
 

COVID-19: Una Declaración para los pacientes Inmunocomprometidos 
en América Latina 

Fecha de lanzamiento: 2 de septiembre de 2022  

La pandemia provocada por la COVID-19 aun no ha llegado a su fin, muy por el contrario, 
seguimos viendo aparecer nuevas cepas del virus, lo que sigue poniendo en un riesgo alto a los 
pacientes inmunocomprometidos. Instamos a los organismos internacionales como la OMS y la 
OPS que ayuden a los países miembros en América Latina, en la implementación de medidas de 
protección diferenciadas y la priorización de estos pacientes. 

Esta declaración es para la comunidad de personas en América Latina que continúan en alto 
riesgo de resultados deficientes de COVID-19 debido a un sistema inmunológico comprometido 
o suprimido. Este documento habla por aquellos que han recibido un trasplante de órgano o 
médula ósea, pacientes que están siendo tratados por distintas formas de cáncer, formas 
específicas de leucemia o linfoma, personas que tienen trastornos de inmunodeficiencias 
primaria o, y por aquellos que dependen o no de ciertos medicamentos utilizados para tratar una 
variedad de enfermedades inmunomediadas, entre otras. Debido a la inmunosupresión, las 
vacunas contra el COVID-19 no son completamente eficaces o solo son parcialmente efectivas 
para nosotros, lo que significa un mayor riesgo de infección, malos resultados una vez infectados 
y un posible empeoramiento de las condiciones de salud que tenemos debido a la necesidad de 
suspender el tratamiento regular y servicios de atención. 

Las estimaciones actuales son que del 2 al 3 por ciento de la población mundial se ve afectada 
por sistemas inmunológicos comprometidos o suprimidos, lo que significa más de 300 000 en 
alto riesgo en un país del tamaño de Colombia o Argentina. Por supuesto, como defensores de 
una mejor salud, nos complace ver que nuestros países emergen lentamente de lo peor de la 
pandemia de COVID-19. Todos estamos de acuerdo con la necesidad de avanzar cada vez más en 
la reconstrucción de nuestras economías y en la restauración de formas de vida importantes. Al 
mismo tiempo, no debemos olvidar cuán fundamentales son la salud y el bienestar para nuestra 
humanidad y cuán importante es insistir en sistemas de salud receptivos y resilientes. Debemos 
recordar que, para muchos, incluso cuando nuestras sociedades se acercan a la normalidad, las 
protecciones continuas contra la pandemia y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud 
son fundamentales. 

La infección por COVID-19 es especialmente peligrosa para las personas inmunocomprometidas. 
Debido a condiciones subyacentes o a los medicamentos que tomamos, no es posible vacunarse 
completamente contra el COVID-19 o la vacunación es simplemente menos efectiva según los 
datos publicados. De hecho, se estima que el 40 por ciento de los hospitalizados por casos 
avanzados (infecciones de los vacunados) son personas con sistemas inmunológicos 
comprometidos. Incluso en casos de recuperación, las personas inmunocomprometidas pueden 
correr un mayor riesgo de desarrollar enfermedades o afecciones graves adicionales posteriores 
a la infección. Las condiciones de salud crónicas pueden empeorar debido a las interrupciones en 



 

el manejo regular de la enfermedad que requiere la infección por COVID-19 y las secuelas 
posteriores a la infección. 

También se ha demostrado que las infecciones por COVID-19 duran más en esta población de 
alto riesgo, lo que significa un mayor riesgo de transmisión a los cuidadores y familiares en los 
hogares inmediatos, así como riesgos para la comunidad circundante en términos de infecciones, 
hospitalizaciones, interrupción o retraso de tratamientos oncológicos, posibles muertes y 
eventualmente más mutación del virus y la posible aparición de nuevas variantes. 

Los niveles constantes de alto estrés y vulnerabilidad al conocer los riesgos involucrados también 
contribuyen a mayores tasas de deterioro de la salud mental entre las personas 
inmunocomprometidas, que pueden verse exacerbadas por las condiciones de salud subyacentes 
y la necesidad de un aislamiento social continuo. Estos efectos podrían empeorar mucho más 
para las personas y las familias, especialmente a medida que las sociedades continúan 
presionando para volver a la normalidad. 

Finalmente, dada la magnitud de la pandemia, las personas con sistemas inmunológicos 
debilitados o comprometidos no han sido precisamente una población prioritaria para los 
gobiernos y las autoridades sanitarias. Las vacunas son para el consumo masivo y los 
tratamientos con anticuerpos en el hospital o en casa son para los que se infectan. Ha habido 
mucho menos enfoque en el desarrollo de opciones profilácticas para aquellos con mayor riesgo, 
y aún menos atención en asegurar el acceso a esos medicamentos preventivos. Además, la 
investigación médica puede decirnos que 1 de cada 3 con sistemas inmunitarios suprimidos o 
comprometidos tendrán malos resultados de COVID-19, pero los científicos y los especialistas en 
salud pública aún no saben exactamente quién tiene un mayor riesgo en relación con otros en 
esta amplia población. 

AHORA es el momento de que esto cambie. 

Hacemos un llamado a todos los gobiernos de la región a formar y/o continuar 
con las mesas de trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias, la sociedad 
civil y sociedades científicas para que se centren en los inmunocomprometidos con una 
estrategia preventiva holística que incluya vacunas, profilaxis previa a la exposición con 
anticuerpos monoclonales y terapias tempranas que puedan ser efectivas para prevenir formas 
graves de COVID-19 entre pacientes gravemente inmunocomprometidos. 

Solicitamos iniciativas que aumenten la conciencia pública sobre las personas 
inmunocomprometidas para reducir las posibilidades de malentendidos entre amigos, vecinos, 
asociados o empleadores cuando las personas con un mayor riesgo de infección adoptan un 
enfoque más agresivo para la protección personal. Tales malentendidos debido al uso continuo 
de una máscara facial, por ejemplo, pueden conducir a un comportamiento discriminatorio, un 
mayor aislamiento y exacerbar los problemas de salud mental de las personas en mayor riesgo. 
Necesitamos una mayor conciencia pública de por qué la vacunación y el refuerzo para el mayor 
número posible de personas ayudarán a proteger a los más vulnerables. 



 

Hacemos un llamado a las autoridades de salud de toda la región para que continúen 
enfocándose en actualizar y revisar la orientación médica y pública sobre COVID-19 según sea 
necesario de acuerdo con el consenso mundial y especialmente con respecto a aquellos con 
sistemas inmunológicos comprometidos o suprimidos. Necesitamos mantener a raya la 
información errónea, especialmente para aquellos que corren un mayor riesgo continuo y que 
pueden ser más propensos a ser víctimas de indicaciones médicas o recomendaciones malas o 
engañosas. 

Debe haber un mejor acceso a los medicamentos de profilaxis previa a la exposición en el 
consultorio médico para los inmunocomprometidos, además de una mayor disponibilidad de 
antivirales y anticuerpos monoclonales en el hogar o en el hospital para garantizar la mayor 
cantidad de opciones para disipar la amenaza de una infección y disminuir las posibilidades de 
que una infección conduzca a una enfermedad grave, hospitalización y/o muerte. 

Hacemos un llamado a las autoridades de la industria y la salud para garantizar la producción 
continua de suministros suficientes, el registro y la distribución equitativa de tratamientos de 
profilaxis y post infección a todas las poblaciones. También es fundamental que el equipo de 
protección personal (EPP) de alta calidad siga estando disponible, especialmente en entornos 
clínicos y para aquellos que requieren protecciones especiales. 

Necesitamos investigación básica y clínica continua y datos para expandir aún más las opciones 
profilácticas y terapéuticas, pero también para confirmar que los productos existentes se 
mantienen al día con las variantes emergentes de interés. Además, será importante continuar 
con la investigación clínica sobre qué segmentos de la población inmunocomprometida corren el 
mayor (o menor) riesgo. Necesitamos científicos que desarrollen investigación. Se necesitan más 
participantes de nuestros países en ensayos de investigación clínica en el desarrollo de nuevas 
opciones de tratamiento o profilácticas. 

Además de lo anterior, hacemos un llamado a todos los gobiernos para que también consideren 
protecciones específicas y particulares para los inmunocomprometidos. Esto incluye, pero no se 
limita a: 

1. Acceso a pruebas y procesamiento de resultados gratuitos y rápidos, quizás a través de 
acuerdos especiales reservados en clínicas u otros sitios de prueba; 

2. Acceso a un proceso especial mediante el cual los resultados positivos se traducen 
rápidamente en acceso temprano al tratamiento; 

3. Extender los mandatos para el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) en el 
transporte público, especialmente durante las horas pico de viaje; 

4. Uso obligatorio de EPP de alta calidad todo el tiempo en todos los entornos clínicos; 
5. Subsidios gubernamentales específicos u otras formas de asistencia de transición para 

aquellos cuyos trabajos los ponen en alto riesgo de infección; y 
6. Acceso a servicios de telesalud subsidiados especialmente para consultas de salud mental 

y psicosocial. 



 

Incluso mientras llamamos a la acción sobre este importante tema, continuamos educando y 
navegando a nuestros diferentes grupos de pacientes con sistemas inmunológicos 
comprometidos o suprimidos sobre la importancia de la responsabilidad individual y las medidas 
sociales bajo su control que pueden ayudar a brindar una mayor protección. 

Mientras tanto, deberíamos tener espacios de interacción y mesas de trabajo, especialmente 
debido a que pueden surgir más variantes de COVID-19 que pueden hacer que las terapias sean 
menos efectivas, es el conjunto completo de protecciones: conciencia pública, precaución en 
entornos sociales, vacunación, refuerzos, medicina profiláctica, tratamiento posterior a la 
infección, investigación continua. y protecciones especiales, que mantendrán a los 
inmunocomprometidos más seguros. 

Esta declaración fue realizada como resultado de la reunión hibrida presencial - virtual “Impacto 
de covid-19 en personas inmunocomprometidas con enfermedades hematoncológicas: desafíos 
actuales en países de América Latina” realizada en Bogotá Colombia el 2 de septiembre 2022. 

Participantes: 
Expertos médicos invitados: 

1. Maria del Rosario Custidiano – Hematóloga ARGENTINA 
2. Virginia Abello – Hematóloga Presidenta de ACHO COLOMBIA 
3. Bonell Patiño Escobar – Hematólogo Asesor Fundacion Colombiana de Linfoma y 

Leucemia COLOMBIA  
4. Patricia Volcow – Infectóloga MEXICO 

 
Participantes y Delegados  

5. Diana Rivera – Presidente Fundacion Ellen Riegner COLOMBIA 
6. Alejandra Toro – Representante Salud Querida COLOMBIA 
7. Martha Herrera – Presidente de FIQUIRES 
8. Catalina Rincón – Directora OICA 
9. Haydee Gonzales – Presidente ACLA ARGENTINA 
10. Magali Yañez – Representante ACLA ARGENTINA 
11. Mayra Galindo – Presidenta de la AMLCC MEXICO 
12. Paulina Rosales – Presidenta UNIDOS MEXICO 
13. Alexandra Nuñez – Presidenta de la Unidos contra el Cáncer COSTA RICA 
14. Briceida Cantillo – Presidenta ANASOVI COSTA RICA 
15. Ana Gloria Romero – ANASOVI COSTA RICA 
16. Priscila Torres – Presidenta BIORED Brasil BRASIL 
17. Diego Jimbo – Red Acuerdo contra el Cancer ECUADOR 
18. Gabriel Orihuela – Pacientes Ecuador ECUADOR 
19. Karla Ruiz – ESPERANTRA PERU 
20. Tatiana Corbeaux – Presidenta ONCOLOOP CHILE 
21. Margarita Orellana – Presidenta Nueva Vida CHILE 
22. Nancy Ortiz – Foro Nacional de Cáncer CHILE 
23. Alma Robles – Héroes de Esperanza GUATEMALA 
24. Omaira Gonzales – Presidenta ASONAPAQ PANAMA 
25. Juan Manuel Perez – Presidente Un Amigo como tu REP. DOMINICANA  
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Apéndice 1: ¿Quiénes son los pacientes inmunocomprometidos? 

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos (2019) 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/recommendations/immuno.html#mod 
 

Sociedad Argentina de Infectologia (2022) 
https://www.sadi.org.ar/publicaciones/item/1560-
guia-de-tratamiento-para-pacientes-con-covid-19-
actualizada-agosto-2022 

Aquellos que han recibido un trasplante de órganos y 
están tomando medicamentos inmunosupresores. 
Aquellos que recibieron terapia de células T con 
receptor de antígenos quiméricos (CAR-T) o recibieron 
un trasplante de células madre (en los últimos 2 años) 

Receptores de trasplante de órganos sólidos, 
trasplantes de células madre o CAR-T durante los 
primeros dos años después del trasplante o que 
están actualmente en tratamiento inmunosupresor 
para evitar el rechazo 

 Aquellos en hemodiálisis y diálisis peritoneal 
Aquellos con una inmunodeficiencia primaria moderada 
o grave (como el síndrome de DiGeorge, el síndrome de 
Wiskott-Aldrich) 

Aquellos con inmunodeficiencias primarias 
combinadas y sin respuesta a la vacunación 

Aquellos que reciben tratamiento activo para eliminar 
tumores o algún tipo de cáncer de la sangre 

 

Pacientes con enfermedades oncológicas o 
hematológicas con tratamiento activo con 
quimioterapia mielotóxica o con neutropenia (<500) 
o linfocitopenia (<1000) 

Personas con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) avanzada o no tratada 

Pacientes infectados por el VIH con un recuento de 
células CD4 <200 células/mm3 

 Pacientes con fibrosis quística 
 Pacientes con síndrome de Down de 40 años o más 
Aquellos en tratamiento activo con dosis altas de 
corticosteroides u otros medicamentos que pueden 
debilitar la respuesta inmune 

Aquellos que reciben tratamiento con 
corticosteroides orales a largo plazo y en dosis altas 
(equivalente a 20 mg de prednisona/día durante más 
de 2 semanas) 

 Pacientes que reciben tratamiento con determinados 
inmunomoduladores no biológicos en los últimos 3 
meses: metotrexato, leflunomida, 6-mercaptopurina, 
azatioprina, ciclosporina, micofenolato, tacrolimus y 
sirolimus 

 Aquellos en tratamiento con inmunomoduladores 
biológicos en los últimos 3 meses: inhibidores de la 
proliferación de células B, proteínas de fusión 
supresoras de linfocitos T, inhibidores de la 
interleucina, anticuerpos monoclonales dirigidos a 
CD52, moduladores de la esfingosina 1–fosfato , 
inhibidores de la tirosina quinasa o inhibidores de 
JAK 

 Aquellos en tratamiento con anticuerpos 
monoclonales anti CD20 en los últimos seis meses. 
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Apéndice 2: Tabla de evidencia y referencias 

Problema 
especificado 

Fuente / Enlace Referencia 

Entre el 2 y 3 por 
ciento de la 
población afectada 
por sistemas 
inmunes 
comprometidos o 
suprimidos 

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos - CDC (2021) 
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s081
3-additional-mRNA-mrna-dose.html 

Declaración a los medios de 
comunicación de la directora de los 
CDC, Rochelle P. Walensky, MD, 
MPH, sobre la recomendación del 
Comité Consultivo en Prácticas de 
Inmunización de administrar una 
dosis adicional de la vacuna de 
ARNm contra la COVID-19 a las 
personas con inmunodeficiencia 
grave o moderada. CDC Newsroom. 
13 de agosto de 2021. 

Revista de la Asociación Médica Americana 
(2016) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27792809/ 

Prevalencia de la inmunosupresión 
entre adultos estadounidenses, 
2013. JAMA. 20 de diciembre de 
2016;316(23):2547-2548. doi: 
10.1001/jama.2016.16477. PMID: 
27792809. 

Asociación Médica Americana (2021) 
https://www.ama-assn.org/delivering-
care/public-health/what-tell-
immunocompromised-patients-about-covid-19-
vaccines 

Qué decirle a los pacientes 
inmunocomprometidos sobre las 
vacunas contra el COVID-19. Sitio 
web de Salud Pública de AMA. 17 
de agosto de 2021. 

Mayor riesgo de 
mortalidad por 
COVID-19 para 
personas con 
neoplasias 
hematológicas 
malignas 

Blood (2022) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35776899/ 

Cómo trato y prevengo la COVID-19 
en pacientes con neoplasias 
hematológicas malignas y pacientes 
que reciben terapias celulares. 
Blood. 18 de agosto de 
2022;140(7):673-684. doi: 
10.1182/blood.2022016089. PMID: 
35776899; PMCID: PMC9249429. 

Leukemia (2020) 
https://doi.org/10.1038/s41375-020-0836-7 

COVID-19 en personas con cáncer 
hematológico. Leukemia 34, 1637–
1645 (2020). 

Las personas con 
neoplasias 
hematológicas 
malignas presentan 
mayor riesgo de 
desarrollar 
complicaciones 
graves por COVID-
19. 

Revista de Hematología/Oncología (2021) 
Grupo de Trabajo EPICOVIDEHA 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649563/ 

Infección por COVID-19 en 
pacientes adultos con neoplasias 
hematológicas malignas: una 
encuesta de la Asociación Europea 
de Hematología (EPICOVIDEHA). J 
Hematol Oncol. 14 de octubre de 
2021;14(1):168. doi: 
10.1186/s13045-021-01177-0. 
PMID: 34649563; PMCID: 
PMC8515781. 

Blood Cancer Discovery (2022) 
COVID-19 and Cancer Consortium 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35262738/ 
 

Los pacientes tratados 
recientemente por neoplasias 
malignas de las células linfoides B 
presentan mayor riesgo de 
desarrollar complicaciones graves 
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del COVID-19. Blood Cancer 
Discovery 5 de mayo de 
2022;3(3):181-193. doi: 
10.1158/2643-3230.BCD-22-0013. 
PMID: 35262738. 

Leukemia (2022) 
Conferencia Europea de Infecciones en Leucemia 
(ECIL 9) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35488021/ 

Recomendaciones para el manejo 
de COVID-19 en pacientes con 
neoplasias hematológicas malignas 
o trasplante de células 
hematopoyéticas, de la Conferencia 
Europea de Infecciones por 
Leucemia de 2021 (ECIL 9). 
Leukemia. Jun-2022;36(6):1467-
1480. doi: 10.1038/s41375-022-
01578-1. Epub 29 de abril de 2022. 
PMID: 35488021; PMCID: 
PMC9053562. 

Las vacunas contra la 
COVID-19 son menos 
efectivas en 
pacientes con 
neoplasias 
hematológicas 
malignas y en las 
personas 
inmunocomprometi
das y 
 
Existe una alteración 
en la respuesta de 
los 
anticuerpos/menor 
tasa de 
seroconversión 
después de la 
vacunación en 
pacientes con 
enfermedades 
hematológicas/oncol
ógicas. 

Blood Cancer Journal (2021) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
8327056/ 

La respuesta de anticuerpos 
neutralizantes después de la 
vacunación contra la COVID-19 en 
pacientes con mieloma depende 
mayormente del tipo de 
tratamiento antimieloma. Blood 
Cancer Journal 2 de agosto de 
2021;11(8):138. doi: 
10.1038/s41408-021-00530-3. 
PMID: 34341335; PMCID: 
PMC8327056. 

British Medical Journal (2022) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35236664/ 

Eficacia de las vacunas contra la 
COVID-19 en pacientes 
inmunocomprometidos: revisión 
sistemática y metanálisis. BMJ. 2 de 
marzo de 2022;376:e068632. doi: 
10.1136/bmj-2021-068632. PMID: 
35236664; PMCID: PMC8889026. 

Haematologica (2020) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
8094106/ 

Caracterización inmunológica de 
pacientes con cáncer hematológico 
y COVID-19. Haematologica. 2020 
Dec 17;106(5):1457-1460. doi: 
10.3324/haematol.2020.269878. 
PMID: 33327714; PMCID: 
PMC8094106. 

Revista Británica de Hematología (2021) 
ITA-HEMA-COV Investigators 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272724/ 

La COVID-19 provoca una respuesta 
reducida de los anticuerpos contra 
el SARS-CoV-2 en pacientes con 
neoplasias hematológicas malignas. 
Br J Haematol. Nov-
2021;195(3):371-377. doi: 
10.1111/bjh.17704. Epub 16 de 
julio de 2021. PMID: 34272724; 
PMCID: PMC8444788. 



 

Blood Advances (2022) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34852173/ 

Inmunogenicidad de las vacunas 
contra la COVID-19 en pacientes 
con neoplasias hematológicas 
malignas: una revisión sistemática y 
un metanálisis. Blood Adv. 12 de 
abril de 2022;6(7):2014-2034. doi: 
10.1182/bloodadvances.202100633
3. PMID: 34852173; PMCID: 
PMC8639290. 

Existe una fase 
/diseminación viral 
prolongada de 
COVID-19 para 
personas con 
neoplasias 
hematológicas 
malignas. 

Cancer Cell (2021) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
7833668/ 

La firma inmune y sus legados en 
pacientes con cáncer con el 
síndrome respiratorio agudo severo 
provocado por el coronavirus de 
tipo 2. Cancer Cell 8 de febrero de 
2021;39(2):257-275.e6. doi: 
10.1016/j.ccell.2021.01.001. Epub 5 
de enero de 2021. PMID: 
33476581; PMCID: PMC7833668. 

Las personas 
inmunocomprometi
das tienen más 
probabilidades de 
transmitir el SARS-
CoV-2 a los 
contactos 
domiciliarios. 

Clinical Infectious Disease (2021) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33185244/ 

Transmisión doméstica del 
síndrome respiratorio agudo severo 
provocado por el coronavirus de 
tipo 2 en Estados Unidos. Clin Infect 
Dis. 5 de octubre de 
2021;73(7):1805-1813. doi: 
10.1093/cid/ciaa1166. PMID: 
33185244; PMCID: PMC7454394. 

Existe una mayor 
tasa de infecciones 
por COVID-19 en las 
personas 
inmunocomprometi
das 

JAMA Internal Medicine (2022) 
https://jamanetwork.com/journals/jamainternal
medicine/article-abstract/2787647 

Infecciones irruptivas por COVID-19 
entre personas 
inmunocomprometidas. JAMA 
Intern Med. 2022;182(2):163–164. 
doi:10.1001/jamainternmed.2021.7
033 

Clinical Infectious Disease (2021) 
IVY Network 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
8282104/ 

La influenza y otros virus en 
enfermos agudos (IVY). La 
efectividad de las vacunas de 
ARNm contra el SARS-CoV-2 para 
prevenir las hospitalizaciones por 
COVID-19 en los Estados Unidos. 
medRxiv [Preimpresión]. 8 de julio 
de 2021.07.08.21259776. doi: 
10.1101/2021.07.08.21259776. 
Actualización en: Clin Infect Dis. 6 
de agosto de 2021 PMID: 
34268515; PMCID: PMC8282104. 

Los pacientes con 
neoplasias 
hematológicas 
tienen un pronóstico 
desfavorable frente 
a la variante 
ómicron. 

American Journal of Hematology (2022) 
Grupo de trabajo EPICOVIDEHA 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35702878/ 

Resultados de la infección con 
variante ómicron del virus SARS-
CoV-2 en pacientes con neoplasias 
hematológicas malignas: Informe 
de EPICOVIDEHA. Am J Hematol. 
Agosto-2022;97(8):E312-E317. doi: 
10.1002/ajh.26626. Epub 28 de 



 

junio de 2022 PMID: 35702878; 
PMCID: PMC9349555. 

Los pacientes 
inmunocomprometi
dos y los 
sobrevivientes de 
cáncer tienen 
impactos 
significativos de la 
cuarentena en la 
salud física y mental. 

Jornal de Pediatria (2022) 
Sociedad Brasileña de Pediatría  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34699770/ 

Impactos en la salud física y mental 
durante la cuarentena por COVID-
19 en adolescentes con 
inmunodeficiencias preexistentes. J 
Pediatr (Río J). 2022 Jul-
Aug;98(4):350-361. doi: 
10.1016/j.jped.2021.09.002. Epub 
12 de octubre de 2021 PMID: 
34699770; PMCID: PMC8506207. 
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