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enero se comunicó el primer fallecimiento. Pocos días des-
pués se registró el primer caso fuera de este país. El 30 de 
enero y el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud 
declaró el estado de emergencia mundial y de pandemia 
respectivamente. El 31 de enero se confirmó el primer caso 
en España, tras registrarse 9.800 casos y 213 fallecimientos 
en todo el mundo (1), decretándose el estado de alarma 
en nuestro país el 14 de marzo, para gestión de una crisis 
sanitaria que es global (Fig. 1). 

El objetivo de esta revisión es una puesta al día de las reper-
cusiones del SARS-CoV-2 en nuestra especialidad de Apa-
rato Digestivo, nuestros pacientes y nuestra nueva forma 
de trabajar.

INFECCIÓN POR SARS-CoV-2

La presente pandemia tiene una rápida propagación, con 
una morbimortalidad apreciable en relación a las epide-
mias previas por SARS-CoV (2002-2003) y MERS (2012), 
lo que ha llevado a recurrir de forma global, a medidas 
excepcionales como el confinamiento de la población, y 
aislamiento social (2), si bien existe una evidencia limitada 
en cuanto a los datos epidemiológicos publicados hasta la 
fecha, procedentes sobre todo de su origen en China (1-3). 
Esta pandemia se ha subestimado desde el punto de vista 
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RESUMEN

El objetivo de esta revisión rápida es una puesta al día 
sobre el impacto de la infección por SARS-CoV-2 en los 
servicios de Gastroenterología y Hepatología, en nuestros 
pacientes, y en nuestra nueva forma de trabajar. El tracto 
gastrointestinal y el hígado se ven afectados por el SARS-
CoV-2, especialmente en pacientes con terapias inmuno-
supresoras. Los pacientes con trasplante de hígado deben 
ser seguidos de cerca.

La endoscopia digestiva es un procedimiento de alto riesgo 
para la transmisión de SARS-CoV-2. Mientras dure la pande-
mia, debemos adaptar sus indicaciones y promover medidas 
de protección para pacientes y profesionales de la salud.

La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestras priori-
dades y nuestra forma de trabajar, aunque no sabemos 
cuáles serán las repercusiones después del regreso a la 
normalidad.

Palabras clave: SARS-CoV-2. COVID-19. Endoscopia. Enfer-
medad inflamatoria intestinal. Trasplante de hígado.

INTRODUCCIÓN

La familia de los coronavirus causa enfermedad respira-
toria, del tracto gastrointestinal e hígado. En diciembre de 
2019 se registró un brote de neumonía asociada a un nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2) en Wuhan (Hubei, China) y en 
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epidemiológico y la tasa de replicación viral y letalidad han 
superado con creces a la esperada. Tras el contagio, el pri-
mer marcador detectable es el ARN viral mediante PCR en 
exudado de nasofaringe y esputo. A los 5-7 días comienzan 
a aparecer los anticuerpos de clase IgM, y sobre los 14 días 
los anticuerpos de clase IgG (3). 

El número reproductivo básico (R0) representa la veloci-
dad de propagación, las estimaciones iniciales de la diná-
mica temprana del brote en Wuhan (4), sugieren un tiempo 
de duplicación del número de personas infectadas de 6 a 7 
días y un R0 de 2,2 a 2,7, con una alta tasa, no esperada, de 
contagiosidad del virus. En este estudio se recopila toda la 
información disponible de los casos individuales en China y 
los parámetros epidemiológicos clave, incluido el período de 
incubación, mediante el diseño de 2 modelos matemáticos 
que infieren la dinámica de este brote, mediante el uso de 
datos de alta resolución de viajes domésticos e infecciones. 
Sus resultados muestran que el tiempo de duplicación tem-
prano en la epidemia en Wuhan fue de 2,3-3,3 días, con un 
intervalo en serie de 6 a 9 días, por lo que el valor medio de 
R0 fue 5,7 (IC 95 %: 3,8 a 8,9). Estos datos apuntan a que la 
vigilancia activa, el rastreo de contactos, la cuarentena y los 
primeros esfuerzos de distanciamiento social son necesarios 
para detener la transmisión del virus. No obstante, la tasa 
debería ir bajando tras expansión de la infección y disminu-
ción de sujetos sanos susceptibles a la misma. Con el objeti-
vo de evitar la propagación del virus, la mejor estrategia sería 
el diagnóstico masivo mediante test rápidos de antígeno de 
la población transmisora, pero su utilidad está limitada por 
su escasa sensibilidad (5). La Red Nacional de Vigilancia de 
Salud Pública (RENAVE) (6) señala como grupos de población 
más vulnerable, los mayores de 65 años de edad, varones, y 
los pacientes con enfermedades crónicas asociadas. En estos 
grupos, el requerimiento de hospitalización se sitúa en torno 
al 20 %, de los que la cuarta parte ingresarán en la unidad 

de cuidados intensivos (UCI) (7). Las actuales medidas de 
contención y confinamiento tienen un impacto positivo en la 
salud, pero negativo desde el punto de vista económico. Se 
han instaurado nuevos circuitos asistenciales como el teletra-
bajo y mejoras en la prevención general de procedimientos 
de alto riesgo para enfermedades transmisibles. 

Por otro lado, la evolución de la pandemia no es compa-
rable entre países porque cada uno usa denominadores 
diferentes. La tasa de letalidad es difícil de estimar en el 
momento de escribir este artículo por los numerosos ses-
gos derivados del desconocimiento del número total de 
infectados, y por los diferentes criterios de asignación de 
causa de la muerte a COVID-19. Serán necesarios estudios 
de seroprevalencia poblacional para preparar estrategias 
futuras que permitan un control que evite en la medida de 
lo posible el confinamiento (pasaporte inmunológico). Los 
ensayos de detección de anticuerpos servirán para estimar 
el grado de inmunidad de la población mediante estudios 
de seroprevalencia y para conocer el estado inmunitario 
individual de cada paciente. 

AFECTACIÓN DEL TUBO DIGESTIVO  
POR SARS-CoV-2

El epitelio gastrointestinal es una diana potencial para el virus. 
Xiao y cols. (8) demostraron expresión proteica de la enzima 
convertidora de la angiotensina II (ACE2), el principal recep-
tor del SARS-CoV-2, y nucleocápside vírica, en biopsias de 
mucosa gástrica, duodenal y rectal de pacientes infectados. 

Los síntomas generales de COVID-19 incluyen fiebre, tos y 
disnea, cefalea, mialgias y astenia importante. También son 
frecuentes los síntomas gastrointestinales como la anore-

Fig. 1. Diseminación de COVID-19; dos meses después del primer fallecimiento ha abarcado todo el globo (adaptado de 
“The New York Times, 4 marzo 2020”).
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xia (25 %), diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, 
así como anosmia y la ageusia (9). No obstante, la diarrea 
puede estar infradiagnosticada ya que suele presentarse al 
inicio de la enfermedad y se autolimita, siendo difícil relacio-
narla con el diagnostico ulterior de COVID-19. Además, los 
síntomas digestivos pueden aparecer sin clínica respiratoria 
asociada, lo cual tiene importantes implicaciones epidemio-
lógicas (10). La coexistencia de manifestaciones gastrointes-
tinales y respiratorias podría implicar mayor gravedad de la 
enfermedad asociada a la presencia de datos de gravedad 
clínicos, analíticos, radiológicos, y mayor necesidad de ven-
tilación mecánica respecto a los pacientes con clínica exclu-
sivamente respiratoria (11), en línea con lo comunicado en 
casos de infección por SARS-CoV (12). A pesar de detectarse 
ARN vírico en las heces que puede negativizarse más tarde 
que en muestras de tracto respiratorio, no se ha conseguido 
cultivar el virus de las heces ni se ha demostrado fehacien-
temente la transmisión fecal-oral (9). 

ENDOSCOPIA Y COVID-19

La endoscopia digestiva alta -gastroscopia, ecoendoscopia, 
enteroscopia y colangiopancreatografía retrógrada endos-
cópica (CPRE)- es un procedimiento de riesgo alto debido 
a la presencia del SARS-CoV-2 en exudando nasofaríngeo, 
mientras que la endoscopia digestiva baja se considera de 
riesgo medio por la presencia más prolongada del virus 
en heces (9). Los principios generales de las recomenda-
ciones en la endoscopia son detectar a los pacientes con 
riesgo de padecer COVID-19 (Tabla 1), proteger al paciente 
durante la endoscopia y a los profesionales especialmente 
en situación de alto riesgo (Fig. 2), así como organizar la 
actividad e infraestructuras de las unidades de endoscopia 
para preservar la endoscopia de alta calidad. 

Es muy probable que una gran parte de la población infecta-
da sea asintomática, y esto incluye a pacientes y profesiona-
les sanitarios. Aunque los test estándar (PCR) son muy espe-
cíficos, algunos tienen una sensibilidad limitada (alrededor 
de 70 % según kit comercial) y una disponibilidad variable. A 
pesar de estas limitaciones, se recomienda realizar cribado 
de la infección por SARS-CoV-2, tanto a los miembros de la 
unidad de endoscopia (periódicamente, aunque el intervalo 
no esté establecido), como a todos los pacientes con indi-
cación de endoscopia digestiva. En todo caso, es recomen-
dable optimizar y seguir las recomendaciones de seguridad 
establecidas por las autoridades sanitarias. 

Adecuación de las indicaciones de los procedimientos 
endoscópicos 

•  Posponer las indicaciones no urgentes con dos esce-
narios distintos durante la pandemia:

  –  A: Unidad condicionada por una presión asistencial 
media-baja en relación a la pandemia, en la que se 
mantiene la actividad asistencial estándar (sobre 
todo el tratamiento médico-quirúrgico) del pacien-
te oncológico y del crónico complejo, enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII), trasplante hepático (TH).

  –  B: Unidad con presión asistencial alta en relación a 
la pandemia, en la que se ha precisado suspender 
toda la actividad asistencial NO urgente.

En la tabla 2 se señalan los grupos de técnicas que se 
podrían realizar en escenario A y B, y las que debieran pos-
ponerse al fin de la pandemia.

Procedimiento de la endoscopia

Recursos humanos

•  Minimizar el contacto entre sanitarios. Solo deberá 
permanecer en la sala el personal esencial en el proce-
dimiento (médico, enfermero y auxiliar, y anestesista 
en su caso). 

•  No deben trabajar los profesionales con síntomas de CO-
VID-19 aun con test inicial PCR negativo, hasta que no se 
confirme la negatividad del test. Tampoco los contactos. 

•  Establecer equipos de trabajo (endoscopista, enferme-
ría y auxiliar de enfermería) diferenciados por perío-
dos de 7-15 días, evitando que coincidan en espacio 
y tiempo. 

Pacientes

•  Citación: se les llamará el día anterior a la endoscopia, 
realizando una lista de comprobación, la cual se repetirá 
el día del procedimiento; preguntándoles por la presen-
cia de síntomas (tos, disnea, fiebre), contacto familiar o 
cercano con caso confirmado SARS-CoV-2. Tras todas 
las respuestas negativas, se citará para el procedimien-
to, pero en caso de una o más positiva, se reevaluará la 
indicación caso a caso, demorando la técnica.

Tabla 1. Estratificación del riesgo del paciente que va a 
ser sometido a una endoscopia digestiva

Riesgo intermedio
•  Cualquier persona residente en zona de 

transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 
SIN síntomas respiratorios NI fiebre

Riesgo alto

•  Cualquier persona con síntomas 
respiratorios o fiebre con o sin contacto 
con persona infección conocida por SARS-
CoV-2 

•  Paciente con diagnóstico POSITIVO de 
SARS-CoV-2 

Fig. 2. Protección facial de un paciente COVID-19 durante 
una CPRE.
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•  Se elaborarán listados de endoscopia espaciando el 
tiempo de citas entre exploraciones para evitar aglo-
meraciones en sala de espera, donde se tomarán me-
didas para mantener la distancia social. 

•  El paciente acudirá como máximo con un único acom-
pañante, que no entrará a la Unidad a menos que re-
quiera asistencia específica.

•  Acceso a la unidad de endoscopias: se colocará al pa-
ciente mascarilla quirúrgica y guantes (en su defecto 
lavado de manos con solución hidroalcohólica) y se 
tomará la temperatura.

Medidas de protección durante la endoscopia

Variarán en función del riesgo asignado al paciente (13-
15) (Tabla 1). En riesgo intermedio es obligatorio el uso de 
guantes y gorro desechables, protección facial (16); pantalla 
y mascarilla o gafas y mascarilla (tipos: quirúrgica, N95/
FFP2/FFP3), protección corporal (pijama + cubre-bata +/- 
bata impermeable) y calzado (zuecos de uso hospitalario 
exclusivo); y en pacientes con riesgo alto, se debe añadir 
doble guante (el de abajo quirúrgico, más largo), así como 
calzas de un solo uso al calzado (17-20).

Si no se dispone de presión negativa (que sería lo ideal), 
hay que ventilar bien la sala al menos 1 hora entre paciente 
y paciente COVID o 30 min si son COVID negativos. Parece 

Tabla 2. Grupo de indicaciones de Endoscopia Digestiva durante la pandemia por SARS-CoV-2. A: Unidad 
condicionada por una presión asistencial media-baja en relación a la pandemia, en la que se mantiene la actividad 
asistencial estándar (sobre todo el tratamiento médico-quirúrgico) del paciente oncológico y del crónico complejo, 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII), trasplante hepático (TH). B: Unidad con presión asistencial alta en relación a 
la pandemia, en la que se ha precisado suspender toda la actividad asistencial NO urgente

Grupo 1:
Escenarios A y B

•  Hemorragia digestiva inestable y/o gran requerimiento transfusional, en la que se pueda realizar 
terapéutica endoscópica 

•  Obstrucción esofágica aguda (cuerpos extraños, estenosis puntiforme, cáncer donde la prótesis sea 
necesaria)

•  Terapia endoscópica en perforaciones/fugas
•  CPRE (± USE) en colangitis aguda/ictericia secundaria a obstrucción biliar maligna/benigna
•  CPRE (± USE) en pancreatitis biliar aguda y/o colangitis con cálculos e ictericia
•  Colecciones pancreáticas infectadas/WON
•  Apoyo nutricional considerado urgente en paciente hospitalizado (PEG/SNY)
•  Obstrucción gastrointestinal para descompresión y/o colocación de prótesis

Grupo 2:
Escenario A

•  Hemorragia digestiva estable 
•  Alta sospecha cáncer gastrointestinal, biliar, pancreático
•  EMR/ESD de pólipos complejos/lesiones de alto riesgo
•  Sospecha EII de debut
•  USE para estadificación/biopsia de cáncer
•  Enteroscopia: Hemorragia con requerimiento transfusional moderado o sospecha de cáncer (por 

radiología y/o capsula)
•  Ligadura de varices en pacientes de alto riesgo

Grupo 3:
Posponer hasta fin de pandemia

•  Cribado de cáncer digestivo (colorrectal, páncreas)
•  Dilatación de acalasia oligosintomática
•  Terapias electivas (PEG, dilataciones, argón plasma, radiofrecuencia, ampulectomía, etc.)
•  Endoscopia bariátrica
•  Seguimientos de bajo riesgo: esofagitis, cicatrización úlcera gástrica, control electivo tras cualquier 

tratamiento endoscópico considerado eficaz y correcto, EII estable, Barrett
•  Endoscopia de rutina/no urgente del intestino delgado
•  USE en patología benigna: dilatación biliar (sin sospecha de cáncer), litiasis no complicada, tumores 

subepiteliales, tumores quísticos de páncreas sin datos de alarma, pancreatitis crónica 
•  CPRE en litiasis sin colangitis ni ictericia, recambios de prótesis funcionante, tratamiento de 

pancreatitis crónica
•  Cápsula de intestino delgado y colon
•  Ensayos clínicos

EMR: resección mucosa endoscópica; ESD: disección submucosa endoscópica; PEG: gastrostomía percutánea endoscópica; SNY: sonda nasoyeyunal; USE: ultrasonografía endoscópica.
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razonable asignar los positivos al final de la agenda, si bien 
lo recomendable es realizar los COVID positivos en una sala 
concreta, si esto es posible (21). 

Procesamiento de los endoscopios, material fungible  
y limpieza de la sala de endoscopias 

La recomendación de las sociedades científicas es que 
los endoscopios y material fungible reutilizable se some-
tan al procedimiento de reprocesamiento y desinfección 
estandarizado con propiedades bactericida, micobacterici-
da, fungicida y virucida, con lo que se minimiza el riesgo 
de transmisión de cualquier tipo de virus. Los cepillos de 
limpieza de canales deben ser de un solo uso y se deben 
desechar conexiones plásticas a la aspiración. Los endos-
copios deben ir a la zona de limpieza saliendo desde la sala 
en un transporte cerrado (por ejemplo, bolsa de plástico), 
realizándose al llegar a la sala de desinfección un lavado 
manual inmediato previo a su introducción en el sistema 
de lavado automatizado.

Se debe realizar limpieza y desinfección de las superficies 
con las que ha estado en contacto el paciente o sus secre-
ciones y el personal, con lejía o solución de hipoclorito 
sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo. Los resi-
duos generados se eliminarán y gestionarán conforme a las 
normativas vigentes pertinentes y debe haber un circuito 
diferenciado para ello (14,15,18,19).

ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL (EII)

Hay datos preliminares de pacientes con EII e infección 
por SARS-CoV-2, como el registro Secure IBD, que cuenta 
actualmente con 582 pacientes en el que no se ha demos-
trado un mayor riesgo de contraer la infección (22). 

En el intestino inflamado se sobreexpresa el ACE2 intestinal 
sobre todo en enfermedad de Crohn, lo que supone otra 
vía de entrada viral (23). Pero la ACE2 tiene dos formas 
funcionales distintas, una mayor con un dominio extrace-
lular y estructural transmembrana y otra soluble que circula 
libre en pequeñas cantidades y compite por el receptor de 
membrana con el SARS-CoV-2; esta isoforma está regulada 
al alta (“up –regulated”) en los pacientes con EII y podría 
contribuir a limitar la infección. 

No existe evidencia actual sobre si la infección desenca-
dena brotes de la enfermedad; los pacientes que se infec-
tan estando en remisión clínica lo más probable es que 
la mantengan. Sin embargo, hemos de ser cautos porque 
en la pandemia por gripe A, sin infección gastrointestinal, 
la infección sí se asoció a brotes leves durante la primera 
semana de infección viral, sobre todo, en caso de colitis 
ulcerosa (24).

Por otro lado, el curso clínico de la COVID-19 en los pacien-
tes con EII no parece ser peor al de la población general 
(25), quizás por ser más jóvenes o con mejor adherencia 
a las medidas generales de protección, si bien debemos 
prestar especial atención en la prevención al subgrupo 
de fumadores, por mayor susceptibilidad a COVID-19, al 
aumentar el tabaco la expresión génica de la ACE2 en el 

intestino, además de tener disminuido el aclaramiento ciliar 
del epitelio respiratorio y otros factores. Se indican los gru-
pos de riesgo en tabla 3. 

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. 

En el caso de un contacto cercano con COVID-19, los pacien-
tes con EII deben seguir las recomendaciones generales 
de aislamiento y es recomendable consulta con su Unidad 
monográfica de EII. En principio, no se le recomendará 
interrumpir la medicación. Los pacientes en tratamiento 
con inmunomoduladores (IMM) (26) deberían someterse 
a distanciamiento social riguroso y monitorizarse de for-
ma estricta para descartar síntomas/signos sugestivos de 
infección.

En pacientes con EII e infección COVID-19 se recomendará 
la suspensión o reducción gradual del tratamiento con este-
roides (especialmente si dosis > 20 mg/día). Los pacientes 
con test positivo para SARS-CoV-2 con COVID-19 y trata-
miento IMM con tiopurinas (azatioprina, mercaptopurina), 
metotrexato, inhibidores de la calcineurina (ciclosporina, 
tacrolimus) o micofenolato, debido al período de lava-
do, deberían suspenderlo temporalmente sobre todo en 
caso de infección grave. De manera similar, los pacientes 
en tratamiento con fármacos biológicos como anti-TNF 
(infliximab, adalimumab, golimumab), ustekinumab y 
vedolizumab (aunque por su mecanismo de acción selec-
tivo a nivel intestinal en principio no interactuaría sobre la 
inmunidad general), deberían retrasar la dosis en caso de 
infección leve y suspenderlos en caso de infección grave. 
Sin embargo, en pacientes con EII en remisión infectados 
por SARS-CoV-2 sin COVID-19, se puede valorar de forma 
individualizada retrasar la terapia biológica y suspender 
temporalmente los IMM.

En cuanto a los inhibidores de la JAK (tofacitinib), son fár-
macos que tienden a inhibir la respuesta inmune a infeccio-
nes víricas y tienen la ventaja de tener una vida media corta 
por lo que, si se necesita suspenderlos por la infección, el 

Tabla 3. Grupos de riesgo en pacientes con EII

1.  Comorbilidad (respiratoria, cardiaca, HTA, diabetes) y/o más de 
70 años de edad 

2.  Tratamiento IMM
3.  Cualquier edad pero con uno o más de los siguientes criterios:
  •  Enfermedad activa moderada/ grave a pesar de tratamiento 

IMM 
  •  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 
  •  Gestación (no existen recomendaciones específicas, sería un 

potencial factor de riesgo)
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paciente recupera de forma rápida la supresión inmune. 
Se debe retirar en la infección y valorar reintroducir a los 
14 días tras el alta hospitalaria. Sin embargo, no debería 
indicarse “de novo”, salvo que no existiera otra alternativa. 

En los pacientes estables con tratamiento “combo” (bioló-
gico + inmunosupresor) se valorará la opción de monotera-
pia. No está definido qué agente suspender, pero se sugiere 
mantener el biológico. La decisión puede ser diferente en 
el caso de comenzar un tratamiento IMM. Siempre que sea 
posible, durante la epidemia de COVID-19, el tratamiento 
debe posponerse en función del riesgo de cada individuo. 

Se recomienda que cada unidad monográfica de EII elabore 
un plan de cribado de la infección por SARS-CoV-2 en sus 
pacientes, particularmente en aquellos en tratamiento IMM.

COVID-19 Y HEPATOLOGÍA

Entre el 14-50 % de los pacientes con COVID-19 mostra-
ron niveles anormales de ALT y AST (27). Estos hallazgos 
pueden explicarse por el efecto directo en el hepatoci-
to, favorecido por la expresión del receptor ACE2, por 
hepatotoxicidad secundaria a medicamentos antivira-
les, como lopinavir/ritonavir; y por la propia inflamación 
mediada por el sistema inmunitario (p. ej., tormenta de 
citoquinas) (28). 

Los resultados preliminares de 5 hospitales de Madrid 
sugieren que la elevación de las transaminasas es uno de 
los marcadores de gravedad clínica (datos no publicados). 
De hecho, la AST se eleva sobre todo al principio del cua-
dro y muestra un potente valor predictivo de mal pronós-
tico, a diferencia de la ALT y GGT, cuyas elevaciones son 
más tardías e inespecíficas. No se conoce la influencia de 
la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes con fibrosis 
avanzada o cirrosis, por lo que se han puesto en marcha 
varios registros y estudios clínicos (29,30). 

En las hepatopatías autoinmunes (HAI) clínicamente pre-
ocupa el manejo de IMM y en presencia de infección, tras 
el diagnóstico de HAI, deberíamos iniciar con precaución 
prednisona u otros IMM valorando caso a caso el riesgo/
beneficio (31). 

En pacientes ya diagnosticados de HAI, debemos conside-
rar: a) minimizar la dosis de prednisona en pacientes con 
dosis altas, manteniendo al menos 10 mg/día; y b) reducir 
las dosis de azatioprina o micofenolato, especialmente en 
el contexto de linfopenia, fiebre o empeoramiento de la 
neumonía atribuida a COVID-19. 

En cuanto al TH, debemos limitar su evaluación solo a 
pacientes con cáncer de hígado o enfermedad hepática 
en estadio avanzado. En consecuencia, las recomenda-
ciones actuales para realizar TH en situación de pandemia 
COVID-19 sería: a) emergencia 0; b) MELD > 20; y c) carci-
noma hepatocelular en riesgo de abandono de la lista de 
espera (LE). Sentada la indicación, debemos evaluar a los 
potenciales receptores de TH para descartar síntomas com-
patibles o contactos directos con COVID-19 las tres sema-
nas anteriores, así como también evaluar igualmente a los 
donantes.

El paciente en LE de TH debe someterse a pruebas diagnós-
ticas de infección SARS-CoV-2 mediante estudio de PCR en 
exudado nasofaríngeo y TC de tórax. 

La información continua a los pacientes en LE es fundamen-
tal para conocer el impacto de la pandemia en la potencial 
demora del TH por el descenso pronunciado de donantes, la 
falta de recursos habituales, y el riesgo de infección (32,33). 

De hecho, es preceptivo comprobar la disponibilidad de 
camas y ventiladores en la UCI antes del TH. Los pacientes 
con TH, podrían tener una infección prolongada y poten-
cialmente más grave debido a IMS, si bien estos fármacos 
podrían por otra parte atenuar la tormenta de citoquinas, 
lo cual sería beneficioso. En consecuencia, debemos anti-
cipar el impacto potencial en la comunidad de trasplantes 
para evitar las graves consecuencias de esta infección. En 
cualquier caso, la decisión de abrir o cerrar los programas 
de TH es totalmente dinámica y, en gran medida, depende 
de las condiciones locales acerca de la disponibilidad de 
UCI, incidencia acumulada de infección por coronavirus, 
etc. 

En los pacientes trasplantados que desarrollen COVID-19 
deberíamos valorar reducir la dosis de micofenolato o 
inhibidores de mTOR (everolimus y sirolimus) en caso de 
infección leve y valorar su suspensión en casos graves, así 
como reducir sin llegar a suspender la dosis de inhibidores 
calcineurínicos (tacrolimus y ciclosporina). Sin embargo, no 
es necesario reducir o detener la IMS en pacientes asinto-
máticos después del TH. 

En cuanto al manejo de las interacciones entre IMM y tera-
pias contra COVID-19 hay escasa evidencia, si bien lopi-
navir/ritonavir (inhibe potentemente CYP3A4) tienen inte-
racciones con micofenolato (solo para lopinavir/ritonavir), 
inhibidores de mTOR y antagonistas de la calcineurina. En 
cambio, tanto el tocilizumab como, especialmente, el rem-
desivir (dos fármacos típicamente reservados para infec-
ciones graves) están libres de interacciones farmacológicas 
relevantes (34). 

Por último, el tiempo para eliminar la infección viral podría 
extenderse en pacientes inmunocomprometidos, por lo que 
las guías recomiendan repetir la PCR frente a SARS-CoV-2 
entre 5-10 días después de finalizar el tratamiento antiviral 
(35).

CONCLUSIONES

Los síntomas gastrointestinales de inicio pueden ser la 
única manifestación de COVID-19. La infección por SARS-
CoV-2 puede afectar al tracto gastrointestinal y al hígado 
a veces en pacientes con inmunidad previamente altera-
da. La endoscopia es un procedimiento de alto riesgo de 
transmisión de SARS-CoV-2 y durante la pandemia debe-
mos adecuar sus indicaciones y promover medidas de 
protección para pacientes y profesionales sanitarios. Los 
pacientes en LE de TH y trasplantados deben seguirse de 
forma estrecha. 

La pandemia COVID-19 ha modificado nuestras prioridades 
y la forma de trabajar, aunque ignoramos cuáles serán las 
repercusiones tras la vuelta a la normalidad.
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