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Palabras del editor

Reciban todos nuestros lectores un saludo muy especial de parte del grupo editorial, les 
deseamos el mayor bienestar en esta época de pandemia. Por dicha razón ésta publica-
ción especial ha sido dedicada al “Coronavirus y la enfermedad digestiva”. 

Presentamos un editorial acerca de la historia de las pestes y las obras literarias que 
estas han generado, creando así una visión humanista. Igualmente, presentamos los tra-
bajos y artículos que los autores nacionales han escrito con mucho rigor, dedicación y 
calidad en corto tiempo, acerca de aspectos clínicos, fisiopatológicos  y de bioseguridad, 
todos  con la idea de aportar al lector conocimiento y consejo sobre la enfermedad de 
COVID 19.

Trabajamos en la modernización y diseño de la portada de la revista, la cual espera-
mos les agrade.

Tengo que agradecer de manera especial al Comité, a la asistente editorial, y al grupo 
de producción editorial con quienes hemos trabajado intensamente en la lectura, revi-
sión y edición de todo el material, para que este suplemento salga a la luz en tiempo 
récord, con la intención de que sean lecturas actuales y de utilidad para todos.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=aiiZJFWEyuE&t=2s


© 2020 Asociaciones Colombianas de Gastroenterología, Endoscopia digestiva, Coloproctología y Hepatología2

Robin G. Prieto O., MD1*

De pandemias, literatura y academia

About pandemics, literature and academy

1  Especialista en Gastroenterología y Endoscopia 
Digestiva. Hospital Central de la Policía HOCEN. 
Centro de Enfermedades Hepáticas y Digestivas 
CEHYD SAS. Bogotá D.C., Colombia.
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Históricamente, el arte se clasificó de acuerdo con las sensaciones logradas por los 
cinco sentidos: las percibidas por el gusto, el olfato y el tacto se consideraron artes 
menores, mientras que las percibidas por el oído y la vista fueron consideradas las 
artes mayores, o bellas artes. Aunque a partir de 1911 oímos hablar del “séptimo arte”, 
los griegos consideraban seis artes clásicas o bellas artes: arquitectura, escultura, pin-
tura, declamación, música y danza. Desde hace ya varios siglos, se ha incluido a la 
poesía y a la literatura como parte de la declamación, siendo entonces considerada la 
literatura como parte de las bellas artes.

En esta difícil época, todos hemos vuelto a oír de las pandemias, pero esta no es ni una 
palabra nueva, ni una situación nueva. Los historiadores, los literatos o simplemente los 
amantes de la lectura saben que a lo largo de la historia son muchos los libros que relatan 
o describen estas difíciles etapas para la humanidad.

La peste negra (1347-1351) es considerada como la pandemia que más muertos ha 
causado en el planeta (200 millones). Se cree que se originó en China, fue llevada a 
Europa en las rutas mercantes, y que fue transmitida a los humanos por las pulgas de las 
ratas. La medicina de la época era muy empírica y se basaba especialmente en observa-
ciones; quizás una de las más importantes fue la que notó que, las pocas personas que 
sobrevivían en los barcos anclados en los puertos por muchos días, lo hacían después de 
cuarenta días, es de allí de donde surge el término cuarentena. Actualmente se considera 
que la bacteria Yersinia pestis fue la causante de esta pandemia. Quizás la obra litera-
ria más representativa sobre este suceso es El Decamerón, libro publicado en 1353 por 
Giovanni Boccaccio (1313-1375), escritor italiano quien vivió gran parte de su vida en 
Florencia, una de las ciudades más devastada por la peste negra.

Se considera a la viruela (milenios a. de C.-1980) como la segunda enfermedad que 
ha causado más muertes en el mundo (56 millones). Esta fue causada por el Variola 
virus y estuvo presente en el planeta desde hace miles de años. A lo largo de los siglos 
se presentó como una epidemia que atacó a la antigua Atenas, diezmó dramáticamente 
la población indígena en la “conquista americana”, y causó más de 400 000 muertes por 
año en las primeras décadas del siglo XIX en Europa. El médico inglés Edward Jenner 
(1749-1823) es considerado el padre de la inmunología y fue quien en 1796 descubrió 
la vacuna contra la viruela (1, 2); esta infección fue considerada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como erradicada desde 1980. La escritora española María 
Solar publicó en 2017 su libro Los niños de la viruela, obra de ficción ambientada en 
1803, que se basa en hechos reales, y destaca al personal médico y a los niños de la época.

https://doi.org/10.22516/25007440.268
https://es.wikipedia.org/wiki/1749
https://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%ADd.
https://es.wikipedia.org/wiki/1823
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oleadas de infección; la mayor altura sobre el nivel del mar 
fue un factor de riesgo de mortalidad, la cual ocurrió en 
número aproximado de 3000, especialmente en el depar-
tamento de Boyacá (5, 6). Con relación a esta pandemia, 
vale la pena destacar el ensayo histórico “El jinete pálido: 
la epidemia que cambió el mundo” (2018) de la periodista 
científica inglesa Laura Spinney.

La actual Estambul fue el epicentro de la cuarta plaga 
que más vidas ha cobrado. El Imperio romano de Oriente 
estaba en su apogeo y la ciudad de Constantinopla, capi-
tal del Imperio bizantino, liderada por el emperador 
Justiniano, sufrió la plaga de Justiniano (541-542). Se 
considera que la epidemia se originó probablemente en 
Tanzania, de donde pasó a Egipto, luego a Europa y, final-
mente, a Asía. La causa más aceptada de la pandemia es la 
peste bubónica, causada por Yersinia pestis, bacteria trans-
mitida por la pulga de la rata negra, como ya se mencionó. 
Los registros mencionan que las únicas medidas sanitarias 
tomadas fueron las leyes promulgadas por el emperador, 
quien ordenó inicialmente la acumulación de los cuerpos 
en barcos que luego eran enviados a la deriva en el mar, y 
posteriormente el entierro de todos los cuerpos en gran-
des fosas comunes; se calcula que ocurrieron entre 30 y 
50 millones de muertes. En el año 2007, el historiador 
norteamericano Lester Little publicó su obra Plague and 

El primer caso conocido de la gripe española (1918-
1920) ocurrió el 4 de marzo de 1918, en Fort Riley 
(Kansas, Estados Unidos). Esta pandemia fue causada por 
un virus que mutó en agosto del mismo año, propagando 
la infección al puerto francés de Brest, de donde pasó a 
Inglaterra, Italia, Alemania y, finalmente, a España, país 
declarado neutral en aquella época de la Primera Guerra 
Mundial. España no censuró las noticias respecto a la 
enfermedad, hecho que sí ocurrió en las dos líneas de com-
bate en el resto del mundo. Informes iniciales indican que 
murieron entre 40 y 50 millones de personas, por lo que es 
considerada la tercera pandemia en número total de muer-
tos, aunque algunos cálculos recientes mencionan entre 
50 y 100 millones de muertos (3). La pandemia ocurrió 
en tres oleadas de infección, pero fue la segunda (finales 
de 1918) la que cobró más vidas. Los médicos de la época 
recomendaron diversos tratamientos con aguas medicina-
les a base de plantas, además de quinina y dosis elevadas 
de aspirina. En 1943 se descubrió que el virus causante fue 
la cepa Influenza A del subtipo H1N1 y que a diferencia de 
otras epidemias de gripe, en esta, la mayoría de las víctimas 
fueron los jóvenes y adultos saludables (4). Colombia tam-
bién se vio afectada por la gripe española (Figura 1), pero 
a diferencia del mundo y de acuerdo con investigaciones 
realizadas a finales del siglo pasado, no ocurrieron las tres 

              
Figura 1. Facsímil de El tiempo de 1918.  Tomada de: https://files.rcnradio.com/public/2018-10/facsimil_el_
tiempo_1918_0.jpg

https://www.zendalibros.com/jinete-palido-volvio-oscuro-al-mundo/
https://www.zendalibros.com/jinete-palido-volvio-oscuro-al-mundo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Peste_bub%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fort_Riley
https://es.wikipedia.org/wiki/Kansas
https://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_A_subtipo_H1N1
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siempre hemos sabido, y es que… “el ser humano ha sobre-
vivido por el apoyo, no por la competencia” (9).
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the end of the antiquity: The Pandemic of 541-750, en la que 
describe la pandemia en relación con la caída del Imperio 
romano y el surgimiento del Imperio árabe (7).

El puesto número cinco dentro de las pandemias que más 
muertes han cobrado en la historia de la humanidad es ocu-
pado actualmente por el VIH-SIDA (1981-actualidad). Es 
causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (de la 
familia de los retrovirus), que es transmitido por la sangre, el 
semen y los fluidos vaginales, cuyo origen se ha localizado 
en África Central, en algunas subespecies de chimpancés. De 
acuerdo con la OMS, esta pandemia ha causado más de 32 
millones de muertes en todo el mundo (8). Por ser una pan-
demia reciente, la literatura está llena de exponentes que tra-
tan este tema; por ejemplo, en 1990, la escritora y periodista 
francesa Dominique Lapierre publicó su libro Más grandes 
que el amor, en el que relata los dramas relacionados con la 
pandemia a comienzos de la década de 1980.

La historia de la literatura ha visto la publicación de 
muchas novelas relacionadas con las epidemias y pande-
mias, entre las que se encuentran La peste (1947) de Albert 
Camus y El amor en los tiempos del cólera (1985), en la que 
García Márquez plasma su realismo mágico. Asimismo, se 
han escrito muchos otras obras consideradas de ciencia fic-
ción, pero que no distan mucho de la realidad: El último 
hombre (1826) de Mary Shelley, La peste escarlata (1912) 
de Jack London, Epidemia (1987) de Robin Cook, Ensayo 
sobre la ceguera (1995) de José Saramago, y El año de la 
plaga (2018) de Marc Pastor, entre muchas otras. Todos 
estos libros muestran la fragilidad del ser humano a pesar 
de creernos poseedores de la ciencia, del conocimiento y 
de la tecnología, pero también resaltan el esfuerzo de los 
investigadores, del personal médico y de la salud para salvar 
a la humanidad, incluso a costa de sus propias vidas. 

Al buscar el significado la palabra academia, encuentro 
que significa “institución oficial constituida por personas 
destacadas en las letras, las artes o las ciencias, que reali-
zan colectivamente determinadas actividades”; los médi-
cos, además de cumplir con el juramento hipocrático, 
por supuesto con todas las garantías, tenemos también el 
deber y la capacidad de aportarle al mundo otra literatura, 
la literatura médica, especialmente en estos tiempos de 
pandemia en los que a 6 de abril de 2020, el COVID-19 ha 
cobrado la vida de 75 945 personas y amenaza con ser una 
de las pandemias más letales de la historia.

Pronto el séptimo arte desplegará de nuevo su capaci-
dad y veremos muchas películas y leeremos muchas más 
obras de ficción acerca de la pandemia que hoy nos toca. 
Sin embargo, lo que ahora vivimos no es ciencia ficción, 
es nuestra realidad, una realidad llena de temores, de nue-
vos retos, y seguramente de éxitos. Me viene a la memo-
ria nuestra historiadora Diana Uribe, quien en su capítulo 
“Literatura en tiempos de pandemia” nos recalca lo que 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/18/de-la-peste-negra-al-coronavirus-cuales-fueron-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/18/de-la-peste-negra-al-coronavirus-cuales-fueron-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/18/de-la-peste-negra-al-coronavirus-cuales-fueron-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago
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Resumen
Con el objetivo de detener la transmisión del coronavirus (declarado como pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud [OMS]), y prevenir la propagación de la enfermedad COVID-19, el Gobierno de Colombia 
decretó un período de aislamiento social y confinamiento obligatorio en el territorio nacional a partir del 24 de 
marzo de 2020. El Instituto de Coloproctología (ICO) diseñó un programa de teleconsulta, junto con la entidad 
prestadora de los servicios de salud (EPS) SURA, apoyado en las tecnologías de la información disponibles. 
Se buscó mantener las actividades propias de la coloproctología y la fisioterapia del piso pélvico para garan-
tizar a los pacientes la atención y el acceso ininterrumpido. Luego de 25 días, se programaron 626 consultas 
(coloproctología 62 % y fisioterapia del piso pélvico 38 %) con un porcentaje de ejecución del 94 % y una 
resolutividad del 78 %. Estas cifras demuestran que la telemedicina, al igual que otras actividades basadas 
en el teletrabajo, llegó para quedarse y trae consigo altos niveles de satisfacción para médicos, pacientes y 
entidades prestadoras de los servicios de salud. En este campo, también, el mundo nunca será el mismo. 
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Abstract
After being decreed, as of March 24, 2020, social isolation and mandatory confinement began in the national 
territory with the aim of stopping the transmission and preventing the spread of the coronavirus as it was 
declared a pandemic by the World Organization of Health (WHO). The Instituto de Coloproctología (ICO) 
designed and developed, together with its largest insurance company EPS SURA and through the available 
technologies of information, a teleconsultation program, with the aim of maintaining the activities of colorectal 
surgery and pelvic floor biofeedback and thus guaranteeing uninterrupted medical care and access for our 
patients. After twenty-five days, 626 consultations were scheduled (colorectal surgery 62 % and pelvic floor 
biofeedback 38 %) with a percentage of execution of 94 % and a resolution of 78%. This shows that teleme-
dicine, like all teleworking activities, came to stay with high levels of satisfaction, in a world that will never be 
the same again.
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INTRODUCCIÓN

El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en uso 
de sus atribuciones legales, firmó el 17 de marzo el decreto 
417 de 2020 por el cual se declaró un estado de emer-

gencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional. La medida se tomó considerando la velocidad 
de propagación de la enfermedad COVID-19 y su escala 
de trasmisión. El 6 de marzo el Ministerio de Salud y de la 
Protección Social había dado a conocer el primer caso en 
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el país, y el 11 del mismo mes la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró el actual brote de la enfermedad 
como una pandemia. La OMS solicitó a los países la adop-
ción de medidas prematuras para detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus.

Colombia, en consecuencia, emitió ese decreto, lo 
que determinó el aislamiento y el distanciamiento social 
mediante una cuarentena obligatoria de 20 días, que se 
amplió posteriormente hasta el 11 de mayo. Luego de 
determinar un aumento sostenido de nuevos casos por 
coronavirus, y ante la necesidad insatisfecha de acceso a 
los servicios básicos de salud, se reglamentó el Concepto 
Clínico Especializado (Asesoría Clínica Virtual) aplicado 
como un servicio de telemedicina. 

El 12 de abril de 2020, el presidente y sus ministros firma-
ron el decreto 538, amparado entre otros en:
• La Ley 1419 de 2010, “por la cual se establecen los linea-

mientos para el desarrollo de la Telesalud en Colombia”. 
• La Resolución 2003 de 2014 que define el servicio de tele-

medicina (dentro del grupo: otros servicios), y contempla 
en sus diferentes modalidades la modalidad telemedicina, 
con sus estándares y criterios de cumplimiento.

En el artículo 8, parágrafos 1 y 2 de dicha resolución, reza:

“Durante el término de la emergencia sanitaria decla-
rada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 

COVID-19, y con el fin de facilitar el acceso a los 
servicios de salud, los prestadores servicios de salud 
deberán implementar plataformas digitales accesibles 
con estándares básicos de audio y video que permitan 
el diagnóstico y seguimiento del paciente”.

Estos actos administrativos definen el alcance de la telesa-
lud, determinan la telemedicina como una modalidad, y 
reglamentan la atención en esta modalidad. Por lo anterior, 
y ante la ampliación de la cuarentena hasta el 11 de mayo, 
la salud y amplios sectores de la economía se han visto en 
el reto de reinventarse. Gracias a la capacidad resiliente y de 
innovación, pero también bajo el amparo del marco legal 
anotado, la reinvención se apalanca, como se afirma, en que 
toda crisis es necesaria para que la humanidad avance, pues 
es en esos momentos surgen las grandes transformaciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 
Este reporte describe una experiencia sobre la implemen-
tación de un servicio de teleconsulta en una institución de 
servicios médico-quirúrgicos. Para su ejecución, se diseñó 
una estrategia juntamente con la entidad prestadora de los 
servicios de salud (EPS) SURA (que integra la teleconsulta 
en sus operaciones y tiene codificadas las actividades que 
conforman el proceso) (Figura 1). Ese protocolo guía las 
actividades del Instituto de Coloproctología (ICO) S.A.S. 
para las actividades de teleconsulta realizada desde el domi-

Figura 1. Codificación de especialidades de la EPS SURA para la teleconsulta. Fuente: EPS-SURA.
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los servicios de salud, los prestadores de servicios de salud 
deberán implementar plataformas digitales accesibles con 
estándares básicos de audio y video que permitan el diag-
nóstico y seguimiento del paciente y estando en un estado 
de cuarentena obligatoria y previa aceptación por parte del 
paciente esta consulta se hace de manera virtual”.

Cumplido este protocolo, se dialoga y se interroga al 
paciente. En caso de que sea su primera consulta, se ela-
bora el ingreso y se diligencia la historia clínica. Si se trata 
de un control, se confirma y se registran la evolución, la 
efectividad del tratamiento actual y, en caso de tratarse 
de una fisioterapia, se hace el seguimiento a los ejercicios, 
videos y tareas de las actividades previamente ordenadas. 
Igualmente, se revisan los exámenes enviados con ante-
rioridad, se aclaran dudas, se ofrecen recomendaciones e 
instrucciones, se ordenan exámenes pertinentes y, si es del 
caso, se formula un tratamiento. 

RESULTADOS

Transcurridos 25 días del proceso, con fecha de corte al 
17 de abril de 2020, se registraron 626 consultas (colo-
proctología 62 % y fisioterapia del piso pélvico 38 %). 
Efectivamente, fueron respondidas y atendidas 588 con-
sultas, lo que implica una ejecución del 94 %, con una 
resolutividad del 78 % (programación de cirugías, plan de 
ejecución de ejercicios pélvicos, orden de exámenes y for-
mulación, incluida la elaboración de Mipres y Altas). 

Cuando los contactos se dividieron según el tipo de 
patología, se identificó la siguiente atención: colorrectal, 
se atendió patología anorrectal (45 %); patología colónica 
(médico 10 % y quirúrgica 10 %); y consulta de enferme-
dad inflamatoria intestinal (EII) (35 %). 

Cabe aclarar que se han programado para cirugía sola-
mente pacientes con patología anorrectal. Aquellos pacien-
tes con patología colorrectal quirúrgica se han aplazado 
temporalmente con manejo médico, con instrucciones 
precisas de que, ante un eventual agravamiento de su 
condición, es preciso consultar de manera urgente a la clí-
nica. El cuerpo médico es ferviente defensor del examen 
físico, especialmente anorrectal, y solo se han programado 
casos muy evidentes con la advertencia de que, al llegar a 
preadmisiones de la clínica, el día de la cirugía se repetirá 
la revisión con el objetivo de confirmar el diagnóstico que 
llevó a programar la operación, y proceder a la diligencia y 
firma conjunta del consentimiento informado.

DISCUSIÓN

Periódicamente, el mundo enfrenta epidemias y, en menor 
número, pandemias. La más reciente y recordada ocurrió a 
inicios del siglo XX, en 1918, al terminar la Primera Guerra 

cilio de cada especialista. La entidad dispuso su plataforma 
virtual de historia clínica electrónica (IPSA®-Agenda Web) 
(Figura 2); una estructura robusta que reúne la informa-
ción clínica de sus afiliados bajo los estándares de seguridad 
e inviolabilidad requeridos para la historia clínica electró-
nica, que está ubicada en el sitio sunube.com (Figura 3).

Figura 2. Portal página IPSA – SURA WEB. Fuente: EPS SURA.

Para responder a las exigencias de la medida de aisla-
miento social obligatorio o cuarentena, se decidió que el 
personal de ICO cumpliera sus funciones desde sus resi-
dencias. Tal decisión implicó un apoyo logístico para las 
secretarias, a quienes se les proveyó una conexión confiable 
a internet, una terminal de computador y el redireccio-
namiento de teléfonos IP del instituto a su computador. 
Utilizamos la aplicación Trello® (un software de adminis-
tración de proyectos con interfaz web) que, en la práctica, 
es un tablero virtual que integra ideas, tareas, imágenes o 
enlaces. Es una aplicación versátil y fácil de usar para la pro-
gramación y seguimiento de cualquier tipo de proyecto o 
tarea que implique organizar información (Figura 4).

El proceso señala que las secretarias se comunican con 
el paciente, y les explican que, dada la situación actual de 
contingencia y con su aceptación, se les hará la consulta de 
manera telefónica; adicionalmente, también con su acepta-
ción, se les instruye para la toma de fotografías a los resulta-
dos de laboratorio o a los exámenes relevantes, y se les pide 
que las envíen a un número de WhatsApp en el que, a su 
vez, una funcionaria de ICO las recibe y las sube a la ban-
deja de entrada de Trello®. A los especialistas se les sugirió 
conseguir tarjetas SIM independientes para sus teléfonos 
celulares para atender esta actividad.

El programa comenzó a operar el 24 de marzo ofreciendo 
las actividades de coloproctología y fisioterapia de piso pél-
vico. En ambos servicios, el especialista se comunica con 
el paciente, le informa y se anota, de manera rutinaria, en 
la historia clínica de las plataformas bajo el decreto 538 
del 12 de abril de 2020 que reza: “durante el término de la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19, y con el fin de facilitar el acceso a 
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Mundial. La llamada gripe española, un nuevo virus de la 
gripe A(H1N1), mató a más de 50 millones de personas, 
cifra superior al número de muertes asociadas con la men-
cionada confrontación bélica. 

En los últimos 20 años se han presentado brotes epidé-
micos, como el síndrome respiratorio agudo severo (SARS, 
por sus siglas en inglés); en 2003, surgió en Asia con una 
afectación total de 8098 personas en todo el mundo (774 
muertes); el síndrome respiratorio del Medio Oriente 
(MERS, por sus siglas en inglés), causado por un corona-

virus detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012, 
que afectó a 1000 personas de 24 países y, al menos, 400 
murieron en todo el mundo. Estos brotes afectaron zonas 
geográficas aisladas, lejanas de los grandes centros de poder 
económico y de comunicación, por tanto, fueron noticias 
secundarias en los medios (1).

Era cuestión de tiempo para que una pandemia afectara a 
la aldea global; gracias a los medios de comunicación, y dada 
la facilidad de transporte, es posible estar en cualquier país 
del mundo en menos de 24 horas. Ahora que el COVID-19 

Figura 3. Portal página agenda electrónica SUNUBE. Fuente: Agenda electrónica SUNUBE.

Figura 4. Portal página de la aplicación Trello®.
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•	 Teleorientación en salud: es el conjunto de acciones que 
se desarrollan a través de tecnologías de la información 
y comunicaciones para proporcionar al usuario infor-
mación, consejería y asesoría en los componentes de 

está cercano y afecta directamente a médicos y a pacientes, 
emerge un pánico generalizado, más aún cuando nunca 
una infección fue amplificada por mil debido, también, a 
las redes sociales. 

El mundo vive un fenómeno insospechado. Nunca se 
anticipó ni hubo planes para enfrentarlo, pero mientras se 
le hace frente a la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-
19), muchos sectores han visto la necesidad de reinven-
tarse y acudir a la innovación para seguir adelante con sus 
rutinas y compromisos, y el sector salud no es la excepción. 
Tal y como señala Yuval Noah Harari, autor de Sapiens: de 
animales a dioses, “todas las emergencias aceleran procesos 
que ya venían en marcha”; y, según el politólogo Robert 
Kaplan, “las crisis como las guerras, ponen la historia a 
avanzar más rápido” (2).

El flujo caótico de pacientes en los departamentos de 
emergencias plantea un desafío único para el mantenimiento 
de la calidad de la atención, especialmente en tiempos de 
crisis y pandemias. El bienestar de la fuerza laboral de aten-
ción médica es la piedra angular de todo sistema de salud 
que aspire a funcionar adecuadamente. Como resultado de la 
actual pandemia, los proveedores de atención médica actúan 
bajo una enorme presión de carga de trabajo, junto con el 
aumento de los gastos totales en salud. La abrumadora carga 
del COVID-19 podría llevar al agotamiento y a la enferme-
dad del personal sanitario. Según la Comisión Nacional de 
Salud de China, más de 3300 trabajadores de la salud han 
sido infectados y, al menos 22, han muerto. En Colombia, 
al momento de escribir este artículo (el 19 de abril 2020), 
4 médicos y un conductor de ambulancia han muerto y 169 
servidores de la salud están infectados (Figura 5).

El triaje avanzado a través de la telemedicina puede con-
vertir estos obstáculos en una oportunidad, proporcionar 
una vía para superar el flujo de pacientes, y reducir la carga de 
trabajo de los médicos. También puede minimizar el riesgo 
de exposición de los proveedores de atención médica. Debe 
recordarse que planificar con anticipación puede mejorar 
drásticamente las capacidades de gestión de crisis (3).

Una situación de pandemia en rápida evolución requiere 
comunicación interna y externa en tiempo real y la capaci-
dad de adaptación rápida, mientras se mantiene la estabi-
lidad del sistema, que, por lo general, se torna crítica (4).

La Circular del 17 de abril 2020 del Ministerio de Salud 
y Protección Social sobre la telesalud y la telemedicina 
para la prestación de servicios de salud en la pandemia por 
COVID-19, define lo siguiente:
•	 Telesalud: es el conjunto de actividades relacionadas 

con la salud, servicios y métodos, las cuales se llevan a 
cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la 
información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, 
la telemedicina y la teleeducación en salud.

Figura 5. Datos del personal de la salud afectado por COVID-19 en 
Colombia (corte: 19 de abril 2020). Fuente: Instituto Nacional de Salud 
(INS).
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reciba el paciente; el personal de salud no profesio-
nal que atiende presencialmente al usuario será el 
responsable de las acciones realizadas en el ámbito 
de su competencia.

A nivel global, Malasia fue el primer país en tener una Ley 
de telemedicina en 1997, seguido por Francia y Brasil. Estas 
tres leyes difieren en su definición de telemedicina. La Ley 
de Malasia se refiere solo a la teleconsulta; la ley francesa se 
refiere a teleconsulta, tele-experticia, telemonitorización, 
teleasistencia y televigilancia; pero, en el caso de Brasil, la 
teleconsulta permite la consulta de médico a médico o de 
trabajador de salud a médico, y excluye explícitamente la 
consulta médico-paciente (5).

Como todo desafío definitorio en la historia humana, la 
aparición actual de COVID-19 viene con sus oportunida-
des únicas y sus propias soluciones innovadoras. Los avan-
ces tecnológicos brindan a la humanidad nuevas opciones, 
previamente no disponibles. Cuando el movimiento está 
restringido en todo el mundo y las ciudades enteras están 
en cuarentena, las poblaciones afectadas son susceptibles 
a mayores tensiones de la vida diaria, cargas económicas 
inesperadas, enfermedades transmisibles y no transmisi-
bles, y trastornos de salud mental (6). 

Aunque la solución definitiva para COVID-19 será mul-
tifacética, una vía importante que aún no se ha explorado 
por completo es aprovechar las tecnologías existentes para 
facilitar la prestación de atención óptima, y minimizar el 
riesgo de exposición directa de persona a persona. En este 
contexto, la telemedicina representa una opción atractiva, 
efectiva y asequible.

“La telemedicina está en etapas tempranas en Colombia 
y Latinoamérica. Menos de 1 % de las consultas médi-
cas son realizadas de manera remota actualmente. Sin 
embargo, tras el brote de coronavirus, la aceptación de la 
telemedicina ha aumentado más rápido de lo esperado y 
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) están incenti-
vando su uso para contener la expansión del virus” (2). 
Además, según Laura Gutiérrez, medicina fundadora de 
Doc Doc, una plataforma de doctores especialistas 24/7, 
“el marco legal pone a Colombia por delante de muchos 
países de Latinoamérica facilitando el acceso y la presta-
ción de servicios de salud en cualquiera de sus fases (pro-
moción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilita-
ción y paliación)” (Figura 6) (2). 

Una encuesta realizada este año con más de 2000 per-
sonas mostró que el 66 % estaba de acuerdo con usar la 
telesalud, con un alto nivel de interés en todos los grupos 
de edad, incluido el 74 % de encuestados de 18 a 44 años, y 
el 52 % de 65 años y mayores. En total, el 25 % informó que 
estaría dispuesto a cambiar a su médico de atención prima-

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. El 
teleorientador, en el marco de sus competencias, debe 
informar al usuario el alcance de la orientación y entre-
gar una copia o resumen de la comunicación si el usua-
rio lo solicita.

•	 Teleapoyo: se refiere al soporte solicitado por un profe-
sional de la salud a otro profesional de la salud a través 
de tecnologías de la información y comunicaciones, en 
el marco del relacionamiento entre profesionales. Es 
responsabilidad de quien solicita el apoyo la conducta 
que determina para el usuario. 

•	 Telemedicina: es la provisión de servicios de salud a dis-
tancia en los componentes de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesio-
nales de la salud que utilizan tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, que les permiten intercambiar 
datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportu-
nidad en la prestación de servicios a la población que 
presenta limitaciones de oferta y de acceso a los servi-
cios, o de ambos en su área geográfica.

•	 Telemedicina interactiva: es la relación a distancia uti-
lizando tecnologías de información y comunicación 
mediante una herramienta de videollamada en tiempo 
real entre un profesional de la salud de un prestador y 
un usuario, para la prestación de servicios de salud en 
cualquiera de sus fases.

•	 Telemedicina no interactiva: es la relación a distancia 
utilizando tecnologías de información y comunicación 
mediante una comunicación asincrónica entre un pro-
fesional de la salud de un prestador y un usuario, para 
la provisión de un servicio de salud que no requiere 
respuesta inmediata.

•	 Telexperticia: es la relación a distancia con método de 
comunicación sincrónico o asincrónico para la provi-
sión de servicios de salud en cualquiera de sus compo-
nentes, utilizando tecnologías de información y comu-
nicación entre:
• Dos profesionales de la salud, uno de los cuales 

atiende presencialmente al usuario y otro atiende 
a distancia. El profesional que atiende presencial-
mente al usuario es responsable del tratamiento, de 
las decisiones y las recomendaciones entregadas al 
paciente; el que atiende a distancia es responsable 
de la calidad de la opinión que entrega y debe espe-
cificar las condiciones en las que se da dicha opi-
nión, lo cual debe consignarse en la historia clínica.

• Personal de salud no profesional, esto es, técnico, 
tecnólogo o auxiliar, que atiende presencialmente 
al usuario y un profesional de la salud a distancia. El 
profesional que atiende a distancia será el responsa-
ble del tratamiento y de las recomendaciones que 
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autocuidado de pacientes con colitis ulcerativa (CU) leve a 
moderada, con el objetivo de que, rápidamente, estos pue-
dan identificar a través de unas banderas rojas (sangre en las 
heces, aumento de frecuencia evacuatoria, etc.) que están 
frente a una exacerbación o brote de la enfermedad. 

La iniciativa iSTART (i Support Therapy–Access to 
Rapid Treatment; en español: i Terapia de apoyo: el acceso 
al tratamiento rápido) brinda a los pacientes con CU de leve 
a moderado (seleccionados por su médico) la capacidad de 
autoevaluar la sintomatología de la CU, aumentar y optimi-
zar la dosificación de la terapia de primera línea, e iniciar de 
manera autónoma con el tratamiento de segunda línea. Los 
médicos tratantes previamente deben seleccionar pacientes 
con ciertas características, tales como alto riesgo de recaída, 
acceso limitado a servicios de salud, proactivos en su auto-
cuidado, o bajo riesgo de infección por Clostridium difficile. 

Inicialmente, y bajo supervisión médica, se les indicará 
a los pacientes cómo optimizar su terapia de primera línea 
(mesalazina), una capacitación sobre cómo identificar un 

ria por uno que ofreciera telesalud; pero solo el 8 % reportó 
una experiencia real con una visita de video con un médico 
(7). Otra encuesta hecha en el 2016 por la Asociación 
Médica Americana (AMA) reportó que solo el 7,9 % de 
los gastroenterólogos reportan el uso de cualquier tipo de 
telesalud para interactuar con los pacientes.

Experiencias en este campo han sido tímidas y prelimi-
nares. Por ejemplo, el Centro de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Nuevo México (UNM) brinda apoyo 
especializado a proveedores de atención primaria para el 
tratamiento de la hepatitis C en poblaciones desatendi-
das mediante teleeducación y consulta de telemedicina. 
También se ha intentado mejorar el tratamiento de la EII 
a través de plataformas de telemonitorización que generan 
puntajes de riesgo en función de los síntomas informados 
por los pacientes, y alertan al médico tratante de posibles 
recaídas y descompensación (7).

Ha habido una experiencia preliminar en telemedicina 
desarrollada por un consenso para el empoderamiento y el 

Figura 6. Panorama de la telemedicina en Colombia. Fuente: González X. [Internet]. Telemedicina, acceso más fácil a los servicios de salud por parte 
de todos los usuarios [24 de marzo de 2020]. Periódico La República. Disponible en: https://www.larepublica.co/especiales/101-buenas-ideas/
telemedicina-acceso-mas-facil-a-los-servicios-de-salud-por-parte-de-todos-los-usuarios-2981459
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Se acudió a la red y a la infraestructura física y tecnoló-
gica instalada de manera temprana pues, por sus caracterís-
ticas, es fácilmente moldeable y se ajusta a las necesidades 
del equipo. Se determinaron las mejores herramientas y se 
trazaron los flujos de trabajo con los estándares y prácticas 
vigentes. Específicamente, la privacidad del paciente, a 
quien debe protegerse del acceso no autorizado de un ter-
cero durante la recopilación, transmisión y almacenamiento 
de información. El resultado de esta fase fue el diseño del 
protocolo de atención y de la hoja de ruta a seguir (11).

A los especialistas se les ofreció conseguir tarjetas SIM 
independientes para atender esta actividad con sus teléfo-
nos celulares. Esta iniciativa surge de la estrategia adoptada 
por la Universidad de Washington, en Seattle, sitio que 
presentó en enero 2020 el primer caso de COVID-19 en 
Estados Unidos (4). 

La telemedicina, en lo que respecta a la cirugía, puede 
servir entre otras para (12):
• Telerrobótica 
• Telementoría 
• Teleconsulta 
• Telemedicina en el seguimiento posoperatorio 
• Teleeducación 
• Tecnología actual.

Para efectos de este artículo, se puso el foco en la telecon-
sulta y en la telemedicina en el seguimiento posquirúrgico.

Muchos centros de atención en el mundo, particularmente 
en las zonas rurales, carecen del personal o equipo capaci-
tado para abordar la atención del paciente con patología que 
requiera evaluación quirúrgica. La aparición de la telemedi-
cina y la teleconsulta ha planteado una oportunidad para los 
centros de atención que carecen de recursos, para ofrecer a 
sus pacientes una atención integral y multidisciplinaria. 

Incluso, la EPS SURA tiene instituido el servicio de 
consulta virtual denominado “Concepto Virtual” entre 
el médico primario, especialista o supraespecialista, en el 
que los primeros, a través de la plataforma IPSA®, registran 
los datos relevantes del paciente y realizan la consulta. El 
supraespecialista quirúrgico tiene 48 horas para responder 
a esta interconsulta y, luego de leer la historia clínica y los 
exámenes disponibles, entrega un concepto escrito de lo 
que, a su entender, debería hacerse con el paciente y autori-
zar su remisión para una evaluación presencial y prioritaria, 
si así lo amerita.

Desde el punto de vista posoperatorio, el seguimiento 
a los pacientes no es continuo después del alta hospitala-
ria, excepto por algunas visitas ambulatorias limitadas por 
tiempo y preprogramadas. Además, el período posterior a 
una intervención quirúrgica presenta un mayor riesgo de 
complicaciones debido a múltiples factores medioambienta-

brote sintomático, y la formulación con medicamentos de 
segunda línea (budesónida MMX) para su uso cuando el 
tratamiento de primera línea optimizado es insuficiente 
para mantener la remisión. 

Aquí es donde la teleconsulta pudiera tener un papel 
muy importante. Cuando el paciente experimente o crea 
experimentar un brote, de manera autónoma empezará 
(de acuerdo con lo instruido) un curso corto de terapia 
de segunda línea, mientras contacta a su médico tratante. 
Lo anterior asegura que los pacientes no puedan autome-
dicarse sin supervisión, pero sí que puedan, de manera 
autónoma y bajo supervisión médica a distancia, retomar 
el control de su enfermedad; esto, a la postre, redundará en 
menor morbilidad, mejoría en la calidad de vida y reduc-
ción de la congestión (y el riesgo de contagio) dentro de 
un servicio de urgencias, disminuyendo la carga asistencial 
clínica y la atención médica hospitalaria en el tratamiento 
de la CU leve a moderada (8). 

La teleconsulta sirve, incluso, como método de triaje para 
COVID-19: la necesidad de limitar la exposición de pacien-
tes potencialmente infecciosos y conservar el recurso hospi-
talario se debe considerar como prioridad. Si existe la sospe-
cha, se debe preguntar y verificar mediante llamada telefónica 
(mejor videollamada) antes de que se presenten en persona, 
y evaluar de forma remota mediante un protocolo sencillo 
(9): “pedir que se tome la temperatura con un termómetro 
casero; documentar la apariencia general, observando si el 
paciente está enfermo, presenta diaforesis, palidez o rubicun-
dez facial. Cálculo de la frecuencia respiratoria y observar la 
mecánica ventilatoria; verificar disnea de reposo y manera de 
hablar; uso de musculatura accesoria; presencia o ausencia 
de tos seca o productiva, etc. (4).

La teleconsulta es una forma segura y efectiva de evaluar 
casos sospechosos y guiar el diagnóstico y el tratamiento del 
paciente, minimizando el riesgo de transmisión de la enfer-
medad; en caso de una pandemia, los servicios de salud 
pueden colapsar a causa de una inundación de consultas 
que pudieran atenderse por medios virtuales (9). Además, 
las consultas programadas permiten la evaluación, la moni-
torización y el seguimiento de pacientes ambulatorios que 
no requieren una evaluación cara a cara; lógicamente, hay 
actividades que requieren la presencia física, y es allí donde 
se debe determinar cuándo la telepresencia es una opción 
y cuándo no (10).

Ante la realidad de que el país entraría en un confina-
miento obligatorio de, al menos, 20 días, se citó una reu-
nión urgente semipresencial (parte de los asistentes se 
conectaron por videollamada). La interacción se cumplió 
entre el personal administrativo, el personal médico, los 
funcionarios de la EPS SURA, el personal de soporte de 
telecomunicaciones y de sistemas. 
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a esta modalidad, debido a la distancia, el aislamiento y las 
realidades locales (17).

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos recientemente liberalizó las pautas de cum-
plimiento para enfrentar la pandemia COVID-19. Esa dis-
posición permite utilizar una variedad de herramientas de 
comunicación que integran video, muchas de ellas gratuitas 
o de bajo costo; se incluyen Apple FaceTime, el chat de video 
de Facebook Messenger, el video de Google Hangouts y de 
Skype. Los pacientes requieren un teléfono inteligente, una 
tableta o computadora con audio y una cámara, así como un 
plan de datos; el hospital designará a una persona que actúe 
como “enlace tecnológico» al menos uno o dos días antes 
de la visita de telemedicina para proporcionar instrucciones 
de configuración y realizar una prueba de funcionamiento. 
Se ha flexibilizado tanto la regulación norteamericana a nivel 
federal que los usuarios pueden acceder al servicio de tele-
medicina, incluso a nivel interestatal; Medicare reembolsará 
las visitas de telemedicina y la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) permitirá la 
prescripción de sustancias controladas por telemedicina sin 
una evaluación previa en persona (18). 

Brasil, país de dimensiones continentales y que cuenta 
con uno de los sistemas de salud pública más grandes y 
complejos del mundo, teóricamente garantiza el acceso 
universal y gratuito, así como la atención desde la cuna 
hasta la sepultura; pero, en la práctica, el cumplimiento de 
esta oferta está lejos de ser una realidad. En este contexto, 
la telesalud es una estrategia sólida para superar obstácu-
los como la mala distribución de los servicios de salud y 
la presencia desigual de profesionales en el territorio; esto 
causa largas filas de espera para la atención, referencias 
inadecuadas de pacientes, y riesgos en el desplazamiento 
de pacientes y profesionales. También son retos, afrontar 
la capacitación profesional limitada, las escasas inversiones 
gubernamentales sin garantía de educación continua, la 
pobre infraestructura local para la atención al paciente, y 
los crecientes índices y cinturones de pobreza. 

En ese país, La Red de Telemedicina Universitaria (RUTE) 
fue creada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 
colaboración con el Ministerio de Educación. Gracias a 
esta decisión, se ha implementado una infraestructura de 
videoconferencias para integrar el servicio de enseñanza y la 
investigación a través de Grupos de Interés Especial (SIG), 
y promover reuniones clínicas y discusiones técnico-cientí-
ficas entre hospitales en una amplia gama de especialidades 
de salud. Por otro lado, además de que la legislación brasileña 
restringe las visitas médicas por videoconferencia, la infraes-
tructura tecnológica es deficiente, lo que implica el acceso 
limitado a Internet en lugares remotos y los problemas de 
facturación y reembolso que representan barreras para una 
mayor expansión de la telesalud (17).

les, nutricionales, higiénicos, laborales y de autocuidado, los 
cuales, a menudo, se diagnostican con retraso, pues el cono-
cimiento médico es ajeno a los pacientes y a sus familiares; 
de esta manera, les es difícil identificar signos tempranos de 
complicaciones. Como resultado, tiende a aumentar el riesgo 
de reingresos hospitalarios y de mortalidad (12, 13).

Una revisión sistemática investigó el papel actual de la 
telemedicina para facilitar la recuperación posoperatoria 
después del alta hospitalaria en los Estados Unidos. Según 
esta revisión, la telemedicina ofrece una amplia variedad de 
usos en la atención posoperatoria en diferentes especialida-
des que incluyen, entre otras, cirugía endocrina, ortopedia, 
otorrinolaringología, cirugía colorrectal, cirugía vascular, 
neurocirugía, trasplante, cirugía oncológica, urología y 
cirugía plástica (14).

La literatura registra referencias acerca del uso de la 
telemedicina para el cuidado periostomal, en el que una 
enfermera enterostomal examina el estoma de forma 
remota y asesora a una enfermera local sobre cómo cam-
biar las barreras, apósitos y demás materiales de curación; 
igualmente, entrega recomendaciones sobre cuidados de 
la piel, la alimentación y los signos de alarma frente a alta 
producción de efluente intestinal que pudiera producir 
desnutrición, deshidratación y quemaduras cutáneas; ade-
más, orienta sobre el uso de medicamentos formadores de 
bolo o espesantes de materia fecal (15).

La telemedicina se usó en un estudio con pacientes de 
cirugía vascular para controlar heridas y vigilar infecciones 
del sitio quirúrgico (ISQ). Para el efecto, los pacientes foto-
grafiaron las incisiones y respondieron preguntas simples 
sobre la calidad del drenaje del líquido. El equipo quirúr-
gico responsable de las cirugías revisó e interpretó las fotos. 
Entre los 40 pacientes que completaron el protocolo del 
estudio, 7 de las 8 ISQ se detectaron mediante información 
visual y escrita de la aplicación. Una ISQ falso negativo se 
detectó en una visita temprana de seguimiento, y no hubo 
falsos positivos (16).

Para el sistema de salud, la telemedicina posoperatoria 
puede reducir los costos al liberar citas clínicas para otros usua-
rios, disminuir remisiones innecesarias y reducir la necesidad 
de reingreso hospitalario, mientras se incrementan los niveles 
de satisfacción por parte de pacientes y médicos (12, 13).

Al revisar diferentes experiencias de telemedicina a nivel 
mundial es posible extractar cuatro experiencias o modelos: 

En Australia, por ejemplo, el énfasis en la videoconferen-
cia excluye otros modelos de atención, usando tecnologías 
de monitorización e, incluso, combinando un conjunto de 
tecnologías complementarias como el correo electrónico y 
el audio. Para su aplicación, los prestadores de salud austra-
lianos cuentan con financiación exclusiva para esta activi-
dad, conectividad confiable, población alfabetizada en tec-
nología y salud, y una comunidad con necesidad de acceso 
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• La videollamada es lo más cercano a tener un contacto 
físico entre médico y paciente; para llevarla a cabo se 
requieren: un teléfono inteligente; tableta o computa-
dora con audio y una cámara; un plan de datos; y una 
plataforma o aplicación informática. La realidad colom-
biana, a diferencia de otras latitudes, dibuja un país 
pobre en el que la gran mayoría de la población no dis-
pone de estos elementos, dada la baja capacidad adqui-
sitiva; de paso, una de las poblaciones potencialmente 
beneficiaria, los adultos mayores tampoco tienen los 
conocimientos para su correcta implementación, lo que 
también podría ocurrir en otros grupos poblacionales 
con baja escolaridad. 

Durante la actual pandemia del COVID-19, la OMS ha 
pedido a las naciones que aumenten su preparación, plan-
teando las siguientes tres prioridades: 
• Proteger a los trabajadores de la salud. 
• Junto con las comunidades, se debe trabajar activa-

mente en identificar e implementar formas de protec-
ción de las personas con mayor riesgo de enfermedad 
grave; en particular, los ancianos y las personas con 
afecciones de salud preexistentes. 

• En tercer lugar, la comunidad global debe proteger a los 
países más vulnerables, haciendo todo lo posible para 
contener la epidemia y minimizar su propagación.

Dentro del contexto de las prioridades de la OMS, los ser-
vicios de telemedicina están perfectamente diseñados y 
acondicionados para ayudar a alcanzar los objetivos que se 
derivan de estas tres prioridades: 
1. La telemedicina protege activamente a los trabajadores 

de la salud al reducir las interacciones no agudas entre 
pacientes y personal de salud, lo que minimiza el riesgo 
de transmisión del COVID-19. 

2. La teleconsulta ayudará a las comunidades a proteger a 
las personas de alto riesgo (los ancianos y las personas 
con condiciones de salud concomitantes) al reducir su 
exposición en hospitales y centros con alta carga infec-
ciosa potencial.

3. Los países o regiones con gran cantidad de personal y 
recursos de atención médica podrán ayudar a los países 
o regiones con acceso limitado, proporcionando perso-
nal y recursos (6). 

Los planes de salud, los empleadores, los sistemas hospi-
talarios y los medios de comunicación deben trabajar para 
superar estas barreras reduciendo costos, educando y con-
cientizando a las personas sobre la teleconsulta, una alter-
nativa efectiva y más segura en las circunstancias actuales, y 
ofreciendo instrucciones paso a paso sobre cómo funciona y 
cómo se puede acceder a ella. Igualmente, es necesario llegar 

En Canadá se consideran de vital importancia los medios 
digitales y virtuales para la prestación de la atención 
médica y la creación de capacidad dentro del sistema de 
salud, financiados con fondos públicos. Aspectos como la 
inteligencia artificial, el análisis avanzado y la tecnología 
blockchain han ingresado con fuerza en el panorama de 
la salud canadiense; sin embargo, los marcos normativos y 
reglamentarios no se corresponden, necesariamente, con la 
altura y los estándares de estos avances (17).

Revisar las experiencias de estos sistemas de telemedicina 
a nivel global permite extraer las siguientes conclusiones: 
• Las tecnologías complejas no son esenciales: la telecon-

sulta, los mensajes de texto simples y el correo electró-
nico pueden ser suficientes. 

• La infraestructura de las tecnologías de la comunica-
ción es muy costosa. Crear un programa de telemedi-
cina implica tiempo y no sucede durante la noche, ya 
que requiere fuentes de financiación, decisión política 
y planeación estratégica, además de garantizar cober-
tura a pesar de las grandes distancias, para llegar a sitios 
remotos con bajo nivel socioeconómico.

• Los fondos gubernamentales no garantizan una cober-
tura generalizada, espacio en el que la empresa privada 
debe entrar a cofinanciar diferentes emprendimientos.

• Su mayor cualidad es superar las barreras de la distan-
cia, pero puede ser muy útil en áreas urbanas al proveer 
atención primaria y secundaria de manera eficiente, 
rompiendo las dificultades de acceso y descongestio-
nando los servicios hospitalarios.

Con todo y sus virtudes, la teleconsulta también tiene 
aspectos negativos. Por ejemplo:
• Altera los modelos tradicionales de atención, por lo 

tanto, la relación cercana médico-paciente se podría 
debilitar o, incluso, perderse.

• Se considera que, dentro del acto médico, para llegar 
a un diagnostico el 60 % corresponde a la anamne-
sis; mientras el 40 % restante corresponde al examen 
físico e, incluso, al lenguaje no verbal manifestado por 
el paciente y percibido por el médico cuando se está 
frente a frente o, en otras palabras, “el ojo clínico”. En 
esta especialidad dicho examen es fundamental para 
definir, en diferentes ocasiones, entre una conducta 
médica o quirúrgica, y para determinar cuál será el 
mejor abordaje, si se opta por esta última.

• La telesalud exige emplearse en forma ética, balanceada y 
controlada; de lo contrario, puede prestarse para ampliar 
la percepción sobre la llamada “deshumanización” de 
la medicina. Se corre el riesgo de favorecer su control y 
manejo por medio de herramientas tecnológicas (big data 
e inteligencia artificial) para interactuar con el paciente y, a 
través de algoritmos, definir conductas clínicas.
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a una negociación con los entes gubernamentales y privados 
para que el pago o el reembolso por esta actividad sea ade-
cuado para los profesionales de la salud involucrados (1). 

Aunque no se han elaborado encuestas de satisfacción 
ni otros estudios sólidos con este propósito, nuestra per-
cepción es que, bajo las circunstancias especiales que atra-
viesa hoy la humanidad, los pacientes valoran y agradecen 
de manera especial que su médico los llame, los escuche y 
los atienda tratando de resolver, hasta donde sea posible, 
su situación de salud. Así, evitan salir de sus domicilios, 
donde están resguardados y cómodos, sin exponerse a un 
posible contagio; esto, en última instancia, podría conducir 
a mejores resultados en calidad y cobertura de la atención 
médica. Los proveedores de los servicios de salud también 
se benefician con mejores niveles de satisfacción y reten-
ción del paciente, pues sus usuarios reciben un servicio 
especializado, digno, adecuado y oportuno, con mayor efi-
ciencia en el flujo de trabajo y con la capacidad de cumplir 
con las expectativas de servicio a sus usuarios

CONCLUSIÓN

La telemedicina se constituye en una gran oportunidad para 
mejorar los sistemas de apoyo a la salud. El desarrollo y la 
implementación de la infraestructura de telecomunicacio-
nes implica un enorme costo; por lo tanto, son prioritarios 
en el mundo entero los programas de salud virtuales junto 
con una legislación que impulse la adopción de la teleme-
dicina como una posibilidad para corregir la pobre relación 
médico-paciente en cualquier sociedad. Este tipo de inicia-
tivas especiales, unidas al uso eficiente de la teleeducación, 
proporcionarán un desarrollo integral que se traducirá en 
mayor cobertura, sin sacrificar la calidad en la atención.

Una vez superada la pandemia actual, y cuando el virus 
se vuelva endémico, la humanidad sobrevivirá y seguirá el 
curso de su historia. Y, aunque parece un lugar común, vale 
insistir en que nunca nada será igual. Dentro de los cambios 
que transformarán definitivamente la salud, la telemedicina 
ocupará un lugar destacado y, en ese posicionamiento, la 
ampliación y el perfeccionamiento del servicio de telecon-
sulta desempeñarán un papel determinante. La teleconsulta, 
aún percibida como una opción en determinados contextos 
sociales y geográficos complejos, llegó para quedarse y pro-
porcionar a los pacientes una atención más conveniente y 
costo-efectiva. De esta manera, la humanidad estará prepa-
rada para afrontar su nueva realidad, y, sobre todo, para la 
próxima pandemia que, inevitablemente, llegará en el futuro.
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Resumen
Los procedimientos endoscópicos, al estar asociados a la exposición de la vía aérea superior, tienen un 
mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2; por esta razón, es necesario el planteamiento de in-
tervenciones para atenuar o eliminar la exposición a éste. En este artículo nos permitimos presentar una 
estrategia de mitigación de bajo costo, ya que con el progreso de la pandemia se podría estar en un estado 
de austeridad de recursos económicos, lo cual haría estos dispositivos totalmente válidos. 

Palabras clave 
COVID-19, efecto, aerosol y endoscopia.

Abstract
Endoscopic procedures, as they are associated with exposure of the upper airway, have a higher risk of 
transmission of the SARS-CoV-2 virus; so, it is necessary to consider interventions to mitigate or eliminate ex-
posure to it. In this article, we allow ourselves to present a low-cost mitigation strategy, since with the progress 
of the pandemic it could be in a state of austerity of economic resources, making these devices totally valid.

Keywords 
COVID-19, effect, aerosol and endoscopy.
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INTRODUCCIÓN

Los coronavirus son una familia de virus que causan 
enfermedades en personas, y que también circulan entre 
los animales. La cepa COVID-19, causante del brote 
actual, se identificó por primera vez en Wuhan, en la 
provincia china de Hubei, China, en diciembre de 2019. 
Meses después, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lo elevó a la categoría de pandemia y decretó 
emergencia sanitaria, ahora con más de 2 585 468 casos 

y 178 481 muertes a nivel mundial. En Colombia, a la 
fecha, según reportes del Ministerio de Salud, tenemos 
4149 casos y 196 muertes. Esta infección se presenta en 
forma de fiebre, tos seca y disnea leve en la mayoría de los 
casos, si bien puede evolucionar hacia neumonía grave y 
un eventual síndrome de dificultad respiratoria del adulto, 
similar al síndrome respiratorio agudo grave (SARS, 
por sus siglas en inglés) descrito en 2003 y al síndrome 
respiratoria de Medio Oriente (MERS, por sus siglas 
en inglés) de 2012. El SARS-CoV-2 (COVID-19) es un 

https://doi.org/10.22516/25007440.268
https://youtu.be/99d4im7zglE
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patógeno respiratorio tipo ARN, el cual se ha detectado 
principalmente en muestras del tracto respiratorio supe-
rior e inferior. Los viriones COVID-19 tienen un tamaño 
de aproximadamente 0,125 micras, y se transmiten más 
comúnmente como gotas de agua respiratoria más gran-
des (> 20 micras) (1-5).

MATERIALES Y MÉTODOS

Presentamos la aplicación de un dispositivo de bajo costo 
desechable (mascarilla convencional con modificación de 
una incisión de 1 a 1,5 cm) (Figuras 1 y 2) cuya función 
es disminuir la difuminación de los aerosoles generados 
durante una endoscopia de vías digestivas altas (Figura 3), 
y así mitigar el riesgo de transmisión e infección del SARS-
CoV-2 para los profesionales de la salud que se encuentren 
en la sala de endoscopia, quienes se encuentran a menos de 
1 metro del paciente y están en riesgo permanente.

Figura 1. Mascarilla convencional con modificación. Fuente: imágenes 
propias de los autores.

El uso de este dispositivo no alteró el desarrollo de nin-
guno de los procedimientos endoscópicos. Se le explicaba 
al paciente de forma clara sobre el beneficio de la protec-
ción que brindaba este dispositivo, tanto para él como para 
el personal médico tratante. Además, el médico gastroen-
terólogo y los ayudantes utilizaron todos los elementos de 
protección para limitar el contagio por gotas de este virus 
(Figura 4).

Figura 2. Dispositivo de bajo costo desechable. Fuente: imágenes 
propias de los autores.

Figura 3. Procedimiento endoscópico. Fuente: imágenes propias de los 
autores.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

William F. Wells describió en 1930 la transmisión de enfer-
medades respiratorias, como la tuberculosis, por medio 
de las emisiones de gotas respiratorias dicotomizadas en 
macro y microgotas. Los aerosoles son partículas menores 
de 5 μm de diámetro que se producen cuando una corriente 
de aire se mueve a través de una superficie con película de 
líquido, su tamaño es inversamente proporcional a la velo-
cidad del aire, y pueden permanecer en el ambiente por 
largos períodos de tiempo (1 a 2 horas) y recorrer distan-
cias mayores a 1 metro. Un procedimiento generador de 
aerosol es definido como cualquier procedimiento médico 
que pueda inducir la producción de aerosoles de cualquier 
tamaño, incluyendo los núcleos de gotas (6-10). 
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ficiencia humana (VIH), se ha detectado en el humo qui-
rúrgico después del uso de energía durante la cirugía (por 
ejemplo, electrocirugía); sin embargo, no hay evidencia 
que indique que el uso de electrocirugía durante la endos-
copia o la laparoscopia aumente el riesgo de transmisión 
de la enfermedad a través del gas del endoscopio, el humo 
quirúrgico o el neumoperitoneo (5, 6). Además, la cirugía 
en pacientes con VIH y hepatitis B y C ha estado en curso 
durante décadas, y no se ha documentado un mayor riesgo 
de transmisión por el uso del neumoperitoneo para los 
cirujanos, anestesiólogos o el resto del personal en el qui-
rófano, lo cual se puede extrapolar a la endoscopia (6-13).

Los procedimientos endoscópicos son generadores de 
aerosoles, ya sean aerosoles provenientes del paciente o del 
endoscopio, que se pueden producir por la respuesta del 
paciente al estímulo del endoscopio durante su introduc-
ción, por flatos y descargas de líquidos como producto de 
la preparación del colon y por la manipulación de instru-
mentos por los canales de trabajo del endoscopio para la 
toma de muestras y drenaje de fluidos (14-16). El gas gene-
rado contiene aerosoles que pueden transportar el virus 
en pacientes que dieron positivo para COVID-19, puede 
ocasionar la contaminación del aire y de las superficies y, de 
esta manera, la transmisión del virus (17-19).

Para concluir, las herramientas para minimizar la exposi-
ción a aerosoles son indispensable en la era de COVID-19; 
sin embargo, la posibilidad de entrar en la fase 1 llama a los 
clínicos a buscar diferentes formas económicas y eficaces 
que mitiguen la exposición.
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Resumen
Los coronavirus son una extensa familia de virus; algunos pueden ser causa de diversas enfermedades 
humanas, que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. La enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) es causada por el coronavirus zoonótico SARS-CoV-2, y comenzó en China en 
diciembre de 2019. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró una pandemia 
mundial. Esta enfermedad tiene un gran espectro de signos y síntomas, predominantemente se presenta con 
tos y fiebre, lo que resulta en una proporción de pacientes que desarrollan síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SDRA). Se ha planteado que la afectación pulmonar grave por el virus puede ser causada también 
por hiperinflamación y un cuadro similar a la linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH), el cual es un síndrome 
clínico provocado por una respuesta inadecuada del sistema inmunológico a un desencadenante, sea infec-
cioso, neoplásico, metabólico o reumatológico, que resulta en una reacción inflamatoria desproporcionada. 
Esta respuesta inmune altamente activada causa una liberación exagerada o tormenta de citocinas respon-
sable del cuadro clínico. De allí la importancia de revisar el concepto actual y su desenlace en COVID-19. 
Recientemente se han publicado artículos en los que se sugiere que la presencia de síntomas gastrointesti-
nales se ha asociado a COVID 19 con mayores indicadores de gravedad, lo que motiva al gastroenterólogo 
a explorar cómo el sistema digestivo podría impactar en esta hiperinflamación. 

Palabras clave 
Virus SARS, COVID-19, coronavirus, citocinas, tracto gastrointestinal. 

Abstract
Coronaviruses are an extensive family of viruses, some of them can produce different kind of human diseases, 
ranging from the common cold to severe acute respiratory syndrome. Coronavirus disease (COVID-19) is 
caused by the SARS-CoV-2 zoonotic coronavirus and started in China in December 2019. In March 2020, 
the World Health Organization (WHO) declared it a global pandemic. This disease has a wide spectrum of 
signs and symptoms, predominantly presenting with cough and fever, resulting in a proportion of patients who 
develop acute respiratory distress syndrome (ARDS). It has been argued that severe lung involvement by the 
virus may also be caused by hyperinflammation and a condition similar to hemophagocytic lymphohistiocyto-
sis (HLH), which is a clinical syndrome caused by an inadequate response of the immune system to a trigger, 
whether infectious, neoplastic, metabolic, or rheumatologic, leading to a disproportionate inflammatory reac-
tion. This activated immune response producing an exaggerated release or storm of cytokines responsible 
for this disease. There are recently publications suggesting that the presence of gastrointestinal symptoms is 
associated with COVID 19 disease with higher indicators of severity, which motivates the gastroenterologist to 
explore how the digestive system could impact this hyperinflammation.
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INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2019, un nuevo coronavirus (coronavirus 
2 del síndrome respiratorio agudo severo [SARS-CoV-2]) 
surgió en China, y se ha extendido a nivel mundial, lo que 
ocasionó una pandemia (1). Este virus, el SARS-CoV-2, 
se transmite principalmente por medio de gotas en el aire, 
pero también hay una eliminación viral en las heces, lo cual 
plantea otra vía de trasmisión como lo es la fecal-oral (2). 
Esta enfermedad tiene un gran espectro de signos y sínto-
mas, predominantemente se presenta con tos y fiebre, lo 
que resulta en una proporción de pacientes que desarrollan 
síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) (3); 
también puede causar síntomas gastrointestinales como 
diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, los cuales se 
han reportado entre el 11,5 %-32 % de los pacientes (4). Sin 
embargo, llama la atención porque algunos pacientes desa-
rrollan una enfermedad tan grave con altas tasas de morta-
lidad (5). Se ha planteado que la afectación pulmonar grave 
del virus puede ser causada también por hiperinflamación 
y un cuadro similar a la linfohistiocitosis hemofagocítica 
(HLH), el cual es un síndrome clínico provocado por una 
respuesta inadecuada del sistema inmunológico a un des-
encadenante, sea infeccioso, neoplásico, reumatológico 
o metabólico, lo que resulta en una reacción inflamatoria 
exagerada (6). La HLH no es una única enfermedad, sino 
un síndrome clínico asociado a gran variedad de causas 
subyacentes que conducen al mismo fenotipo inflamatorio 
característico. Esta respuesta inmune altamente activada 
causa una liberación exagerada o una “tormenta de citoci-
nas” responsable del cuadro clínico (7). 

COVID‑19 Y LA TORMENTA DE CITOCINAS

Huang y colaboradores describen las principales caracterís-
ticas clínicas de 41 pacientes infectados con el nuevo SARS-
CoV-2 en China, estudio en el que se incluyó la evaluación 
de citocinas y algunas quimiocinas con el fin de caracterizar 
el efecto del coronavirus sobre su producción (8).

Se evaluaron las concentraciones plasmáticas de un 
amplio panel (interleucinas (IL)-1B, IL-1RA, IL-2, IL-4, 
IL-5, IL-6, IL-7, IL-8 (también conocido como CXCL8), 
IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, eotaxina 
(también conocido como CCL11), FGF2 básico (fibro-
blast growth factor), CSF-G (colony stimulating factor granu-
locyte), CSF-GM (colony stimulating factor granulocyte/
monocyte), IFNγ (interferon gamma), IP10 (interferon 
gamma-induced protein 10-CXCL10), MCP1 (monocyte 
chemoattractant protein 1-CCL2), MIP1A (macrophage 
inflammatory protein 1-alpha-CCL3), MIP1B (macrophage 
inflammatory protein 1-alpha CCL4), PDGFB (platelet-
derived growth factor subunit B), RANTES (CCL5), TNFα 

(tumor necrosis factor-α) y VEGFA (vascular endothelial 
growth factor A). El método utilizado incluyó un sistema 
múltiple que evaluó 27 citocinas simultáneamente (Bio-
Plex 200, Bio-Rad, Hercules, CA, EE. UU.). Las muestras 
de plasma de cuatro adultos sanos se usaron como con-
troles para la comparación. El tiempo medio desde que se 
transfirieron a un hospital designado para la recolección de 
muestras de sangre fue de 4 días (IQR 2-5) (8).

Los resultados demostraron altas concentraciones de 
IL-1B, IL-1RA, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, FGFb, CSF-G, 
CSF-GM, IFNγ, IP10, MCP1, MIP1A, MIP1B, PDGF, 
TNFα y VEGF, independiente del ingreso a la unidad de 
cuidados intensivos (UCI) en comparación con individuos 
adultos sanos. Los niveles plasmáticos de IL-5, IL-12p70, 
IL-15, eotaxina y RANTES fueron similares entre los adul-
tos sanos y pacientes con COVID-19. De otra manera, al 
comparar pacientes que ingresaron a la UCI y los que no 
necesitaron el ingreso, las concentraciones plasmáticas de 
IL-2, IL-7, IL-10, CSF-G, IP10, MCP1, MIP1A y TNFα 
fueron mayores en pacientes que ingresaron a la UCI 
(Figura 1) (8).

La fisiopatología de la alta patogenicidad para SARS-
CoV o MERS-CoV no ha sido completamente enten-
dida. Los primeros estudios han demostrado que hay un 
aumento excesivo de citocinas proinflamatorias en suero 
(p. ej., IL-1B, IL-6, IL-12, IFNγ, IP10 y MCP1), y esto 
se ha asociado con inflamación pulmonar y compromiso 
pulmonar grave en pacientes con SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome) (9). La primera evidencia sugiere 
que un subgrupo de pacientes con COVID-19 grave podría 
presentar un “síndrome de tormenta de citocinas” (8, 10).

El término tormenta de citocinas ha captado la atención de 
la comunidad científica en general, y aunque el concepto 
corresponde a una liberación excesiva o incontrolada de 
citocinas proinflamatorias, el concepto y las consecuencias 
biológicas de la sobreproducción de citocinas no son claras. 
Las tormentas de citocinas están asociadas con una amplia 
variedad de enfermedades infecciosas y no infecciosas 
(2). En 1993, un grupo en Boston, quizás consciente de la 
reciente guerra de la Tormenta del Desierto, acuñó el tér-
mino tormenta de citocinas para describir sus observaciones 
sobre la enfermedad de injerto contra huésped (EICH) 
(4). El término apareció luego en 2002 como una descrip-
ción del mecanismo de la enfermedad en la pancreatitis 
(11, 12). Al igual que con la EICH, la idea era más antigua 
que el término adecuadamente descriptivo, con una cito-
cina pro y antiinflamatoria incriminada en esta condición 
en 1992 y 1997, respectivamente. 

Posteriormente el primer uso del término para describir 
el mecanismo de una enfermedad infecciosa probable-
mente se observó en 2003, en la encefalopatía por influenza 
seguido de la aplicación al virus de la viruela y al de la gripe 
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Los receptores en las células fagocíticas del huésped que 
reconocen estos PAMP o DAMP se conocen como recep-
tores de patrones reconocimiento (PRR), de los cuales 
hay diferentes categorías; tal vez los que más conocemos 
son los Toll-like receptor (TLR), también están los Nod-like 
receptors (NLR), entre otros. Estos receptores se encuen-
tran en la superficie de las membranas, en el citosol o de 
forma soluble (14).

Una vez que se une el PAM al receptor PRR, se activa y 
se produce una cascada de señalización, que da como resul-
tado la expresión de citocinas proinflamatorias, principal-
mente. Esta producción de citocinas es muy importante 
porque desempeña un papel vital en las primeras etapas de 
la inflamación. Durante la primera fase de la infección, estas 

H5N1 (13). Los síndromes de tormenta de citocinas son un 
grupo de trastornos que representan una variedad de cau-
sas inflamatorias. Los síntomas principales de una tormenta 
de citocinas son fiebre alta, inflamación y enrojecimiento, 
fatiga extrema y náuseas. En algunos casos, la reacción 
inmune puede ser fatal, como en COVID-19.

En la tormenta de citocinas posterior a una infección, 
la inflamación comienza cuando las células del sistema 
inmune innato reconocen una estructura del microorga-
nismo (virus en este caso) denominado patrón molecular 
asociado al patógeno (PAMP), que posee el organismo 
invasor; sin embargo, hay que aclarar que compuestos 
propios derivados de nuestro organismo asociados al daño 
pueden activar igualmente la inmunidad natural (DAMP). 

Figura 1. Tormenta de citocinas en COVID-19 (1). Los resultados demostraron altas concentraciones de IL-1B, IL-1RA, IL-7, IL-8, IL-9, IL-
10, FGFb, CSF-G, CSF-GM, IFNγ, IP10, MCP1, MIP1A, MIP1B, PDGF, TNFα y VEGF, independiente del ingreso a la UCI. Los pacientes que 
ingresaron a la UCI presentaron las concentraciones plasmáticas más altas de IL-2, IL-7, IL-10, CSF-G, IP10, MCP1, MIP1A y TNF (círculos con 
reborde). En este grupo no encontraron IL-6. Diseñado por Juan Báez R.
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moléculas proteicas actúan como señales para el sistema 
inmune, regulando la duración y la gravedad de la respuesta 
inmune frente al daño o a la infección. Dependiendo de la 
citocina específica que ha sido secretada, su función puede 
ser activar (proinflamatorio) o regular (antiinflamatorio) la 
respuesta del huésped (15). 

Diferentes tipos de células pueden secretar estas citocinas 
quimiotácticas, incluidas las células fagocíticas, como los 
macrófagos y los neutrófilos, pero no podemos olvidar que 
las células endoteliales son responsables de más de la mitad 
de todas las citocinas producidas. Las quimiocinas activan 
las moléculas de adhesión, lo que facilita la migración (16). 
Posteriormente, las células ruedan a lo largo del endotelio, 
atraídas por un gradiente químico generado por las quimio-
cinas hacia el sitio de inflamación, donde transmigran a tra-
vés de uniones celulares en el tejido infectado. Finalmente, 
posterior a su activación, la respuesta inflamatoria debe ser 
regulada para prevenir una inflamación sistémica deletérea 
también conocida como tormenta de citocinas; para esto, 
una serie de citocinas con propiedades antiinflamatorias 

son responsables de controlar, como la IL-10 y el factor de 
crecimiento transformante beta (TGF-B) (Figura 2).

En particular, la IL-1 es un importante mediador de 
inflamación local y sistémica, generada por infecciones 
virales que afectan el pulmón, lo que induce inflamación 
tisular, fiebre y fibrosis (11, 17). Los macrófagos activados 
por el SARS-CoV-2 están directamente relacionados con 
la fibrosis, dado que ellos son los responsables de eliminar 
a través de su actividad fagocítica los detritus derivados de 
las células y tejidos muertos (DAMP), evitando que estos 
se unan a PRR e induzca inflamación; estas células migran 
atraídas por la IL-8 generada desde el sitio de inflamación 
(Figura 2).

Se ha descrito que el SARS-CoV-2 se une a TLR2, TLR3 
o TLR4, induciendo una gran cascada de citocinas dentro 
de las cuales está la IL-1B, así como la IL-6; por esta razón, 
la supresión de estas citocinas ha sido considerada un trata-
miento efectivo para muchas patologías inflamatorias (18). 
La producción de citocinas proinflamatorias se correlacio-
nan con la tasa de replicación del virus SARS-CoV-2, y de 

Figura 2. Respuesta frente a una infección viral. El huésped reconoce las estructuras del patógeno (PAMS), que conduce al reclutamiento celular y a 
una respuesta de citocinas proinflamatorias que incluyen principalmente la IL-6 y el TNF. Esta respuesta inflamatoria convencionalmente conduce 
a la eliminación del patógeno, lo que permite el retorno a la homeostasis inmune y la supervivencia del huésped infectado. En algunas infecciones, 
el reconocimiento por el sistema inmune se retrasa y/o evade, lo que provoca una respuesta retardada y/o inapropiada. Esto puede permitir que el 
patógeno prolifere, lo que desencadena la hipercitocinemia o tormenta de citocinas, conllevando a daño tisular y potencialmente a la muerte del 
huésped (1, 15). Diseñado por Juan Báez R.
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autores proponen que los estudios de autopsia o biopsia 
serían la clave para entender la enfermedad (8). 

En resumen, la inflamación asociada con una tormenta 
de citocinas comienza en el sitio local y se extiende por 
todo el organismo a través de la circulación sistémica. 
Estas respuestas a menudo ocurren con el gasto de la fun-
ción del órgano local, particularmente cuando el edema 
tisular provoca un aumento en las presiones extravas-
culares y una reducción en la perfusión del tejido. Los 
procesos de reparación compensatorios se inician poco 
después de comenzar la inflamación y, en muchos casos, 
el proceso de reparación restaura por completo la fun-
ción de tejidos y órganos. Cuando la inflamación grave 
o el agente etiológico primario que desencadena la infla-
mación (SARS-CoV-2) daña las estructuras locales del 
tejido, la reparación ocurre con fibrosis, lo que puede pro-
vocar disfunción orgánica persistente. La lesión pulmonar 
aguda es una consecuencia común de una tormenta de 
citocinas, como la descrita en COVID-19 en el ambiente 
alveolar y en la circulación sistémica. Esta respuesta se 
caracteriza por un infiltrado inflamatorio mononuclear y 
neutrofílico agudo, seguido de una fase fibroproliferativa 
crónica marcada por el depósito progresivo de colágeno 
en el pulmón. La lesión pulmonar inducida por patógenos 
puede progresar hacia lesión pulmonar aguda o, su forma 
más grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA), llevando en muchos casos a desenlaces fatales 
(11) (Figura 3).

Teniendo en cuenta lo anterior, con la evidencia actual 
acumulada, se sugiere que un subgrupo de pacientes con 
COVID-19 grave podrían tener un síndrome de tormenta 
de citocinas con un perfil de citocinas que se asemeja a 
HLH, por lo que se sugiere el tratamiento de esta hipe-
rinflamación dado que la falla respiratoria del SDRA es la 
principal causa de mortalidad. 

Predictores de mortalidad de un estudio reciente 
retrospectivo multicéntrico de 150 casos confirmados de 
COVID-19 en Wuhan, China, incluyeron ferritina ele-
vada con medias de 1297,6 ng/mL en no sobrevivientes 
frente a 614 ng/mL en sobrevivientes; p <0,001) e IL-6 (p 
<0,0001), lo que sugiere que la mortalidad puede deberse a 
una hiperinflamación dirigida por este virus. Por tal motivo, 
se considera que a todos los pacientes con COVID-19 
grave se les debería evaluar estos biomarcadores de hiper-
inflamación, y que hallazgos como el aumento de ferritina, 
la disminución de conteos plaquetarios, reactantes de fase 
aguda o dímero D elevados asociados al HScore (puntaje 
de gravedad) elevado, este último otra herramienta que se 
utiliza en HLH (24), se podrían identificar en el subgrupo 
de pacientes para quienes la inmunosupresión podría 
mejorar o disminuir la mortalidad (25). 

manera intuitiva se considera que los antagonistas de IL-1, 
como la IL1Ra, la IL37 o IL38, pueden proveer regulación 
sistémica (19). 

Se ha encontrado que diversos virus patógenos (p. ej., 
influenza A y ahora el SARS-COV-2) y bacterias (como 
Francisella tularensis) inducen la tormenta de citocinas o 
la hipercitocinemia (20). Estos patógenos inducen al quie-
bre del delicado equilibrio de una respuesta inflamatoria 
adecuada, y se inclinan a un desenlace destructivo dada la 
inducción de la retroalimentación positiva no controlada en 
las células inmunes y la regulación positiva de producción 
de marcadores proinflamatorios, en particular las citocinas 
TNF, IL-1, IL-8 e IL-6. Esto pronto produce síntomas tales 
como hipotensión, fiebre y edema, eventualmente puede 
causar disfunción orgánica y muerte. 

Un perfil de citocinas asociado con el síndrome respi-
ratorio severo se asoció con la gravedad de COVID-19, 
caracterizada por un aumento de IL-2, IL-7, CFS-GM, 
INF IP10γ, MCP1α y TNFα (21). Por otro lado, en la 
infección por MERS-CoV se reportaron mayores con-
centraciones de citocinas proinflamatorias como el IFNγ, 
TNFα, IL-15 y IL-17 (20). Específicamente, en 41 suje-
tos con COVID-19 de la región de Wuhan, se observó 
que los pacientes infectados presentaron en plasma altas 
cantidades de IL-1B, IFNγ, IP10 y MCP1, lo que pro-
bablemente conduce a la activación del perfil de célula 
T-helper-1 (Th1) (8). 

De manera particular, los pacientes que requirieron 
ingreso en la UCI tenían mayores concentraciones de 
CSF-G, IP10, MCP1, MIP1A, y TNFα que aquellos que 
no ingresaron a la UCI (Figura 1); esto sugiere que la tor-
menta de citocinas estaba asociada con la gravedad de la 
enfermedad (8). Como dato importante, la infección por 
SARS-CoV-2 también inició con una mayor secreción de 
citocinas del perfil T-helper-2 (Th2) (p. ej., IL-4 e IL-10), 
las cuales suprimen la inflamación, lo que realmente difiere 
de la infección por SARS-CoV (9). Se ha descrito que la 
producción sistémica de IL-10 después del inicio de una 
tormenta de citocinas es un marcador de una respuesta 
antiinflamatoria denominado inmunoparálisis, ya que está 
asociado con una regulación a la baja de la función de neu-
trófilos y monocitos en la circulación (22). Esto podría ser 
conceptualmente beneficioso en el control sistémico de las 
respuestas a infecciones locales; sin embargo, se ha suge-
rido que los pacientes que sobreviven a la tormenta inicial 
de citocinas, posteriormente pueden morir si no se recupe-
ran de la inmunoparálisis (23).

No es clara esta dualidad, por lo que los autores plantean 
la necesidad de insistir en la caracterización de las respues-
tas Th1 y Th2 en la infección por SARS-CoV-2, y poder 
acercarse a dilucidar la real patogénesis de COVID-19. Los 
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sión y el control de la infección; bajo el contexto de esta 
tormenta de citocinas que se produce en COVID-19, el 
tracto gastrointestinal ha demostrado que también tiene un 
protagonismo dado que cuando la mucosa intestinal está 
bajo estrés se produce un sobrecrecimiento bacteriano y 
un inicio progresivo de translocación bacteriana. Esto pro-
duce isquemia, la cual altera las vellosidades intestinales, 
con una alteración de la permeabilidad y la función de la 
barrera intestinal que favorece, de esta forma, aún más la 
translocación. De esta manera se produce una disfunción 
silenciosa y, en ocasiones, imperceptible, en forma secun-

GRAVEDAD Y SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES

La presencia de síntomas gastrointestinales ha empezado 
a tener un papel muy importante, ya que se han asociado 
a COVID 19 con mayores indicadores de gravedad, lo 
que motiva al gastroenterólogo a explorar cómo el sis-
tema digestivo podría impactar en esta hiperinflamación 
(Figura 3). Estudios previos con el SARS indicaron  que 
el Coronavirus puede tener un tropismo por el tracto gas-
trointestinal (2, 26). Este hallazgo tiene implicaciones 
importantes en el manejo de la enfermedad, la transmi-

Figura 3. Mecanismos de transmisión y 
afectación en órganos blanco. Se presenta 
una afectación pulmonar grave por el virus 
causada por la hiperinflamación y un cuadro 
similar a la HLH. Esta respuesta inmune 
altamente activada causa una liberación 
exagerada o tormenta de citocinas. Además 
del contagio por gotas y aerosoles, se ha 
documentado transmisión fecal-oral, 
sustentando la presencia de síntomas 
gastrointestinales en COVID-19. CD: célula 
dendrítica; Mc: macrófagos. Diseñado por 
Dra. Viviana Parra-Izquierdo; graficado por 
Ana María Ocaña.
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supresión podrían ayudar a controlar la hiperinflamación. 
Existen datos de estudios aleatorizados controlados con el 
uso de bloqueadores de anti-IL-1 (anakinra) en sepsis que 
muestran supervivencia en sepsis con hiperinflamación 
sin incrementar los eventos adversos (33); también hay 
un estudio aleatorizado controlado con el uso de tocilizu-
mab, un bloqueador del receptor de IL-6 para el síndrome 
de tormenta de citocinas en pacientes con COVID-19 con 
daño pulmonar, donde no se recomendó el uso rutinario de 
corticoides (34). Actualmente, entre las opciones terapéu-
ticas que podrían plantearse incluso podría no descartarse 
totalmente el uso de esteroides, también la inmunoglobu-
lina intravenosa, el bloqueo selectivo de citocinas (p. ej., 
anakinra o tocilizumab) y la inhibición de las vías JAK.

CONCLUSIÓN

El entendimiento de este fenómeno de la producción de 
la denominada tormenta de citocinas y la detección de un 
rápido empeoramiento de COVID-19 con manifestacio-
nes sistémicas, respiratorias, y la evaluación de algunas de 
las citocinas descritas, así como los niveles de IL-1B, IL-6 
y dímero D, pueden representar un escenario útil para la 
identificación de los respondedores ideales a terapias diri-
gidas. No se debe olvidar que el intestino dejó de ser un 
órgano exclusivo para la nutrición y desempeña funciones 
inmunológicas, y que, en esta pandemia, el compromiso 
gastrointestinal está comenzado a tener un protagonismo 
en pacientes con enfermedad grave. Más estudios y ensa-
yos clínicos que están actualmente en curso nos ayudarán a 
mejorar la elegibilidad para una intervención más agresiva.
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Resumen 
La infección generada por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada coronavirus disease 2019 
(COVID-19), surgió en China a finales de diciembre de 2019. Actualmente ha sido categorizada como una 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se han documentado alteraciones de pruebas 
hepáticas, sin embargo, los estudios se han enfocado en los efectos cardíacos, pulmonares y renales de 
esta infección. La alteración de pruebas hepáticas en el contexto de COVID-19 puede ser consecuencia de 
hepatitis viral, toxicidad farmacológica, inflamación o choque. También se considera como un marcador de 
pronóstico y gravedad de la enfermedad. El impacto de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con enfer-
medad hepática preexistente o receptores de trasplante hepático no es claro, y se plantean distintas hipótesis 
sobre mayor o menor riesgo de enfermedad grave y de descompensación de la enfermedad de base. 

Palabras clave 
SARS-CoV, SARS-CoV-2, MERS-CoV, hígado, trasplante de hígado, cirrosis, inmunosupresión. 

Abstract
The infection generated by the novel coronavirus SARS-CoV-2, named Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
emerged late December of 2019 in China. It is currently categorized as a pandemic by the World Health 
Organization. Studies have focused on cardiac, pulmonary, and renal effects of this infection, but liver test 
abnormalities have also been documented. This alteration may be a consequence of viral hepatitis, phar-
macological toxicity, inflammation, or shock. It is also considered a marker of prognosis and severity of the 
disease. The impact of SARS-CoV-2 infection in patients with pre-existing liver disease or liver transplant 
recipients is unclear, and different hypotheses exist regarding the higher or lower risk of severe disease and 
decompensation of the underlying disease. 

Keywords 
SARS-CoV, SARS-CoV-2, MERS-CoV, liver, liver transplant, cirrhosis, immunosuppression. 
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INTRODUCCIÓN 

La infección generada por el coronavirus, denominado 
SARS-CoV-2, llamada coronavirus disease 2019 (COVID-
19), surgió en China a finales de diciembre de 2019. 
Actualmente ha sido categorizada como una pandemia por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1). Hasta el 

16 de abril se han documentado 2 088 425 casos de per-
sonas infectadas a nivel mundial (2). En Colombia, hasta 
la misma fecha, se han registrado 3105 casos de personas 
contagiadas y 131 fallecidos por esta enfermedad (3). 

El SARS-CoV-2 es un coronavirus que hace parte del 
grupo de 7 especies de coronavirus que pueden generar 
infección en humanos, y comparte información genética 

https://doi.org/10.22516/25007440.268
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con otros virus altamente patogénicos como el SARS-CoV 
y el MERS-CoV. Los tres virus generan infección respirato-
ria; en el caso de las infecciones por SARS-CoV y MERS-
CoV se ha documentado previamente daño hepático aso-
ciado con la infección (4, 5). Hasta el momento no se tiene 
mucho conocimiento sobre el impacto de la infección por 
SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedad hepática esta-
blecida o en pacientes receptores de trasplante hepático. 

El objetivo de esta revisión es resumir la información 
disponible hasta la fecha sobre el compromiso hepático en 
la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con y sin enfer-
medad hepática preexistente, y en pacientes receptores de 
trasplante hepático. 

DAÑO HEPÁTICO 

Durante la epidemia de síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS, por sus siglas en inglés) causado por el virus 
SARS-CoV en China en el 2002, se documentó que algu-
nos pacientes presentaban una elevación leve a moderada 
de las transaminasas (6). En su momento se planteó que 
el daño hepático podía generarse por lesión viral directa, 
teniendo en cuenta que el virus utiliza la enzima conver-
tidora de angiotensina 2 (ECA2) como su receptor y que 
esta abunda en el endotelio a nivel hepático y en la vía biliar 
(7, 8). Otros estudios demostraron que la proteína viral 
específica 7a tiene la capacidad de inducir apoptosis en 
varias líneas celulares, incluido en el hígado (9). Sumado a 
estos hallazgos, dos estudios documentaron la presencia de 
SARS-CoV en el tejido hepático (10). Mediante una biop-
sia hepática post mortem se han podido identificar cambios, 
como la esteatosis microvacuolar con actividad portal y 
lobular leve, que pueden ser causados por una lesión viral o 
daño inducido por medicamentos (6). 

De manera similar, se ha demostrado que los pacientes 
con el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS, 
por sus siglas en inglés), causado por el virus MERS-CoV, 
presentan una elevación de las transaminasas y de la bili-
rrubina, y un descenso de la albúmina sérica, lo cual se con-
sidera como un marcador de gravedad de la enfermedad 
(11-13). A diferencia del SARS-CoV y del SARS-CoV-2, 
el MERS-CoV utiliza la dipeptidil peptidasa 4 (DPP4) y 
su receptor para infectar a las células; se sabe que el hígado 
tiene alta expresión de esta enzima, y que este mecanismo 
podría favorecer el daño hepático en esta enfermedad (6). 
En la infección por SARS-CoV y MERS-CoV se ha estu-
diado una respuesta proinflamatoria con la elevación de 
interleucinas y otros reactantes de fase aguda, por lo que 
otra hipótesis plantea que el daño hepático también esté 
mediado. por esa respuesta inflamatoria (6).  

El SARS-CoV-2 es un agente infeccioso identificado 
inicialmente en diciembre de 2019 en China. Los datos 

disponibles en ese país muestran que entre el 14 %-53 % 
de los pacientes con COVID-19 tienen una elevación de 
las transaminasas y que esa elevación es más frecuente en 
pacientes con enfermedad grave (7). En varias series de 
casos de pacientes con COVID-19 en China se reportó 
una elevación de la alanina aminotransferasa (ALT) y de 
la aspartato aminotransferasa (AST) en el 21,7 % - 28 % 
y el 29,8 %-35 % de los casos, respectivamente, con solo 
un paciente con una elevación alta de las transaminasas 
(14, 15). En un estudio de predictores de mortalidad en 
COVID-19 se identificó que la ALT elevada, la hipoalbu-
minemia y la trombocitopenia son predictores de mal pro-
nóstico en el análisis univariado; sin embargo, en el análisis 
multivariado ningún parámetro mostró una correlación 
fuerte con desenlaces adversos (16). En otro estudio iden-
tificaron que los índices de disfunción orgánica, incluida la 
elevación de la AST, forman parte de los factores predicto-
res del síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) 
(15). En uno de los pocos estudios en los que registraron el 
número de pacientes con enfermedad hepática crónica, no 
se identificó una asociación entre este antecedente y el pro-
nóstico en COVID-19, aunque solo identificaron 4 pacien-
tes de 138 individuos infectados (17). Teniendo en cuenta 
que pocos estudios han incluido la enfermedad hepática 
crónica como un antecedente relevante, es difícil saber si 
estas alteraciones en las pruebas analíticas son indicadores 
de enfermedad hepática preexistente o de hepatitis viral, o 
únicamente indicadores de gravedad de la enfermedad. 

Es importante tener en cuenta que además del posible 
daño hepático causado por la infección viral y la respuesta 
inflamatoria asociada, muchos pacientes reciben medica-
mentos hepatotóxicos que pueden generar una alteración 
de las pruebas hepáticas (6, 11, 13-16). Algunos de los 
medicamentos que se usan frecuentemente son la cloro-
quina e hidroxicloroquina, azitromicina, ribavirina, lopi-
navir más ritonavir y esteroides sistémicos (18, 19). Todos 
estos medicamentos se metabolizan por vía hepática y 
tienen un potencial de toxicidad que puede manifestarse 
con una alteración de las pruebas hepáticas con un patrón 
necroinflamatorio o colestásico (Figura 1). 

ENFERMEDAD HEPÁTICA PREEXISTENTE 

Los pacientes con enfermedad hepática crónica y cirrosis 
tienen pobre función inmune, por lo que se ha planteado 
que puedan tener peores desenlaces cuando presentan 
infección por SARS, SARS-CoV-2 y MERS-CoV (20-22). 
En la actualidad, solamente se cuenta con un cálculo de 
incidencia de COVID-19 en pacientes con cirrosis descom-
pensada con un estudio que reporta 17 casos documenta-
dos en una cohorte de 101 pacientes con cirrosis descom-
pensada en Wuhan (22). Hasta ahora no se han reportado 
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En un estudio realizado con 111 pacientes con cirro-
sis descompensada, que incluyó 29 pacientes en el 2020, 
se emitieron recomendaciones a pacientes sobre cómo 
evitar visitas y áreas concurridas, usar tapabocas, mante-
ner ventanas abiertas y áreas bien ventiladas, el uso de un 
inhibidor de la bomba de protones por 2 meses después de 
ligadura endoscópica de várices esofágicas y la extensión 
de los intervalos de consulta para minimizar la exposición 
y el riesgo de contagio (24). Siguiendo estas recomen-
daciones, ningún paciente presentó síntomas sugestivos 
de infección por SARS-CoV-2. La Sociedad Europea de 
Enfermedad Hepática sugiere que en los pacientes con 
enfermedad hepática descompensada se realicen controles 
por telemedicina, que la toma de pruebas analíticas se haga 
en casa o en centros cercanos al paciente, que se mantengan 
los mismos cuidados médicos y farmacológicos sin modifi-
caciones, que se reduzca al mínimo la evaluación pretras-
plante hepático intrahospitalario, y que se incluya en lista 
de espera para trasplante hepático únicamente a pacientes 
gravemente enfermos (25). También se recomienda tomar 
prueba para SARS-CoV-2 en pacientes con falla hepática 
aguda sobre crónica o que presenten una descompensación 
aguda de la cirrosis (25). 

La mayoría de los medicamentos que se usan para el trata-
miento de COVID-19 tienen metabolismo hepático (13). 
No hay información sobre la incidencia de daño hepático 
por medicamentos específicamente en esta población, 
pero es importante tener en cuenta un posible aumento 

casos de falla hepática o falla hepática aguda sobre crónica 
en pacientes con cirrosis con infección por COVID-19. 

En la crisis actual, los mecanismos fisiopatológicos de 
la infección por SARS-CoV-2 pueden tener implicaciones 
especiales en los pacientes con enfermedad hepática previa, 
por ejemplo: lesión de colangiocitos y agravamiento de la 
colestasis en la colangitis biliar primaria o reactivación de 
la replicación viral en pacientes con hepatitis B en fase de 
tolerancia inmunológica, o con supresión de la replicación 
viral con entecavir (13, 21). En pacientes con infección por 
hepatitis virales crónicas (Hepatitis B y C) o por hepatitis 
autoinmune es posible que la linfopenia, el descenso de lin-
focitos T CD4+ y el aumento marcado de citocinas durante 
la infección por SARS-CoV-2 puedan asociarse con un 
aumento de la replicación viral o un aumento de la activi-
dad inflamatoria local debido a una mayor actividad autoin-
mune (6, 13, 22). Existen otras hipótesis que plantean que, 
en pacientes inmunosuprimidos, la activación de macró-
fagos y el síndrome de hiperinflamación con tormenta de 
citocinas no son frecuentes, y que la inmunosupresión o la 
disfunción inmune podrían ser un factor protector (23). 

Los pacientes con hígado graso o esteatohepatitis no 
alcohólica usualmente presentan comorbilidades significa-
tivas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad 
y síndrome metabólico, que conllevan un mayor riesgo para 
las complicaciones por COVID-19. Por esta razón, es par-
ticularmente importante extremar medidas de prevención 
de contagio en esta población (13-16).  

Toxicidad farmacológica
Antimaláricos

Antirretrovirales
Azitromicina

Esteroide sistémico

Alteración de las pruebas hepáticas

Hepatitis viral
ECA2 como receptor

Efecto citopático directo
Proteínas virales

Inflamación 
Esteatosis macrovacuolar

Infiltrado inflamatorio
Hiperinflamación

Hipoperfusión por choque

Figura 1. Alteración de pruebas hepáticas en COVID-19. La elevación de transaminasas y de bilirrubina, la hipoalbuminemia, la trombocitopenia y la 
prolongación de tiempos de coagulación son anormalidades que tienen distintas explicaciones fisiopatológicas y que tienen relación con la infección 
viral directamente, con la respuesta inmune del huésped y con otros atenuantes como el uso de fármacos hepatotóxicos. 
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del riesgo de toxicidad por antimaláricos, antivirales y anti-
bióticos en pacientes con enfermedad hepática subyacente 
(18). En los pacientes con cirrosis no hay información sufi-
ciente que indique si COVID-19 implica un mayor riesgo 
para la falla hepática aguda sobre crónica, la descompensa-
ción o las complicaciones relacionadas con la cirrosis. 

La Sociedad Europea de Enfermedad Hepática sugiere 
que en los pacientes con enfermedad hepática compensada 
se utilicen alternativas como la telemedicina y la toma de 
pruebas analíticas en casa o en centros cercanos al paciente 
para minimizar la exposición, o que se pospongan los con-
troles médicos; asimismo, no se recomienda modificar los 
esquemas de inmunosupresión en la hepatitis autoinmune 
para reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-2 o com-
plicaciones asociadas (25). Para los pacientes con carcinoma 
hepatocelular es importante continuar con los tratamientos 
locales y/o sistémicos en la medida que sea posible, teniendo 
en cuenta que es una enfermedad tiempo-sensible y que la 
progresión del tamaño tumoral puede ser una contraindica-
ción para el trasplante en un plazo cercano (25). 

En cuanto al tratamiento farmacológico en pacientes 
con COVID-19, la Asociación Americana de Estudio de 
Enfermedades Hepáticas recomienda considerar la reduc-

ción de la dosis de esteroide sistémico manteniendo una 
dosis mínima de 10 mg/día de prednisona o equivalentes 
para evitar la insuficiencia adrenal, y considerar la reduc-
ción de antimetabolitos (micofenolato y azatioprina) e 
inhibidores de calcineurina (tacrolimus y ciclosporina) 
únicamente en caso de linfopenia, fiebre o mayor progre-
sión de la neumonía (26). La alteración de las pruebas 
hepáticas rara vez constituye una contraindicación para 
el uso de antivirales, antimaláricos o antibióticos; el uso 
de acetaminofén debe restringirse a máximo 2-3 g/día 
en pacientes con cirrosis; y el uso de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE) está contraindicado en pacientes con 
cirrosis e hipertensión portal (25). Es importante que los 
esquemas de vacunación se mantengan al día, según la edad 
y la comorbilidad del paciente (Figura 2) (25, 26). 

RECEPTORES DE TRASPLANTE HEPÁTICO

Los receptores de trasplante hepático adquieren una altera-
ción en la función inmune humoral y celular por la inmu-
nosupresión farmacológica, y tienen un mayor riesgo de 
infección grave por agentes virales (24). Parte de la fisio-
patología de COVID-19 incluye una respuesta inmunoló-

Figura 2. COVID-19 en enfermedad hepática preexistente. En este escenario se generan un gran número de interacciones complejas entre condiciones 
de base del paciente que pueden ser considerados factores de riesgo o factores protectores. 

Función inmune alterada

Inmunosupresión 
farmacológica ¿factor de 

riesgo o protector?

Lesión hepática inducida 
por medicamentos 

usados para COVID-19

Síndrome 
metabólico

Inflamación 
¿Incremento reactivación viral en HBV? 

¿Flare de hepatitis autoinmune?

Injuria hepática sobreagregada a disfunción de base
¿Mayor riesgo de descompensación en cirrosis?

¿Desencadenante de falla hepática aguda sobre crónica?

Malnutrición u obesidad

COVID-19 en 
enfermedad 

hepática 
preexistente



Rev Colomb Gastroenterol. 2020;35(Supl 1)34 Revisiones de tema

con el programa de trasplante hepático de manera activa 
durante la pandemia, se recomienda priorizar únicamente 
a los pacientes más enfermos con un puntaje elevado en la 
escala de enfermedad hepática en estadio terminal (MELD, 
por sus siglas en inglés), falla hepática aguda sobre crónica 
o insuficiencia hepática aguda (25). La recomendación 
de la Asociación Americana de Estudio de Enfermedades 
Hepáticas es realizar pruebas para COVID-19 en los recep-
tores potenciales que tengan síntomas que sugieran conta-
gio, y en todos los donantes potenciales (26). Las alterna-
tivas son las pruebas por reacción en cadena de polimerasa 
y pruebas cualitativas o cuantitativas de inmunoglobulina 
(Ig) G y M. Una prueba molecular o una prueba cualitativa 
o cuantitativa para detección de IgM positiva en un poten-
cial donante o receptor constituyen una contraindicación 
absoluta para realizar el trasplante. 

CONCLUSIONES

Durante la actual pandemia de COVID-19 se ha documen-
tado que los pacientes con enfermedad grave presentan una 
elevación de las transaminasas, trombocitopenia e hipoal-
buminemia. Estas alteraciones pueden estar relacionadas 
con hepatitis viral debido a la respuesta inmunológica e 
inflamatoria excesiva y desproporcionada o por choque 
séptico, o inclusive por una enfermedad hepática crónica 
subyacente diagnosticada o no. Teniendo en cuenta la 
información disponible, estas alteraciones son marcado-
res de mal pronóstico y de progresión de la enfermedad. 
Pareciera que el daño hepático en sí mismo no contribuye 
a la causa de mortalidad en estos pacientes. Es importante 
tener en cuenta el diagnóstico diferencial de daño hepático 
inducido por medicamentos, y tomar precauciones para 
minimizar la toxicidad farmacológica en pacientes con 
enfermedad hepática establecida y COVID-19. 

En los pacientes con enfermedad hepática crónica, cirro-
sis y en los receptores de trasplante hepático consideramos 
más prudente extremar las medidas para prevenir el conta-
gio, utilizar alternativas de telemedicina y minimizar el con-
tacto con otras personas y los traslados al hospital o centros 
de atención médica en la medida de lo posible. Las evalua-
ciones pretrasplante hepático en pacientes con enfermedad 
relativamente estable deben diferirse, y deben incluirse en 
lista de espera para trasplante hepático únicamente a los 
pacientes gravemente enfermos. Para los pacientes con car-
cinoma hepatocelular es importante continuar con las tera-
pias locales y sistémicas siempre que sea posible, para evitar 
la progresión de la enfermedad. No existe evidencia clara 
que demuestre que hay peores desenlaces en este grupo de 
pacientes, pero sí coexisten los factores de riesgo tradicio-
nales de mal pronóstico en COVID-19 con la enfermedad 
hepática o en la inmunosupresión por trasplante hepático; 

gica aumentada que desencadena una cascada desregulada 
y excesiva (27). Existe muy poca información reportada 
en la literatura sobre los desenlaces de la infección por 
SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2 en receptores de 
trasplante hepático. Durante el brote de SARS en el 2002 
se documentaron en la literatura algunos casos de pacientes 
adultos trasplantados que tuvieron neumonía grave, SDRA 
o un desenlace fatal, los cuales ocurrieron en presencia de 
otros factores de riesgo (28). No se ha documentado que 
la inmunosupresión sea un factor de riesgo en la infección 
por MERS-CoV (29). Tampoco se ha establecido una 
relación clara entre desenlaces adversos en COVID-19 e 
inmunosupresión (por cualquier causa incluida cáncer), 
y en los casos de mortalidad que se han documentado en 
pacientes inmunosuprimidos parecen coexistir otros facto-
res de riesgo claros como enfermedad cardiovascular, edad 
avanzada, obesidad y sexo masculino (24). La información 
disponible hasta ahora no parece sugerir que los pacientes 
receptores de trasplante hepático tengan un mayor riesgo 
de enfermedad pulmonar grave al compararlos con la 
población general. 

En pacientes receptores de trasplante hepático, la 
Sociedad Europea de Enfermedad Hepática sugiere que se 
deben usar alternativas como la telemedicina y la toma de 
pruebas analíticas en casa o en centros cercanos al paciente 
para minimizar exposición, y que no se recomienda modifi-
car los esquemas de inmunosupresión para reducir el riesgo 
de infección por SARS-CoV-2 o complicaciones asociadas 
(25). Es importante tener en cuenta las interacciones entre 
inmunosupresores y los fármacos utilizados en el trata-
miento de COVID-19, con una monitorización frecuente 
de los niveles de inmunosupresores (26). El uso concomi-
tante de lopinavir/ritonavir con everolimus y sirolimus está 
contraindicado (25). En este grupo de pacientes también 
es importante mantener al día los esquemas de vacunación, 
según la edad y la comorbilidad del paciente (25, 26).

COVID‑19 Y PROGRAMAS DE TRASPLANTE HEPÁTICO 

Los centros de trasplante deben tener en cuenta que la 
realización de un trasplante hepático implica el uso de 
recursos como camas en la unidad de cuidado intensivo 
(UCI), ventiladores mecánicos, fármacos y derivados san-
guíneos que podrían escasear durante la actual pandemia 
por COVID-19. También es importante tener en cuenta 
el riesgo de transmisión nosocomial del SARS-CoV-2 y el 
riesgo de contagio en pacientes hospitalizados por cual-
quier causa distinta a COVID-19. Cada centro de tras-
plante debe tener en cuenta estas consideraciones, al igual 
que las recomendaciones de las entidades gubernamentales 
locales, para decidir si continúan o no realizando trasplante 
hepático (26). En caso de que la decisión sea continuar 
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doi.org/10.1128/JVI.78.24.14043-14047.2004
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organs in sever acute respiratory syndrome. Chinese Journal 
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outcomes of 70 patients with Middle East respiratory syn-
drome coronavirus infection: a single-center experience in 
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org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7
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tors associated with acute respiratory distress syndrome 
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Pneumonia in Wuhan, China. JAMA Intern Med. https//
doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.O994

16. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical 
course and risk factors for mortality of adult inpatients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. 
Lancet. 2020;395:1054-62. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(20)30566-3

17. Wang D, Hu B, Zhu F, Liu X, Zhang J, Wang B, et al. Clinical 
characteristics of 138 patients with 2019 novel coronavi-
rus-infected pneumonia in Wuhan-China. JAMA. 2020. 
https://doi.org/10.10001/jama.2020.1585.

18. Rismanbaf A, Zarei S. Liver and Kidney Injuries in COVID-
19 and Their Effects on DrugTherapy; a Letter to Editor. 
Archives of Academic Emergency Medicine. 2020;8(1):e17.

19. Yang Z, Xu M, Yi JQ, et al. Clinical characteristics and 
mechanism of liver damage in patients with severe acute 
respiratory syndrome. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 
2005;4(1):60-63.

20. Bangash MN, Patel J, Parekh D. COVID-19 and the liver: 
little cause for concern. Lancet Gastroenterol Hepatol. 
2020. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30084-4

21. Zhang B, Zhou X, Qiu Y, et al. Clinical characteristics of 82 
death cases with COVID-19. medRxiv. 2020. https://doi.
org/10.1101/2020.02.26.20028191
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los desenlaces adversos parecen ser iguales que en la pobla-
ción sin patología hepática. 

Con relación al manejo de la inmunosupresión, las reco-
mendaciones para disminuir las dosis son muy específicas 
considerando linfopenia, fiebre persistente o progresión de la 
neumonía como argumentos para disminuir las dosis de anti-
metabolitos e inhibidores de la calcineurina. También se reco-
mienda disminuir la dosis de esteroide sistémico en pacientes 
que reciben dosis altas de prednisona o equivalentes. 

Es poca la información disponible específicamente para 
la población con hepatopatía crónica o antecedente de 
trasplante de hígado, probablemente por un subregistro 
de estos antecedentes en los estudios clínicos realizados. 
Extrapolamos muchos datos de la población asiática, pero 
como limitante hay que tener en cuenta que las caracterís-
ticas de la población son distintas en términos de edad y 
población de pacientes con hepatitis virales crónicas, cirro-
sis y trasplante hepático. 
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Resumen
La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, originada en Wuhan, capital de la provincia de Hubei (China), 
se ha convertido en un desafío para la humanidad. Es un virus altamente contagioso; hasta el momento, la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) presenta una mortalidad global alrededor del 6 %, que es mayor en 
pacientes con comorbilidades. La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una patología discapacitante, 
con daño tisular y alteración en la respuesta inmunológica, lo cual, asociado a los medicamentos inmuno-
supresores que se utilizan frecuentemente para su tratamiento, pone al paciente en riesgo de desarrollar 
infecciones y complicaciones. En esta revisión consideramos la interacción del virus SARS-CoV-2 con el 
tracto gastrointestinal y los potenciales mecanismos por los cuales un paciente con EII podría tener un riesgo 
incrementado de la infección por COVID-19. Adicionalmente, y a pesar de que no hay estudios clínicos pu-
blicados en pacientes con EII y COVID-19, damos recomendaciones basadas en opinión de expertos sobre 
el cuidado de pacientes con EII, con énfasis en su tratamiento y la realización segura de procedimientos 
endoscópicos, tanto para el paciente como para el personal de salud.   

Palabras clave 
COVID-19, SARS-CoV-2, enfermedad inflamatoria intestinal.

Abstract
The pandemic caused by the SARS-Cov-2 virus originating in Wuhan, capital of the province of Hubei (China), 
has become a challenge for humanity. It is a highly contagious virus and up to now the COVID-19 disease has 
an overall mortality of around 6 %, which is higher in patients with comorbidities. Inflammatory bowel disease 
(IBD) is a disabling pathology, with tissue damage and impaired immune response, which, associated with 
immunosuppressive drugs that are frequently used for their treatment, put the patient at risk of developing 
infections and complications. In this review we consider the interaction of the SARS-CoV-2 virus with the 
gastrointestinal tract and the potential mechanisms whereby a patient with IBD could have an increased risk 
of COVID-19 infection. Additionally, and despite the fact that there are no published clinical studies in patients 
with IBD and COVID-19, we make recommendations based on the opinion of experts on the care of patients 
with IBD, with an emphasis on its treatment and the safe performance of endoscopic procedures, both for the 
patient and the health personnel. 
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INTRODUCCIÓN

COVID-19 es una enfermedad producida por el corona-
virus SARS-CoV-2, un virus ARN cuyo nombre deriva 
de la morfología de su envoltura en forma de “corona”; 
este se originó en Wuhan, capital de la provincia de Hubei 
(China), desde diciembre de 2019 (1). El 7 de enero de 
2020 fue aislado en muestras del tracto respiratorio de 4 
pacientes, en las que se encontró que es un poco diferente 
y más contagioso que las otras dos cepas de coronavirus 
causantes de epidemias previas, el SARS-CoV (severe acute 
respiratory syndrome) y el MERS-CoV (Middle East respira-
tory syndrome) (2).  

El SARS-CoV-2 se ha diseminado por todo el mundo, por 
lo cual el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró la pandemia (3). Para el 15 de abril 
de 2020, tenemos 185 países afectados, con 2 049 888 per-
sonas infectadas en el mundo y 133 572 muertos, lo que da 
una mortalidad global de 6,5 % (4).

La ruta principal de contaminación es por microgotas de 
saliva y partículas aerosolizadas (<5 μm) cargadas de virus 
y que se desplazan por el aire; sin embargo, tocar superficies 
contaminadas con dichas partículas y tener contacto persona 
a persona también pueden transmitir el virus. Se ha demos-
trado que el virus SARS-CoV-2 puede permanecer viable en 
superficies como plásticos y acero inoxidable hasta por 72 
horas (5). El promedio de incubación es de 5,1 días (inter-
valo de confianza [IC] 95 %, 4,5-5,8 días), y el 97,5 % de los 
pacientes desarrollan síntomas en promedio dentro de 11,5 
días (IC 95 %, 8,2-15,6 días) posterior al contagio (6). En 
un estudio en China, se documentó la presencia del SARS-
CoV-2 en la materia fecal en el 53 % de 73 pacientes hospi-
talizados con COVID-19, lo que abre la posibilidad de una 
transmisión oro-fecal, aunque esto aún no ha sido demos-
trado (7). El primer caso en Estados Unidos se detectó en 
el estado de Washington el 20 de enero de 2020; el paciente 
presentó síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, 
diarrea y molestia abdominal, y se le realizó una prueba para 
SARS-Cov-2 en materia fecal al séptimo día del comienzo de 
la infección, la cual fue positiva (8).

Las manifestaciones clínicas de COVID-19 son variables. 
Un reciente metaanálisis de 60 estudios con 59 254 pacientes 
de 11 países encontró que los síntomas más frecuentes son: 
fiebre (82 %), tos seca (61 %), fatiga y mialgias (36 %), dis-
nea (26 %), cefalea (12 %), dolor de garganta (10 %) y sín-
tomas gastrointestinales (9 %) (9). En cuanto al espectro clí-
nico de COVID-19 en 44 672 casos confirmados en China, 
la mayoría (75 %) proveniente de la provincia de Hubei, fue 
el siguiente: 81 % fueron leves (sin neumonía o neumonía 
leve), 14 % con neumonía grave (disnea, frecuencia respira-
toria ≥30 respiraciones/min, saturación de oxígeno en san-
gre ≤93 %, presión parcial de oxígeno arterial a fracción de 

oxígeno inspirado <300, y/o infiltrados pulmonares >50 %  
en 24-48 horas), y 5 % críticos (falla respiratoria, choque sép-
tico, y/o disfunción multiorgánica) (10).

En otro metaanálisis de 60 estudios con 4243 pacientes se 
encontraron síntomas gastrointestinales en 17,6 % de indi-
viduos (IC 95 %, 12,3 %–24,5 %); en aquellos con COVID-
19 no graves, el 11,8 % (IC 95 %, 4,1 %–29,1 %) presen-
taban síntomas gastrointestinales, mientras que 17,1 %  
(IC 95 %, 6,9 %–36,7 %) de individuos con COVID-19 
grave tenían síntomas gastrointestinales. La prevalencia del 
SARS-CoV-2 en muestras de materia fecal fue de 48,1 % 
(IC 95 %, 38,3 %–57,9 %). De estas muestras, el 70,3 % 
fueron recolectadas después de tener resultados negativos 
en las pruebas de tracto respiratorio (11). 

¿EXISTE UN MAYOR RIESGO DE INFECCIÓN POR 
SARS‑COV‑2 EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL?

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) comprende 
dos entidades: la colitis ulcerativa (CU) y la enfermedad 
de Crohn (EC), las cuales son patologías inflamatorias 
crónicas del tracto gastrointestinal, poco comunes, que 
afectan primordialmente el colon y el intestino delgado, y 
cuya etiología es multifactorial (12, 13). Su curso clínico 
se caracteriza por presentar múltiples recaídas; durante los 
últimos años, se ha detectado un aumento en la frecuencia 
de aparición tanto a nivel mundial como en Latinoamérica 
(14, 15). La EII es una enfermedad discapacitante, con 
daño tisular y alteración en la respuesta inmunológica, 
lo cual, asociado a los medicamentos que se utilizan para 
su tratamiento, ponen al paciente en riesgo de desarrollar 
infecciones y complicaciones (16-19). 

Los pacientes con EII pueden, hipotéticamente, tener un 
riesgo incrementado de COVID-19. El receptor del SARS-
CoV-2 en la célula blanco es el receptor tipo 2 de la enzima 
convertidora de angiotensina (ECA), y necesita también 
a la proteasa TMPRSS2 para poder entrar a la célula. El 
receptor de la ECA tipo 2, además de expresarse en el tracto 
respiratorio superior, los pulmones (neumocitos tipo II), 
el corazón, los vasos sanguíneos y el riñón, se encuentra 
en el tracto digestivo, con una mayor concentración en el 
esófago, el íleon terminal y en el colon (7, 20). Lo anterior 
podría explicar el alto porcentaje del SARS-CoV-2 positivo 
en heces y los síntomas gastrointestinales asociados a esta 
infección (7, 11, 21). Adicionalmente, se ha documentado 
un incremento en la expresión del receptor de ECA tipo 2 
en el intestino inflamado de pacientes con EII (22). Todas 
estas observaciones sugieren que el intestino inflamado de 
los pacientes con EII puede facilitar la entrada del SARS-
CoV-2 en el organismo; sumado a esto, los pacientes con 
EII reciben medicamentos que se asocian con un incre-
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cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo 
doblado cuando tosa o estornude.

• Quédese en casa si no se siente bien. Si tiene fiebre, tos 
y dificultad para respirar, busque atención médica.

• Use un tapabocas para evitar infectar a otras personas, 
incluso en caso de que presente síntomas leves.

• Use guantes cuando vaya de compras, cuando use la 
bomba de gasolina, y en todas las demás actividades 
externas que impliquen riesgo de contaminación de 
manos.

• Evite usar baños públicos tanto como sea posible, ya 
que el inodoro, el lavamanos y la manija de la puerta 
pueden estar contaminados.

• Manténgase actualizado sobre los últimos sitios críticos 
de COVID-19. Si es posible, evite viajes no urgentes, 
especialmente si es una persona mayor o tiene diabetes, 
enfermedades cardíacas o pulmonares.

Adicionalmente, en el centro de EII Humanitas en Italia 
considera que mantener la comunicación con los pacientes 
es fundamental, ya sea por correo electrónico o por vía tele-
fónica, y que el papel de la enfermera es clave. Se les insiste 
a los pacientes continuar con su mismo tratamiento, sobre 
todo si están en remisión, y seguir las recomendaciones 
de la asociación nacional de pacientes de Italia. Además, 
durante esta pandemia, la farmacia se encarga de suminis-
trar medicamentos a domicilio por un período de hasta 4 
meses, incluyendo aquellos de aplicación subcutánea para 
administrar en casa (28).   

RECOMENDACIONES PARA LOS CENTROS DE 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL DURANTE 
LA PANDEMIA POR COVID‑19

El centro de EII de la Universidad Humanitas de Milán 
(Italia) atiende más de 5000 pacientes de todo el país y, por 
la pandemia COVID-19, se ha convertido en una clínica 
de atención virtual; las cirugías electivas fueron aplazadas, 
y solamente se manejan en forma presencial los casos clí-
nicos y quirúrgicos urgentes, u oncológicos, lo cual tiene 
como desventaja una posible progresión de la enfermedad, 
y resultados quirúrgicos quizá no tan favorables por aplazar 
dichos procedimientos. Toda esta situación genera ansie-
dad en los pacientes, pero hay que insistirles en que esta 
pandemia es temporal, y que es necesario que se manten-
gan en contacto con el centro para suministrarles todo el 
soporte necesario (28).  

Todos los trabajadores de la salud y los pacientes son 
interrogados a la entrada del hospital; se les pregunta por 
síntomas como tos y fiebre en las últimas dos semanas, o si 
han tenido contacto cercano con familiares con estos sínto-
mas, o conocidos infectados por SARS-CoV-2. Los pacien-

mento en el riesgo de infecciones (16-19). A pesar de lo 
anterior, hasta el momento no hay estudios publicados en 
pacientes con EII y COVID-19; por lo tanto, no se pueden 
hacer recomendaciones específicas basadas en evidencia 
clínica directa (23). 

Recientemente fue creado un registro internacional de 
pacientes con EII denominado SECURE-IBD (Surveillance 
Epidemiology of Coronavirus Under Research Exclusion - 
Inflammatory bowel disease), que incluye tanto adultos 
como niños y sirve para monitorizar y mostrar resultados 
de COVID-19 en individuos con EII. Para abril 15 de 2020 
se han registrado 525 casos en 35 países del mundo, 33,5 %  
provienen de Estados Unidos y 16,7 % de España, con una 
mortalidad de 2 % en EC y 5 % en CU, la cual es mayor 
en hombres (4 % frente a 2 %), en fumadores (4 % frente 
a 3 %) y en pacientes >60 años o con comorbilidades. La 
mortalidad observada en individuos tratados con ácido 
5-aminosalicílico (5-ASA) es de 8 %, budesonida 6 %, este-
roides 11 %, azatioprina 2 %, metotrexato 0 %, monoterapia 
con un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa (anti-
FNTα) 1 %, terapia combinada con inmunosupresores 4 %,  
anti-integrinas 0 %, y anti-interleucina (IL)-12/23 0 % 
(24). A pesar de las tendencias presentadas, se debe esperar 
tener resultados con un mayor número de pacientes para 
sacar conclusiones definitivas de este interesante registro.  

RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL DURANTE 
LA PANDEMIA POR COVID‑19

La pandemia por COVID-19 ha tenido una diseminación 
muy rápida, y aún se encuentra en evolución; por lo tanto, 
aún no están disponibles datos amplios de incidencia o 
factores de riesgo en pacientes con EII. El centro de EII 
de la Universidad Humanitas de Milán (Italia) (25) y, más 
recientemente, la Organización Internacional para el estudio 
de EII (IOIBD) (26), teniendo en cuenta que COVID-19 
no es una infección oportunista y que es extremadamente 
contagiosa, sugieren seguir las mismas instrucciones de 
medidas protectoras básicas recomendadas por la OMS para 
la población general en los pacientes con EII (27): 
• Limpie sus manos regularmente y a fondo con un des-

infectante para manos a base de alcohol, o lávelas con 
agua y jabón.

• Limpie las superficies con un desinfectante a base de 
alcohol dónde crea que pueda haber gotas de saliva. 

• Mantenga al menos 1 metro de distancia de cualquier 
persona que esté tosiendo o estornudando.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca (un tapabocas 
puede ayudar en esto).

• Asegúrese de que usted y las personas que lo rodean 
sigan una buena higiene respiratoria. Esto significa 
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tes que ingresan para procedimientos de estudios clínicos 
o para infusión de medicamentos son atendidos en forma 
presencial, pero sin acompañantes, y las sillas para infusión 
de medicamentos están separadas a una distancia segura 
(1-2 metros) (28). A los pacientes se les coloca tapabocas 
quirúrgico, y todo el personal de salud cuenta con equipo 
de protección personal (EPP) y siguen las recomendacio-
nes de la OMS anteriormente descritas (27). El uso de este-
roides en la infección por COVID-19 es controversial (29), 
razón por la cual intentan usar dosis bajas (<20 mg/día) y 
por corto tiempo solo en caso de recaídas. Adicionalmente, 
sugieren evitar el inicio de terapia biológica durante esta 
pandemia en pacientes asintomáticos, por ejemplo, en la 
prevención de recurrencia posquirúrgica en EC de riesgo 
bajo a moderado, y tampoco recomiendan cambiar de tera-
pia biológica de presentación intravenosa a una subcutánea 
en pacientes en remisión (25).

Hasta el momento, no hay recomendaciones basadas en 
evidencia clínica durante esta pandemia por COVID-19 
para pacientes en inmunosupresión, como es el caso de la 
EII. La IOIBD está conformada por 89 miembros expertos 
en EII de 26 diferentes países del mundo, y ha publicado 
una serie de recomendaciones basadas en la opinión de 
expertos por medio de votación virtual el día 27 de marzo 
de 2020, relacionadas con el riesgo de infección por el 
SARS-CoV-2, el desarrollo de COVID-19, y el manejo de 
la EII en diferentes escenarios clínicos. A cada declaración 
se le daba un puntaje de 1 a 9: un puntaje promedio de 1 
a 3 se consideró no apropiada, de 4 a 6 incierta y de 7 a 
9 apropiada. En total se votaron 76 declaraciones, de las 
cuales 26 fueron apropiadas, 19 inciertas y 31 no apropia-
das (26). Se consideró apropiada la declaración de que no 
hay riesgo adicional de contraer la infección por el virus 
SARS-CoV-2 en pacientes con EII en comparación con la 
población general, y que no existen diferencias en cuanto al 
riesgo de pacientes con EC y CU; sin embargo, consideran 
incierta la posibilidad de que los pacientes con EII activa 
con inflamación puedan tener mayor riesgo de infección 
por el SARS-CoV-2. 

Adicionalmente, el panel consideró apropiado aplazar 
procedimientos endoscópicos y quirúrgicos no urgentes, 
suspender viajes no esenciales, continuar con el tratamiento 
inmunosupresor en pacientes con EII si se encuentran en 
remisión; si están en terapia combinada (anti-FNT más 
inmunosupresor) y contraen la infección por el SARS-
CoV-2, pero no desarrollan COVID-19, se debe suspender 
el inmunosupresor. A pesar de que las tiopurinas se han 
asociado a infecciones virales (17-19), el panel considera 
continuarlas, ya que suspenderlas no ayudaría a corto plazo 
debido a que tienen una vida media larga de eliminación. En 

caso de suspender el medicamento por contraer COVID-19, 
se debe reiniciar después de 14 días cuando el paciente se 
encuentre asintomático, y después de dos muestras negativas 
de nasofaringe para el SARS-CoV-2. A los pacientes con EII 
asintomáticos que se infecten por el virus, pero no desarro-
llen COVID-19, se les debe reiniciar el tratamiento a los 14 
días. Un resumen de las declaraciones y votaciones del panel 
sobre las opciones de tratamiento de la EII y diferentes esce-
narios clínicos de COVID-19 se presenta en la Tabla 1. 

RECOMENDACIONES PARA LOS PROCEDIMIENTOS 
ENDOSCÓPICOS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL DURANTE LA PANDEMIA 
POR COVID‑19

La transmisión oro-fecal puede ser parte del espectro clí-
nico de la infección por SARS-Cov-2 ante la evidencia 
disponible (7, 30, 31). El ARN de este virus se elimina en 
las heces y puede persistir hasta incluso después de que 
desaparezcan los síntomas respiratorios (11). No obstante, 
una publicación reciente muestra que, aunque se pudieron 
detectar grandes cantidades de ARN viral de SARS-CoV-2 
en las heces, no se pudo replicar el virus en dichas muestras 
de materia fecal (32).

La principal ruta de transmisión de COVID-19 de 
humano a humano es la vía aérea, y aunque existe la posi-
bilidad de transmisión fecal, esto no se ha demostrado; por 
lo tanto, ante la corta distancia física que existe entre los 
pacientes y el personal durante los procedimientos endos-
cópicos, se considera que tanto las endoscopias superiores 
como las inferiores pueden conllevar un riesgo de infección 
por el SARS-CoV-2. Diversas sociedades científicas han 
publicado recomendaciones sobre procedimientos endos-
cópicos durante la pandemia por COVID-19, las cuales se 
pueden aplicar a los pacientes con EII (33-37). La IOIBD 
considera apropiado aplazar todo procedimiento endoscó-
pico y quirúrgico no urgente en los pacientes con EII (26). 
Siguiendo las anteriores recomendaciones, en nuestro hos-
pital, el Pablo Tobón Uribe en Medellín (Colombia), limi-
tamos la realización de estudios endoscópicos a pacientes 
con EII que requieran procedimientos urgentes (hemorra-
gia digestiva con inestabilidad hemodinámica, colangitis 
aguda, extracción de cuerpo extraño, obstrucción del tubo 
digestivo y a pacientes con cáncer). Decidimos entonces 
estratificar el riesgo del procedimiento endoscópico a reali-
zar (Tabla 2), y definimos el riesgo de cada paciente según 
los síntomas que presente y los antecedentes que tenga 
(Tabla 3); basados en lo anterior, determinamos el nivel de 
protección del personal de salud para cada procedimiento 
endoscópico (Tabla 4).
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Tabla 1. Posición de la IOIBD sobre el uso de medicamentos en EII y COVID-19 (26).

Declaración 5-ASA BUD Prednisolona
(>20 mg/día)

AZA/6MP MTX Anti-FNT VEDO UST TOFA

Esta terapia incrementa el riesgo de infección por 
SARS-CoV-2

N N A I I I N N I

Esta terapia incrementa el riesgo de COVID-19 N N A I I I N N I

Pacientes con esta terapia deben reducir la dosis 
para prevenir infección por SARS-CoV-2

N N A N N N N N N

Pacientes con esta terapia deben suspenderla para 
prevenir infección por SARS-CoV-2

N N A N N N N N N

Pacientes con esta terapia deben suspenderla si son 
positivos para SARS-CoV-2 pero no tienen COVID-19

N I A A A I I I A

Pacientes con esta terapia deben suspenderla si 
desarrollan COVID-19

N I A A A A I A A

A: apropiado; N: no apropiado; I: incierto; Anti-FNT: antifactor de necrosis tumoral; AZA: Azatioprina; BUD: budesónida; MTX: metotrexato; 
TOFA: tofacitinib; UST: ustekinumab; VEDO: vedolizumab; 6MP: 6-mercaptopurina. Adaptado de referencia 26.

Tabla 2. Nivel de riesgo según el paciente

Riesgo bajo Riesgo intermedio Riesgo alto

Sin síntomas Presencia de síntomas con:
-  Sin contacto con alguien positivo para SARS-CoV-2
-  No procede de áreas de alto riesgo en los 14 días previos

Mínimo 1 síntoma + 1 de los siguientes: 
-  Contacto con alguien positivo para SARS-CoV-2
-  Procede de zona de alto riesgo en los 14 días previos

Sin contacto con alguien 
positivo para SARS-CoV-2

Sin síntomas, pero:
-  Contacto con alguien positivo para SARS-CoV-2
-  Procede de áreas de alto riesgo en los 14 días previos

No procede de áreas de 
alto riesgo en los 14 días 
previos

Tabla 3. Nivel de riesgo según el tipo de endoscopia

Endoscopias de riesgo intermedio Endoscopias de alto riesgo

Endoscopia baja (incluye colonoscopia, 
ecoendoscopia baja)

Endoscopia alta y broncoscopia (incluye gastroscopias, colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica [CPRE], ecoendoscopias altas)

CONCLUSIONES

La pandemia por COVID-19 se ha convertido en un gran 
problema para la humanidad; hasta el momento, no hay 
recomendaciones basadas en evidencia clínica para pacien-
tes con EII. Existe una interacción de este virus con el tracto 
gastrointestinal a través de la interacción con el receptor de 

la ECA tipo 2, y se ha documentado su eliminación fecal, 
aunque la transmisión por esta vía no se ha demostrado. 
Existen recomendaciones basadas en la opinión de exper-
tos sobre el cuidado de pacientes con EII durante la pan-
demia por COVID-19, teniendo en cuenta el riesgo de la 
infección y su tratamiento (26, 38). En la Figura 1 se pro-
pone un algoritmo de manejo de pacientes con EII y dife-
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Tabla 4. Nivel de protección según el riesgo del paciente y del procedimiento

Paciente de riesgo intermedio Paciente de riesgo alto

Endoscopia baja
- Careta de protección
- Guantes
- Gorro
- Bata impermeable o bata de un solo uso, más delantal encima
- Mascarillas quirúrgicas

Cualquier endoscopia
- Careta de protección
- Guantes
- Gorro
- Bata impermeable o bata de un solo uso, más delantal encima
- Mascarilla N95 más careta

Endoscopia alta
- Careta de protección
- Guantes
- Gorro
- Bata impermeable o bata de un solo uso más delantal encima
- Mascarillas N95 más careta

Figura 1. Algoritmo de manejo EII y COVID-19. Adaptado de la referencia 38.

Pruebas SARS-CoV-2

Algoritmo de manejo del EII y COVID-19

COVID-19 leve

-  Continuar 5-ASA y 
budesónida

-  Disminuir la 
prednisolona

-  Detener azatioprina, 
metotrexato y 
tofacitinib

-  Retrasar terapia 
biológica 2 semanas 
y definir según la 
evolución

Reiniciar tratamiento cuando se resuelvan los síntomas y prueba 
SARS-CoV-2 (-)

-  Continuar 5-ASA y 
budesónida

-  Disminuir y detener la 
prednisolona

-  Detener azatioprina, 
metotrexato y 
tofacitinib

-  No aplicar biológicos; 
esperar 2 semanas 
y definir según 
evolución

Clínica, PCR, 
calprotectina fecal, 
niveles de anti-FNT,  

adherencia al 
tratamiento, evitar 

endoscopia

Tratar EII según 
actividad, evitar iniciar 
la administración de 

tiopurinas y tofacitinib

COVID-19 moderado COVID-19 grave Continuar  
tratamiento EII

¿Síntomas de  
COVID-19?*

EII remisión

Considerar recaída EII

¿Síntomas de  
COVID-19?*

EII activa

Sí Sí

No No+ + + -

*Si persisten síntomas de COVID-
19 y SARS-CoV-2 (-), realizar una 

nueva prueba en 2 semanas
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rentes escenarios clínicos de la infección por SARS-CoV-2 
y el desarrollo de COVID-19.

Dado que la pandemia por COVID-19 es dinámica y el 
conocimiento está creciendo rápidamente, algunas de estas 
recomendaciones presentadas en esta revisión pueden 
actualizarse de acuerdo con la aparición de mejor eviden-
cia clínica. Se esperan resultados definitivos del registro 
SECURE-IBD.
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Resumen
La pandemia por SARS-Cov-2, ha tomado gran relevancia por su impacto en los diversos sistemas de sa-
lud en el mundo. Inicialmente solo se contemplaba la importancia de los síntomas respiratorios y la fiebre; 
sin embargo, a diario tenemos más reportes y publicaciones sobre la relevancia que está teniendo en el 
sistema digestivo, ya que algunos pacientes informan síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito y 
dolor abdominal. Los estudios han identificado el ARN del SARS-CoV-2 en muestras de heces de pacientes 
infectados, en las que se encontró que su receptor que es el de la enzima convertidora de angiotensina 2 
(ECA2) se expresaba altamente en las células epiteliales gastrointestinales. Esto sugiere que el SARS-CoV-2 
puede infectar activamente y replicarse en el tracto gastrointestinal. Esto tiene implicaciones importantes 
para el tratamiento de la enfermedad, la transmisión y el control de infecciones. En pacientes con patologías 
crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), se han generado gran cantidad de preguntas e 
incertidumbres ante la presencia de COVID-19 junto con las implicaciones que pueden tener tanto en la 
severidad de los síntomas, como en la descompensación de la patología de base y en la continuidad del 
tratamiento inmunosupresor.

Palabras clave
Virus SARS, enfermedad inflamatoria intestinal, COVID-19, inmunosupresión, heces, tracto gastrointestinal.
 
Abstract
The SARS-Cov-2 pandemic has taken great relevance due to its diverse impact in the worldwide health 
systems. Initially, only the importance or respiratory symptoms and fever was considered, however daily we 
have more reports and publications about the relevance that gastrointestinal symptoms, like diarrhea, vomit, 
and abdominal pain, are having in COVID-19. Several studies have identified SARS-CoV-2 RNA in stool 
samples of infected patients, and it was also found that the viral receptor, the angiotensin-converting enzyme 
2 (ACE2) receptor is highly express in the gastrointestinal cells. These findings suggest that SARS-Cov-2 can 
actively infect and replicate in the gastrointestinal tract. All the above have relevant implications in the disease 
treatment, transmission, and infection control. In patients with chronic pathologies, such as inflammatory 
bowel disease (IBD), many questions and uncertainties, about symptoms severity, disease decompensation 
and use of immunosuppressive drugs, have been generated in the presence of COVID-19.
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SARS Virus, inflammatory bowel disease, COVID-19, immunosuppression, feces, Gastrointestinal Tract.

Trabajos originalesDOI: https://doi.org/10.22516/25007440.532

https://doi.org/10.22516/25007440.268


Rev Colomb Gastroenterol. 2020;35(Supl 1)46 Revisiones de tema

INTRODUCCIÓN

La reciente emergencia mundial por el COVID-19 causada 
por el SARS-CoV-2 fue declarada como una pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de 
marzo de 2020 (1). Al 1 de abril del 2020 se han reportado 
935 817 casos y más de 47 208 muertes (2). El COVID-
19 es un síndrome respiratorio agudo severo causado por 
un nuevo Coronavirus identificado en la ciudad de Wuhan, 
capital de la provincia de Hubei en China, en diciembre 
de 2019 (3). Las manifestaciones clínicas del COVID-19 
varían desde una enfermedad asintomática, hasta una afec-
ción severa con falla respiratoria, disfunción multiorgánica, 
choque séptico y muerte. Los síntomas más comunes son 
fiebre, tos seca y fatiga. Sin embargo, algunos pacientes con 
COVID-19 desarrollan vómito, diarrea y dolor abdominal 
durante el curso de su enfermedad (4). La diarrea en los 
pacientes con COVID-19 varía del 2 % al 33 %, y fue el sín-
toma predominante en el primer paciente diagnosticado en 
Estados Unidos con COVID-19 (5). La evidencia de estu-
dios previos sobre el síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS, por sus siglas en inglés) indica que el Coronavirus 
puede tener un tropismo por el tracto gastrointestinal (4). 
Este hallazgo tiene implicaciones importantes en el trata-
miento de la enfermedad, la transmisión y el control de la 
infección. En este artículo revisamos algunos interrogantes 
con respecto a los síntomas y las manifestaciones gastroin-
testinales y las implicaciones en el paciente con enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) según la evidencia disponible 
hasta la fecha de la infección por SARS-CoV-2.

¿EXISTE EXCRECIÓN FECAL Y 
TRANSMISIÓN FECAL‑ORAL?

El SARS-CoV-2 tiene afinidad por el receptor de la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ECA2), y se une a ese 
receptor mediante la proteína S. Los receptores ECA2 se 
encuentran expresados en la superficie de las células alveo-
lares tipo 2 (AT2) y en las células de la mucosa oral, esó-
fago, íleon, colon y vías biliares (4). La afinidad por estas 
células del aparato digestivo podría explicar su transmisión 
por las heces (4). El SARS-CoV-2 penetra en el citoplasma 
de las células del aparato digestivo, allí sintetiza proteínas 
y ARN viral. Este proceso permite ensamblar nuevos virus 
que son liberados al lumen intestinal y excretados en las 
heces. Este tropismo gastrointestinal puede explicar los 
síntomas gastrointestinales, especialmente diarrea y dolor 
abdominal en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 
(6). La excreción del SARS-CoV-2 en las heces puede con-
ducir a su transmisión por fómites, especialmente cuando 
se generan aerosoles infecciosos en el inodoro (7). 

¿QUÉ PRUEBAS DETECTAN EL SARS‑COV‑2  
EN LAS HECES?

La prueba del ácido nucleico es el método más recomen-
dado para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2 en 
las heces mediante la técnica cuantitativa de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real (qPCR). La 
muestra se toma con un hisopo a nivel de la mucosa rectal; 
pero también puede aislarse a partir de las heces, y el virus 
es lisado para extraer su ácido nucleico-ARN (8). Los tres 
genes específicos del SARS-CoV-2 son: 1) Genes del marco 
de lectura abierta 1a/b (ORF1a/b-RdRp), 2) Genes de la 
proteína nucleocápside (N) y 3) Genes de la proteína de la 
envoltura (E), que son amplificados mediante qPCR cuan-
titativa en tiempo real. Los genes amplificados se detectan 
por la intensidad de la fluorescencia. 

Los criterios de resultados positivos para los ácidos nuclei-
cos del COVID-19 son: si el gen ORF1a/b es positivo y/o 
si el gen N/E es positivo (9, 10). La detección combinada 
de ácidos nucleicos de múltiples tipos de muestras permite 
mejorar la precisión del diagnóstico. De los pacientes con 
ARN positivo confirmado en el tracto respiratorio, entre el 
30 % al 40 % han sido diagnosticados con ARN viral en la 
sangre y entre el 50 % al 60 % con ácido nucleico viral en 
las heces. Las pruebas combinadas con muestras de las vías 
respiratorias, saliva, heces, sangre, y otros tipos de mues-
tras son útiles para mejorar la precisión del diagnóstico en 
los casos sospechosos (10-12). El SARS-CoV-2 también 
podría detectarse en la saliva autorrecolectada de la mayo-
ría de los pacientes infectados, e incluso no en aspirado 
nasofaríngeo, pudiendo estar presente en etapas más tem-
pranas con una disminución de la carga viral salival después 
de la hospitalización (4).

Hay estudios que han identificado el ARN del SARS-
CoV-2 en hisopados anorrectales y muestras de heces de 
pacientes con COVID-19 después del aclaramiento del 
virus en el tracto respiratorio superior. Esto sugiere que el 
SARS-CoV-2 puede infectar y replicarse activamente en el 
tracto gastrointestinal (5). Se necesitan más estudios para 
demostrar la tasa de replicación, su abundancia en las heces 
y la estabilidad en el medio ambiente; esto podría preparar 
el SARS-CoV-2 de manera favorable para extenderse entre 
portadores humanos. Lo importante es considerar que 
esta fuente fecal puede también conducir a la transmisión 
viral, especialmente cuando los aerosoles se generan por el 
vapor del inodoro como ocurrió con la epidemia del SARS 
en Hong Kong (13). Por lo tanto es necesario considerar 
varias políticas clínicas, como la posible incorporación 
de hisopado rectal antes de dar de alta a los pacientes, así 
como la disponibilidad de equipo de protección para el 
personal en el entorno de endoscopia (14). Estas conside-
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en hasta el 39,6 % de los pacientes, incluyendo náuseas en 
24 (17,3 %), diarrea en 18 (12,9 %) y vómito en el 5,0 %. 
Del mismo modo, la tasa de diarrea fue de hasta el 35,6 % 
en una cohorte de 73 pacientes (5). Similar a los adultos, 
se observaron síntomas gastrointestinales en una cohorte 
de 171 pacientes pediátricos con COVID-19 (22): diarrea 
y vómito en 15 (8,8 %) y 11 (6,4 %), respectivamente. 
Las características clínicas pueden ser muy diferentes, sin 
embargo, un curso de enfermedad más leve y menos sínto-
mas respiratorios se han propuesto en niños con COVID-
19 (23). En muchos pacientes la diarrea puede ser un sín-
toma inicial e incluso puede ocurrir antes de la fiebre o de 
los síntomas respiratorios en algunos casos (22, 24-26). 

COMPROMISO HEPÁTICO EN 
PACIENTES CON COVID‑19

Los pacientes con COVID-19 pueden tener compromiso 
hepático con enzimas elevadas en los análisis de sangre. 
Los datos actuales indican que entre 14,8 % al 53,1 % de 
los pacientes tenían niveles anormales de aminotransfe-
rasas (alanina aminotransferasa, ALT) y (aspartato ami-
notransferasa, AST) durante el curso de la enfermedad, 
así como una disminución de albúmina y una elevación 
leve de bilirrubinas (11). También se encontró una eleva-
ción de la fosfatasa alcalina en 1,8 % de 56 pacientes con 
COVID-19 durante la hospitalización. En un estudio que 
describió una cohorte de 56 pacientes con COVID-19, la 
gamma-glutamil transferasa (GGT) se elevó en el 54 % 
de los pacientes (27). La mayoría de las lesiones hepáti-
cas fueron leves y transitorias, aunque pueden producirse 
daños hepáticos graves. La proporción de daño hepático 
también fue mayor en pacientes con COVID-19 en estado 
grave (28). En la cohorte que describió 99 pacientes en 
Wuhan, 43 pacientes presentaron una elevación de ALT 
o AST; un paciente crítico con COVID-19 tuvo hepatitis 
severa con ALT sérica aumentada hasta 7590U/L (29, 
30). El daño hepático en pacientes con infecciones por 
Coronavirus podría ser directamente causado por la infec-
ción viral a las células hepáticas, aunque pueden tenerse en 
cuenta múltiples factores asociados a la hipoxemia de teji-
dos, hepatotoxicidad por medicamentos y factores atribui-
bles al choque séptico. Estudios histológicos en pacientes 
con SARS confirmaron la presencia del virus en el tejido 
hepático, aunque el título viral fue relativamente bajo por-
que no se observaron inclusiones virales (31). 

Un estudio preliminar sugirió que la expresión del recep-
tor ECA2 se enriquece en los colangiocitos, indicando que el 
SARS-CoV-2 podría unirse directamente a estas células ECA2 
positivos para desregular la función hepática; sin embargo, el 
análisis patológico del tejido hepático de un paciente fallecido 
por COVID-19 mostró que las inclusiones virales no estaban 

raciones serán muy importantes en nuestra batalla contra el 
COVID-19.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES 
QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA 
INFECCIÓN POR SARS‑COV‑2?

Los estudios actuales revelan que los síntomas respirato-
rios de COVID-19 como fiebre, tos seca, e incluso disnea 
representan las manifestaciones más comunes en la con-
sulta, similares al SARS ocurrido en 2003 y el síndrome 
respiratorio del Medio Oriente (MERS, por sus siglas en 
inglés) en 2012. La diarrea fue un síntoma común de SARS 
durante el brote en 2003. Entre los pacientes con SARS en 
Hong Kong, aproximadamente el 20 % tenía diarrea (15). 
La duración media de la presencia de diarrea fue de 3,7 días 
y la mayoría fue autolimitada, presentándose durante todo 
el curso de la enfermedad (16). Los síntomas gastrointesti-
nales también fueron frecuentes en el MERS, con cohortes 
que informaron diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdomi-
nal entre el 11,5 % al 32 % de los pacientes (17). En com-
paración con estas cifras, los síntomas gastrointestinales 
en el COVID-19 parecen ser menos comunes. Esto puede 
estar correlacionado con las diferencias en el tropismo 
viral en comparación con SARS-CoV y MERS-CoV (18). 
Los síntomas como diarrea, náuseas, vómitos y molestias 
abdominales varían significativamente entre las diferentes 
poblaciones de estudio, junto con un inicio temprano y leve 
seguido frecuentemente por síntomas respiratorios típicos 
(19). La evidencia de estudios anteriores de SARS-CoV-2 
indicaron que el tropismo del tracto gastrointestinal se 
verificó mediante la detección viral en muestras de biopsia 
y heces, incluso en pacientes dados de alta, lo que puede 
proporcionar parcialmente explicaciones para los síntomas 
gastrointestinales, la recurrencia potencial y la transmisión 
del SARS (19).

En el primer caso de COVID-19 en Estados Unidos (20), 
el paciente (un hombre de 35 años) presentó un historial 
de dos días de náuseas y vómito al ingreso hospitalario, 
seguido de diarrea y molestias abdominales en el segundo 
día de hospitalización. El ARN del SARS-CoV-2 se detectó 
en las heces del paciente por la reacción de la transcriptasa 
inversa en cadena de la polimerasa (RT-PCR) al día 7 de 
la enfermedad (20). De manera similar, en el grupo fami-
liar de casos de COVID-19 durante la epidemia temprana 
(21), la diarrea se describió en dos adultos jóvenes (de 36 
y 37 años) de los seis pacientes, con deposiciones de hasta 
ocho veces al día. En un gran estudio que recolectó datos 
de 1099 pacientes de 552 hospitales en China, se informó 
la presencia de náuseas o vómito en 55 (5,0 %) y diarrea en 
42 (3,8 %) pacientes (3). En la cohorte de 140 pacientes 
en Wuhan, los síntomas gastrointestinales se describieron 
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presentes en el hígado (29). La interacción entre la enferme-
dad hepática existente y el SARS-CoV-2 no ha sido estudiada 
completamente. La disfunción inmune, que incluye linfope-
nia, disminución de los niveles de células T CD4+ y niveles 
anormales de citocinas (incluida la denominada tormenta de 
citoquinas), es una característica común en casos de COVID-
19 y podría ser un factor crítico asociado con la gravedad de la 
enfermedad y la mortalidad (29). Para pacientes con hepati-
tis B crónica en fases inmunotolerantes o con supresión viral 
bajo tratamiento a largo plazo con análogos de nucleósidos, 
la evidencia de lesión hepática persistente y replicación viral 
después de la coinfección con SARS-CoV-2 necesita ser 
investigada más a fondo. En pacientes con COVID-19 con 
hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria, los efectos 
de la administración de los glucocorticoides en el pronós-
tico de la enfermedad no están claros. Teniendo en cuenta 
la expresión del receptor ECA2 en los colangiocitos, la infec-
ción con SARS-CoV-2 agrava la colestasis, incrementando los 
niveles de fosfatasa alcalina y GGT, por lo que necesitan ser 
monitorizados. Los pacientes con cirrosis o cáncer de hígado 
pueden ser más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 
por su estado de inmunocompromiso sistémico. La grave-
dad, la mortalidad y la incidencia de complicaciones en estos 
pacientes, incluidas la infección secundaria, la encefalopatía, 
la hemorragia digestiva alta y la insuficiencia hepática, nece-
sitan ser examinadas en una cohorte clínica grande de otros 
estudios. Es necesaria una vigilancia más intensiva o indivi-
dualizada, con enfoques terapéuticos para pacientes graves 
con condiciones preexistentes, teniendo en cuenta las posi-
bles interacciones medicamentosas y efectos de estos que 
pueden agravar la lesión hepatocelular (27).

COMPROMISO PANCREÁTICO EN EL COVID‑19

Aunque puede existir un compromiso multiorgánico en casos 
severos y críticos en pacientes con COVID-19, no encontra-
mos en nuestra búsqueda una asociación directa de daño de 
los islotes pancreáticos por partículas virales, tampoco se han 
encontrado reportes en autopsias realizadas (32).

ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL (EII) Y COVID‑19

La EII hace referencia a un grupo de enfermedades inflama-
torias crónicas denominadas colitis ulcerativa (CU) y enfer-
medad de Crohn (EC), ambas de etiología desconocida, en 
las que los factores genéticos y medioambientales se han 
relacionado con la patogénesis de la enfermedad (33). Estas 
entidades tienen una amplia variedad de manifestaciones 
sistémicas tanto gastrointestinales como extraintestinales 
(34). No es desconocido que la EII está aumentando cada 
vez más su prevalencia en nuestro país, con varios estudios 

de cohortes descritos (35-37), e incluso con estudios de 
prevalencia. El primero de ellos con prevalencias que dis-
criminan la EC con 5,85/100 000 (intervalo de confianza 
[IC] de 95 %, 5,52-6,20) y la CU con 51,77/100 000 (IC de 
95 %, 50,77-52,78) (38); otro estudio más reciente también 
por medio de la herramienta SISPRO (Sistema Integral de 
Información de la Protección Social) documentó 42 647 
individuos con diagnóstico de EII, con una prevalencia 
de EC de 17/100 000 y de CU de 113/100 000, lo que 
nos llevó a realizar registros nacionales de estos pacien-
tes. Actualmente, estos datos se consignaron en el registro 
epidemiológico de Latinoamérica y del Caribe con 1813 
pacientes con CU y 456 de enfermedad de Crohn (39). 

Teniendo en cuenta lo anterior, existe una creciente 
preocupación por las implicaciones que pueda tener la 
infección por SARS-CoV-2 en los pacientes con EII, incluso 
después de los casos iniciales diagnosticados en Wuhan, 
China, en diciembre de 2019. La enfermedad por COVID-
19 se ha extendido rápidamente a países donde la EII es 
más frecuente, y ahora está claro que las comorbilidades 
están asociadas con un peor resultado clínico en pacientes 
con COVID-19 (40). 

¿LOS PACIENTES CON EII TIENEN MAYOR RIESGO 
DE INFECCIONES CAUSADAS POR EL SARS‑COV‑2? 

Como se mencionó previamente, los Coronavirus en gene-
ral utilizan diferentes tipos de receptores para llegar a sus 
células receptoras; en este caso, se ha documentado que se 
unen a los receptores ECA2, siendo expresados constitu-
tivamente por las células epiteliales del pulmón, intestino, 
riñón y vasos sanguíneos (41). Específicamente, a nivel del 
tracto digestivo, se ha evidenciado que están en mayores 
concentraciones en el íleon terminal y el colon (42). En 
el caso de los pacientes con EII en los que hay una infla-
mación crónica a nivel ileal y colónico, donde los recepto-
res ECA2 se documentan en altas concentraciones, estos 
aumentan aún más su expresión durante la inflamación. 
Esto se evidenció en un análisis proteómico de muestras de 
tejido de pacientes con EII que reveló una expresión signi-
ficativamente mayor de ECA2 en EC que en CU (43, 44). 

Por otro lado, además del requerimiento de la unión a los 
receptores ECA2, el proceso de fusión de la envoltura del 
SARS-CoV-2 con las membranas de las células intestinales 
requiere una gran cantidad de proteínas, dentro de las cua-
les se ha descrito la proteína de fusión o proteína spike (45, 
46) que se debe activar al ser procesada por diferentes tipos 
de proteasas similares a la tripsina en las células intestina-
les. Estas proteasas están reguladas positivamente tanto en 
la EC como en la CU (47), lo que sugiere que el intestino 
inflamado de los pacientes con EII representa una puerta 
óptima para que el virus ingrese a los tejidos humanos; sin 
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algún efecto paradójico protector en el caso específico de los 
Coronavirus, los cuales no han demostrado causar una enfer-
medad más grave en pacientes inmunosuprimidos. 

Para esta familia de virus, la respuesta inmune innata del 
huésped parece ser el principal desencadenante del daño 
al tejido pulmonar durante la infección, lo que implica que 
esta respuesta es uno de los factores importantes contribu-
yentes al proceso de la enfermedad; si esta respuesta del 
huésped no es la esperada, se sugiere que el daño tisular sería 
menor. Se ha postulado que la razón por la cual los mur-
ciélagos, que son el reservorio natural y saludable de estos 
virus, pueden sobrevivir sin ningún problema es debido 
a la tolerancia inmunológica que tienen ante este tipo de 
virus (3, 4). Estos aspectos pueden ser relevantes cuando 
se trata de la infección de un huésped inmunocomprome-
tido potencialmente protegido por un sistema inmune más 
débil para responder contra la infección. Lo anterior ha 
sido demostrado con los otros brotes de Coronavirus, como 
SARS-CoV y MERS-CoV, y actualmente con el SARS-
CoV-2, en el que vale aclarar que la literatura publicada es 
limitada; sin embargo, no se reporta mayor predisposición 
a la muerte en los pacientes sometidos a trasplante, quimio-
terapia u otros tratamientos inmunosupresores en cual-
quier edad (28, 55). Al realizar una búsqueda en un centro 
de trasplante de hígado en el norte de Italia para pacientes 
con enfermedad autoinmune hepática o inmunosuprimi-
dos por quimioterapia, se encontró que ninguno desarrolló 
una clínica de enfermedad pulmonar, a pesar de que algu-
nos dieron positivo para SARS-CoV-2 (56).

La experiencia de un hospital de Wuhan, China, describe 
a 318 pacientes con EII de su centro (204 con CU y 114 
con EC); el personal refiere que 20 días antes del cierre de 
Wuhan iniciaron alertas educativas y comunicación en línea 
y por vía telefónica con sus pacientes con cuestionarios para 
detectar signos tempranos de COVID-19, y decidieron sus-
pender la terapia biológica e inmunosupresora desde el 2 de 
enero 2020. Al momento de la publicación, ninguno de estos 
pacientes había padecido COVID-19. Dentro de su cohorte 
se resalta que 33 sujetos (10,4 %) tenían más de 60 años de 
edad, 49 (15,4 %) tenían otras enfermedades crónicas, 35 
(11,0 %) recibían agentes inmunosupresores y 20 (6,3 %) 
recibían terapia biológica (infliximab) (57). Actualmente se 
está realizando un registro internacional para monitorizar e 
informar sobre los resultados de COVID-19 en pacientes 
con EII, llamado SECURE-IBD. Hasta el 1 de abril de 2020 
se habían notificado 239 casos con infección confirmada 
por COVID-19 (137 con EC, 94 con CU y 5 de con EII 
inespecífica); el 73 % se encontraban en terapia biológica o 
con inhibidores de JAK cinasas. Las hospitalizaciones fue-
ron: 23 % para pacientes con EC, 34 % para pacientes con 
CU y 20 % para pacientes con EII indeterminada. El 2 % 
con EC y el 4 % con CU requirieron ingreso a la unidad de 

embargo, es paradójico que no existan reportes poblacio-
nes de pacientes infectados que sugieran una mayor severi-
dad en esta patología. 

Lo anterior podría ser explicado porque hay dos tipos de 
ECA2: un receptor soluble y un receptor transmembrana. 
Este último sería el que permitiría el paso del virus al interior 
de la célula intestinal; sin embargo, estudios in vitro demues-
tran que el receptor soluble puede unirse al SARS-CoV-2 de 
manera competitiva, evitando así la unión al receptor ECA2 
transmembrana y contribuyendo a limitar la infección por 
SARS-CoV-2 en pacientes con un intestino inflamado, como 
en la EII. Se requieren más estudios para dilucidar que otros 
factores adicionales pueden desempeñar un papel en la unión 
del virus a las células intestinales inflamadas. 

¿CUÁL ES LA PARADOJA DE LA INMUNOSUPRESIÓN 
Y LA INFECCIÓN POR SARS‑COV‑2?

En el actual brote del SARS-Cov2 aún no está totalmente 
dilucidada la desregulación del sistema inmune tanto 
innato como adaptativo en el huésped (48, 49), lo que 
representa una gran preocupación para los pacientes con 
inmunosupresión sistémica ya sea por malignidad o por 
terapias inmunosupresoras, como en la EII. A medida que 
el brote de SARS-CoV-2 se convirtió en una pandemia, 
muchos centros de EII han expresado su preocupación por 
los pacientes que se encuentran con terapias inmunosupre-
soras ya que conllevan un mayor riesgo de contagio y de 
desarrollar una enfermedad grave. 

En pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 se docu-
mentó que existía una alteración linfocitaria principalmente 
sobre los linfocitos T, incluidas las células T ayudadoras 
(CD3+/CD4+), células T supresoras (CD3+/CD8+) y célu-
las T reguladoras (Treg), y que la disminución de las célu-
las T ayudadoras fue más pronunciada en los casos severos 
(50). Adicionalmente, la infección por SARS-CoV-2 puede 
generar una tormenta de citocinas con una alteración poten-
cialmente mortal similar al síndrome de activación macro-
fágica, caracterizado por la hiperactivación de células T y la 
producción masiva de interleucina (IL), como IL-2, IL-6, 
factor de necrosis tumoral (FNT) e interferón-g  (51-53), 
dentro de las cuales muchas de estas citocinas también se 
han encontrado elevadas en la fisiopatología de la EII (33).  

En este contexto, los medicamentos comúnmente usados 
en la EII pueden inhibir la proliferación de células T, tienen 
efectos sobre la inmunidad humoral, la inmunidad mediada 
por células, la función de neutrófilos, y algunos bloquean las 
señales intracelulares necesarias para que el huésped com-
bata los patógenos (54), lo que aumenta el riesgo de infec-
ciones graves causadas por agentes virales como adenovirus, 
rinovirus, norovirus, influenza y virus sincitial respiratorio 
(1); sin embargo, es intrigante que también pueden ejercer 



Rev Colomb Gastroenterol. 2020;35(Supl 1)50 Revisiones de tema

for the Study of Inflammatory Bowel Diseases (IOIBD), 
Crohn’s & Colitis UK y Crohn’s & Colitis Foundation en su 
orientación para pacientes (62-64), así como la Asociación 
Colombiana de Infectología (65). Además, aunque las tio-
purinas se han asociado con riesgo de infección viral grave 
en EII, se recomienda que se continúe con su administra-
ción ya que estos agentes tardan meses en abandonar el 
cuerpo, así que suspenderlos no ayudará en el corto plazo. 

A pesar de que con la información disponible se plantea 
que el riesgo de infección no es mayor en pacientes con EII, 
la Crohn’s & Colitis UK sugiere estratificar los pacientes en 
diferentes categorías de riesgo. 

PACIENTES CON RIESGO MAYOR DE 
ENFERMEDAD GRAVE POR COVID‑19

Si cumple con alguna de las siguientes características:
• Dosis de esteroides orales o intravenosos de más de 20 

mg/día.
• Si ha comenzado un nuevo medicamento biológico en 

las últimas 6 semanas, en combinación con otro inmu-
nosupresor.

• Si hay una enfermedad moderada a gravemente activa 
a pesar de tomar medicamentos inmunosupresores y/o 
biológicos.  

• Si está actualmente en un brote tanto de CU como de 
EC y no ha sido controlado en el último mes.

• Presencia de síndrome de intestino corto con requeri-
miento de soporte nutricional. 

• Si actualmente se encuentra en nutrición parenteral. 
• Si tiene EII y es mayor de 70 años y/o tiene otra comor-

bilidad como diabetes, hipertensión arterial (HTA), y 
enfermedad pulmonar o cardíaca de base.

PACIENTES CON RIESGO MODERADO DE 
ENFERMEDAD GRAVE POR COVID‑19

Si ha tomado alguno de los siguientes medicamentos 
durante al menos 6 semanas:
• Terapia biológica con: ustekinumab, vedolizumab, 

infliximab, adalimumab, o golimumab.
• Inmunosupresores: azatioprina, 6-mercaptopurina 

(6-MP), metotrexato, tacrolimus, o ciclosporina.
• Inhibidores de JAK cinasas.
• Otro: cualquier medicamento inmunosupresor en 

algún estudio clínico.

PACIENTES CON RIESGO MÁS BAJO DE 
ENFERMEDAD MÁS GRAVE POR COVID‑19

Si no cumple ningún criterio de los anteriores y si está 
tomando alguno de los siguientes medicamentos:

cuidado intensivo (UCI). 11 pacientes fallecieron (4,6 %), 
y, de estos, el 72,7 % tenían más de 60 años (58). 

Teniendo en cuenta estos hallazgos inmunológicos del 
COVID-19, al realizar la extrapolación a nuestros pacientes 
con EII, si encontramos que estos expresan una gran can-
tidad de interleucinas similares a las de la denominada tor-
menta de citoquinas producida por el COVID-19 y si están 
en tratamiento actual con terapias inmunosupresoras, se 
puede considerar la hipótesis de que la modulación del sis-
tema inmune por la terapia inmunosupresora crónica puede 
mitigar la dramática respuesta inflamatoria en la infección 
por el SARS-CoV-2. Por esta razón, al suspender la inmuno-
supresión puede empeorar la inflamación intestinal e indu-
cir a un deterioro sistémico que puede representar un factor 
de riesgo complementario para una mayor susceptibilidad 
a la infección viral. Los pacientes con EII mayores de 60 
años con comorbilidades, las cuales según se ha informado 
tienen un mayor riesgo de neumonía inducida por SARS-
CoV-2 (enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes melli-
tus, enfermedad pulmonar, enfermedades cerebrovascula-
res), deben controlarse más cuidadosamente para detectar 
síntomas y signos sugestivos de COVID-19 (59). En este 
contexto es muy importante revisar periódicamente nueva 
información que nos permita ajustar nuestros protocolos de 
tratamiento en estas patologías crónicas.

¿DEBEMOS MANTENER O REALIZAR AJUSTES EN 
EL TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES CON EII?

Por el momento, la respuesta a esta pregunta no tiene evi-
dencia que la soporte, ni recomendaciones formales basadas 
en evidencia científica por parte de asociaciones o gobiernos 
para pacientes en inmunosupresión, como aquellos con EII. 
Sin embargo, un estudio en una población de cuidados ter-
ciarios de 2600 pacientes con EII con más de 15 000 pacien-
tes/año describió todas las infecciones virales graves (todo 
lo que requirió hospitalización), incluyendo el virus de la 
varicela zóster (VZV), el virus del herpes simple (VHS), el 
citomegalovirus (CMV) y el virus de Epstein-Barr (VEB), 
pero no el SARS-CoV-2. Se realizó seguimiento a más de 
3800 pacientes-año con exposición a agentes anti-FNT, más 
de 4800 pacientes-años de exposición a inmunosupresores 
y más de 1200 años-paciente de seguimiento en aquellos 
mayores de 65 años. Los investigadores identificaron 31 
casos de infecciones virales graves relacionadas con VEB, 
infección por CMV, VZV y VHS, con lo cual se encontró que 
los factores de riesgo independientes fueron la exposición a 
tiopurinas y, por supuesto, la EII activa (60). 

Por lo tanto, se sugiere que la evidencia actual es que “no 
hay evidencia”; en este sentido, no parece apropiado reco-
mendar la pausa de inmunosupresores en pacientes con EII 
(61), como se indica por The International Organization 
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en la mayoría de sus centros se recomendó no suspender la 
administración de inmunosupresores ni terapia biológica y 
aplazar cirugías electivas y procedimientos endoscópicos; 
adicionalmente, la Fundación China Crohn’s & Colitis ins-
tauró la teleconsulta desde el 29 de enero 2020 (66). Por 
su parte, la The International Organization for the Study of 
Inflammatory Bowel Diseases (IOIBD) publicó recomenda-
ciones con respecto al tratamiento, mientras que en nues-
tro país la Asociación Colombiana de Infectología también 
hace referencia a recomendaciones sobre el uso de terapia 
inmunosupresora (62, 65) (Tabla 1). 

Se necesitan más datos analizados a partir de la cohorte 
COVID-19 establecida por la Comisión Nacional de Salud 
de la República Popular de China, lo cual ayudará a obtener 
información más precisa que facilite la atención integral de 
estos pacientes a nivel mundial, además de la que se está 
publicando diariamente por la SECURE-IBD (67). En nues-

• 5-aminosalicilato (5-ASA) como la mesalazina.
• Terapias tópicas como los supositorios, espuma o 

enema de mesalazina o budesónida.
• Medicamentos como colestiramina, loperamida y anti-

bióticos para la enfermedad perianal o el sobrecreci-
miento bacteriano. 

• Pacientes embarazadas no tienen mayor riesgo por 
tener EII. 

¿QUÉ RECOMENDACIONES SE DEBEN TENER EN 
PACIENTES CON EII Y LA INFECCIÓN POR SARS‑COV‑2? 

Aunque no hay publicaciones que sugieran mayor gravedad 
en la infección por SARS-CoV-2, esta ha generado preocu-
pación en todos los centros de referencias mundiales y 
locales. En China, donde se inició la pandemia, se imple-
mentaron estrategias para minimizar el riesgo de infección: 

Tabla 1. Recomendaciones para pacientes con EII con respecto a la infección por COVID-19 (62, 65).

Recomendaciones generales con respecto a la infección por COVID-19

 − El riesgo de infección por SARS-CoV-2 al parecer es el mismo si un paciente tiene EII o no tiene EII, independientemente del tratamiento.
 − No está claro si la inflamación activa de la EII aumenta el riesgo de contraer SARS-CoV-2.
 − Los pacientes con una ostomía o bolsa ileal no tienen mayor riesgo de COVID-19.
 − Las cirugías electivas y las endoscopias no urgentes deben posponerse en este momento.

Se debe reforzar en los pacientes con EII: 
 − Lavar las manos frecuentemente.
 − Limpiar las superficies donde puedan depositarse gotas infectadas con un desinfectante a base de alcohol.
 − Mantener al menos 1 metro de distancia de cualquier persona que esté tosiendo o estornudando.
 − Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, y cubrirse la boca y la nariz cuando tosa o estornude.
 − Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar atención médica temprana. 
 − Los pacientes con EII que toman medicamentos inmunosupresores deben interrumpir cualquier viaje no esencial.
 − Idealmente, permanecer en casa para minimizar el contacto social; si debe salir, usar una máscara para evitar infectar a otras personas incluso en 

caso de síntomas leves y, en cualquier caso, cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.
 − Evitar usar baños públicos tanto como sea posible (la taza del inodoro, el lavamanos y la manija de la puerta pueden estar contaminados).
 − Recibir la vacuna contra la influenza.
 − Idealmente, utilizar la consulta virtual; si asiste a centros de infusión, ir sin acompañante, verificar la información sobre el contacto con personas 

con fiebre o tos o con individuos afectados por COVID-19 confirmado, respetar la distancia de 1 o 2 m entre sillas de infusión, y verificar el uso de 
mascarillas quirúrgicas por parte del personal clínico y de los demás pacientes.

Uso de medicamentos 

5-aminosalicilatos 
 − 5-ASA no aumenta el riesgo de infección por SARS-CoV-2, por lo que su dosis no debe reducirse ni suspenderse para prevenir la infección.
 − Los pacientes que toman terapia con 5-ASA no deben suspender la terapia si dan positivo para SARS-CoV-2 o desarrollan COVID-19.

Esteroides 
 − La budesónida no aumenta el riesgo de infección por SARS-CoV-2, por lo que no debe reducirse o suspenderse para prevenir la infección. 
 − No está claro si los pacientes que reciben terapia con budesónida deberían suspenderla si dan positivo para COVID-19.
 − La prednisolona (≥20 mg/día) aumenta el riesgo de infección con SARS-CoV-2.*
 − Idealmente y según el estado de la EII, los pacientes que reciben terapia con prednisolona (≥20 mg/día) deben reducir la dosis de la terapia y 

suspenderla progresivamente para prevenir la infección por SARS-CoV-2.*
 − Los pacientes que reciben terapia con prednisolona (≥20 mg/día) deben suspenderla (disminuir según sea apropiado) si dan positivo para COVID-19.
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que nunca como en estos tiempos nosotros los médicos les 
hemos pedido tanto a nuestros pacientes y a la comunidad 
en general que cooperen para ganar esta batalla tan difícil 
que también representa para el médico en gastroenterolo-
gía un reto para nuestro futuro cercano.

CONCLUSIONES

Los síntomas gastrointestinales son comunes en pacientes 
con COVID-19 y tuvieron una mayor prevalencia en la etapa 
posterior de la epidemia reciente en China. El SARS-CoV-2 
ingresa a las células epiteliales gastrointestinales, por lo que 
las heces de los pacientes con COVID-19 son potencialmente 
infecciosas. Se necesita una mayor evidencia para tener guías 
de tratamiento en los pacientes con EII; sin embargo, hasta el 
momento, el consenso es no suspender el tratamiento inmu-
nosupresor si no hay confirmación de infección. 
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Resumen
El pasado mes de diciembre surgió en Wuhan, China, el SARS-CoV-2, un nuevo coronavirus productor de la 
coronavirus disease (COVID-19), que al 15 de abril de 2020 ha infectado a más de 2 000 000 de personas 
y ha causado 128 833 muertes en el mundo. Por la forma de transmisión del SARS-CoV-2, las salas de en-
doscopia y los procedimientos endoscópicos son una fuente de fácil diseminación, debido a que cumple con 
las características de un ambiente contaminado para los pacientes y el personal asistencial que participa en 
los procedimientos endoscópicos. Por esta razón, es de gran importancia establecer medidas dentro de las 
unidades de endoscopia para prevenir y disminuir el riesgo de propagación de esta infección, por medio de 
la creación de un entorno seguro que proteja a los pacientes y al personal de salud. Se realizó una búsqueda 
en Pubmed con los siguientes términos: (“COVID-19” OR “coronavirus” OR “SARS-Cov-2”) y (“gastrointesti-
nal” OR “transmission” OR “intestinal” OR “digestive” OR “endoscopy” OR “esophagogastroduodenoscopy” 
OR “colonoscopy”). El grupo de gastroenterología de nuestra institución considera que todos los pacientes 
llevados a procedimientos endoscópicos deben ser catalogados de alto riesgo, por lo cual presenta las re-
comendaciones que todo el personal asistencial de las unidades de endoscopia debe tener en cuenta para 
disminuir el riesgo de contagio.
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Endoscopia, gastroenterología, COVID-19, contagio, aerosoles, materia fecal, protección.

Abstract
Last December, SARS-CoV-2 emerged in Wuhan, China, like a new coronavirus, producing the coronavirus 
disease (COVID-19), that as of April 15, 2020, it has infected more than 2,000,000 people worldwide and 
caused 128,833 deaths. Due to the way SARS-CoV-2 is transmitted, endoscopy rooms and endoscopic pro-
cedures are an easy source of dissemination, as they fulfill the different characteristics of a contaminated envi-
ronment for patients and healthcare personnel involved in endoscopic procedures. It is of great importance to 
establish measures within endoscopy units to prevent and reduce the risk of spreading this infection, creating 
a safe environment that protects patients and health personnel. A Pubmed search was performed with the 
following terms: (“COVID-19” OR “coronavirus” OR “SARS-Cov-2”) and (“gastrointestinal” OR “transmission” 
OR “intestinal” OR “digestive” OR “endoscopy “OR” esophagogastroduodenoscopy “OR” colonoscopy “). The 
gastroenterology team of our institution, considers that all patients brought to endoscopic procedures should 
be classified as high risk and presents the recommendations that all healthcare staff in endoscopy units, 
should take into account to reduce the risk of infection.
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Endoscopy, gastroenterology, COVID-19, contagion, aerosols, fecal matter, protection. 
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INTRODUCCIÓN

El SARS-CoV-2 es un coronavirus productor de la corona-
virus disease (COVID-19), infección potencialmente letal, 
que tuvo su origen en Wuhan, capital de la provincia de 
Hubei en China, y fue declarada como pandemia el pasado 
11 de marzo por parte de la Organización Mundial de Salud 
(OMS). Debido al riesgo de transmisión de este virus y al 
contagio de la enfermedad, la humanidad entera vive una 
época de transformación en todos los aspectos. 

Actualmente, la realización de procedimientos endoscó-
picos es considerada de alto riesgo, debido a la aerosoliza-
ción (eructos, vómitos, flatos y presencia de materia fecal), 
la cual es un factor de riesgo que expone al contagio al per-
sonal de salud y a otros pacientes. Es necesario seguir todas 
las recomendaciones de protección, y definir las pautas 
adicionales para minimizar el riesgo al que está sometido 
el personal de salud que participa en la realización de estos 
procedimientos.

En la literatura, se han definido las características de la 
transmisión del virus y las medidas de protección para evi-
tar el contagio. Basados en la información médica que cam-
bia día a día y en las observaciones diarias de las rutinas en 
las salas de procedimientos, presentamos algunas recomen-
daciones que buscan minimizar el riesgo de transmisión en 
los servicios de endoscopia.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda en Pubmed con los siguientes 
términos: (“COVID-19” OR “coronavirus” OR “SARS-
Cov-2”) y (“gastrointestinal” OR “transmission” OR 
“intestinal” OR “digestive” OR “endoscopy” OR “esopha-
gogastroduodenoscopy” OR “colonoscopy”). No hubo 
restricción de fecha, idioma, ni de ningún otro tipo. Se 
encontraron 2393 resultados, de los cuales se tomaron los 
más relevantes.

ANTECEDENTES

Los coronavirus son virus patógenos para los humanos y para 
los animales, pertenecen a la familia Coronaviridae y se distin-
guen 7 especies; poseen una cadena sencilla de ARN, lo que 
les ha permitido mutar con el paso del tiempo. En noviembre 
del 2002 en Guangdong, sur de China, surgió el coronavirus 
del síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas 
en inglés) (SARS-CoV), un betacoronavirus que infectó por 
lo menos a 8000 personas y causó 774 muertes en 37 países. 
En el año 2012 en Arabia Saudita surgió el coronavirus del 
síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS, por sus 
siglas en inglés) (MERS-CoV), responsable de 2494 casos 

de infección y de 858 muertes (1). El pasado mes de diciem-
bre surgió en Wuhan, China, el SARS-CoV-2, un nuevo coro-
navirus, productor de COVID-19, que al 2 de abril de 2020 
ha causado en el mundo 932 501 infectados, 47 223 muer-
tes, y 184 122 pacientes recuperados. En Colombia, hasta el 
momento, las cifras son de 1161 infectados, 19 muertos y 55 
pacientes recuperados, aunque en todo el mundo se rumora 
sobre el subregistro (2).

El SARS-CoV-2 está compuesto por 14 residuos de ami-
noácidos que interactúan con el receptor 2 de la enzima 
convertidora de angiotensina (ECA), el cual se encuentra en 
los neumocitos tipo 2, las células miocárdicas, las células del 
túbulo contorneado proximal del riñón, las células epiteliales 
de íleon y esófago, y las células uroteliales de vejiga (3). Esto 
explica sus diversas manifestaciones clínicas, tales como tos, 
dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia, fiebre 
mayor de 38 grados centígrados (°C), náuseas, vómito, dia-
rrea, dolor abdominal, anosmia y ageusia, así como sus dife-
rentes formas de transmisión a través de gotitas respiratorias, 
ruta fecal-oral y superficies contaminadas (4).

Por la forma de transmisión del SARS-CoV-2, las salas 
de endoscopia y los procedimientos endoscópicos son una 
fuente de fácil diseminación debido a que cumplen con 
las características de un ambiente contaminado para los 
pacientes y para el personal asistencial que participa en los 
procedimientos endoscópicos (5). Por lo anterior, es de gran 
importancia establecer medidas dentro de las unidades de 
endoscopia para prevenir y disminuir el riesgo de propaga-
ción de esta infección, por medio de la creación de un entorno 
seguro que proteja a los pacientes y al personal de salud.

DEFINICIONES 

Según el Consenso colombiano de atención, diagnóstico 
y manejo de la infección por SARS-CoV-2, se presentan a 
continuación las siguientes definiciones (6): 

Caso sospechoso 

Persona asintomática (contacto estrecho con un caso 
confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días) o sinto-
mática (2 o más de los siguientes síntomas: tos, dificultad 
respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia, con presencia 
o no de fiebre mayor o igual a 38 °C, que tuvo contacto 
con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de 
infección por SARS-CoV-2, o que resida o haya viajado a 
un área con presencia de casos terciarios de infección en 
los 14 días previos al inicio de los síntomas, o con imágenes 
pulmonares con vidrio esmerilado periférico o consolida-
ciones bilaterales, o persistencia de la sintomatología res-
piratoria o su empeoramiento al día 8 desde su aparición.
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COVID-19 en bajo y alto, lo que permite determinar el 
tipo de protección que el personal de salud debe de utilizar 
(Tablas 1 y 2). Basados en la declaratoria del pasado 31 de 
marzo del Ministerio de Salud Nacional sobre el inicio de 
la “fase de mitigación” de la enfermedad (más del 10 % de 
los casos sin nexo epidemiológico), y sabiendo que más del 
60 % de los contagios son ocasionados por personas asin-
tomáticas, nuestro grupo considera que todos los pacientes 
deben ser catalogados de alto riesgo y recomendamos que 
todo el personal asistencial de las unidades de endoscopia 
tome las medidas de protección de alto riesgo (5, 9-11). 

Tabla 1. Estratificación del riesgo

Pacientes de 
bajo riesgo

Sin síntomas 
Sin antecedentes de contacto con pacientes COVID-19 
positivos
Que no han viajado a zonas de alto riesgo durante los 
14 días anteriores

Pacientes de 
alto riesgo

Presencia de síntomas sin antecedente de contacto 
con alguien que ha dado positivo para COVID-19
Sin síntomas, pero con:

 − Contacto con un paciente que dio positivo para 
COVID-19 

 − Viaje a área de alto riesgo durante los 14 días 
anteriores

 − Por lo menos uno de los síntomas clínicos más uno 
de los siguientes:

Contacto con paciente que dio positivo para 
COVID-19 
Viaje a área de alto riesgo durante los 14 días 
anteriores

Modificado de las Recomendaciones de la Sociedad Española 
de Endoscopia Digestiva (SEED) y de la European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE).

Tabla 2. Equipo de protección personal (EPP) de acuerdo con el riesgo

Paciente de 
bajo riesgo 

 − Tapabocas
 − Guantes
 − Gorro desechable
 − Protección facial (gafas o careta)
 − Batas desechables impermeables
 − Polainas

Paciente de 
alto riesgo

 − Máscara N95/FFP2/FFP3)
 − Dos pares de guantes
 − Gorro desechable
 − Protección facial (gafas o careta)
 − Batas desechables impermeables
 − Polainas

Modificado de las Recomendaciones de la Sociedad Española 
de Endoscopia Digestiva (SEED) y de la European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE).

Caso probable 

Persona con un cuadro clínico sospechoso o asintomático 
asociado a una prueba rápida positiva o un resultado no 
concluyente de la reacción en cadena de polimerasa (PCR, 
por sus siglas en inglés) para la identificación de SARS-
CoV-2/COVID-19.

Caso confirmado 

Persona asintomática o con un cuadro clínico sospechoso 
con un resultado positivo en alguna de las pruebas molecu-
lares o genómicas que detectan SARS-CoV-2/COVID 19.

¿QUÉ PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS SE DEBEN 
REALIZAR?

Debido a la disponibilidad limitada de recursos (como la esca-
sez de equipo de protección personal [EPP]) combinada con 
el riesgo de exposición y propagación de la infección para los 
pacientes y los trabajadores de la salud en el contexto de esta 
pandemia, las diferentes sociedades y asociaciones mundiales 
en gastroenterología han recomendado suspender todos los 
procedimientos endoscópicos programados con fines diag-
nósticos, y realizar solamente los siguientes procedimientos, 
que son considerados de urgencia y terapéuticos (7-9):
• Procedimiento para hemorragia digestiva alta en un 

paciente con inestabilidad hemodinámica. 
• Colangitis.
• Extracción de cuerpo extraño.
• Descompresión de vólvulos en obstrucción del tracto 

digestivo.
• Paliación de obstrucción biliar o luminal del tracto 

digestivo, endoscopias y colonoscopias cuya importan-
cia diagnóstica sea inaplazable en pacientes con cáncer.

• Gastrostomía.

Antes de realizar dichos procedimientos, el especialista debe 
verificar la indicación de estos, los cuales deben ser realizados 
por el médico disponible más experto. Aún no hay consenso 
en cuanto al momento indicado para realizar los procedi-
mientos electivos, pero se espera que, con el advenimiento de 
las diferentes pruebas de tamización y diagnóstico, se pueda 
estadificar el riesgo de manera más adecuada, para así consi-
derar el reinicio de la realización de estos.

¿QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN SE DEBEN 
TOMAR ANTES Y DURANTE LA REALIZACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO? 

Las diferentes sociedades científicas de gastroenterología 
han planteado la estratificación del riesgo del paciente con 
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De acuerdo con los datos epidemiológicos presentados 
el 20 de febrero 2020 por la OMS y el Centro Chino para el 
Control y Prevención de Enfermedades (China CDC) de 
2055 trabajadores de la salud infectados durante el brote en 
la provincia de Hubei, se planteó que los trabajadores de la 
salud enfrentan una tasa de infección tres veces mayor que 
la población general (12). Por esta razón, nuestro grupo 
recomienda la realización de pruebas rápidas serológicas 
(anticuerpos IgG/IgM) a todo el personal de las unidades 
de endoscopia digestiva, siguiendo los lineamientos nacio-
nales para el uso de pruebas diagnósticas; esto con el fin de 
prevenir la propagación del virus e implementar medidas 
de vigilancia y protocolos de cuarentena.

Medidas preventivas antes de la realización de los 
procedimientos endoscópicos 

1. Antes de la realización del procedimiento, se debe 
entrevistar al paciente, para lo cual recomendamos la 
utilización de un formato en el que se establece el riesgo 
potencial de infección, y se realiza el seguimiento poste-
rior al procedimiento (Anexo 1).

2. Una vez que el paciente ingrese al servicio, la distan-
cia entre el personal asistencial y el paciente, y entre 
paciente y paciente, debe ser por lo menos de dos 
metros (2 m); de ser posible, se deben utilizar barreras 
físicas como vidrios.

3. El personal que no está en contacto directo con los 
pacientes debe usar una máscara quirúrgica.

4. Todo el personal de salud que esté en contacto directo 
con el paciente debe portar todo el EPP.

5. Verificar que el EPP no haya caducado.
6. Insistir y capacitar a todo el personal sobre el método 

correcto del lavado de manos y el uso de los diferentes EPP.
7. Los tapabocas son dispositivos sueltos y desechables 

que deben estar bien adheridos alrededor de la nariz y 
la boca.

8. Las máscaras N95/FFP2 /FFP3 logran un sello facial 
muy ajustado, lo que previene la filtración de partículas 
en el aire <5 μm. En el caso de disponibilidad limitada y 
a pesar de no haber pruebas suficientes para brindar una 
adecuada confiabilidad en la durabilidad y seguridad, 
la American Gastroenterological Association (AGA) 
sugiere el uso extendido o la reutilización de máscaras 
N95 sobre máscaras quirúrgicas por un período de 
hasta 8 horas.

9. Es obligatorio lavarse las manos con agua y jabón o usar 
un desinfectante a base de alcohol antes y después de 
toda interacción con el paciente, contacto con fuentes 
potencialmente infecciosas, y antes de ponerse y quitarse 
el equipo de protección personal, incluidos los guantes.

10. Se debe prohibir estrictamente a los familiares de los 
pacientes el ingreso a la sala de endoscopia, a menos 
que el paciente requiera asistencia específica. 

11. Todos los pacientes que ingresen a la unidad de endos-
copia deben retirarse todos los artículos personales 
(reloj, anillos, celular, cané, o distintivos), usar una 
máscara quirúrgica y lavarse las manos. 

12. Los baños deben estar completamente separados de los 
sitios que utilizan los pacientes y el personal de salud 
por tratarse de lugares potenciales para la propagación 
del virus. También debe incrementarse la frecuencia de 
su lavado y desinfección.

13. Debe informarse al paciente sobre el riesgo de adquirir la 
infección en la sala de endoscopia y, a su vez, consignarlo 
en el consentimiento informado del procedimiento.

Medidas preventivas durante la realización del 
procedimiento endoscópico (5, 9‑19)

Los procedimientos endoscópicos con o sin sedación gene-
ran aerosoles; por esta razón, para optimizar el control del 
riesgo de la infección en la sala de endoscopia, se deben 
tener en cuenta los siguientes parámetros: 
1. La sala de endoscopia debe contar con un sistema de 

presión negativa o con ventilación adecuada.
2. Se debe restringir el número de personas dentro de la 

sala de procedimientos (máximo 5) con el fin de dismi-
nuir el riesgo de transmisión. 

3. En caso de pacientes positivos para COVID-19, se debe 
marcar la puerta de la unidad de endoscopia para infor-
mar que se trata de un paciente aislado y que el acceso a 
la misma está restringido.

4. Evitar el uso de lidocaína en espray, ya que su adminis-
tración como anestésico local en la región glótica lleva a 
que más del 70 % de los pacientes experimenten tos, lo 
que genera microgotas que pueden transportar el virus 
y, por su vaporización, la liberación al medio ambiente.

5. Se recomienda que la sedación se lleve a cabo por un 
especialista en anestesiología.

6. Se recomienda preparar toda la medicación sobre una 
misma superficie, evitando la manipulación de los 
carros de medicación. Todo lo que sea necesario para 
llevar a cabo el procedimiento debe estar disponible 
en la sala, para evitar la apertura repetida de las puertas 
después del ingreso inicial del paciente a la sala de pro-
cedimientos. En caso de necesitar material del exterior 
de la sala, se debe asignar un encargado para su trans-
porte hasta la puerta de la sala, donde debe ser recogido 
por el personal que se encuentra dentro de la sala. 

7. Los procedimientos deben realizarse bajo sedación 
profunda o bajo anestesia general; durante la secuencia 
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5. Use la protección facial (gafas o careta).
6. Use 2 pares de guantes.

Paso a paso del retiro del EPP (Figura 2)

El retiro del EPP debe llevarse a cabo con cuidado extremo 
para evitar la contaminación:
1. Use desinfectante de manos a base de alcohol antes de 

quitarse los guantes.
2. Retire los guantes.
3. Higienice las manos nuevamente.
4. Use un nuevo par de guantes para evitar la autoconta-

minación y para continuar el procedimiento de manera 
segura.

5. Retire la bata. Si usa una bata con cierre posterior, debe 
ser asistido por otra persona.

6. Retire la máscara facial; evite tocar la parte delantera.
7. Retire las gafas; evite tocar la parte delantera.

de intubación, solo deben permanecer dentro de la sala 
el anestesiólogo y su asistente. 

8. De ser posible, se debe evitar la ventilación positiva, 
el empleo de máscaras laríngeas, de dispositivos tipo 
fibrobroncoscopio, la intubación en un paciente des-
pierto y el empleo de altos volúmenes en la ventilación 
mecánica invasiva.

Paso a paso de la colocación del EPP (Figura 1)

1. Ubique el gorro; recoja y cubra todo el cabello.
2. Realice una higiene adecuada de las manos mediante 

lavado con jabón, o el uso de una solución a base de 
alcohol.

3. Vista la bata (preferiblemente con cierre en la espalda, 
por lo que debe contar con la asistencia de otra persona).

4. Use la máscara facial (N95, FFP2 o FFP3), y verifique 
que quede ajustada o sellada.

Colóquese 
el gorro

Figura 1. Paso a paso para colocarse 
el EPP. Modificado de: https://
www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-
sequence.pdf

Figura 2. Paso a paso para quitarse 
el EPP. Modificado de: https://
www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-
sequence.pdf
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y virucidas contra virus encapsulados y no encapsulados. 
Se recomienda reforzar capacitaciones al personal en las 
que se insista en el estricto cumplimiento de las normas de 
reprocesamiento (20, 21).

Desinfección de la sala de endoscopia

El SARS-CoV-2 es estable en las superficies inanimadas y 
puede ser una fuente de infección. El desarrollo y la cons-
tante auditoría de un detallado plan de limpieza y desin-
fección de la sala de endoscopia y todo elemento que haya 
estado en contacto con las manos debe realizarse con una 

8. Retire la máscara (N95 o FFP2).
9. Retire el gorro.
10. Retire el último par de guantes usado.
11. Repita la higiene de las manos.

Reprocesamiento de endoscopios y accesorios 

Cuando se siguen estrictamente todas las pautas actuales de 
reprocesamiento de alto nivel de desinfección, el riesgo de 
transmisión de cualquier tipo de virus es extremadamente 
raro o inexistente. Es obligatorio el uso de productos con 
características bactericidas, micobactericidas, fungicidas 

ANEXO 1

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA

Cuestionario obligatorio a todo paciente que ingrese al servicio de gastroenterología:
________________________________________________________________________________________________________
Fecha del procedimiento: _____________________________________________________________________________________
Tipo de procedimiento endoscópico: _____________________________________________________________________________

Control 
telefónico 

día 7
Fecha:

Control 
telefónico 

día 14 
Fecha:

SÍ NO SÍ NO SÍ NO
Ha presentado dos o más de los siguientes síntomas:

 − Tos
 − Dificultad para respirar
 − Dolor en la garganta
 − Fatiga
 − Fiebre mayor o igual a 38 grados

Asociado a una de las siguientes:
 − Contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-2
 − Contacto con alguna persona que resida o haya viajado a un área con presencia de casos terciarios 

de infección en los 14 días previos al inicio de los síntomas o confirmación de infección por SARS-
CoV-2

 − Ha tenido contacto con personal que labora en entidades de salud para la atención de COVID-19

Temperatura:

Clasificación del riesgo potencial de infección por SARS-CoV-2: Bajo riesgo Alto riesgo

Firma del paciente _____________________________
Nombre: _____________________________________
Cédula: ______________________________________
Número de teléfono: ____________________________
Dirección: ____________________________________

Firma del acompañante: ________________
Nombre: _____________________________
Cédula: ______________________________
Número de teléfono:  ___________________
Dirección: ____________________________
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mezcla de cloro doméstico y agua (dilución 1:100). Este 
proceso es esencial para disminuir el riesgo de transmisión 
y debe realizarse al final de cada procedimiento (22, 23). 
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Recomendaciones posprocedimiento (22, 23)
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cual debe estar separada del resto de las instalaciones de 
la unidad de endoscopia.
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que sobraron o fueron utilizados durante el procedi-
miento.

3. Se debe contactar a los pacientes al día 7 y 14 para inda-
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de COVID-19.

CONCLUSIONES

En el contexto de la pandemia actual, solo se recomienda la 
realización de procedimientos endoscópicos de urgencias, 
los cuales deben realizarse preferiblemente bajo sedación 
o anestesia general con las debidas medidas de precaución 
para evitar la generación de aerosoles y disminuir el riesgo 
de contagio. 

Se espera que, una vez se tenga la disponibilidad real de 
las pruebas rápidas y de tamización, se pueda reiniciar la 
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Todas estas recomendaciones están sujetas al día a día de 
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Resumen
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) se convirtió en una pandemia con implicaciones clínicas y emo-
cionales, a veces invisibles para los gastroenterólogos. Aunque morir es parte de la vida, el riesgo para 
algunos médicos puede ser mayor. Específicamente, los gastroenterólogos nos vemos afectados por el temor 
a reiniciar nuestras consultas y procedimientos endoscópicos. En medio de un mar de información —incluso 
con contradicciones entre diferentes expertos—, seguir los lineamientos de las Asociaciones Colombianas 
del Aparato Digestivo podría ayudar a tranquilizar a los médicos y pacientes. Aunque las patologías seguirán 
apareciendo, el miedo de la población a contagiarse puede generar consecuencias como el retraso en el 
tratamiento de un cáncer de vías digestivas. El autocuidado físico mediante estrategias de protección y el 
cuidado emocional son clave para ayudar a nuestro sistema inmunológico. Adaptarnos a funcionar en medio 
de la pandemia por medio de la teleorientación en plataformas digitales es una forma creativa de disminuir 
la angustia colectiva. 

Palabras clave 
Pandemia COVID, gastroenterólogos, emociones, teleorientación, unidades de endoscopia, ansiedad, depre-
sión, estrés, salud mental, trastorno de estrés postraumático.

Abstract
COVID-19 is a pandemic with clinical and emotional implications, sometimes invisible to gastroenterologists. 
Although dying is part of life, the risk for some doctors may be greater. Specifically, gastroenterologists are 
affected by the fear of restarting medical check-ups and endoscopic procedures. Amid a sea of information 
–even with contradictions between different experts— following the guidelines of the Colombian Associations 
of the Digestive Tract could help reassure doctors and patients. Although the pathologies will continue to 
appear, the fear of the population to be infected can generate consequences such as delaying the treatment of 
digestive tract cancers. Physical self-care through protection strategies and the emotional care, are important 
to help our immune system. Adapting to function during the pandemic, using tele-orientation through digital 
platforms, is a creative way to reduce collective anxiety.

Keywords 
COVID pandemic, gastroenterologists, emotions, telemedicine, endoscopic units, anxiety, depression, mental 
health, post-traumatic disorder.
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El oftalmólogo Li Wenliang, a finales del año pasado, visi-
taba frecuentemente el mercado mayorista de mariscos de 
la ciudad de Wuhan, China. Le preocupaban las pésimas 
condiciones sanitarias de más de 1000 puntos de venta de 
animales tradicionales como mariscos, pescados, cerdo y 
pollos, así como un sinnúmero de animales silvestres y exó-
ticos. El doctor Li empezó a observar una serie de pacientes 
con cuadros respiratorios severos y advirtió sobre el riesgo 
de pandemia. Fue censurado rápidamente; falleció de 33 
años (1-3). Todavía no se conoce exactamente de dónde 
proviene el SARS-CoV-2. Las versiones están en el espectro 
entre el origen zoonótico —la más sustentada— hasta teo-
rías conspirativas de cepas salvajes que se guardan con pro-
pósito investigativo en algunos laboratorios del mundo (3).

Según información del Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), entre el 78 %-81 % de los pacientes infectados 
tienen un cuadro leve (4, 5), el 13,8 % de los casos presen-
tan una condición severa (disnea, polipnea, desaturación) 
que requiere hospitalización, y el 6,1 % tendrá una con-
dición crítica (falla respiratoria, choque séptico, y/o falla 
multisistémica) (6, 7).

Los síntomas respiratorios, incluidos fiebre (87 %) y 
tos (67,8 %), están presentes en la mayoría de los casos de 
COVID-19. Sin embargo, las manifestaciones clínicas son 
variables, ya que pueden aparecer entre 2-14 días después 
de la exposición (3, 4). Dentro de las manifestaciones 
digestivas se incluyen pérdida de peso (39,9 %-50,2 %), 
diarrea (2,0 %-49,5 %), náuseas (1,0 %-29,4 %), vómito 
(3,6 %-15,9 %), dolor abdominal (2,2 %-6,0 %) y sangrado 
gastrointestinal (4,0 %) en casos graves (4-7).

En el 20 % de los pacientes con COVID-19, el ARN viral 
se encuentra positivo en materia fecal, lo que abre la posi-
bilidad de transmisión vía fecal-oral sobre todo en la fase 
presintomática; se sabe que dura mucho más tiempo en las 
heces, pero no se ha documentado si es infeccioso en esa 
fase (1, 2, 4, 8). Gu y colaboradores encontraron que los 
datos de la inmunofluorescencia mostraron que la proteína 
de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), un 
receptor celular para el SARS-CoV-2, se expresa abundan-
temente en las células glandulares de los epitelios gástrico, 
duodenal y rectal, lo que respalda la entrada de SARS-
CoV-2 en las células huésped (4). 

En gastroenterología, debido a que las implicaciones 
no solo son clínicas sino intervencionistas, estos cambios 
patológicos pueden ser fatales (1, 4, 8). Al comienzo del 
cuadro clínico, el 39,1 % de los pacientes pueden tener una 
elevación de las pruebas funcionales hepáticas en grado 
variable, mientras que el 39,9 % presentan una elevación 
de la deshidrogenasa láctica (1, 9-12). Otras manifestacio-
nes identificadas como la anosmia, la disgeusia o la ageusia 
pueden estar relacionadas por el tropismo del SARS-CoV-2 

con el tejido cerebral, lo que lo convierte en un virus neu-
roinvasivo (13, 14).

Es importante contextualizar dos pandemias que han 
ocurrido en el último siglo: la de la influenza (1918-1919) 
y la del SIDA en la década de 1980; en cada una murieron 
millones de personas (15) y la sociedad experimentó gran 
ansiedad y miedo. La ansiedad es parte de la esencia humana, 
y se define como “una sensación (interna) de una expectativa 
dolorosa frente a algo desconocido” (16). En muchas oca-
siones se confunde con el miedo, el cual es un temor ante 
situaciones externas. Sin embargo, en ambos pueden ocurrir 
manifestaciones corporales como sudoración, taquicardia, 
disnea, sensación de vacío epigástrico, entre otros.

En cuanto a las vivencias personales y familiares, antes de 
la pandemia el miedo a morir por un acto médico realizado 
por nosotros era casi inexistente. China fue el primer país 
que evidenció más de 1700 médicos infectados por el virus 
(17). En Colombia –al momento de escribir estas notas— 
aproximadamente el 4 % del personal sanitario está infec-
tado y han muerto 4 médicos (18). Se han realizado varios 
estudios sobre las implicaciones emocionales para los 
médicos en el contexto de una pandemia (19), en los que 
se encontró que diagnósticos de ansiedad, depresión, reac-
ciones adaptativas, entre otros, son los más comúnmente 
reportados, que incluyen síntomas como irritabilidad, 
insomnio, clinofilia, disfunción familiar e incluso suicidio, 
especialmente cuando los médicos –de primera línea— 
pueden cursar con estrés postraumático. Más allá de lo evi-
dente, la sobreexposición a dar malas noticias puede ser un 
reto, pues implica un desgaste emocional extra. 

La llegada de la pandemia tomó por sorpresa a la mayoría 
de las instituciones, aun a pesar de los elementos de pro-
tección personal necesarios hay incertidumbre en el perso-
nal de salud que está expuesto a una posible infección, y 
que puede ser un foco de trasmisión para sus familias. En 
Cartagena, por ejemplo, el 92 % de los médicos tenían esa 
preocupación después de conocer los casos extranjeros de 
infección en dicha ciudad (18). El SARS-CoV-2 ha obli-
gado a los profesionales de salud a vivir en una circunstan-
cia desconocida e inesperada y en un entorno muy diferente 
al habitual, en ocasiones separados de sus seres queridos, 
lo que resulta en un alto costo emocional. El incremento 
en la autoexigencia para responder ante las demandas que 
produce la pandemia conlleva cansancio físico y psíquico, 
que a su vez incrementa los cuadros de ansiedad, estrés y/o 
depresión (20). Hemos visto también que, en muchos paí-
ses, ha existido rechazo al personal sanitario y amenazas de 
muerte por parte de la comunidad debido al temor de ser 
contagiados (19, 21, 22). 

En relación con la población, los síntomas emocionales 
son similares a los anteriormente expuestos. El aislamiento 
social y las pérdidas en diferentes áreas de la vida —espe-
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Las indicaciones de procedimientos que se pueden realizar 
en esta pandemia son (29):
•	 Sangrado digestivo agudo. 
•	 Cuerpo extraño en vías digestivas. 
•	 Ingestión de cáusticos. 
•	 Colangitis aguda. 
•	 Obstrucción gastrointestinal que requiera tratamiento.
•	 Complicaciones posoperatorias como fístulas y perfo-

raciones. 

En la Tabla 1 se presentan puntos importantes para 
sobrellevar la pandemia a través de un manejo emocional 
adecuado a nivel personal, que se puede transmitir a los 
pacientes que atendemos y a nuestro entorno familiar.

Tabla 1. Tips durante la pandemia para profesionales de la salud.

Seleccionar la información: filtrar las fuentes y usarlas de manera 
racional y efectiva

Seguir las guías y los protocolos de la sociedad médica 
correspondiente

Mantener la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo

Reevaluar prioridades: está bien decir no pensando en las necesidades 
propias; protegerse. Expresar necesidades y sentimientos

Hay que recordar que ser médico es solo una parte de nuestra vida

La telesalud, y específicamente la teleorientación, es una herramienta 
efectiva que se está empezando a utilizar con éxito

Una pandemia tiene implicaciones emocionales: las cifras de 
infectados y fallecidos por COVID-19, la espera del desarrollo de la 
vacuna, la incertidumbre al desconocer el tiempo de duración de la 
pandemia, etc. Todas estas cuestiones afectan al médico desde su 
papel como ser humano y como profesional de la salud

Autocuidado físico y emocional: alimentación sana, ingesta controlada 
de alcohol, no fumar; actividades como yoga, pilates y meditación 
son algunas de las herramientas para aplicar como profesionales de 
la salud, ya que el mundo no será como antes ni los procedimientos 
endoscópicos

CONCLUSIONES

La pandemia por COVID-19 ha generado, aparte de las evi-
dentes consecuencias médicas, compromisos emocionales 
no previstos. Más allá de los síntomas digestivos, tanto 
pacientes como médicos estamos intentando adaptarnos a 
la situación. El miedo al contagio por la cercanía a los pro-
fesionales de la salud ha causado un estigma solo entendi-
ble a través de mecanismos defensivos inconscientes que 
usamos los humanos. Quizás una de nuestras responsabi-
lidades de protección es continuar siendo creativos para 
resolver nuestras pérdidas en medio de la cuarentena; por 

cialmente económicas y laborales—, tienen el riesgo 
potencial de incrementar los síntomas digestivos, como se 
ha observado (10).

Aunque en el área de soporte emocional —incluyendo 
psiquiatría y psicología— múltiples estudios han evaluado 
los logros de la telesalud ya que no requiere de manera 
regular un contacto físico con el paciente; en gastroente-
rología, la teleorientación en pacientes evaluados por largo 
tiempo, apoyados en la historia clínica previa, es útil en el 
seguimiento de enfermedades gastrointestinales funcio-
nales como síndrome de intestino irritable (SII), dispepsia 
funcional y dolor torácico no cardiogénico, etc. (1, 8, 12); 
no obstante, tiene la limitación de no poder “examinar” al 
paciente, además muchas personas tienen dificultades con el 
manejo de la tecnología, aunque se pueden seguir haciendo 
impresiones diagnósticas, solicitar exámenes de laboratorio e 
imágenes diagnósticas. El reto es en pacientes no conocidos 
o que consultan de novo, ya que no se puede acceder a los 
signos vitales y al examen físico en quienes se requiere tomar 
decisiones con ayuda de la experiencia y una alta sospecha 
clínica para definir una evaluación en urgencias o continuar 
el seguimiento de manera ambulatoria. 

En este sentido, la teleorientación es una herramienta 
valiosa para el paciente, dado que permite perder el miedo a 
consultar, a contagiarse en un hospital a través del personal 
asistencial, ahorra desplazamientos, respeta la cuarentena y, 
finalmente, tiene una respuesta calificada de su enfermedad. 
En gastroenterología, esta herramienta ha sido utilizada 
previamente en otros países en el seguimiento a pacientes 
con cáncer colorrectal, con excelentes resultados (23, 24). 
En pacientes con SII de difícil manejo es un método seguro, 
efectivo y aceptado por el paciente y el médico tratante (25, 
26). Por su parte, existen avances prometedores y costo-
efectivos en el manejo y el seguimiento de pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) (27, 28).

Respecto a los procedimientos en gastroenterología, el 
mayor problema son las áreas contaminadas de las salas 
de procedimientos endoscópicos, debido a que se gene-
ran aerosoles, al contacto estrecho de persona a persona 
y con entornos contaminados por salpicaduras de fluidos 
gastrointestinales (camilla, almohada, sábanas, cobijas, 
piso, paredes), y al retirar o insertar accesorios a través del 
canal de trabajo de los endoscopios. Estos procedimientos 
solo se deberían realizar en casos de urgencia, aunque la 
reapertura de salas de endoscopia ya se está reglamentando 
para servicios ambulatorios (Guías Clínicas de la OMS, 
Organización Mundial de Endoscopia [WEO] y comuni-
caciones de Ministerios de Salud y Sociedades científicas 
de diferentes países y continentes, Sociedad Americana 
de Gastroenterología, Sociedad Interamericana de 
Endoscopia Digestiva, Sociedad Española de Endoscopia 
Digestiva, y la Revista Colombiana de Gastroenterología). 
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ahora, la teleorientación ha sido una herramienta de mucha 
utilidad. Teniendo en cuenta las perspectivas en relación 
con la pandemia, que conlleva un largo proceso de adap-
tación, sería prudente buscar la unificación de criterios 
que limiten un exceso de información, el cual incrementa 
no solo la angustia social, sino que limita nuevas opciones 
prácticas de solución para la población. 
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Resumen 
El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por el brote de la enfer-
medad por coronavirus 2019 (COVID-19). Los primeros datos acerca de las manifestaciones clínicas provienen 
de estudios retrospectivos de Wuhan, China, epicentro de la pandemia; además del compromiso respiratorio, se 
ha descrito la afectación del sistema gastrointestinal. Aunque no está del todo claro el porqué del tropismo de 
COVID-19 por el tracto gastrointestinal, se ha demostrado que la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), 
la cual tiene una alta expresión en el sistema gastrointestinal, es empleada como receptor de entrada del virus. 
Se ha logrado documentar la posibilidad de trasmisión fecal-oral luego de demostrar la existencia del virus en 
las heces, incluso hasta dentro de 7-12 días después de la conversión negativa en la muestra faríngea, inde-
pendientemente de la presencia o no de síntomas gastrointestinales. La afectación del sistema gastrointestinal 
en pacientes con infección por COVID-19 no es infrecuente; los datos reportan que los pacientes con síntomas 
gastrointestinales tienen un peor pronóstico. El conocimiento de estas manifestaciones nos permite aumentar la 
sospecha clínica y, de esta manera, establecer diagnósticos tempranos. 

Palabras clave 
COVID-19, manifestaciones gastrointestinales, transmisión fecal-oral.

Abstract 
The World´s Heath Organization (WHO) declared the new coronavirus infection COVID-19 a pandemic in 
March 11 2020. The first data about the disease clinical features were reported from Wuhan China the epi-
center of the outbreak; aside from the respiratory involvement, gastrointestinal manifestations have been 
described. Even though the exact mechanism for the new coronavirus tropism for the gastrointestinal tract is 
not well understood, angiotensin converting enzyme 2 receptor seems to play an important role as the entry 
site for the virus, since it is widespread located throughout the enteric mucosa. Fecal oral transmission is a 
possible contagion route, regardless of the presence of gastrointestinal symptoms, the virus has been isolated 
from feces even 7-12 days after a negative pharyngeal swab. COVID’s-19 gastrointestinal involvement is not 
an infrequent event, data reports patients who present with these symptoms have worst prognosis. Knowing 
the possible gastrointestinal manifestations might rise our clinical suspicion in order to establish earlier and 
timely diagnosis. 

Keywords 
COVID-19, gastrointestinal features, fecal-oral transmission.
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INTRODUCCIÓN 

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró la pandemia por el brote de la enfermedad 
por coronavirus 2019 (COVID-19); para ese momento, se 
registraban más de 118 000 casos en 114 países con cerca de 
4291 muertes causadas por la enfermedad (1). En tan solo 
un mes el número de casos registrados en el mundo superó 
los 2 000 000 de infectados con una tasa de mortalidad cer-
cana al 6,9 % (2). En Colombia, el primer caso de infección 
por COVID-19 fue confirmado por el Instituto Nacional de 
Salud (INS) el 6 de marzo de 2020; a la fecha, el número de 
contagios es mayor a 7000 con más de 300 muertes (3).  

Los primeros datos acerca de las manifestaciones clínicas 
provienen de estudios retrospectivos de Wuhan, China, 
epicentro de la pandemia, en los que se reseña un amplio 
espectro de la enfermedad que va desde pacientes asinto-
máticos hasta pacientes con síndrome de dificultad respira-
toria aguda (SDRA). Además del compromiso respiratorio, 
se ha descrito la afectación de sistema gastrointestinal (4). 
El objetivo de esta revisión es exponer las diferentes mani-
festaciones gastrointestinales secundarias a la infección por 
COVID-19. 

NÁUSEAS Y VÓMITO

Dentro de los síntomas gastrointestinales asociados con 
mayor frecuencia a la infección por SARS-CoV-2 están las 
náuseas y el vómito, siendo el vómito el síntoma más fre-
cuente en la población pediátrica, ya que se presenta hasta 
en el 66,7 % de los pacientes. En adultos la tasa de presen-
tación se reporta hasta en el 15,9 % (5); sin embargo, la evi-
dencia es heterogénea. En la cohorte del metaanálisis publi-
cado por Leung y colaboradores, en la que evaluaron 59 
pacientes con SARS-CoV-2, solo el 1,7 % presentó vómito 
como manifestación clínica de la enfermedad; en rela-
ción con el metaanálisis, de los 60 estudios evaluados, 32 
reportaron una prevalencia de náuseas y vómito del 10,2 %  
con un intervalo de confianza (IC) entre 6,6-15,3 % (6).

DIARREA

Aunque no está del todo claro el porqué del tropismo de 
COVID-19 por el tracto gastrointestinal, se ha demostrado 
que la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), 
la cual tiene una alta expresión en el sistema gastrointes-
tinal, es empleada como receptor de entrada del virus al 
enterocito, lo que favorece su replicación a este nivel (4). 
Esto ocasiona mal absorción, desequilibrio en la secre-
ción intestinal y activación del sistema nervioso entérico, 
dando como resultado la presencia de diarrea (7). Los 
demás coronavirus humanos presentan una alta frecuencia 

de síntomas gastrointestinales, ya que, mediante micros-
copia electrónica, se ha demostrado la replicación activa 
del virus tanto en el intestino delgado como en el intestino 
grueso (8). El recientemente descubierto síndrome res-
piratorio agudo severo por el nuevo coronavirus, SARS-
CoV-2, parece presentar menos manifestaciones gastroin-
testinales, describiéndose en diferentes series de casos la 
presencia de diarrea en alrededor del 5 % de los pacientes 
infectados (9); sin embargo, otros estudios presentas tasas 
de diarrea cercanas al 30 % (10). Estas diferencias se deben 
principalmente al uso de diferentes definiciones para esta-
blecer la diarrea. Algunos autores plantean la presencia de 
la diarrea como síntoma inicial de los pacientes con infec-
ción por COVID-19 en un tiempo mayor desde el inicio 
reportado de los demás síntomas hasta el ingreso hospi-
talario, debido a la falta de conocimiento de los pacientes 
sobre la presencia de síntomas gastrointestinales dentro 
del espectro de la enfermedad por el nuevo coronavirus 
(11). Este retraso en la consulta podría ser la razón por la 
cual muchos de los pacientes con síntomas gastrointesti-
nales tienen peor pronóstico (10). 

ALTERACIÓN DEL PERFIL HEPÁTICO Y PANCREÁTICO 

La evidencia sobre la fisiopatología de la lesión hepática 
en pacientes con infección por SARS-CoV-2 es limitada y 
su mecanismo no es claro; sin embargo, desde las primeras 
publicaciones se han documentado diferentes grados de 
alteración del perfil bioquímico hepático y su asociación 
con una tasa mayor de mortalidad (12). Como se men-
cionó anteriormente, existe un tropismo de las glucopro-
teínas de membrana del SARS-CoV-2 por los receptores 
de ECA2, los cuales también se encuentran presentes a 
nivel de los conductos biliares (13); esto podría expli-
car el patrón colestásico evidenciado en algunos de estos 
pacientes. Cai y colaboradores clasificaron las alteraciones 
del perfil hepático de 417 pacientes con diagnóstico confir-
mado de COVID-19 de la siguiente manera: aumento de 
transaminasas mayor de tres veces el límite superior, como 
lesión del hepatocito en un 29 %; aumento de fosfatasa 
alcalina y gamma-glutamil transferasa dos veces el límite 
superior, como lesión del colangiocito en un 20 % y lesión 
mixta en un 43 % (14). Además de la lesión hepática pro-
ducida de forma directa por el virus, se cree que, al igual 
que en el alvéolo, la respuesta inflamatoria mediada por los 
linfocitos T CD8 citotóxicos también ocasiona daño hepa-
tocelular (15). Otra fuente de noxa hepática es el uso de 
medicamentos, como lo sugieren Cheng y colaboradores, 
quienes evaluaron a 148 personas infectadas con SARS-
CoV-2; 41 recibieron tratamiento con lopinavir/ritonavir, 
de los cuales el 56 % reportó alteración de las pruebas de 
función hepática (16). 
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Estudios recientes han documentado la elevación de ami-
lasa y lipasa sérica y en orina en pacientes con infección por 
SARS-CoV-2, lo que sugiere la posibilidad de daño pancreá-
tico por la enfermedad; a diferencia de lo descrito en otros 
órganos del sistema gastrointestinal, la presencia de recepto-
res de ECA2 en las células pancreáticas como mecanismo de 
entrada y producción de lesión tisular es controvertida (17). 
Se discute si hay daño hepático directo por el virus o si las 
alteraciones enzimáticas son un reflejo de la condición crítica 
a la que pueden llegar estos pacientes (18).

TRANSMISIÓN FECAL‑ORAL

La vía de transmisión descrita para COVID-19 es a través de 
aerosoles; sin embargo, se ha logrado documentar la posibili-
dad de trasmisión fecal-oral luego de demostrar la existencia 
del virus en las heces, incluso hasta 7-12 días después de la 
conversión negativa en la muestra faríngea, independiente-
mente de la presencia o no de síntomas gastrointestinales 
(19); incluso se han reportado pacientes con muestra fecal 
positiva e hisopados faríngeos y esputo negativos (20). Xiao 
y colaboradores demostraron la presencia de ARN viral en 
muestras endoscópicas de esófago, estómago, duodeno y 
recto en 73 pacientes chinos (21). Un resultado positivo para 
aislamiento viral en materia fecal se puede encontrar entre el 
36 % y 56 % de los pacientes confirmados (5). Por lo ante-
rior, no solo es fundamental implementar el lavado de manos 
como método de prevención para disminuir la diseminación 
de la enfermedad (22), sino que además se debe tener pre-
sente el alto riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 que corre 
el personal de los servicios de endoscopia digestiva durante 
los procedimientos endoscópicos.

CONCLUSIÓN

La afectación del sistema gastrointestinal en pacientes con 
infección por COVID-19 no es infrecuente; el conoci-
miento de estas manifestaciones nos permite aumentar la 
sospecha clínica y, de esta manera, establecer diagnósticos 
tempranos con el fin de disminuir las complicaciones y 
tasas de mortalidad, especialmente en pacientes con pre-
sentaciones atípicas de la enfermedad. Igualmente, es de 
vital importancia conocer la posibilidad de transmisión de 
SARS-CoV-2 mediante la materia fecal y extremar las medi-
das de bioseguridad en las unidades de endoscopia para 
prevenir contagios en el personal de salud.
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