tanto genómico como en 
estado replicativo, desde la fase asintomática de la incubación hasta varias 
semanas después de la resolución del cuadro clínico.   

A pesar de su elevada sensibilidad, se han descrito porcentajes variables de 
falsos negativos debidos a factores asociados con la obtención y procesamiento 
de la muestra y con la dinámica de la carga viral. En cuanto a esta última, 
sabemos que es máxima dentro de los primeros 7 días de la infección, 
aunque algunas personas infectadas pueden retener material génico del virus 
hasta pasadas semanas e incluso meses, especialmente en pacientes que no 
resuelven el cuadro clínico. Por el contrario, la positividad que se detecta tras la 
resolución del cuadro clínico, especialmente en pacientes que desarrollan 
anticuerpos IgG neutralizantes frente al virus, se suele asociar a una infectividad 
mínima o nula.  

El porcentaje variable de falsos negativos se considera que es mayor en los 
primeros 5 días después de la infección (hasta de un 67%), y mínimo en el día 8 
(21%), por lo que sería aconsejable que las pruebas PCR se realizaran 1–3 días 
después de la aparición de los síntomas para así minimizar los falsos negativos.   

Además, en pacientes asintomáticos, deberían tenerse en cuenta los ciclos de PCR 
a los cuales se considera que la muestra es infectiva. Las PCR positivas a ciclos 
(Ct) mayores de 35 tras un periodo de sintomatología leve o pasados los días 
preceptivos de cuarentena de incubación del virus, deberían de ser considerados 
despreciables en cuanto al significado clínico y los pacientes como no 
infecciosos. 

La dificultad de la interpretación de los resultados en algunos casos, junto con la 
complejidad de la obtención de la muestra, la laboriosidad de la técnica en sí, y 
la necesidad de llevarla a cabo en laboratorios especializados por técnicos 
expertos, son algunas de las limitaciones de la técnica PCR.  
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Existe una RT-PCR automatizada, muy rápida (30 minutos) y en funcionamiento 
como Point of Care (POC) (instrumento portátil), que utiliza el sistema Xpert Xpress 
(cepheid.com). Viene en un formato que no precisa de instalaciones especializadas  
ni de técnicos expertos. Está diseñada principalmente para situaciones de 
emergencia y necesidad de diagnóstico urgente y además se podría combinar con la 
detección de otros virus respiratorios (para filtrar falsos positivos). Con su uso se 
podría evitar la saturación de los servicios de urgencias. Así, se ha anunciado la 
combinación en un solo test de SARS-CoV-2, gripe A y B y virus respiratorio sincitial 
(Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV). Este equipamiento es muy específico, pero 
está disponible en la mayoría de los laboratorios de Microbiología para pruebas 
urgentes de detección de otros virus y ya se está empleando para SARS-CoV-2. 

 

1.2 AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA 

La amplificación isotérmica está basada también en técnicas moleculares y, en 
comparación con la PCR, requiere de una temperatura constante para la reacción de 
amplificación e identificación de un fragmento del material génico del virus. Existen 
numerosas variantes de esta técnica (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32093592/). 
Este test es más rápido que la PCR (de 5 a 30 minutos). Se trata de una técnica 
muy sensible que puede tener, por tanto, las mismas dificultades de interpretación 
que se han comentado anteriormente para la PCR. 

Hay al menos cinco compañías que comercializan esta tecnología en forma de 
técnicas de Point of Care (instrumento portátil) que incluyen hisopo y kit de extracción 
y no precisan de técnicos expertos para su realización e interpretación. Una de estas 
técnicas es la empleada por el modelo comercial ID now de Abbott, que es uno de 
los sistemas de diagnóstico basados en esta técnica más extendidos en USA. 
(https://www.globalpointofcare.abbott/es/product-details/id-now.html) 

La amplificación isotérmica basada en bucle o LAMP (del inglés, Loop-mediated 
isothermal amplification) es una técnica específica de amplificación isotérmica casi 
tan sensible como la PCR.  El pasado 17 de noviembre, la FDA aprobó el primer 
autotest para uso domiciliario denominado Lucira basado en esta técnica 
(https://www.lucirahealth.com/), aunque todavía no está disponible comercialmente y 
se necesitará prescripción médica para su uso. 

 

1.3 CRISPR 

Este tipo de test, basado en el sistema CRISPR, detecta el material génico del 
virus mediante la hibridación de una sonda a una región concreta del material 
genético del virus. Esto permite, a su vez, la unión de una enzima Cas al ADN, 
que da como resultado la activación de una sonda que emite fluorescencia tras 
el procesamiento. Al depender de una actividad enzimática, la señal es  



 

4 
 

 

amplificable y acumulable, lo que permite una detección muy sensible del 
material génico del virus sin necesidad de su procesamiento. 

El test CRISPR requiere, al igual que las amplificaciones isotérmicas, de una 
mínima manipulación y se espera que pueda llegar a ser un test de 
autodiagnóstico en fechas no muy lejanas. Al igual que las anteriores, su alta 
sensibilidad puede plantear problemas diagnósticos cuando detecten positivos 
en personas que ya no secretan virus infectivos. 

Actualmente hay tan solo un kit aprobado que emplea esta tecnología. (Se incluye 
dentro de un listado de test aprobados; https://www.360dx.com/coronavirus-test-
tracker-launched-covid-19-tests) 

 Sherlock Biosciences. Sherlock CRISPR SARS-CoV-2 kit (EUA 
5/6/2020) 
EUA: Emergency Use Authorization 
 

1.4  PCR Digital 

Para solventar el problema de la sensibilidad cuando las cargas virales son bajas, 
diversas compañías están comercializando una tecnología PCR de alta sensibilidad 
denominada PCR digital (dPCR), basada en una técnica muy sofisticada que emplea 
microfluídica y análisis a nivel de gota. Empresas como Gnomegen LLC, 
PreciGenome LLC y Bio-Rad la comercializan. 

 

1.5 SECUENCIACIÓN DEL VIRUS 

Otra opción diagnóstica es la secuenciación directa del virus. Esta técnica requiere 
de equipamiento más sofisticado y se emplea fundamentalmente para identificar 
mutaciones en la secuencia del SARS-CoV-2. Tiene interés para el estudio de 
posibles casos de reinfecciones así como de la evolución de las cepas y su posible 
implicación en el desarrollo de la pandemia. Así, puede detectar mutaciones con 
repercusión clínica en términos de patogenicidad, evasión frente a los tratamientos 
basados en fármacos antivirales y/o anticuerpos neutralizantes o la inmunidad 
neutralizante completa frente al virus que se espera de las vacunas. Esta técnica de 
secuenciación es la que ha permitido la rápida identificación de las mutaciones 
detectadas en UK y en Sudáfrica, que tienen mayor capacidad de infección, pero de 
similar virulencia. 

 (Ver Tablas 1A y 1B) 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS TÉCNICAS MOLECULARES 

Ventajas: 

En general, la prueba de RT-PCR es el pilar del diagnóstico de COVID-19, debido 
a su sensibilidad, especificidad y viabilidad en comparación con el cultivo viral. Para 
su interpretación es necesario considerar el momento de la prueba de PCR en 
relación con los síntomas, el límite de detección del ensayo y el tipo de muestra.  

Las próximas mejoras en la RT-PCR están dirigidas a una mayor facilidad de 
procesamiento, ahorro de materiales y tiempos de entrega de resultados más rápidos. 
Permite el uso de pools de ARN: se ha demostrado que la sensibilidad clínica se 
mantiene con pools de hasta 8 pacientes. Esta aproximación es útil en situaciones de 
falta de reactivos y/o número de muestras elevado, con el fin de reducir costes y 
acelerar los procesos de cribado, especialmente en momentos de baja incidencia. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308776/ 

Inconvenientes:   
 

- Toma de muestra: la toma de muestra nasofaríngea con un hisopo es la 
recomendada y se puede combinar con la orofaríngea, para aumentar la sensibilidad. 
Esta toma de muestra es molesta para los pacientes, por lo que actualmente, se han 
desarrollado una prueba para la detección en saliva. En un estudio prospectivo, la 
muestra de saliva se asoció con una sensibilidad similar a la del hisopo nasofaríngeo 
en la detección del ARN del SARS-CoV-2. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32857487/. 

- Temperatura de mantenimiento de la muestra: refrigerada a 4oC si se procesa antes 
de 72 horas; congelada a -70oC o temperaturas más bajas si se necesita mantener 
durante más tiempo. 

- Extracción de ARN viral: Este paso es un factor limitante porque cada contenedor de 
hisopo se debe inactivar (65oC, 30 minutos o con solución inactivadora), manipulando 
en campana de bioseguridad, y de forma individualizada.  

 

2.- DETECCIÓN DE ANTÍGENOS VIRALES DE CORONAVIRUS SARS-COV-2 
(PRUEBAS DE ANTÍGENO).  

Estos test se basan en la captura de antígenos específicos del virus mediante 
sus anticuerpos específicos. Los antígenos del SARS-CoV-2 son los antígenos 
N, S y el dominio RBD, siendo el antígeno N el más abundante en el virus). La técnica 
empleada para el test de antígeno suele ser la inmunocromatografía (lateral flow). 
Se trata de tiras reactivas donde se adsorben los anticuerpos específicos frente a los 
antígenos. Se han comercializado diversos kits para la detección de antígenos del 
SARS-CoV-2, la mayoría de ellos como test rápidos (resultados en 15-20 minutos)  
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Es importante destacar que estos test solo proporcionan una respuesta si/no a la 
presencia de la infección y no permiten conocer cuál es el contenido de la carga viral 
en una muestra. 

Además de la inmunocromatografía, existen test diagnósticos para detección de 
antígenos basados en otras tecnologías como inmunofluorescencia y biosensores 
electroquímicos y ópticos, y algunos de ellos requieren equipos específicos para su 
medición.  

La mayoría de los test se han desarrollado para muestras nasales y orofaríngeas, 
pero recientemente han aparecido otros que pueden emplear saliva. 

La Comisión Europea (CE) ha adoptado una recomendación sobre el uso de los test 
rápidos de antígenos, con una guía con fecha 18 de noviembre de 2020 en la que 
indica que los test de antígeno deben estar provistos del marcado CE y presentar al 
menos un 80% de sensibilidad y un 97% de especificidad. 

(Ver Tabla 2) 

Su sensibilidad se incrementa si se realiza en los 5 primeros días desde el inicio 
de los síntomas o dentro de 7 días tras una exposición confirmada con un caso 
COVID-19, ya que deben ser muestras con alta carga viral para que el test de 
antígeno sea capaz de detectarla. Hay pocos datos en personas asintomáticas ya 
que las empresas que han desarrollado estos test no las incluyen como población 
diana (Figura 1). 

Estos test deberían usarse para el diagnóstico rápido de la infección, particularmente 
en circunstancias de transmisión comunitaria alta. Hay que tener en cuenta que 
actualmente hay numerosos test de antígenos en el mercado, pero no todos tienen 
la misma sensibilidad y especificidad, por lo que es necesario conseguir información 
sobre sus validaciones antes de decantarse por unos u otros.  

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS TEST DE ANTÍGENO 

Ventajas:  

1. Los test rápidos son sencillos, no requieren equipos sofisticados ni personal 
muy cualificado, pero sí deben ser llevados a cabo por personal entrenado. 

2. Son más rápidos y baratos que la PCR 

3. Permite el aislamiento más temprano de los casos positivos. 

4. Puede permitir rápidos estudios masivos en situación de alta prevalencia y/ de 
alto riesgo (ejemplo, residencias), y repetirlos en personas con alto riesgo 
potencial. 

Inconvenientes: 

1. La mayoría de ellos tienen una sensibilidad inferior a los test RT-PCR 

2. No hay datos en personas asintomáticas 
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3. La ventana de positividad es más estrecha que la de RT-PCR (Figura 1) 

4. Los resultados negativos en una población con alta prevalencia de infección, 
deberían confirmarse por RT-PCR o repetir el test de antígeno. 

 

 

Figura 1. Ventana de positividad de test rápido de antígeno para su detección en 
saliva. https://www.iesmedical.es/producto/test-rapido-covid-19-antigeno-saliva/  

 

COMPARATIVA DE LOS TEST RÁPIDOS PARA DETECCIÓN DEL VIRUS 

El diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 se realiza típicamente utilizando RT-
PCR estándar, que requiere transporte de la muestra a un laboratorio especializado 
así como personal, equipos y materiales especializados. Debido a esta complejidad, 
existe un gran interés por las pruebas moleculares y de antígeno rápidas. 

Las pruebas rápidas moleculares y de antígenos difieren de las RT-PCR estándar 
en varios aspectos: facilitan el acceso a las pruebas mediante ensayos en el lugar de 
atención, mejoran la eficiencia ya que reducen los pasos del proceso entre la recogida 
de la muestra y los resultados y algunas también anulan la necesidad de un 
laboratorio central y de equipo especializado. La muestra para las pruebas rápidas se 
obtiene con un hisopo nasal, que suele ser mejor tolerado que el hisopo nasofaríngeo.   
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Las pruebas rápidas pueden contribuir en última instancia a una mejor contención del 
SARS-CoV-2 mediante una detección más eficaz y el posterior aislamiento. En 
consecuencia, algunos hospitales están utilizando o considerando la posibilidad de 
utilizar pruebas rápidas como parte de sus algoritmos de prueba del SARS-CoV-2. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-
guidelines.html#table2 

La evaluación de las pruebas de antígeno para el diagnóstico de la COVID-19 
demuestran una especificidad similar a las pruebas RT-PCR estándar, pero una 
sensibilidad inferior que las pruebas moleculares rápidas, que muestran una 
sensibilidad similar a las pruebas RT-PCR estándar https://www.finddx.org/covid-
19/dx-data/.  

Las pruebas rápidas de antígenos y moleculares pueden diferir en sus características 
de rendimiento, por lo que es difícil extrapolar la evaluación de una prueba rápida 
específica a otras. Hasta que no se disponga de datos más fiables sobre la utilización 
de estas pruebas en los entornos clínicos, la RT-PCR estándar seguirá siendo 
probablemente la técnica más fiable para diagnosticar la infección por el SARS-
CoV-2. Sin embargo, en determinados escenarios, una prueba rápida puede ser una 
prueba de detección inicial razonable; entre ellos se incluyen situaciones en las que 
es importante el aislamiento rápido, como en los servicios de Atención primaria y de 
urgencias o casos en los que una persona sintomática ha tenido un contacto conocido 
con alguien con COVID-19. Así pues, no se hacen recomendaciones a favor o en 
contra del uso de pruebas rápidas (es decir, tiempo de resultado ≤ 1 hora) frente a las 
pruebas estándar de ARN en individuos sintomáticos sospechosos de tener infección 
por SARS-CoV-2. Varios ensayos clínicos en curso tienen como objetivo evaluar las 
pruebas rápidas de COVID-19 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04460690). En 
el caso del kit de prueba Lucira COVID-19 All-In-One, comentado anteriormente, es 
una prueba de PCR rápida que proporciona resultados en 30 minutos.   

3.- DETECCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE AL VIRUS  

En este caso se detectan los anticuerpos o inmunoglobulinas generados frente al 
virus en muestras de sangre, suero, plasma o saliva, principalmente. La sensibilidad 
y especificidad de estas pruebas depende, sobre todo, de cuatro factores: 

- El isotipo de anticuerpos detectado. Las pruebas pueden detectar 
inmunoglobulinas totales, isotipos concretos (IgM, IgG e IgA) o sus 
combinaciones (Figura 1). La sensibilidad de todos ellos es baja durante los 
primeros días de infección porque su generación (seroconversión) requiere 
aproximadamente una semana. Las sensibilidades óptimas se encuentran en 
torno a las 3-4 semanas y a partir de entonces, la cinética es altamente 
variable. La IgM sería la primera en aparecer y también en decaer, aunque  
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hay casos descritos en los que perdura varios meses. Esta cinética puede 
complicar la interpretación de los resultados sobre todo cuando se miden 
simultáneamente dos o más isotipos. 

- El antígeno contra el que se prueban las inmunoglobulinas. Uno de los más 
habituales es el N (nucleocápside o nucleoproteína) aunque también hay 
pruebas que utilizan mezclas de varios antígenos, incluyendo el S y RBD, o 
de proteínas totales del virus.  

- El perfil inmune de cada individuo. El tiempo necesario para la 
seroconversión, la clase de anticuerpos predominantes y el hecho de que se 
mantengan o decaigan los anticuerpos, depende del estado general de salud 
e inmunidad de cada persona, del curso de la enfermedad, de las posibles 
comorbilidades y de los tratamientos recibidos. 

- El método de detección:  

o Los test de flujo lateral o inmunocromatografía se realizan en minutos 
y requieren tan solo una gota de sangre; son solo cualitativos y no 
requieren instrumental adicional.  

o El ELISA es una técnica muy sensible, habitualmente estos test son 
semi-cuantitativos y requieren del uso de equipos especializados e 
instrumental específico.  

o Los ensayos de quimioluminiscencia (CLIA) son análogos al ELISA en 
sensibilidad y requieren también de equipos especializados que 
permiten además el procesamiento masivo de muestras.  

Los ensayos basados en CLIA ofrecen más del 98% de sensibilidad dentro de 
los 11-15 días posteriores al inicio de los síntomas, mientras que en los test 
rápidos puede bajar al 53% en el caso de la IgM y al 70% en el caso de la IgG.  

Otro aspecto a considerar es que los datos de sensibilidad y especificidad se 
calculan en base al desempeño de los test en individuos con síntomas y PCR 
confirmada y no son trasladables a estudios de cribado de seroprevalencia o 
inmunización en los que hay gran número de asintomáticos. 

(Ver Tabla 3) 

 

CONCLUSIONES DE LOS TEST DE ANTICUERPOS 

La utilidad de los test de anticuerpos como método diagnóstico es limitada, dado 
que su sensibilidad en la primera semana tras el contagio es baja, aunque pueden 
utilizarse como apoyo al diagnóstico en los casos positivos. Sin embargo son 
esenciales para los estudios de seroprevalencia e inmunización.  
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Cuanto más completo sea el repertorio de clases de anticuerpos y antígenos 
testados, más fiel será el reflejo de la inmunidad humoral de cada persona.  

Sin embargo, la ausencia o bajada de los niveles de anticuerpos no puede asimilarse 
con ausencia de inmunidad, puesto que se ha podido generar memoria inmunitaria 
con linfocitos T (celular) y B (humoral), que responderán mejor frente al mismo 
patógeno en futuras exposiciones.  
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Embolia gaseosa. Una urgencia de diálisis 

 

Resumen: 

Aunque no es excepcional que se produzca una entrada de aire en el 

circuito por rotura inadvertida de línea, fisura en el cuerpo de bomba o 

en las conexiones del dializador o, más frecuentemente, por no 

advertir el final de una infusión, para que se produzca una embolia, 

además, debe fallar el dispositivo cazaburbujas o el clamp por avería o 

error dejar las alarmas anuladas en la desconexión, colocar la línea de 

sangre por fuera del clamp, etc. Hay un especial riesgo en la 

restitución de catéteres venosos en la yugular/subclavia.  

 

Palabras claves: 

Hemodiálisis, Aire, Clamp, Riesgo, Cazaburbujas. 
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Embolia gaseosa. Una urgencia de diálisis 

 

Introducción.  

Se originan en fallos mecánicos, electrónicos o hidráulicos en algunos 

elementos del procedimiento dialítico, que generalmente implican, 

además, un fallo asociado de los elementos de alarma y seguridad, 

bien por avería, bien por prescindir de los mismos o por anularlos el 

personal a su cargo. En algunos casos se deben exclusivamente a un 

manejo inadecuado, erróneo o impropio del monitor de diálisis.  

EMBOLIA GASEOSA. 

Causas.  

Aunque no es excepcional que se produzca una entrada de aire en el 

circuito por rotura inadvertida de línea, fisura en el cuerpo de bomba o 

en las conexiones del dializador o, más frecuentemente, por no 

advertir el final de una infusión, para que se produzca una embolia, 

además, debe fallar el dispositivo cazaburbujas o el clamp por avería o 

error dejar las alarmas anuladas en la desconexión, colocar la línea de 

sangre por fuera del clamp, etc. Hay un especial riesgo en la 

restitución de catéteres venosos en la yugular/subclavia.  

Síntomas y signos.  

Según las circunstancias:  

- Si el paciente estaba sentado: trastornos visuales (puntos luminosos, 

diplopía, ceguera), pérdida de conciencia, hemiparesia, convulsiones o 

muerte súbita. 

- Si el paciente estaba acostado: hipertensión pulmonar aguda: disnea, 

hipotensión, parada cardíaca. 

- Si el paciente estaba en posición de Trendelenburg: cianosis de 

miembros inferiores. 
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Manejo  

1.- Clampar inmediatamente la línea venosa. 

2.- Colocar al paciente en posición de Trendelenburg sobre el lado 

izquierdo (para atrapar el aire en el ventrículo derecho sobre la válvula 

pulmonar). 

3.- Administrar oxígeno al 100%: 

- Ventimask si el paciente está consciente. 

- Intubar si el paciente está inconsciente. 

4.- Monitorizar EKG. 

5.- Si precisa masaje cardíaco, se ha recomendado intentar antes 

evacuar las burbujas de aire por punción intracardíaca o catéter de 

Swan-Ganz y aspiración. 

6.- Dexametasona Decadran®, Fortecortin®, 4 mg i.v./ 6 horas para 

reducir el edema cerebral. 

7.- Si es posible, trasladar a la cámara de descompresión a 2-3 

atmósferas con oxígeno intermitente. 

8.- Si es sospecha que la causa haya sido un defecto de fabricación 

de líneas o dializador, anotar el tipo y lote para revisar y desechar en 

su caso. 

Prevención. 

1.- Nunca restituir con aire. 

2.- Infusión de soluciones en bolsas colapsables. 

3.- Evitar inyecciones o conexiones (heparina) en líneas antes de la 

bomba de sangre. Idealmente administración de fármacos i.v. siempre 

en la cámara venosa. 

4.- No anular la alarma de aire ni eludir el clamp. 
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Errores de concentrado del baño de diálisis.  

Urgencias debidas a problemas técnicos 

 

Resumen: 

Empleo de concentrado incorrecto que no detecta el monitor. Sucede 

en monitores sin sensor de pH o al anular o ampliar excesivamente 

sus márgenes. Los síntomas serán los de las alteraciones 

electrolíticas que causa la composición final de la mezcla errónea: 

Errores que causan acidosis. Uso en modo acetato de concentrado 

ácido en vez de acetato. Causa acidosis extrema, hiperpotasemia 

severa, hipercalcemia e hiponatremia moderada. 

Palabras claves: 
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Errores de concentrado del baño de diálisis.  

Urgencias debidas a problemas técnicos 

 

URGENCIAS DEBIDAS A PROBLEMAS TÉCNICOS. 

Se originan en fallos mecánicos, electrónicos o hidráulicos en algunos 

elementos del procedimiento dialítico, que generalmente implican, 

además, un fallo asociado de los elementos de alarma y seguridad, 

bien por avería, bien por prescindir de los mismos o por anularlos el 

personal a su cargo. En algunos casos se deben exclusivamente a un 

manejo inadecuado, erróneo o impropio del monitor de diálisis.  

ERRORES DE CONCENTRADO DEL BAÑO DE DIÁLISIS. 

Causa. 

Empleo de concentrado incorrecto que no detecta el monitor. Sucede 

en monitores sin sensor de pH o al anular o ampliar excesivamente 

sus márgenes. Los síntomas serán los de las alteraciones 

electrolíticas que causa la composición final de la mezcla errónea: 

# Errores que causan acidosis: 

- Uso en modo acetato de concentrado ácido en vez de acetato. 

Causa acidosis extrema, hiperpotasemia severa, hipercalcemia e 

hiponatremia moderada.  

Síntomas.  

Comienzo a las dos horas de la diálisis de malestar general, náuseas, 

vómitos, taquipnea, epigastralgia, calambres abdominales y diarrea. Si 

no se advierte el error, el cuadro puede progresar, una vez finalizada 

la diálisis, a una hiperpotasemia tóxica por redistribución, con 

hipotensión, flaccidez, desorientación y trastornos del ritmo. 

Manejo. 

-Retirar inmediatamente el concentrado erróneo y continuar dializando 

en modo bicarbonato con el concentrado apropiado (dializar 

urgentemente con bicarbonato si el paciente ya había finalizado la 

diálisis). 
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Errores de concentrado del baño de diálisis.  

Urgencias debidas a problemas técnicos 

 

-Infundir 100-150 ml de bicarbonato 1 molar. 

Errores que causan alcalosis: 

-Uso en modo acetato de concentrado básico en vez de acetato. 

Causa alcalosis extrema, hipocalcemia e hipopotasemia. 

-Uso en modo bicarbonato de: 

=Acetato + básico en vez de ácido + básico. Causa alcalosis, 

hipernatremia e hipopotasemia. 

=Acido y básico invertidos. Productos alcalosis. 

Síntomas.  

Cefalea, desorientación, vómitos, dolor torácico, sacudidas de 

miembros y coma. 

Manejo.  

Retirar inmediatamente el concentrado erróneo y continuar dializando 

en modo acetato o con bicarbonato de 20 mEq/L si se dispone de él. 

En los casos de alcalosis extrema, si existe algún factor que favorezca 

la persistencia de la alcalemia (vómitos masivos, ventilación asistida, 

etcétera) puede ser necesario dializar a propósito en modo acetato 

con un concentrado ácido para compensar la alcalosis. Si se emplea 

este método será precisa una monitorización estricta del pH sanguíneo 

y de los electrolitos séricos. 

En todos los casos se tomarán muestras para iones, gasometría 

venosa y hemograma, y se harán controles seriados de equilibrio 

ácido-básico hasta la normalización del cuadro. 
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Hemólisis aguda. Urgencias debidas a problemas técnicos. 

 

Resumen: 

Puede deberse a un problema relacionado con el líquido de diálisis: 

sobrecalentamiento, solución hipotónica, etcétera, o bien a otros 

problemas técnicos como malfunción de la bomba de sangre con 

traumatismo sobre los hematíes o acodamientos de la línea de sangre 

(véase tabla 1). Los cuadros hemolíticos derivados de enfermedades 

del paciente suelen cursar de forma subaguda y no aparecen de forma 

brusca durante la diálisis, por lo que su manejo es diferente. El 

sobrecalentamiento del dializado por encima de 51° produce hemólisis 

severa e hiperkalemia letal. Entre 47 y 51° puede haber hemólisis 

diferida incluso más de 48 horas. 

Palabras claves: 

Diálisis, Hemodiálisis, Hemolisis aguda. Hiperkalemia. 

Sobrecalentamiento 
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URGENCIAS DEBIDAS A PROBLEMAS TÉCNICOS. 

Se originan en fallos mecánicos, electrónicos o hidráulicos en algunos 

elementos del procedimiento dialítico, que generalmente implican, 

además, un fallo asociado de los elementos de alarma y seguridad, 

bien por avería, bien por prescindir de los mismos o por anularlos el 

personal a su cargo. En algunos casos se deben exclusivamente a un 

manejo inadecuado, erróneo o impropio del monitor de diálisis.  

Hemólisis aguda. 

Causas. Puede deberse a un problema relacionado con el líquido de 

diálisis: sobrecalentamiento, solución hipotónica, etcétera, o bien a 

otros problemas técnicos como malfunción de la bomba de sangre con 

traumatismo sobre los hematíes o acodamientos de la línea de sangre 

(véase tabla 1). Los cuadros hemolíticos derivados de enfermedades 

del paciente suelen cursar de forma subaguda y no aparecen de forma 

brusca durante la diálisis, por lo que su manejo es diferente. El 

sobrecalentamiento del dializado por encima de 51° produce hemólisis 

severa e hiperkalemia letal. Entre 47 y 51° puede haber hemólisis 

diferida incluso más de 48 horas.  

Síntomas. Dolor de espalda, opresión torácica, disnea, sensación de 

muerte inminente. En la hipertermia aparece sensación de calor (las 

complicaciones graves suelen ocurrir en pacientes comatosos o 

intubados, que no advierten esta situación). El dolor abdominal puede 

indicar la presencia de una pancreatitis asociada. 

Signos. Aspecto “lacado” de la sangre en la línea venosa (como vino 

de Oporto), alarma de fuga de sangre, efluente del líquido de diálisis 

rosado, caída del hematocrito, plasma centrifugado xantocrómico. 
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Manejo 

1.- Clampar inmediatamente la línea venosa y parar la bomba de 

sangre. 

2.- No restituir la sangre hemolizada al paciente (desechar el circuito). 

3.- Monitorizar EKG. 

4.- Administrar oxígeno. 

5.- Comprobar concentrado y temperatura del baño. 

Si la causa es concentrado de diálisis incorrecto: 

-Solicitar hemograma, K+ y pruebas cruzadas. 

-Reiniciar la diálisis tan pronto como sea posible con un concentrado 

adecuado y líneas y dializador nuevos, empleando alta ultrafiltración. 

-Transfundir si el hematocrito es muy bajo y vigilar la posible aparición 

de hiperpotasemia. 

Si la causa es la hipertermia: 

-Actuar como en el caso anterior y además: 

-Realizar la diálisis con temperatura al mínimo. 

-Enfriar por medios físicos externos. 

Si la causa no es obvia: 

-Revisar líneas en busca de acodamientos. 

-Descartar restos de formol: introducir una tableta de Clinitest® en un 

tubo con líquido de diálisis. Si hay formal (< 1 ppm), el agua quedará 

transparente y virará a un color celeste. Si hay restos de formol, 

formará un precipitado de color marrón o verde. 

-Descartar la presencia de cloro/cloraminas mediante el test apropiado 

(prioritario si la hemodiálisis aparece en varios pacientes). 
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-Extraer muestra de sangre para hemograma, test de Coombs, potasio 

y pruebas cruzadas. 

-Tomar muestras de agua y líquido de diálisis para contaminantes, 

incluyendo metales. 

-Sustituir el concentrado por otro de distinta serie. 

-Reiniciar la diálisis tan pronto como sea posible con líneas y 

dializador nuevos, empleando alta ultrafiltración. 

-Transfundir si el hematocrito es muy bajo y vigilar la posible aparición 

de hiperpotasemia. 

En todos los casos: 

Salvo los muy leves, hospitalizar, descartar daño miocárdico o 

pancreatitis asociada (CPK y amilasemia) y vigilar la aparición de 

hiperpotasemia (es recomendable dializar de nuevo a las 24 horas). Si 

el diagnóstico de hemólisis no es evidente, se extraerá una muestra de 

sangre para haptoglobina y hemoglobina libre, siempre antes de 

transfundir. 
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TABLA 1. 

CAUSAS DE HEMÓLISIS EN PACIENTES DIALIZADOS. 

Que Suelen Producir Hemólisis Aguda Masiva 

Problemas técnicos: 

- Hipoosmolaridad. 

- Hipertermia. 

Toxinas en el agua: 

- Metales: cobre, zinc. 

- Nitratos/nitritos. 

- Pirógenos (sólo en reacciones severas). 

- Restos de desinfectantes: formol, H2O2, hipoclorito (sólo si hay 

niveles muy altos), azoato sódico. 

Que Suelen Producir Hemólisis Subaguda 

Problemas técnicos: 

- Mecanicos: bomba malfuncionante. 

- Acodamiento línea de sangre 

- Uf excesiva. 

- Doble bomba con oclusión arterial parcial. 

Toxinas en el agua: 

- Cloraminas. 

- Pirógenos. 

Factores del paciente: 

- Hiperesplenismo. 
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- Microangiopatía: PTT, SUH, LES, HTA maligna, eclampsia, 

esclerodermia, rechazo trasplante, CID. 

- Infecciones micoplasma, EBV. 

- Autoinmune idiopática, linfomas. 

- Anomalía del hematíe: de membrana (acantocitosis, HPN, 

esferocitosis), enzimáticas, hemoglobinopatias, talasemias. 

- Hipofosforemia severa. 

Fármacos: 

- Mecanismo inmune: alfa-metildopa, penicilina, hidralacina, 

quinidina. 

- Oxidación en pacientes con déficit enzimático: nitrofuranto´na, 

cloranfenicol, sulfamidas, fenacetina, antipalúdicos. 

Transfusiones. 
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Errores técnicos: Desconexión accidental, Rotura del dializador, Inversión de 

conexiones arteria/venosa y errores de ultrafiltración. 

 

Resumen: 

Se originan en fallos mecánicos, electrónicos o hidráulicos en algunos 

elementos del procedimiento dialítico, que generalmente implican, 

además, un fallo asociado de los elementos de alarma y seguridad, 

bien por avería, bien por prescindir de los mismos o por anularlos el 

personal a su cargo. En algunos casos se deben exclusivamente a un 

manejo inadecuado, erróneo o impropio del monitor de diálisis. Los 

errores técnicos analizados: 1.- Desconexión accidental, 2.- Rotura del 

dializador, 3.- Inversión de conexiones arteria/venosa y 4.- Errores de 

ultrafiltración. 

Palabras claves: 

ERRORES TÉCNICOS. DESCONEXIÓN ACCIDENTAL. ROTURA 

DEL DIALIZADOR. INVERSIÓN DE CONEXIONES 

ARTERIA/VENOSA. ERRORES DE ULTRAFILTRACIÓN. DIALISIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

3 

Errores técnicos: Desconexión accidental, Rotura del dializador, Inversión de 
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ERRORES TÉCNICOS. 

Además de los problemas descritos con anterioridad, existe una 

amplia variedad de posibles errores menos graves relacionados con 

una técnica incorrecta o poco cuidadosa y generalmente de 

diagnóstico evidente. 

 

1.- DESCONEXIÓN ACCIDENTAL. 

La desconexión a algún nivel de las líneas de sangre (salida 

espontánea de una aguja de fístula por movimiento del paciente, 

pérdida de la unión aguja-línea o dializador-línea, por tracción o por 

presiones elevadas) es un cuadro aparatoso que habitualmente se 

detecta de forma inmediata por el personal y por el propio enfermo. No 

obstante, se han descrito casos de enfermos con disminución del nivel 

de conciencia y con catéteres en los que el paciente no es capaz de 

apercibirse del incidente y la caída de presión venosa que se produce 

no se detecta por el monitor, bien por estar anulada la alarma, por 

estar trabajando con presiones muy bajas o por haberse llenado de 

sangre la toma del manómetro de presión venosa. En estos casos, la 

pérdida de sangre puede ser masiva con consecuencias obvias. 

La actitud ante una desconexión accidental consistirá, por un lado, en 

un rápido pinzado de las líneas, detención de la bomba de sangre y 

compresión del punto de punción en caso de salida de la aguja de 

fístula, y, por otro, en colocación del paciente en posición de 

Trendelenburg y valoración de su situación hemodinámica. 

Si la pérdida de sangre ha sido escasa y no hay trastornos 

hemodinámicos, se resolverá la desconexión, y previa comprobación 

de ausencia de aire en las líneas se procederá a reiniciar la diálisis.  

Si la pérdida ha sido considerable, lo prioritario es la situación 

hemodinámica del paciente, por lo que se procederá a infusión a 
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demanda de suero salino y expansores con extracción de pruebas 

cruzadas para transfusión urgente. Si la causa fue una salida de aguja, 

es preferible restituir la sangre del circuito por la otra, asegurándose 

de la ausencia de aire en las líneas y demorar el reinicio de la diálisis 

hasta que el paciente se haya estabilizado hemodinamicamente o se 

disponga de la sangre de banco. En casos extremos puede ser preciso 

transfundir sin pruebas cruzadas. 

La prevención de estos episodios incluye: 

-Usa de conexiones luer-lock. 

-Revisión de las conexiones pocos minutos después del inicio de la 

diálisis (la exposición de los materiales plásticos a la temperatura de la 

sangre modifica su consistencia y puede aflojar las conexiones que 

durante el cebado eran firmes). 

-En pacientes inconscientes o con catéteres, la zona de 

punción/inserción del catéter debe ser visible desde el control de 

enfermería durante toda la diálisis. 

-Fijación de las líneas arterial y venosa inmediatas a la punción de la 

fístula al antebrazo o brazo del paciente, y no al sillón, la cama o al 

monitor, para evitar que los desplazamientos del paciente tracciones 

las agujas. 

-No anular la alarma de presión venosa y comprobar regularmente la 

toma del manómetro. 
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2.- ROTURA DEL DIALIZADOR. 

Un aumento de presión en el circuito hemático por encima de los 

límites admitidos por el dializador (generalmente más de 500 mmHg) 

puede producir una rotura del mismo. Los estallidos de dializadores 

con efracción de la carcasa son hoy día prácticamente imposibles 

tanto por las medidas de seguridad como por el diseño de los filtros. 

Actualmente se pueden producir roturas de la membrana con salida de 

sangre al líquido de diálisis, que toma color rosado y que es advertida 

por el detector de hemoglobina. Suelen deberse a incrementos de 

presión por coagulación parcial o total de alguna parte del circuito 

posterior al dializador o cuando en el uso de la unipunción la bomba 

arterial no se activa adecuadamente. En ambos casos es preciso que 

la alarma de presión venosa no funcione, sea por anulación o por 

oclusión del conector del manómetro por sangre. En ocasiones un 

defecto de fabricación en algún lote de dializadores puede ocasionar 

episodios de rotura en correctas condiciones de diálisis. El manejo del 

episodio exige la interrupción de la diálisis hasta aclarar la causa y la 

posterior sustitución del dializador con reanudación de la diálisis en 

condiciones normales. Raramente se producen pérdidas considerables 

que requieran otras medidas más allá de la realización de un 

hemograma urgente y la evaluación de los signos hemodinámicos 

para valorar el grado de pérdida sanguíneo. 
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3.- INVERSIÓN DE CONEXIONES ARTERIA/VENOSA. 

El uso invertido por error de las agujas de fístula o de los cabos de los 

catéteres de doble luz provoca una elevada recirculación, que lleva a 

una reducción de la eficacia de la diálisis. Cuando la recirculación es 

extrema se produce a lo largo de la diálisis una progresiva 

hemoconcentración del circuito extracorpóreo que puede incluso llegar 

a causar hemólisis. Suele ser visible el ennegrecimiento progresivo de 

la sangre y no es rara la coagulación total o parcial del circuito. 

 

4.- ERRORES DE ULTRAFILTRACIÓN. 

La aplicación inadvertida de tasas inapropiadamente elevadas de 

ultrafiltración causa cuadros de hipotensión, en ocasiones muy 

bruscos. Pueden deberse a un simple error de cálculo o a la no 

activación de la presión transmembrana en monitores con este 

dispositivo. El uso de monitores con control volumétrico de la 

ultrafiltración prácticamente elimina este problema, aunque en 

ocasiones el error está en que el peso del paciente no se ha realizado 

correctamente, lo que es frecuente en ancianos o encamados si no se 

verifica por el personal. 
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CONVULSIONES INTRADIALISIS 

 

Resumen: 

Son múltiples; es esencial precisar dirigir el tratamiento: hipotensión o 

hipertensión severa, síndrome de desequilibrio, hipo/hipernatremia, 

calcemia o magnesemia, embolismo gaseoso, hematoma subdural, 

tratamiento con EPO, hipoxemia, hipoglucemia, eliminación por la 

diálisis de anticonvulsivantes (fenobarbital, primidona) en epilépticos, 

toxicidad por fármacos epileptógenos, transfusión muy rápida, 

intoxicación por cocaína, etc. Existen condiciones predisponentes para 

los convulsiones. Habitualmente convulsiones tónico-clónicas 

generalizadas, pero puede darse cualquier variedad.  

Palabras claves: 

Convulsiones. Diálisis. Desequilibrios. Tratamiento. 
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CONVULSIONES. 

La realización de la hemodiálisis puede causar la aparición de 

síndromes clínicos específicos debidos exclusivamente a la misma o, 

más frecuentemente, desencadenar la aparición o agravamiento de 

síntomas de enfermedades preexistentes en el paciente, 

particularmente las convulsiones. 

 

Causas.  

Son múltiples; es esencial precisar dirigir el tratamiento: hipotensión o 

hipertensión severa, síndrome de desequilibrio, hipo/hipernatremia, 

calcemia o magnesemia, embolismo gaseoso, hematoma subdural, 

tratamiento con EPO, hipoxemia, hipoglucemia, eliminación por la 

diálisis de anticonvulsivantes (fenobarbital, primidona) en epilépticos, 

toxicidad por fármacos epileptógenos, transfusión muy rápida, 

intoxicación por cocaína, etc. Existen condiciones predisponentes que 

se detallan en la tabla 1. 

Síntomas y signos.  

Habitualmente convulsiones tónico-clónicas generalizadas, pero puede 

darse cualquier variedad. Valorar la pérdida de conciencia, 

incontinencia de esfínteres, etc. Diferenciar las mioclonías y las crisis 

de conversión.  

Manejo 

1.- Interrumpir la diálisis. 

2.- Asegurar la vía aérea y proporcionar oxígeno. 

3.- Descartar problemas técnicos groseros: 

-Embolismo gaseoso. 
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-Concentrado de diálisis inadecuado. 

-Toma errónea de líquido (desinfectante, etcétera). 

-Uf excesiva (monitores no volumétricos) 

Si se halla algún problema técnico, actuar específicamente y continuar 

con el manejo general de la convulsión. 

4.- Tomar la tensión arterial y medir la glucemia. 

-Si hay hipotensión: infusión rápida de 200 a 500 ml de suero salino y 

elevación de miembros inferiores. 

-Si existe hipoglucemia: glucosa hipertónica al 50% Glucosmon® R-

50, 1-2 ampollas i.v.d. y después perfusión de suero glucosado al 

10%. 

5.- Si no hay una causa obvia, extraer muestras de sangre y de líquido 

de diálisis para bioquímica, incluyendo Ca++ y Mg+. En episodios 

múltiples pedir metales. 

6.- Diazepam Valium®, 5 mg i.v. cada 5 minutos hasta un total de 30 

mg si no se controla antes la convulsión. 

7.- Si no se controla:  

a) Monitorizar EKG. 

b) Difenilhidantoína Fenitoína®: dosis de carga 10 mg/kg de peso en 

infusión i.v. muy lenta sin sobrepasar los 50 mg/minuto (En un 

paciente de 75 kg, 3 ampollas (750 mg) en 250 ml de suero salino a 

pasar en 1 hora). Después perfusión de 250 mg de Fenitoína® en 250 

ml de suero salino en 6 horas. 

c) Mantener con difenilhidantoína oral, Neosidantoina®, 1 comprimido / 

8 horas. 

8.- En cuadros graves o prolongados solicitar EEG, TAC y consulta 

con un neurólogo. 
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Prevención en pacientes susceptibles. (Tabla 2). 

1.- Antes de la diálisis: 

- Identificar a enfermos con situaciones predisponentes. 

- Iniciar diálisis tempranamente en urémicos  

- Tratar la hipocalcemia antes que la acidosis. 

- Anticonvulsiones profilácticos en pacientes de muy alto riesgo: 

Feniltoína®, 1 g el día antes de iniciar la diálisis y 300 mg/día hasta 

que el paciente esté estable y la uremia controlada. 

- Considerar la diálisis peritoneal en caso extremos. 

2.- Durante la diálisis.- Diálisis iniciales cortas y “suaves”, sobre todo 

en los urémicos severos. 

- Concentrado de bicarbonato y con Na “alto”. 

- Concentrado con = 2 g/l de glucosa en diabéticos. 

- Evitar las caídas bruscas de la TA. 

- Administrar O2 suplementario. 

- Observación durante varias horas tras la primera diálisis. 
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TABLA 1. 

CONVULSIONES: FACTORES DE RIESGO. 

Historia previa de convulsiones. 

Lesión primaria del SNC. 

Niños. 

Enfermedad microvascular: 

- Hipertensión maligna. 

- Síndrome urémico-hemolítico. 

- Arterioesclerosis. 

IAM o miocardiopatía severa. 

Encefalopatía metabólica. 

- Urémica. 

- Hepática. 

- Sepsis. 

- Intoxicación medicamentosa. 

- Bajo gasto cardíaco. 

Uremia severa. 

Alcoholismo. 

Hipoglucemia. 

Hipocalcemia, hipomagnesemia. 

Hipoxemia, anemia severa. 

Trastornos severos del EAB. 

Hiper o hipoosmolalidad. 
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TABLA 2. 

FÁRMACOS CON EFECTOS CNVULSIONANTES  

EN PACIENTES EN DIÁLISIS. 

ACICLOVIR 

AMANTADINA 

CEFALOSPORINA 

CICLOSPORINA 

IMIPENEM-CILASTATINA 

LITIO 

MEPERIDINA 

METOCLOPRAMIDA 

PENICILINA 

QUELANTES ALUMINICOS 

TEOFILINA 

L-DOPA. 
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SÍNDROME DE DESEQUILIBRIO. 

La realización de la hemodiálisis puede causar la aparición de 

síndromes clínicos específicos debidos exclusivamente a la misma o, 

más frecuentemente, desencadenar la aparición o agravamiento de 

síntomas de enfermedades preexistentes en el paciente. 
  

Causa.  

Se debe a edema cerebral por los cambios osmolares y de 

determinados solutos que suceden de forma rápida en las diálisis que 

se realizan en pacientes urémicos severos, especialmente si se 

emplean técnicas de alta eficacia (dializadores de gran superficie, 

flujos elevados). Suele aparecer en pacientes dializados por fallo renal 

agudo o en las diálisis iniciales en los pacientes crónicos que inician 

su tratamiento sustitutivo. Los factores predisponentes conocidos son 

la edad pediátrica o avanzada y la preexistencia de enfermedades 

neurológicas como traumatismo craneal, accidente cerebrovascular 

reciente o HTA maligna. 

Síntomas/signos.  

En cuadros leves o moderados (los más frecuentes) aparece 

únicamente cefalea o inquietud durante la diálisis o inmediatamente 

tras su finalización, a veces junto con náuseas, vómitos, visión borrosa 

y sacudidas musculares mioclónicas. Puede aparecer hipertensión 

arterial, desorientación y temblor. En los casos más graves aparece 

psicosis, disminución del nivel de conciencia, convulsiones y arritmias 

cardíacas. El EEG muestra afectación importante simétrica e 

inespecífica con disritmias caracterizadas por la pérdida del ritmo alfa 

normal y el predominio de la actividad de ondas lentas, con descargas 

paroxísticas de ondas delta e incremento de los patrones en espiga, 

aunque estudios recientes no confirman estas observaciones. Estas 

alteraciones mejoran o se normalizan en las horas siguientes a la 

finalización de la diálisis, aunque estudios recientes no confirman 

estas observaciones. Estas alteraciones mejoran o se normalizan en  
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las horas siguientes a la finalización de la diálisis, aunque pueden 

también estar ausentes en diálisis con bicarbonato. 

Los síntomas remiten espontáneamente en el curso de horas o de 

varios días. 

En cualquier caso se trata de un diagnóstico de exclusión, por lo que, 

salvo en casos muy evidentes y con rápida normalización de los 

síntomas, siempre se deberán descartar de forma meticulosa otros 

trastornos neurológicos (véase tabla). 

Manejo. 

Es fundamental la detección precoz en estadios iniciales para evitar su 

progresión a cuadros graves. En diálisis iniciales o en pacientes muy 

urémicos se mantendrá un alto índice de sospecha. Si aparece 

somnolencia, cefalea, inquietud o trastornos del comportamiento se 

procederá a: 

- Poner circuito en bypass 

- Descartar problemas técnicos groseros; embolismo gaseoso, 

concentrado de diálisis erróneo, Uf excesiva, etcétera. 

- Determinación de glucemia y toma de tensión arterial y pulso.  

Si hay hipotensión, hipoglucemia o arritmias, tratarlas apropiadamente. 

Si todo es normal o existe hipertensión, finalizar inmediatamente la 

sesión de diálisis previa extracción de hemograma y bioquímica 

urgentes. 

Si no hay una mejoría rápida de los síntomas tras la desconexión, se 

emplearán soluciones hiperosmolares: 100 ml de glucosa hipertónica 

al 50% Glucosmol® R-50 si el paciente está hipertenso o Manitol® 

20%, 250 ml en caso contrario. Las convulsiones se tratarán con 

benzodiacepinasy fenitoína, tal como se describe en el capítulo 

anterior. 
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La progresión de los síntomas, una vez que se ha concluido la diálisis, 

exige un diagnóstico diferencial cuidadoso, especialmente con la 

hemorragía intracraneal, aunque también con otros cuadros (véase 

tabla). 

En caso de evolución insatisfactoria en sucesivas diálisis, transferir a 

diálisis peritoneal.  

Prevención 

Evitar cambios bioquímicos rápidos en las diálisis iniciales: 

-Diálisis cortas y frecuentes (1,5-2 horas inicialmente). 

-Dializadores de pequeña superficie (< 1,2 m2). 

-Flujos bajos (<200 ml/minuto). 

-Na+ alto (> 135 mEq/l). Si hay hiponatremia o hipernatremia la 

concentración del baño no diferirá en más de 10-15 mEq/l de la 

plasmática. 

- Baño con glucosa. 

Se tendrá especial precaución en: 

-Niños. 

-Urémicos severos: usar Manitol® 20%, 50 ml/hora las 2-3 primeras 

horas de diálisis. 

- Pacientes con edemas importantes. 

- Enfermos con acidosis metabólica severa. 

- Pacientes con patología neurológica preexistente: 

Traumatismo craneal. 

Accidente cerebrovascular. 

Tumor cerebral. 

Hematoma subdural. 
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En casos extremos emplear anticonvulsionantes profilácticos: 

difenilhidantoina (Fenitoina®, 1 g al menos un día antes de comenzar 

la diálisis y 300 mg/día hasta que el paciente esté estable y la uremia 

controlada. 
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TABLA. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SÍNDROME DE 

DESEQUILIBRIO DIALÍTICO. 

 

Hipotensión por ultrafiltración excesiva. 

Encefalopatía hipertensiva. 

Hemorragia intrarrenal. 

Otros accidentes cerebrovasculares. 

Hipo/hipernatremia por error de concentrado. 

Hipoglucemia. 

Encefalopatia hepática. 

Reacción psicótica. 

Arritmias. 

Efectos secundarios de fármacos. 

Encefalopatia dialítica. 

Intoxicación por cobre u otros metales. 
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Resumen: 

Durante la diálisis normal puede producirse un cierto descenso de la 

pO2. Sin embargo, para que la hipoxemia sea clínicamente 

significativa es preciso que exista una enfermedad cardíaca o 

respiratoria previa en el paciente sobre la cual se injertan varios 

mecanismos que agravan la hipoxemia. Además de los derivados de 

la hipoxemia contribuye a la aparición de hipotensión, náuseas y 

calambres. 

 

Palabras claves: 

Diálisis. Hipoxemia. Descenso de la PO2. Hipotensión. Enfermedad 

cardiaca. Enfermedad respiratoria. 
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HIPOXEMIA EN DIÁLISIS 

La realización de la hemodiálisis puede causar la aparición de 

síndromes clínicos específicos debidos exclusivamente a la misma o, 

más frecuentemente, desencadenar la aparición o agravamiento de 

síntomas de enfermedades preexistentes en el paciente. 

 

Causas. 

Durante la diálisis normal puede producirse un cierto descenso de la 

pO2. Sin embargo, para que la hipoxemia sea clínicamente 

significativa es preciso que exista una enfermedad cardíaca o 

respiratoria previa en el paciente sobre la cual se injertan varios 

mecanismos que agravan la hipoxemia (véase tabla 1). 

 

Síntomas. 

Además de los derivados de la hipoxemia contribuye a la aparición de 

hipotensión, náuseas y calambres. 

 

Signos. 

Caída de la pO2 entre 5-30 mmHg. 

 

Manejo. 

1.- Extraer muestra de sangre para gasometría arterial (puede 

emplearse la FAV) y hemograma urgentes. 

2.- Monitorizar EKG y, si es posible, pulsiometría. 

3.- O2 nasal o, en casos graves, con ventimask al 28%. 

4.- Sustituir el concentrado de diálisis: 
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Si acetato: bicarbonato. 

Si bicarbonato: bicarbonato con < 37 mEq/l. 

5.- Transfundir si el hematocrito es muy bajo o ajustar eritropoyetina, 

hierro, etc., si no es óptimo. 

 

Prevención. 

1.- Emplear dializador de membrana biocompatible. 

2.- Usar concentrado de bicarbonato con menor de 37 mEq/L. 

3.- Optimizar el hematocrito. 

4.- Si las anteriores medidas son insuficientes: 

O2 nasal sistemático intradiálisis. 

Valorar Uf/diálisis secuencial. 
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TABLA 1. 

MECANISMOS DE LA HIPOXEMIA EN DIÁLISIS. 

 

Hipoventilación 

- Baño de acetato 

- - Dialisancia de CO2. 

- - Disminución del cociente respiratorio. 

- Baño de bicarbonato. 

- - Alcalosis. 

Bloqueo de la difusión pulmonar 

- Inteacción sangre-membrana. 

- Activación del complemento y leucoaglutinación. 

- Leucostasis pulmonar y anomalía de la difusión. 

Otros 

- Consumo metabólico de oxígeno en la diálisis con acetato. 
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Resumen: 

Consiste en el paso de endotoxinas bacterianas, generalmente de la 

pared de gérmenes Gram-negativos, a la sangre desde el líquido de 

diálisis a través del dializador. Es precisa una contaminación del agua 

o del concentrado y, además, ciertas condiciones para que las toxinas 

atraviesen la membrana del dializador: defectos aislados en las 

membranas celulósicas, retrofiltración en las de alta permeabilidad. 

También están descritas por la presencia de endotoxinas en 

soluciones de infusión. 

 

Palabras claves: 

Endotoxina. Contaminación bacteriana. Líquido de diálisis. Toxina. 

Membrana. Solución de infusión. 
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REACCIONES A PIROGENOS EN DIÁLISIS. 

La realización de la hemodiálisis puede causar la aparición de 

síndromes clínicos específicos debidos exclusivamente a la misma o, 

más frecuentemente, desencadenar la aparición o agravamiento de 

síntomas de enfermedades preexistentes en el paciente. 

 

Causas. 

Paso de endotoxinas bacterianas (generalmente de la pared de 

gérmenes Gram-negativos) a la sangre desde el líquido de diálisis a 

través del dializador. Es precisa una contaminación del agua o del 

concentrado y, además, ciertas condiciones para que las toxinas 

atraviesen la membrana del dializador: defectos aislados en las 

membranas celulósicas, retrofiltración en las de alta permeabilidad. 

También descritas por la presencia de endotoxinas en soluciones de 

infusión. 

 

Síntomas. 

Fiebre en más de un paciente o varios episodios en la misma unidad 

en un periodo breve. Aparece durante la hemodiálisis, generalmente 

precedida por escalofríos, náuseas, vómitos e hipotensión. Los 

síntomas iniciales suelen aparecer en la primera hora y la fiebre puede 

retrasarse hasta la última hora de diálisis o hasta después de 

finalizada ésta. Debe diferenciarse de la elevación de temperatura 

causada por sobrecalentamiento del dializado y de la fiebre de origen 

séptico, que suele tener un foco evidente (catéter, infección acceso 

vascular, etcétera), aparecer de forma más precoz en la diálisis y no 

tener la presentación epidérmica de las reacciones a pirógenos. 
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Signos. 

Fiebre de hasta 40° con defervescencia en pocas horas una vez 

finalizada la diálisis (siempre antes de 24 horas). No suele haber 

leucocitosis inicial, pero sí aparece a las 24 horas y los hemocultivos 

son sistemáticamente negativos. No es infrecuente encontrar 

elevaciones moderadas de transaminasas y CPK atribuidas a 

contractura muscular por los escalofríos. Si la exposición a 

endotoxinas es muy elevada, puede producirse hemólisis grave, 

incluso mortal. 

 

Manejo. 

1.- Descartar el sobrecalentamiento del dializado. 

2.- Extraer hemocultivos seriados y muestras de agua de la red, del 

concentrado, del dializado y de los sueros de cebado y enviar a 

microbiología para cultivo on cuantificación de colonias y test del 

Limulus® (LAL). 

3.- Antitérmicos: paracetamol Termalgin®, 500 mg p.o., salicilatos 

Inyesprin ® i.v. 

4.- En reacciones leves, y sin evidencia de hemólisis, pueden enviarse 

a su domicilio tras la defervescencia. 

5.- Si la reacción es severa o progresiva, poner el líquido de diálisis en 

bypass (o pasar a Uf seca) y desmontar previa extracción de muestras 

para hemograma, iones, haptoglobina, CPK y transaminasas. 

-Si hay hemólisis, véase ese capítulo. 

-Si hay afectación del estado general: 6-metil-prednisolona Urbason®, 

40 mg i.v. e ingreso para observación. 
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Prevención. 

1.- Control microbiologico estricto del agua de diálisis. 

2.- Cuidadosa desinfección de monitores y uso riguroso de material 

desechable (líneas, dializadores, etcétera). 

3.- Usar concentrado de bicarbonato estéril. Si se emplea concentrado 

de bicarbonato estéril. Si se emplea concentrado de bicarbonato en 

polvo, preparar la solución inmediatamente antes de su uso en un 

recipiente adecuadamente lavado y desinfectado. 

4.- Evitar retrofiltración, especialmente en dializadores de alta 

permeabilidad hidráulica. No olvidar programar Uf durante el cebado y 

la espera hasta el montaje. 

5.- Si se añade heparina u otros fármacos a soluciones de cebado o 

infusión, emplearlas inmediatamente después de su preparación 

(nunca conservar). 

6.- Uso de ultrafiltros para el líquido de diálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

6 

REACCIONES A PIRÓGENOS EN DIÁLISIS 

 

Bibliografía: 

1.- Cloonan CC, Gatrell CB, Cushner HM. Emergencies in continuous 

dialysis patients: Diagnosis and management. Am J Emerg Med. 1990; 

8: 134-148. 

2.- Khan IH, Catto GRD, Edward N, MacLeod AM. Death during the 

first 90 days of dialysis: a case control study. Am J Kidney Dis. 1995; 

25: 276-280. 

3.- Nisseson AR. Dialysis therapy in the elderly patient. Kidney int. 

1993; 43: S51-S57. 

4.- Blagg CR. Acute complications associated with hemodialysis. En: 

Maher F, ed. Replacement of renal function by dialysis. Dordrecht, 

Kluwer Academic Publishers, 1989, pp. 750-751. 

5.- Jamerson MD, Wiegmann TB. Principles, uses, and complications 

of hemodialysis. Med Clin N Am. 1990; 74: 945-960. 

6.- Maher JF, Schreiner GE. Hazards and complications of dialysis. N 

Engl J Med. 1965; 273: 370-377. 

7.- Ismail N, Hakim R. Hemodialysis. En: Glassock RJ, ed. Current 

therapy in nephrology and hypertension (3rd ed.), 1992, Mosby-Year 

Book, St. Louis 1992, pp. 306-322. 

8.- Bregman H, Daugirdas JT, Ing TS. Complications during 

hemodialysis. En: Daugirdas JT, Ing TS, eds. Handbook of dialysis. 

Little Brown and Company. Boston 1988, pp. 106-120. 

9.- Welik RA, Josselson J, Shen SY, Reed WR, Sadler JH. Repeated 

low-dose streptokinase infusions into ocluded permanente, central-

venous hemodialysis catheters. Kidney int. 1987; 31: 1210-1212. 

 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

7 

REACCIONES A PIRÓGENOS EN DIÁLISIS 

 

10.- Lawson M, Bottino JC, Hurtubise MR, McCredie KB. The use of 

urokinase to restore the patency of accluded central venous catheters. 

Am J I.V. Ther and Clin Nutr. 1982; 9: 29-32. 

11.- Ward MK, Shadfort M, Hill AVL, Kerr DNS. Air embolism during 

haemodialysis. Br Med J. 1971; 3: 74-78. 

12.- Gerhardt RE, Koethe JD, Glickman JD, Ntoso KA, Hugo JP, Wolf 

Cj, Acid dialysate correction of metabolic alkalosis in renal failure. Am J 

Kidney Dis. 1995; 25: 343-345. 

13.- Ayus JC, Olivero JJ, Adrogue HJ. Alkalemia associated with renal 

failure. Arch Intern Med. 1980; 140: 513-515. 

14.- Sethi D, Curtis JR, Topham DL, Gower PE. Acute metabolic 

alkasosis during haemodialysis. Nephron. 1989; 51: 119-120. 

15.- Quintanilla A, Singer I. Metabolic alkalosis in the patient with 

uremia. Am J Kdney Dis. 1991; 17: 591-595. 

16.- Morey A, et al. Alcalosis metabolica como complicación de la 

hemodiálisis con bicarbonato. Nefrología. 1995; 15: 175-177. 

17.- Williams DJ, Jugurnauth J, Harding K, Woolfson RG, Mansell MA. 

Acute hipernatremia during bicarbonate-buffered haemodialysis. 

Nephrol Dial Transplant. 1994; 9: 1170-1173. 

18.- Fortner RW, Nowakowski A, Carter CB, King LH, Knepshield JH. 

Death due to overheated dialysate during dialysis. Ann Intern Med. 

1970; 73: 443-444. 

19.- Hudson S, Taylor JE, Stewart WK. Undetected excessive 

ultrafiltration and serious haemodialysis during maintenance 

haemodialysis. Nephrol Dial Transplant. 1993; 8: 477-479. 

20.- Gordon SM, Bland LA, Alexander SR, Newman HF, Arduino MJ, 

Jarvis WR. Hemolysis associated with hydrogen peroxide at a pediatric 

dialysis center. Am J Nephrol. 1990; 10: 123-127. 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

8 

REACCIONES A PIRÓGENOS EN DIÁLISIS 

 

21.- Said R, Quintanilla A, Levin N, Ivanovich P. Acute hemolysis due 

to profound hypo-osmolality. Journal of Dialysis. 1977; 1: 447-452. 

22.- Sweet SJ, McCarthy S, Steingart R, Callahan T. Hemolytic 

reactions mechanically induced by kinked hemodialysis lines. Am J 

Kidney Dis. 1996; 27: 262-266. 

23.- Lara A, Ortega R, Jarava C, Palma A. Hemolisis aguda severa 

intradiálisis y ultrafiltración excesiva no detectada. Nefrologia. 1994; 

14: 361-362. 

24.- Pelta R, Gozalo F. Tratamiento urgente de la anafilaxis. JANO. 

1988; 34: 1227-1232. 

25.- Soto-Aguilar MC, De Shazo RD, Waring NP. Anafilaxis. JANO. 

1988; 34: 2643-2651. 

26.- Ogden DA. New-dialyzer síndrome. N Engl J Med. 1980; 302: 

1262-1263. 

27.- Kantor RJ, Carson LA, Graham DR, Petersen NJ, Favero MS. 

Outbreak of pyrogenic reactions at a dialysis center. Am J Med. 1983; 

74: 449-456. 

28.- Robinson PJA, Rosen SM. Pyrexial rreactions during 

haemodialysis. Br Med J. 1971; 1:528-530. 

 

 

 

 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

1 

HIPERSENSIBILIDAD EN DIÁLISIS 

 

TÍTULO: 

HIPERSENSIBILIDAD EN DIÁLISIS 

 

Autores: 

Julen Ocharan-Corcuera 

María del Carmen Natalia Espinosa-Furlong 

 

Centro: 

1.- Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Bilbao. España. 

2.- IMSS. HRG#2. Ciudad de México. México. 

 

Correspondencia: 

Julen Ocharan-Corcuera. 

julenocharan@yahoo.es  



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

2 

HIPERSENSIBILIDAD EN DIÁLISIS 

 

Resumen: 

Alergia o algún componente del dializador, líneas o agentes 

esterilizantes; presencia de contaminantes inadvertidos en el agua, 

líquido de diálisis o soluciones de infusión. La causa más frecuente 

parece ser la presencia de restos de óxido de etileno adherido al 

poliuretano empleado como elemento de soporte o de sellado en los 

dializadores. Se ha documentado una interacción peculiar en 

pacientes que toman inhibidores de la enzima de conversión de la 

angiotensina (IECA) y que se dializan con membrana de 

poliacrilonitrilometalil sulfonato de sodio (AN69), que parece producir 

una elevada generación de bradiquininas con bloqueo de su 

degradación por el IECA, que causa un nivel plasmático elevado con 

la aparición de un cuadro clínico de anafilaxia. 

 

Palabras claves: 

Alergia. Dializador. Óxido de etileno. Bradiquininas. Anafilaxia. 
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HIPERSENSIBILIDAD 

La realización de la hemodiálisis puede causar la aparición de 

síndromes clínicos específicos debidos exclusivamente a la misma o, 

más frecuentemente, desencadenar la aparición o agravamiento de 

síntomas de enfermedades preexistentes en el paciente. 

 

Causas. 

Alergia o algún componente del dializador, líneas o agentes 

esterilizantes; presencia de contaminantes inadvertidos en el agua, 

líquido de diálisis o soluciones de infusión. La causa más frecuente 

parece ser la presencia de restos de óxido de etileno adherido al 

poliuretano empleado como elemento de soporte o de sellado en los 

dializadores. Se ha documentado una interacción peculiar en 

pacientes que toman inhibidores de la enzima de conversión de la 

angiotensina (IECA) y que se dializan con membrana de 

poliacrilonitrilometalil sulfonato de sodio (AN69), que parece producir 

una elevada generación de bradiquininas con bloqueo de su 

degradación por el IECA, que causa un nivel plasmático elevado con 

la aparición de un cuadro clínico de anafilaxia. 

 

Síntomas y signos. 

Dos tipos de reacciones: 

-Reacción anafiláctica (también síndrome de primer uso tipo A): 

comienza antes de los primeros 20 minutos de diálisis. Incluye desde 

sensación de calor, angioedema, urticaria, rinorrea, calambres 

abdominales y prurito hasta disnea, colapso circulatorio y muerte. 

Generalmente se debe a restos de óxido de etileno o formaldehido 

empleados para la esterilización del dializador o las líneas de sangre, 

aunque pueden deberse a alergia a cualquier otro componente. 
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-Síndrome de primer uso tipo B o inespecífico (mejor reservar para 

este cuadro la denominación de síndrome de primer uso): aparece 

durante la primera hora de diálisis y disminuye lentamente o 

desaparece en las siguientes. Suele producir dolor torácico y de 

espalda o molestias inespecíficas. Podría estar relacionado con la 

activación del complemento por la escasa biocompatibilidad de 

algunas membranas de diálisis. 

Manejo de las reacciones anafilácticas graves. 

1.- Clampar inmediatamente la línea venosa y parar la bomba. 

2.- No restituir la sangre al paciente (desechar el circuito). 

3.- Administrar: 

-Hidrocortisona Actocortina®, 500 mg i.v. (u otro glucocorticoide a 

dosis equivalente). Después puede mantenerse a 100 mg/6 horas. 

-Adrenalina, 0,3-0,5 mg (0,5 ml de solución al 1:1000) s.c. o i.m. 

(también puede usarse s.l. o endotraqueal). Puede repetirse en 5-10 

minutos. 

-Dexclorfeniramina Polaramine ®, 5 mg i.v. Posteriormente pueden 

pautarse 5 mg/6 horas. 

Si el paciente está disneico: 

-Extraer muestra para gases de la FAV. 

-Si hay broncospasmo, aminofilina Eufilina Venosa®, 6 mg/kg (1-2 

amp. en 100 ml de suero glucosado al 5%a pasar en 20-30 minutos) y 

después 1 amp./6 horas en perfusión continua. 

-Administrar oxígeno a 4-6 l/minuto. 

Sí el paciente está hipotenso: 

Infusión rápida de hasta 500 ml de suero salino. 
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Si no remonta la hipotensión o persisten la disnea, el edema laríngeo o 

el broncospasmo con las medidas citadas hay que considerar el 

cuadro como muy grave y: 

-Asegurar la via aérea y mantener O2 suplementario. 

-Adrenalina en perfusión i.v.: 1 ml de adrenalina al 1:1000 en 250 ml 

de suero glucosado al 5% (4 ug/ml) a un ritmo de 0,3-1 ml/minuto, con 

control estricto de PA para mantener la PAS > 100 mmHg y 

monitorización EKG por el riesgo de arritmias e isquemia miocárdica). 

-AntiH2, por ejemplo, famotidina Tamin® I.V., 20 mg i.v. cada 12 

horas. 

-Elevar los miembros inferiores y administrar expansores i.v. a 

demanda (250-500 ml de Hemocé® o Manitol® al 20% o, si no hay 

respuesta, 50-100 ml de seroalbúmina 20%). 

Si el cuadro es refractario al tratamiento inicial: 

-Traslado a unidad de cuidados intensivos. 

-Intubación orotraqueal (cricotirotomia o traqueostomía si no es 

posible) y ventilación asistida precoz (no esperar a la apnea). 

-Monitorizar PVC y evitar valores < 5 cm H2O. 

-Si hay hipotensión mantenida y PVC > 15 cm H2O retirar coloides y 

añadir dopamina a 5 ug/kg/ minuto (Dopamina Fides®). 

En todos los casos: 

4.- Tomar muestras para cultivo del líquido de diálisis y agua de la red 

para descartar contaminación o reacción a pirógenos. (Especialmente 

con membranas de alta permeabilidad y concentrado de bicarbonato 

puede producirse un síndrome anafilactoide por reacción a productos 

bacterianos indistinguible del tipo A.) 

5.- Descartar retrofiltración e interacción IECA-AN69. 
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6.- Observación durante un mínimo de 8 horas (dentro de este período 

puede reaparecer el edema laríngeo) en caso de rápida mejoría con 

las medidas iniciales y de 24 horas en los demás casos. 

7.- Posteriormente estudiar el nivel de Ac antiEtO (RAST) e IgE total: 

Si están elevados, emplear dializadores (incluso líneas) esterilizados 

con vapor o rayos gamma. 

Si son negativos, usar membranas con baja activación del 

complemento, purgar intensamente el dializador antes de su uso y 

añadir antihistamínicos prediálisis. 

 

Manejo de las reacciones leves. 

1.- Continuar con la hemodiálisis a bajo flujo hasta la remisión de los 

síntomas. 

2.- Administrar oxígeno nasal a 1,5 l/minuto. 

3.- Administrar antihistamínicos: dexclorfeniramina Polaramine®, 5 mg 

i.v. Posteriormente pueden pautarse 2 mg/ 6 horas vía oral. 

4.- Valorar EKG o Rx de tórax para descartar una angina o pericarditis 

si los síntomas son confusos. 

5.- Prevenir mediante purgado intenso del dializador, empleo de 

membranas con baja activación del complemento, inclusión en un 

programa de reutilización. 
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Resumen: 

El cortejo habitual de la hipotensión: desde cuadros leves en los que el 

paciente refiere mareo o malestar indefinido hasta cuadros bruscos de 

pérdida del nivel de conciencia y convulsiones o parada 

cardiorrespiratoria. Cuando la causa es una Uf excesiva, la 

hipotensión suele aparecer al final de la diálisis y su manejo es 

sencillo. En los casos no relacionados directamente con la 

ultrafiltración generalmente aparecen al conectar o en la primera hora, 

y su manejo puede ser difícil. Muchos pacientes presentan pródromos 

característicos como bostezos, dolor torácico o de espalda, que los 

propios enfermos conocen y asocian a una inminente caída de la 

tensión arterial, aunque en ese momento las cifras sean normales. 

 

Palabras claves: 

Hipotensión. Mareo. Ultrafiltración. Síntomas. Presión arterial. 
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HIPOTENSIÓN 

La realización de la hemodiálisis puede causar la aparición de 

síndromes clínicos específicos debidos exclusivamente a la misma o, 

más frecuentemente, desencadenar la aparición o agravamiento de 

síntomas de enfermedades preexistentes en el paciente. 

 

Síntomas/signos. 

El cortejo habitual de la hipotensión: desde cuadros leves en los que el 

paciente refiere mareo o malestar indefinido hasta cuadros bruscos de 

pérdida del nivel de conciencia y convulsiones o parada 

cardiorrespiratoria. Cuando la causa es una Uf excesiva, la 

hipotensión suele aparecer al final de la diálisis y su manejo es 

sencillo. En los casos no relacionados directamente con la 

ultrafiltración generalmente aparecen al conectar o en la primera hora, 

y su manejo puede ser difícil. Muchos pacientes presentan pródromos 

característicos como bostezos, dolor torácico o de espalda, que los 

propios enfermos conocen y asocian a una inminente caída de la 

tensión arterial, aunque en ese momento las cifras sean normales. 

 

Manejo del episodio de hipotensión. 

1.- Descartar los problemas técnicos groseros. 

2.- Colocar al paciente en posición de Trendelenburg. 

3.- Infundir 200 ml de suero fisiológico (no reducir el flujo de sangre 

durante la infusión de suero). Puede repetirse si es necesario. 

4.- Reducir la ultrafiltración al mínimo. 

5.- Si no hay respuesta tras > 500 ml de suero salino y no hay causa 

obvia (Uf excesiva, error técnico o de procedimiento, fármacos, baño 

de acetato en paciente intolerante): 
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-Revaluar al paciente y descartar causas infrecuentes. En su caso 

emplear medidas específicas. 

-Infundir 200 ml de Hemoce® o Manitol®. Si hay hipoalbuminemia 

conocida, pueden reemplazarse por 50 ml de seroalbúmina al 20%. 

6.- Si no hay respuesta, desmontar manteniendo la vía, extraer un 

hemograma y bioquímica y vigilar hasta la resolución del episodio o 

del factor causante. 

Manejo de las hipotensiones intradiálisis frecuentes. 

1.Resajustar el peso seco elevando de 0,5 a 1 kg. 

2.Evitar la toma de hipotensores antes de la diálisis y reducir, si es 

posible, otros medicamentos analgésicos, narcóticos, sedantes, 

hipnóticos, nitritos. 

3.- Concentrado de bicarbonato, especialmente si hay flujo alto de 

sangre o dializador de alta permeabilidad. 

4.- Líquido de diálisis con sodio de 140 mEq/L. 

5.- Incrementar el hematocrito si < 30%. 

6.- Descartar la existencia de un derrame pericárdico. 

7.- Colaboración del paciente: 

-Limitar la ganancia de peso a < 1 kg/día. 

-No comer antes ni durante las sesiones. 

8.- Uf < 500 ml/hora. Alargar el tiempo de diálisis si es preciso o 

programar sesiones “extra”. 

9.- Ultrafiltración y hemodiálisis de modo secuencial. 

10.- Monitor de diálisis con control de la Uf. 

11.- Reducir la temperatura del dializado a 34-36° C. 
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12.- Administrar oxígeno profiláctico, especialmente en ancianos o en 

pacientes con baja PaO2 prediálisis. 

13.- En algunos casos, no usar un dializado bajo en calcio. 

14.- Monitorización del volumen plasmático intraHD. 

15.- ¿Perfiles de sodio variable? 

16.- Transferir a hemodiafiltración, hemofiltración o diálisis peritoneal. 
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Resumen: 

La realización de la hemodiálisis puede causar la aparición de 

síndromes clínicos específicos debidos exclusivamente a la misma o, 

más frecuentemente, desencadenar la aparición o agravamiento de 

síntomas de enfermedades preexistentes en el paciente, 

particularmente las cardiovasculares como son el angor pectoris y las 

arritmias intradiálisis. 

 

Palabras claves: 

Diálisis. Angor pectoris. Arritmias intradiálisis. Síndromes clínicos. 
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URGENCIAS CARDIACAS EN DIÁLISIS: ANGOR 

PECTORIS Y ARRITMIAS INTRADIALISIS. 

 

La realización de la hemodiálisis puede causar la aparición de 

síndromes clínicos específicos debidos exclusivamente a la misma o, 

más frecuentemente, desencadenar la aparición o agravamiento de 

síntomas de enfermedades preexistentes en el paciente, 

particularmente las cardiovasculares. 

 

ANGOR PECTORIS. 

 

Causas.  

La hemodiálisis puede, por varios motivos, precipitar la aparición de 

síntomas de cardiopatía isquémica. Frecuentemente la anemia 

característica de estos enfermos contribuye al desenmascaramiento 

de una isquemia silente. 

 

Síntomas.  

Los conocidos. Descartar dolores atípicos de otra procedencia, 

especialmente pericarditis, omalgia por artropatía amiloide. Cuadros 

de otro origen como el síndrome de primer uso pueden ocasionar dolor 

torácico o abdominal. 

 

Signos.  

Los signos vagales apoyan el diagnóstico: sudoración fría, 

piloerección, náuseas y vómitos. Valorar frecuencia cardíaca y la 

presencia de arritmias. 
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Manejo. 

Inicialmente tomar la presión arterial y el pulso. 

Si existe hipotensión marcada: 

1.- Perfundir suero fisiológico y expansores del plasma si es preciso 

hasta remontar PA. 

2.- Si después de normalizada la PA persiste el angor, actuar como 

sigue: 

Si no existe hipotensión: 

1.- Nitroglicerina Cafinitrina®, 1 comp sublingualmente. 

2.- Reclinar al paciente para prevenir una hipotensión. 

3.- Reducir flujo de sangre y Uf hasta que remita el angor. 

4.- Oxígeno en gafas nasales a 2 l/min. 

5.- Extraer muestra para un hematocrito urgente. 

6.- Realizar siempre un electrocardiograma. 

-Si hay arritmia o algún dato clínico o electrocardiográfico 

preocupante, monitorizar EKG y extraer muestra de sangre para 

bioquímica, CPK y gasometría venosa. 

-Si se prolonga el cuadro más de 30 minutos, aparecen arritmias 

graves o no se remonta la PA, restituir y desmontar previamente la 

extracción de bioquímica con CPK y gasometría venosa si no se había 

hecho antes, dejando una vía para perfusión de fármacos, etcétera. 

-Si se comprueba anemia severa, solicitar una transfusión urgente y 

reiniciar la hemodiálisis con la sangre de banco y monitorización EKG. 
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Prevención de los episodios. 

1.- Seguimiento estrecho de la anemia y medidas habituales para su 

corrección. Algunos pacientes requieren niveles de hemoglobina 

superiores a los habituales para mantenerse libres de crisis anginosas. 

Individualizar. 

2.- Nitroglicerina transdérmica Nitroderm TTS®, un parche 1 hora 

prehemodialisis. 

3.- En casos refractarios, valorar los beta-bloqueantes Blokium®, 50 

mg cada 48 horas postdialisis, nitritos o antagonistas del calcio 

(idealmente diltiazem: Masdil®, 60 mg predialisis); todos tienen el 

inconveniente de aumentar los episodios de hipotensión. 

4.- Emplear baño de bicarbonato. 
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ARRITMIAS INTRADIÁLISIS. 

 

Causas. 

Los cambios electrolíticos y hemodinámicos de la hemodiálisis pueden 

de la hemodiálisis pueden precipitar episodios de arritmias en 

pacientes con cardiopatía isquémica o hipertensiva o con trastornos 

del sistema de conducción, pero también en enfermos sin patología 

cardíaca de base. Siempre debe descartarse una pericarditis o la 

asociación digitalización-hipokaliemia-alcalosis-hipomagnesemia. 

Trastornos iónicos aislados pueden ser responsables de arritmias, 

especialmente el descenso brusco de la kaliemia. La coexistencia por 

cualquier motivo, de acidosis severa e hipopotasemia prediálisis puede 

dar lugar a una profunda hipopotasemia y arritmias graves durante la 

diálisis aun empleando un baño con potasio por encima de lo normal, 

debido a la redistribución tisular del potasio por la rápida corrección de 

la acidosis y al efecto de la glucosa del baño. 

La presencia de una taquicardia sinusal debe hacer pensar siempre en 

una causa subyacente, generalmente anemia severa, pero también 

pericarditis, hipoxemia, eliminación por la diálisis de betabloqueantes o 

embolismo pulmonar. La infusión de nutrición parenteral intradialisis 

(sobre todo si es muy rápida), el uso de vasodilatadores y la 

ultrafiltración o el flujo de sangre excesivos se asocian también a 

episodios de taquicardia sinusal, como sucede igualmente con los 

episodios febriles de cualquier origen y las alérgicas. 

 

Síntomas  

Malestar indefinido, hipotensión, palpitaciones, angor, disnea, shock. 
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Signos 

Irregularidad del pulso; resto de manifestaciones según la gravedad. 

 

Manejo 

Es fundamental para el tratamiento farmacológico un diagnóstico 

preciso del tipo de arritmia y la búsqueda de causas potencialmente 

reversibles. 

 

Normas generales en arritmias agudas intradiálisis. 

1.- Si hay repercusión clínica importante, interrumpir la diálisis 

inmediatamente. En caso contrario, reducir el flujo de sangre y anular 

la ultrafiltración. 

2.- Comprobar la ausencia de errores de concentrado o problemas 

técnicos groseros. 

3.- Tomar PA. Si hay hipotensión infundir suero salino y expansores 

hasta remontar la PA. Si una vez normalizada la tensión persiste la 

arrimia, continuar con el resto de las medidas. 

4.- Hacer EKG y monitorizar. 

5.- Extraer muestras de sangre para el hemograma, glucemia, iones, 

calcio, CPK y gasometría urgentes. 

6.- Iniciar el tratamiento farmacológico específico para el tipo de 

arritmia y la causa, sí se conoce. El oxígeno en gafas nasales puede 

ser útil en las de origen isquémico. 

7.- Si no hay clínica, desmontar manteniendo siempre una vía. 
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OBSTRUCCIÓN DEL CATÉTER 

 

Resumen: 

Formación de trombos o proliferación de neoíntima en el extremo 

distal del catéter. En ocasiones debidas a purgado inadecuado o 

incorrecto en la diálisis previa. Más raramente asociadas a infecciones 

del catéter o a inconstancia en la toma de la medicación 

antiagregante. Obstrucciones transitorias con efecto válvula (permiten 

entrada de suero, pero no salida de sangre) se producen por mera 

aposición del extremo perforado del catéter a la pared del vaso cuando 

aquél sólo dispone de un orificio o cuando todos los orificios están en 

la misma cara. Característicamente se produce este efecto en los 

catéteres de doblez luz si el extremo arterial (más corto) se sitúa de 

forma “cefálica”. Situaciones de depleción o hipotensión pueden 

causar flujos bajos no relacionados con problemas intrínsecos del 

catéter. 

 

Palabras claves: 

Trombosis. Catéter. Válvula. Flujo. Doble luz. 
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Causa. 

Formación de trombos o proliferación de neoíntima en el extremo 

distal del catéter. En ocasiones debidas a purgado inadecuado o 

incorrecto en la diálisis previa. Más raramente asociadas a infecciones 

del catéter o a inconstancia en la toma de la medicación 

antiagregante. Obstrucciones transitorias con efecto válvula (permiten 

entrada de suero, pero no salida de sangre) se producen por mera 

aposición del extremo perforado del catéter a la pared del vaso cuando 

aquél sólo dispone de un orificio o cuando todos los orificios están en 

la misma cara. Característicamente se produce este efecto en los 

catéteres de doblez luz si el extremo arterial (más corto) se sitúa de 

forma “cefálica”. Situaciones de depleción o hipotensión pueden 

causar flujos bajos no relacionados con problemas intrínsecos del 

catéter. 

 

Signos/síntomas. 

Incapacidad de obtener un flujo continuo de sangre al aspirar con una 

jeringa de 20 ml o, una vez conectado el paciente, imposibilidad de 

mantener un flujo medio superior a 100-150 ml/minuto. 

 

Manejo. 

Medidas iniciales; 

-Descartar un clamp cerrado o coaptación de las paredes del catéter. 

-Aspirar cuidadosa pero enérgicamente para extraer los trombos que 

se pudieran haber formado en el período interdialítico y que 

permanezcan en la luz. 
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-Lavar con suero fisiológico heparinizado. 

-Descartar contracción severa de volumen: valorar la tensión arterial, 

signos clínicos, etcétera. En caso de duda, administrar 200 ml de 

Hemocé® y recomprobar el flujo. 

-Maniobras posturales: en catéteres femorales frecuentemente mejora 

el flujo al pasar al decúbito si el enfermo estaba sentado o al reclinar 

completamente al paciente si estaba semiincorporado. En catéteres en 

la subclavia o yugular en ocasiones determinadas posturas del tronco 

o del cuello mejoran o empeoran drásticamente el flujo. En estos 

últimos la inspiración profunda combinada con el lavado puede permitir 

recuperar la permeabilidad en catéteres parcialmente obstruidos. 

-En catéteres femorales, si lo anterior no ha resultado efectivo, se 

ensayará retirar 2-4 centímetros. En aquellos cuyo extremo se había 

introducido en una colateral lumbar (en estos casos generalmente al 

colocarlo la guía no penetra libremente en su totalidad en el vaso, 

aunque sí lo suficiente como para permitir colocar el catéter), esta 

retirada posibilita el que, al situarse el orificio en la luz del vaso 

principal -iliaca o cava-, mejore el flujo. Si es así, puede ensayarse la 

recolocación del catéter insertando una guía a través del mismo y, tras 

comprobar que penetra sin obstáculo, reintroducir -siempre con 

técnica estéril- un catéter nuevo en su totalidad, esta vez en posición 

correcta. 

Si tras estas maniobras persiste la obstrucción: 

Si es un catéter transitorio, caben dos posibilidades: 

1.- Si el catéter ha funcionado correctamente con anterioridad, no 

existen problemas de malposición (salida parcial, catéter muy corto, 

etcétera) y no hay contraindicaciones para su uso, suele ser eficaz 

realizar una fibrinolisis con dosis mínimas de uroquinasa: 

-No se precisan controles de coagulación, salvo en pacientes con 

coagulopatías o problemas de sangrado no aclarados. 
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-Administrar previamente 2500 UI de heparina por la luz del catéter (no 

es necesario si el enfermo ya se había heparinizado para la 

hemodiálisis). 

-Infundir 10000 unidades de uroquinasa Urokinase  Roger® en 2 ml de 

suero salino. En catéteres de doble luz inyectar 10.000 por cada luz, 

aunque sólo una esté obstruida. Esperar 15 a 30 minutos y aspirar. Si 

la sangre fluye con normalidad, desechar 5 ml, lavar con 10 ml de 

suero heparinizado y comenzar la diálisis de inmediato. 

En caso de fracaso puede administrarse una dosis igual a la primera. 

Los problemas de sangrado son excepcionales con dosis tan bajas. Se 

ha descrito la aparición de fiebre tras la infusión de uroquinasa en 

aproximadamente un 2% de los casos, que suelen manejarse sin 

problemas con paracetamol. En estos casos se desaconseja la 

aspirina. Las reacciones alérgicas más importantes son muy raras y su 

manejo es habitual. 

No usar uroquinasa en un catéter que se acaba de colocar y que no 

funciona correctamente. En estos casos es fundamental comprobar 

que el catéter está adecuadamente situado en el interior del vaso: Rx 

en varias proyecciones, idealmente con infusión de una pequeña 

cantidad de contraste, aunque la radiología simple sea aparentemente 

normal. 

2.- Si existen problemas de colocación o la uroquinasa ha sido 

ineficaz, reemplazar el catéter por otro en la misma ubicación 

empleando técnica estéril. Si persisten los problemas de flujo, retirar el 

catéter y canalizar en otra localización. Si se empleo uroquinasa en 

dosis mínimas, aguandar una hora antes de intentar una nueva 

cateterización y evitar puncionar vasos no comprimibles. 

-Si se trata de un catéter permanente (Hickman, etcétera), invertir las 

ramas arterial y venosa durante 20 a 30 minutos y después reintentar 

de forma normal. Si persiste la obstrucción, tratar con uroquinasa  
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según el esquema de tratamiento escalonado que se describe más 

adelante. 

En caso de catéteres transitorios en pacientes con dificultad extrema 

para canalizar otras localizaciones, puede igualmente ensayarse la 

desobstrucción con uroquinasa según el esquema progresivo que 

después se describe. 

Excepcionalmente, en portadores de catéteres permanentes con 

episodios reiterados de obstrucción y en los que se descarta 

indisciplina en la profilaxis antitrombótica o la presencia de otros 

factores asociados, puede optarse por el cambio de antiagregantes a 

dicumarínicos o heparina de bajo peso molecular una vez que se ha 

resuelto el espisodio de obstrucción. 

Tratamiento escalonado con uroquinasa. 

Extraer muestra para estudio de coagulación y administrar 2.500 UI de 

heparina sódica a través del catéter. 

1° Bolos: 20.000 UI de uroquinasa Urokinase Roger® disueltas en 

suero fisiologico (por ejemplo, reconstituir 1 vial de 100.000 en 20 ml 

de suero salino dilución, 5000 UI/ml; para emplear una cantidad 

ligeramente superior al volumen de cebado: 2 ml en cada luz) y dejar 

actuar durante al menos 30 minutos o 1 hora. Después aspirar y 

desechar. Si no es efectivo, repetir hasta 3 veces. En catéteres de 

doble luz, aunque la obstrucción sea de una sola rama, se repartirá la 

dosis entre las dos ramas, empleando en cada una la mitad de la dosis 

de uroquinasa. 

2° Perfusión corta. Perfundir, 50.000 UI disueltas en 250 ml de suero 

fisiológico en 30-45 minutos sólo por la rama obstruida del catéter. 

3° Perfusión prolongada. Perfundir, 100.000 UI disueltas en 500 ml de 

suero fisiológico o glucosado durante 6-12 horas por la rama obstruida 

del catéter. 
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Precauciones. 

Evitar procedimientos invasivos innecesarios. Si se precisan 

venopunciones, emplear agujas de calibre 22 o menor. 

Si no se consigue la desobstrucción tras la perfusión prolongada, no 

se debe canalizar una vía central hasta pasadas 12-24 horas, por lo 

que en pacientes que precisan diálisis de forma urgente se valorarán 

otras alternativas antes de proceder a la fibrinólisis. 

Los enfermos que reciben anticoagulantes suspenderán éstos 

previamente y se valorará el tiempo de coagulación (debe ser < 18 

minutos), el TPTA (< 45 segundos) y el TT (< 20 segundos). Si se 

realiza infusión prolongada, mantener al paciente en cama, controlar 

frecuentemente el pulso, PA y temperatura y repetir estudio de 

coagulación en la mitad de la perfusión (la prolongación del tiempo de 

trombina no debe exceder 5 veces el valor basal). 

En caso de complicaciones hemorrágicas deben administrarse 

inhibidores de la fibrinólisis ácido tranexámico Amchafibrin®, 1-2 viales 

de 500 mg i.v. lentamente o disueltos en suero fisiológico o glucosado 

al 5%, o ácido aminocaproico Caproamin Fides®, 1 amp. de 4 g i.v. 

Los inhibidores de la fibrinolisis son absolutamente obligados si se va 

a transfundir sangre o plasma fresco y han pasado menos de 60 

minutos desde que se concluyó la administración de uroquinasa (el 

aporte de plasminógeno incrementa la hemorragia). Se administrarán 

antes de transfundir. 

Si no se consigue la desobstrucción con estas medidas, está indicada 

la recolocación del catéter, aunque en ciertos casos puede aceptarse 

una inversión mantenida de cabos arterial y venoso a expensas de 

una recirculación muy superior al 15%. 
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