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• El nuevo coronavirus fue nombrado coronavirus del síndrome 
respiratorio agudo severo 2 (SARS- CoV-2) el 12 de Febrero de 2020 

• La enfermedad asociada con ella ahora se conoce como COVID-19 

• La familia de los coronavirus causa enfermedades gastrointestinales 
(dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos) y respiratorias (fiebre, tos 
seca, disnea)  

• El SARS-CoV-2 está presente en cantidades sustanciales en las heces de 
los pacientes  con COVID-19 (50%muestras fecales positivas) habiéndose 
sugerido en un caso  la posible implicación del sistema gastrointestinal 
en la transmisión del virus pudiendose realizar transmisión fecal-oral 

 
Song Y et al. Gut. 2020:gutjnl-2020-320891  
Xiao F et al. Gastroenterology 2020. doi: 10.1053/j. gastro.2020.02.055  



Los datos disponibles de pacientes con EII y coinfección  por coronavirus son 
escasos 

• La información de 7 hospitales chinos de referencia para EII y que cubren a 20.000 
pacientes  con enfermedad inflamatoria intestinal no refieren casos de pacientes 
con EII y COVID-19 

• En los tres grandes hospitales de Wuhan se siguieron 318 pacientes con EII de los 
que hubo un caso sospechoso de COVID-19 y 5  pacientes ingresados por brote de 
su enfermedad (no coinfectados) siendo la evolución  mayoritariamente buena.  

• Se han ido notificando de forma progresiva casos a nivel mundial. A fecha 26 de 
Marzo se habían comunicado 106 casos que posiblemente sea menor al real y 
representen a los más graves 

Huan C et al. Lancet 2020; 395(10223):497-506 
Wang D et al. JAMA. 2020:e201585. 
Ding Y et al. Lancet 2020. In press 



Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) no tienen un mayor 
riesgo de contraer la infección de COVID-19  

• Evidencias basadas en  las características del enzima convertidor de la angiotensina a nivel 
intestinal (ACE2) que está sobrexpresado en el intestino inflamado de los pacientes con EII 
(enfermedad de Crohn > colitis ulcerosa) siendo una vía de entrada del virus en el cuerpo 

• El ACE2 tiene dos formas funcionales distintas:  

o Una con un dominio extracelular y estructural transmembrana que es la forma de presentación 
mayor  de ACE2 

o La forma soluble que circula libre en pequeñas cantidades y compite por el receptor de membrana de 
ACE2 con el  coronavirus 

• La forma soluble está regulada al alta (up –regulated) en la sangre periférica de 

los pacientes con EII lo que sugiere que esta isoforma  contribuya a limitar la 

infección del coronavirus en estos pacientes 

Wysocki J, Satchell K. Clin Sci 2020;134:543–5 
Monteleone G, Ardizzone S. Journal of Crohn's and Colitis, 2020, 1–3  



La evidencia actual no respalda la infección por COVID-19 como causa 
de brotes de EII 

• Aunque los datos disponibles son escasos 

 

• Sin embargo, hemos de ser cautos en este sentido porque el brote de H1N1v, 
incluso sin causar infección gastrointestinal, se asoció con brotes leves de 
actividad de la EII durante la primera semana de infección viral, principalmente 
en pacientes con colitis ulcerosa  

 

 

 

Rahier JF et al. Aliment Pharmacol Ther. 2011;33(4):499-500 
Ferreira CM. 1st Interview COVID-19 ECCO Taskforce , Journal of Crohn's and Colitis published March 13, 2020    



El curso de la infección  COVID19 en los pacientes con EII no parece ser  peor 
al de la población general, pero…… 

• Los pacientes con EII son más jóvenes  comparados a la población general lo que 
supone un dato a favor de mejor curso evolutivo 

• Posiblemente  el menor número de casos descritos en pacientes con EII se 
relacione con una mejor adherencia a las medidas de protección 

• Los datos disponibles sobre pacientes con tratamiento inmunomodulador / 
inmunosupresor y la infección por SARS-CoV-2 son muy escasos  

• Los corticoides pueden reducir la respuesta inmune al COVID19  

• 2 muertes en pacientes de edad y tratamiento esteroideo  pero también una recuperada 
en Lombardía; en La Paz un fallecido  pero también > 80 años 

Ferreira CM. 1st Interview COVID-19 ECCO Taskforce , Journal of Crohn's and Colitis published March 13, 2020 
Mao, R. et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30076-5   



El curso de la infección  COVID19 en los pacientes con EII no parece ser  peor 
al de la población general, pero…… 

• Se debe prestar especial atención a los fumadores, en quienes hay evidencia de 
alta susceptibilidad a COVID-19  

• El tabaco aumenta la expresión génica de la enzima convertidora de angiotensina 
(ACE2), el receptor de unión para este virus  

• Los pocos datos disponibles  han observado que:  
• Afecta  algo más a los hombres 

• Mayor gravedad en personas > 80 años 

• Relación con la actividad de la enfermedad con peor evolución si la EII está activa 

• Lo más probable es que los pacientes con EII que estén en remisión la mantengan 
durante infección COVID19 

 
Ferreira CM. 1st Interview COVID-19 ECCO Taskforce , Journal of Crohn's and Colitis published March 13, 2020 
Mao, R. et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30076-5   



Interacciones farmacológicas potenciales en EII  

• Los tratamientos con mesalazina oral /tópica, corticoides de liberación local 
(budesonida, beclometasona), antibióticos para sobrecrecimiento bacteriano o 
enfermedad perianal, antidiarreicos  (loperamida) y los quelantes de sales biliares 
(resincolestiramina) pueden mantenerse y no se considera que incrementen el 
riesgo de infección 

• Evitar el uso de corticoides de acción sistémica (prednisona, metilprednisolona, 
equivalentes):  

• Los pacientes que los estén tomando a dosis  20 mg/día en el momento de la infección 
por coronavirus debería valorarse una pauta de reducción rápida de los mismos para 
suspenderlos 

Mao, R. et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30076-5 
Danese S, Cecconi M, Spinelli A. Nature Reviews Gastroenterol&Hepatol 2020. https://doi.org/10.1038/ s41575-020-0294-8  



Interacciones farmacológicas potenciales en EII  

• Los pacientes en tratamiento  inmunomodulador con tiopurinas (azatioprina, 
mercaptopurina), metotrexato o inhibidores de la calcineurina (ciclosporina, tacrolimus) 
deben de someterse a distanciamiento social riguroso y ser monitorizados  de forma estricta 
para síntomas/signos sugestivos de infección 

• Hay pocos casos confirmados de  exposición o infección COVID19 en pacientes con EII y 
tratamiento con anti-TNF (infliximab, adalimumab, golimumab) y ustekinumab pero  su curso 
evolutivo ha sido bueno. Las normas de distanciamiento social en este grupo de pacientes 
deben ser rigurosas 

• Vedolizumab por su mecanismo de acción selectivo a nivel intestinal en principio no 
interactúa sobre la inmunidad general aunque aplican las normas referidas de distanciamiento 
social y seguimiento 

Mao, R. et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30076-5 
Danese S, Cecconi M, Spinelli A. Nature Reviews Gastroenterol&Hepatol 2020. https://doi.org/10.1038/ s41575-020-0294-8  



Interacciones farmacológicas potenciales en EII  

• Carecemos de datos relativos a los inhibidores de la JAK, en concreto tofacitinib en 
pacientes con colitis ulcerosa y aunque tienden a inhibir la respuesta inmune a 
infecciones víricas (como las tiopurinas) interrumpirlos durante un corto periodo de 
tiempo no parece adecuado. No al inicio de novo salvo que no hubiera alternativas 

  

• En los pacientes con EII estables con “tratamiento combo” pueden presentar mayor 
riesgo que en monoterapia pero carecemos  de evidencias específicas en esta 
situación clínica 

Mao, R. et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30076-5 
Danese S, Cecconi M, Spinelli A. Nature Reviews Gastroenterol&Hepatol 2020. https://doi.org/10.1038/ s41575-020-0294-8  



En el caso de un contacto cercano de un paciente con EII con una 
persona infectada con COVID-19 comprobada  

• Se debe seguir a los pacientes con EII de acuerdo con las recomendaciones 
para cualquier otra persona siendo el aislamiento social clave.  

• En caso de desarrollo de síntomas son cruciales el seguimiento y la 
evaluación médica inmediata. Se debe recomendar el ponerse en contacto 
con su médico de la Unidad de EII o consulta monográfica 

• En este escenario los datos sobre los efectos de la suspensión del 
tratamiento son escasos y no parece razonable detener la medicación, al 
menos hasta contactar con su médico  

Ferreira CM. 1st Interview COVID-19 ECCO Taskforce , Journal of Crohn's and Colitis published March 13, 2020 
Mao, R. et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30076-5  
Danese S, Cecconi M, Spinelli A. Nature Reviews Gastroenterol&Hepatol 2020. https://doi.org/10.1038/ s41575-020-0294-8  



Paciente con EII e infección COVID19 

• Se recomendará la suspensión de la terapia con corticoides sistémicos  

• Inmunosupresores (azatioprina, mercaptopurina, metotrexato, tacrolimus, 
ciclosporina) 

• Los pacientes  con test positivo para SARS-CoV-2 con o sin COVID-19 deberían suspender 
el tratamiento….. Punto de discusión en positivos sin COVID -19  

• Si debería de suspenderse en los casos graves 

• Agentes biológicos (anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab): 

• Los pacientes  con test positivo para SARS-CoV-2 con o sin COVID-19 deberían suspender 
el tratamiento….. Punto de discusión en casos positivos sin COVID-19 

• Si debería de suspenderse en los casos graves 

IOIBD. IOIBD https://www.ioibd.org/ioibd-update-on- covid19-for-patients-with-crohns-disease-and-ulcerative-colitis/ (2020). 



Paciente con EII e infección COVID19 

• En el caso de tener que comenzar un tratamiento inmunosupresor / 
inmunomodulador,  siempre que sea posible, durante la epidemia de COVID-19, el 
tratamiento debe posponerse en función del riesgo de cada individuo 

 

• Se valorará la monoterapia en los pacientes con tratamiento combo. No está 
definido que agente suspender pero se sugiere mantener el biológico retirando  
tiopurinas / metotrexato 

 

IOIBD. IOIBD https://www.ioibd.org/ioibd-update-on- covid19-for-patients-with-crohns-disease-and-ulcerative-colitis/ (2020). 



Grupos de riesgo en pacientes con EII 

• Pacientes con EII  que tengan una comorbilidad (respiratoria, cardiaca, HTA, 
diabetes) y/o más de 70 años de edad y los que  están recibiendo tratamiento 
inmunosupresor o biológico 

• Pacientes de cualquier edad al margen de la comorbilidad que reúnen uno o más 
de los siguientes criterios: 

• Enfermedad activa moderada/grave  a pesar de tratamiento IMM / biológico 

• En tratamiento con dosis de prednisona o equivalentes  20 mg/día (dosis menores no se consideran 
de riesgo aunque deben intentar reducirse) 

• Enfermedad activa con malnutrición 

• Inicio reciente (6 semanas previas) de  “tratamiento combo”  

• Aunque no hay recomendaciones específicas  en este escenario las mujeres gestantes con EII sería un 
potencial factor de riesgo 

IOIBD. IOIBD https://www.ioibd.org/ioibd-update-on- covid19-for-patients-with-crohns-disease-and-ulcerative-colitis/ (2020). 



Actitud de Unidades de EII 

Fiorino G et al. Journal of Crohn's and Colitis, 2020, 1–4  

ACCESO HOSPITAL DE DIA 
  
 Acceso por una vía única y específica 
 Registro de síntomas y temperatura al 

llegar 
 Contactos  con personas con infección 

confirmada o sospecha  
 Acceso solos al hospital de día (si 

acompañante no acceder con el paciente) 
 Mascarilla y guantes 
 Distancia entre sillones 1,5 a 2 metros 

Unidad EII Hospital Manises 



Resumen 

• Como la infección es dinámica y el conocimiento y la evidencia están creciendo 
rápidamente, habrá que ir actualizando las recomendaciones  

• Seguir los principios de distanciamiento social e higiene establecidos de forma global 
para la comunidad siendo especialmente estrictos en los que cumplan factores de 
riesgo 

• Mantener sus tratamientos médicos habituales tanto en el paciente sin infección 
como con test positivo sin COVID-19 (punto de incertidumbre para 
inmunomoduladores/biológicos) 

• En caso de  enfermedad COVID-19 grave interrumpir el tratamiento inmunosupresor 
y/o biológico y contactar con su Unidad de EII / consulta monográfica 


