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Presidenta de la Asociación Mexicana de Gastroenterología.

Manifestaciones
Gastrointestinales
de COVID-19
SARS-CoV-2 es un coronavirus RNA. Existen múltiples coronavirus, la mayoría de baja
peligrosidad, sin embargo, en este siglo han surgido además del mencionado virus,
SARS-CoV y MERS-CoV. SARS-CoV-2 tiene una R0, es decir, una velocidad de
diseminación de alrededor de 3. Desde los primeros casos reportados en los Estados
Unidos se detectó material genético viral en la materia fecal de los enfermos.

Múltiples células humanas tienen un receptor que identifica la proteína spyke del
virus, compuesto por dos subunidades S1 y S2. Este receptor es el receptor 2 de la
enzima convertidora de angiotensina. El receptor tiene una afinidad 10 a 20 veces
mayor por SARS-CoV-2 que por SARS-CoV.

Cubierta
S-Proteína
ACE2

S2
RBD

N-Proteína

S1
CoV

M-Proteína
ACE2 es un receptor ampliamente distribuido en endotelio arterial y venoso, músculo
liso arterial, colangiocitos y tejido renal, cardiovascular y gastrointestinal y está presente
en estómago, intestino delgado y grueso. Tiene una alta expresión de RNAm y proteína
del receptor en enterocitos.
ACE2 es esencial para el trasporte de aminoácidos neutros en el intestino y la
inflamación intestinal se asocia a malnutrición proteica mediada, alteración de la
homeostasis de aminoácidos, alteración de la microbiota y de la inmunidad innata.
La disminución en la absorción de triptófano se asocia a la deficiencia de péptidos
antimicrobianos.

Las manifestaciones gastrointestinales del COVID-19, enfermedad causada por

SARS-CoV-2 son 17.6% total:

DIARREA

12.5%

NÁUSEA / VÓMITOS

10.2%

ANOREXIA

26.8%

TRASTORNOS
DEL GUSTO

68%

TRASTORNOS
DEL OLFATO

71%

TRASTORNOS DE LA
FUNCIÓN HEPÁTICA

32%

Cabe mencionar que estas cifras son variables de acuerdo con la zona estudiada y la
gravedad del cuadro.
Aunque se han detectado viriones en la materia fecal, no se sabe aún si el virus es capaz
de infectar cuando se elimina por esta vía.
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Recomendaciones
quirúrgicas en relación a la
pandemia del COVID-19
El mundo parece haber cambiado en los últimos tres meses, la vida gira alrededor de
una pandemia viral, COVID-19. Seguramente llegará el momento en que regresemos a la
vida cotidiana. Nos esperan aún tiempos más difíciles y deberemos estar preparados
conociendo a nuestro enemigo viral, conociendo nuestro entorno, con educación para
todos.
Los cirujanos nos vamos a encontrar de lleno en el problema dado que tenemos que seguir
atendiendo la vida de nuestros pacientes, así como la necesidad de realizar intervenciones
de urgencias y resolver pacientes oncológicos. Asimismo, vamos a tener que intervenir a
pacientes COVID-19 positivos y, llegado el caso y la necesidad, vamos a tener que bajar a la
primera línea a trabajar y ayudar en direrentes servicios a nuestras actividades habituales.

Recomendaciones AMCG:
La información proporcionada no
debe considerarse una guía rígida, y
no pretende suplantar el juicio
clínico. Tampoco se pretende que la
información impida llegar a un
consenso, la información cambia
rápidamente. De tal manera, la
AMCG recomienda:

1

Diferir todo procedimiento quirúrgico electivo (cirugías no urgentes).

2

Diferir endoscopía no urgente.

3

Para la cirugía de urgencia que tenga que efectuarse, recomendamos
tener en consideración la posibilidad de que todo paciente es positivo a
COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario.

4

CONSULTA EXTERNA: deberá ser cancelada toda consulta no urgente.

5

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE): es recomendable para todo
procedimiento quirúrgico y en especial para todas las laparotomías.

6

SALA DE QUIRÓFANO: deberá permanecer dentro de la sala de
operaciones la menor cantidad de personal, el mínimo indispensable.
Todos deberían usar PPE y protección visual. La intubación y
extubación deberá hacerse en el quirófano, y si es necesario y posible,
deberán realizarse dentro de una sala de presión negativa o neutra.
Siempre habremos de considerar que los quirófanos están
contaminados. Los quirófanos para pacientes presuntos, sospechosos
o confirmados con COVID-19 positivos, deben de ser diferentes de los
utilizados para otros pacientes quirúrgicos emergentes. Hay que
considerar que cuando hacemos cirugía abierta a los 5 minutos de
activación del equipo electro quirúrgico, la concentración de partículas
de humo en un quirófano puede elevarse de 60 mil a 1 millón de
partículas por pie cúbico. Esto convierte al quirófano en un
laboratorio con alta circulación viral.

7

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA: aún no hay evidencia clara de los
riesgos relativos de la cirugía mínimamente invasiva
(laparoscópica) versus el enfoque abierto convencional,
específico para COVID-19. Para los procedimientos de
mínima invasión, debe considerarse seriamente el uso de
dispositivos para filtración del CO2 liberado contra
partículas en aerosol. Los beneficios comprobados de la
cirugía de mínima invasión, de estadía reducida y
complicaciones, deben considerarse seriamente en estos
pacientes, además de la ultrafiltración de la mayoría o de todas
las partículas en aerosol. La filtración de partículas en aerosol puede
ser más difícil de controlar durante la cirugía abierta. Se recomienda
considerar la posibilidad de contaminación viral para el personal
durante la cirugía abierta, laparoscópica o robótica, y que se empleen
estrictamente medidas de protección, para la seguridad del personal
y para mantener una fuerza laboral en funcionamiento.

8

CONSENTIMIENTO: todo procedimiento debe contar con
consentimiento informado especificando el riesgo de contagio por
SARS-CoV-2 intrahospitalaria y sus consecuencias, las cuales tienen
una mortalidad alta durante el postoperatorio, todo esto de acuerdo a
NOM 004/SSA3/2012.

9

Respecto de los trasplantes, un caso COVID-19 sospechoso o
confirmado no puede ser donador ni receptor.

10 Diferenciar entre infección por COVID-19 y sepsis de origen

abdominal. A diferencia de la sepsis bacteriana la infección por
COVID-19 no provoca un aumento del recuento de glóbulos blancos,
ni una clásica neutrofilia, y es que asocia una linfopenia
aproximadamente en un 80% de los pacientes y una plaquetopenia
leve en los casos de peor pronóstico.
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COVID-19: Impacto
en enfermedades hepáticas
La epidemia por SARS-CoV-2 tiene su inicio en diciembre del 2019 en la región de
Wuhan, China. Inicialmente se llamó 2019 nCOV, posteriormente SARS-CoV2, y a la
presencia de enfermedad se denomina COVID-19. El 11 de marzo del 2020 se declaró
pandemia, y su impacto a nivel mundial ha sido impactante con más de 3,000,000 de
personas afectadas, y más de 300,000 muertes al momento.
Su impacto a nivel sistémico es evidente, y a nivel hepático se tienen las primeras
evidencias de su impacto, así como de las conductas de tratamiento y prevención que
debemos tener.
De entrada debemos reconocer poblaciones de riesgo las cuales son: sujetos mayores de
65 años, personas con inmuno-compromiso o tratamiento de cáncer, obesidad severa
manifestada por IMC > 40, y comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal crónica,
hipertensión o enfermedad hepática.

A AFECCIÓN DIRECTA AL HÍGADO POR EL CORONAVIRUS:

Sabemos que el SARS-CoV-2 se une a receptores de enzima
convertidora de angiotensina para poder entrar a las células, y
estos se encuentran expresados en las células hepáticas y en el
epitelio biliar. La elevación de enzimas hepáticas es común en
los pacientes con COVID-19 , reportándose entre el 14 y 53%.
El daño hepático en los casos leves por lo general es transitorio,
y las enzimas hepáticas retornan a la normalidad sin
tratamiento específico, siendo el patrón hepato-celular el
predominante. La hipoalbuminemia es un marcador de
severidad de la enfermedad, y la presencia en histología
hepática de esteatosis microvesicular más actividad portal
inflamatoria leve con necrosis focal sugiere fuertemente
afección directa por COVID 19 a nivel hepático.1
Ante esto se recomienda a todos los pacientes con COVID-19 y
pruebas de función hepática alteradas, realizar perfil viral B y
C, evitar estudios de imagen no necesarios, salvedad de
sospecha de obstrucción biliar, y tener un monitoreo estrecho
de las enzimas hepáticas.

B PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA COMPENSADA:

Los pacientes con cirrosis debido a su inmuno-compromiso pueden favorecer la
diseminación de SARS-CoV-2, y pueden tener mayor riesgo de descompensación o de
daño agudo sobre hígado cirrótico (ACLF).
En este grupo de pacientes se sugiere limitar las visitas a los servicios de urgencias. En caso
de ser necesario optimizar al máximo los tiempos de estancia en el servicio, pasarlos a
hospitalización en un espacio designado solo para ellos, limitar ingreso a familiares y
amigos e implementar la telemedicina.2

A todo paciente cirrótico compensado que llegue
a urgencias con síntomas de fiebre y/o historia
reciente de exposición a SARS-CoV-2 se le debe
realizar prueba de coronavirus. Se debe hacer
énfasis en reforzar las vacunas de influenza y
Streptococcus
pneumoniae,
y
deben
continuar su manejo de vigilancia para
hepatocarcinoma y várices esofágicas.

Dentro de las etiologías, las hepatopatías virales no parecen incrementar el curso de la
severidad de COVID-19, las autoinmunes no deben suspender su tratamiento, mientras
que las enfermedades metabólicas (esteatosis) parecen tener un riesgo mayor en cuanto
a la gravedad de la enfermedad, debido a que parte de sus componentes metabólicos han
sido identificados como riesgo en los pacientes con COVID-19 (obesidad, diabetes).3
En los pacientes con hepatocarcinoma confirmado, las imágenes deben ser revisadas con
un radiólogo experto, se continúa con sus tratamientos sistémicos y se puede considerar
hasta un retraso de 2 meses en la imagen de control.

C PACIENTES CON CIRROSIS DESCOMPENSADA:

El seguimiento de estos pacientes de mayor riesgo debe ser con telemedicina, se debe
evitar tener múltiples pacientes descompensados en el mismo espacio físico para consulta
o revisión y se debe incluir a todo paciente descompensado, con encefalopatía aguda, o
con ACLF el test de SARS-CoV-2 .

En este grupo de pacientes la reserva de medicamentos debe ser para 90 días , y en
caso de tener peritonitis bacteriana espontánea ver si el tratamiento con base en los
lineamientos establecidos puede ser llevado en casa.

D PATOLOGÍAS AUTOINMUNES:

Aquellas patologías autoinmunes no cirróticas que ameritan manejo con esteroides en
caso de ser COVID-19 negativo deben continuar con su tratamiento establecido, en caso
de ser COVID-19 positivo se aconseja disminuir la dosis de esteroide, sin suspender para no
condicionar insuficiencia supra-renal.4

E PROCEDIMIENTOS:

Se deben cancelar todos los procedimientos electivos no urgentes como endoscopia,
biopsia hepática, fibroscan. Se pueden realizar paracentesis evacuadora, colocación de
corto-circuitos porto-sistémicos (TIPS), endoscopia para sangrado variceal agudo,
profilaxis secundaria de alto riesgo, procedimientos biliares en caso de obstrucción
aguda, y biopsia hepática bajo sospecha de rechazo a trasplante hepático, brote agudo de
hepatitis autoinmune grave, elevación de transaminasas por arriba de 5 veces el valor
normal, y masas hepáticas con sospecha de malignidad.3
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COVID-19 en
Trasplante Hepático
Según los datos de influenza y SARS, si ocurre una infección, la progresión a neumonía
puede ser más común en pacientes inmunocomprometidos incluidos los
receptores de trasplantes. Así mismo, los receptores de trasplantes pueden tener una
mayor carga viral y eliminación, lo que resulta en una mayor infectividad y
propagación potencial a otras personas.
En el caso de 111 receptores de trasplante hepático en el Istituto Nazionale dei Tumori de
Milán, las principales causas de comorbilidad en los trasplantados a largo plazo, fueron
la hipertensión arterial, el sobrepeso u obesidad y la diabetes mellitus, seguidas por
el riesgo de tener una edad mayor a 65 años, dislipidemia, historia de evento
cardiovascular, enfermedad renal crónica e inmunosupresión. Para los receptores a
corto plazo, con menos de 2 años de trasplante, las tres primeras causas de
comorbilidad fueron las mismas que presentaron los de largo plazo, sin embargo aquí
tomó mayor relevancia la inmunosupresión, ya que estos pacientes con menor
tiempo de trasplante tienen una inmunosupresión mayor.
Los cuidados que deben llevar los pacientes trasplantados son medidas generales:
Quedarse en casa.

1

2

3

4
Sana distancia de 1.5 m,
por lo menos (evitar abrazos
y besos).

Toser o estornudar cubriendo
boca y nariz con un pañuelo
desechable que va a la basura
o utilizando el ángulo interno
del brazo.

Lavado frecuente de manos,
entre 10 y 20 veces al día.

5

Evitar tocarse la cara, ojos,
nariz y boca, si es necesario
hacerlo hay que lavarse las
manos antes.

6

Desinfectar las superficies
con cloro de uso doméstico,
diluyendo 10 ml en 1 litro de
agua.

Evitar contacto con personas con infecciones respiratorias. Solicitar ayuda para
que alguien compre los alimentos o provisiones. Evitar salir. No automedicarse.

Si un paciente trasplantado llegara a tener síntomas respiratorios, debe llamar a su
centro de trasplantes y a su médico Hepatólogo. Al presentarse para evaluación
médica, deben usar una mascarilla al ingresar al Hospital. Si llegara a presentar falta
de aire, debe de acudir inmediatamente al hospital de preferencia o a su centro de
trasplante.

Hasta el momento no hay ninguna vacuna ni antiviral específico para prevenir o
tratar la COVID-19. Sin embargo pueden recibir atención para aliviar los síntomas. Los
que presentan casos graves pueden requerir hospitalización.
Al considerar posibles terapias en los pacientes trasplantados, es importante tomar en
cuenta las interacciones farmacológicas con la inmunosupresión y otros tratamientos.
Como Hepatólogos de trasplante, en caso de requerir ajuste de la dosis de
inmunosupresores, habremos de equilibrar para evitar rechazo.
Los pacientes trasplantados de hígado deberán mantener sus citas de seguimiento
de acuerdo a protocolos y evolución con exposición mínima al personal médico,
mediante visitas por videollamada o videoconferencia siempre que sea posible. Se
hará énfasis en la importancia de la vacunación contra Streptococcus pneumoniae e
influenza, en pacientes estables, realizar pruebas de laboratorio locales (incluidos los
niveles de inmunosupresores). Actualmente se aconseja no reducir la terapia
inmunosupresora, por lo que solo debe considerarse bajo circunstancias especiales
después de la consulta con el hepatóloga(o).
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Endoscopía Gastrointestinal
en la era de COVID-19
Desde la declaratoria de pandemia de COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud
en marzo de 2019, hemos sido testigos de un incremento exponencial en el número de
casos, así como de las demandas y vulnerabilidad de los sistemas de salud. Por lo anterior,
fue necesario tomar medidas para aminorar los daños y las unidades de endoscopia
gastrointestinal no han sido la excepción, ya que son consideradas centros de riesgo
significativo para la propagación de enfermedades respiratorias mediante la dispersión
de partículas por vía aérea (aspiración de material oral/fecal).
Los mecanismos de propagación de la enfermedad en procedimientos endoscópicos
son debidos a:

1

El contacto estrecho con el
paciente.

2

Generación de aerosoles por tos,
eructos y flatulencias.

3

Contaminación indirecta del
área y personal involucrado.

Por lo anterior, el objetivo primordial para enfrentar las complicaciones secundarias a esta
pandemia en las unidades de endoscopia gastrointestinal es el crear un ambiente de
trabajo seguro y de alta calidad para todo el personal involucrado con el propósito de
reducir el número de contagios en el personal de salud.
Dentro de las medidas recomendadas para disminuir los contagios en estudios
endoscópicos se encuentra en primer lugar la evaluación del riesgo individual,
para lo cual se consideran los aspectos de exposición a SARS-CoV-2, así como los síntomas
clínicos y de acuerdo a esto se clasifica a los pacientes en riesgo bajo, intermedio y alto. Es
importante recalcar que dado que la COVID-19 es un proceso dinámico, el riesgo puede
modificarse de acuerdo al estado de la pandemia.
El segundo aspecto y no por eso menos importante, es la evaluación de la
indicación del procedimiento endoscópico. Para lo anterior, existen
lineamientos por las diferentes asociaciones y sociedades de endoscopia gastrointestinal
que en términos generales consisten en evaluar la prioridad del procedimiento.

Para lo anterior, existen lineamientos por las diferentes asociaciones y sociedades de
endoscopia gastrointestinal que en términos generales consisten en evaluar la prioridad del
procedimiento. Los estudios endoscópicos se pueden clasificar en:

1
2

Procedimientos urgentes (no postergables), a aquellos que confieren un riesgo mayor para
la vida el no realizarlos.
Procedimientos que pueden ser postergables, los cuales a su vez se dividen en alta y baja
prioridad, dependiendo si deben realizarse antes de las 8 a 12 semanas o después de 12
semanas respectivamente.
Es importante señalar que todos los procedimientos de vigilancia endoscópica, estudios
meramente diagnósticos, así como estudios endoscópicos de procedimientos
bariátricos no se deben de realizar durante la fase crítica de la pandemia.
Una vez que se decide realizar el procedimiento endoscópico hay que hacer una evaluación
de riesgos en cada una de las etapas de la pandemia. Previo al procedimiento, hay que
establecer la clasificación de riesgo de cada paciente y tener un uso adecuado del Equipo
de Protección Personal (EPP). Durante el procedimiento es importante que únicamente
esté el personal esencial en la sala y los estudios deben ser realizados por endoscopistas
completamente capacitados y no por personal en entrenamiento. Es necesario contar con
EPP completo y, lo más importante, solamente realizar estudios con indicación médica.
Por último, dentro de las medidas postprocedimiento se encuentra la vigilancia telefónica de
los casos que no cuentan con diagnóstico confirmado por SARS-CoV-2 a los 7 y 14 días,
manejo y desecho correcto de material empleado, así como la desinfección de la unidad y
equipos de endoscopia.
El EPP debe ser empleado por todo el personal involucrado en el procedimiento
(endoscopista, anestesiólogo, técnico y personal de enfermería). El tipo de EPP varía de
acuerdo al estado de la epidemia como se observa en la siguiente tabla:
REGIONES

NO EPIDÉMICAS

REGIONES

EPIDÉMICAS

UNIDADES
CON PACIENTES

CONFIRMADOS

Higiene de manos

Sí

Sí

Sí

Guantes

Sí

Sí

Guante doble

Bata impermeable

Sí

Sí

Sí

Caretas, goggles o máscara facial

Sí

Sí

Sí

Gorro y botas

Sí

Sí

Sí

Traje de protección (overol

No necesario

Sí

Sí

Sistemas de suplementación
de aire fresco

No necesario

No necesario

Sí
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