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I. Introducción.

COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que ha

ocasionado una pandemia sin precedentes; con gran cantidad de infectados y

muertos en el mundo. Aunque la mayoría de los casos son leves, existe una

cantidad considerable de pacientes que desarrollan neumonía o, incluso,

síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). Luego de la recuperación de los

cuadros clínicos anteriores, muchos pacientes han experimentado alteraciones a

nivel pulmonar, cardiovascular y neuromuscular principalmente. Dado el

elevado número de pacientes que sufrieron esta infección en un corto periodo de

tiempo, aun no se ha logrado establecer un protocolo de seguimiento clínico y

también se estima la aparición de nuevas secuelas en dichos pacientes que solo

el tiempo las revelara. En esta revisión se pretende describir las posibles

secuelas a nivel pulmonar, cardiovascular, muscular, neurológica,

gastrointestinal y renal posteriores a la infección por COVID-19, así como

sugerir procedimientos diagnósticos para su correcta evaluación y seguimiento,

que permitan el manejo adecuado por parte de un equipo médico

multidisciplinario.



II. Propósito

Motivados ante la aparición de esta nueva enfermedad y el gran impacto en la

salud de la comunidad; es que nosotros, como estudiantes del 4° año de la

facultad de medicina de la UNPRG de Lambayeque, nos sentimos

comprometidos con nuestra comunidad y el gremio médico. Por ello, hemos

realizado una búsqueda exhaustiva de múltiples revisiones bibliográficas; con la

finalidad de permitir reconocer las principales secuelas; a nivel respiratorio,

cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, renal y muscular en los pacientes

recuperados de la COVID 19 con el objetivo de realizar un diagnóstico precoz y

por ende un manejo adecuado a los pacientes.

De esta manera la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, hace expreso su

compromiso con la ciudadanía, en virtud del apoyo ciudadano a la Universidad

Nacional. Deseamos que esta contribución sea el primer paso del estudiante de

Medicina para seguir informando a la comunidad; permitiendo así liberarlos de

temores infundados al paciente y hacer que la comunidad tome conciencia de la

gran contribución que le corresponde, manteniendo respeto por las medidas

sanitarias establecidas incluyendo el uso de mascarillas, distancia social e

higiene correspondiente.

Quedamos a disposición de la comunidad científica, para sus aportes y

recomendaciones.



III. Objetivos

3.3.Objetivo general

Reconocer las principales secuelas a nivel pulmonar, cardiovascular,

renal y gastrointestinal post COVID 19.

3.4.Objetivos específicos

Establecer criterios diagnósticos y terapéuticos basados en evidencias

de Secuelas de COVID-19.



IV. Cuerpo del trabajo

4.1. Definición de COVID-19

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el virus denominado

SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se clasifica dentro del género Betacoronavirus, que

corresponde a la subfamilia Orthocoronavirinae, incluida dentro de la familia

Coronaviridae.

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió

reportes de la presencia de neumonía, de origen desconocido, en la ciudad de Wuhan

(China). Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la

causa como una nueva cepa de coronavirus. Las tasas de letalidad se estiman entre 1% y

3%, afectando principalmente a los adultos mayores y a aquellos con comorbilidades,

como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer. Según información de

la OMS, el coronavirus se transmite por inhalación (nasal, oral, contaminación de

conjuntiva ocular por secreciones) y exposición directa a material contaminado con

secreciones de pacientes COVID. Se estima que el virus permanece activo 30 minutos

en papel, 1 día en madera y ropa, 2 días en cristal, y hasta 4 días en billetes, plástico y

acero.

El periodo de incubación promedio es de 5 días, pero puede ser hasta de 14 días.

Muchos pacientes infectados son asintomáticos; sin embargo, liberan grandes

cantidades de virus al ambiente generando un incremento de la carga viral sobretodo en

ambientes cerrados o conglomerados de personas. La vigilancia intensa es vital para

controlar la mayor propagación del virus. Asimismo el aislamiento y preservar la

distancia social (2 metros) sigue siendo el medio más efectivo para bloquear la

transmisión. 1

La infección por SARS-CoV-2 que produce COVID-19 ha afectado a más de 55

millones de personas hasta noviembre de 2020 y es probable que permanezca algunos

años más. Por lo tanto, es de esperar que un gran número de individuos experimente

secuelas a largo plazo, principalmente pulmonares. Es imperativo que exista un equipo

multidisciplinario para solicitar los exámenes adecuados de forma oportuna, asegurando

una correcta evaluación de los pacientes. Esto permitirá la identificación precoz de

https://es.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Orthocoronavirinae
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae


potenciales complicaciones pulmonares post COVID-19, con el fin de proporcionar el

tratamiento adecuado y evitar secuelas posteriores.8

4.2.Epidemiología.

Desde la confirmación de los primeros casos de COVID-19 hasta el 9 de marzo del

2021, fueron notificados 116.736.437 casos confirmados de COVID-19 a nivel global,

incluyendo 2.593.285 defunciones, de los cuales la región de las Américas aporta el

45% de los casos  y 48% de las defunciones a nivel global.2 (ver anexo 1)

En las Américas, entre diciembre del 2020 y febrero del 2021 las subregiones de

América del Norte (68.9%) y América del Sur (28.5%) contribuyeron con la mayor

proporción de casos. América del Sur contribuyó con una mayor proporción de

defunciones (85%) del total, superando a América del Norte (14,5%), a expensas de las

defunciones ocurridas en Brasil. 2 (ver anexo 2)

En algunos países/territorios se ha observado un aumento en el número de gestantes y

puérperas con COVID-19. Fueron notificadas 172.552 embarazadas positivas a

SARS-CoV-2, incluidas 1.017 defunciones en el periodo entre los primeros casos de

COVID-19 en las Américas al 10 de marzo de 2021. 2 (ver anexo 3)

La pandemia de COVID-19 sigue impactando negativamente a los pueblos indígenas

con 392.646 casos acumulados notificados, incluidas 5.605 defunciones al 10 de marzo

de 2021.2 (ver anexo 4)

Si bien el año 2021 ha sido, merecidamente, designado como el Año Internacional de

los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales para reconocer y agradecer la inquebrantable

dedicación de estos trabajadores a la lucha contra la pandemia de COVID-19;

desafortunadamente, el número de casos y defunciones en este grupo continúa

aumentando, habiéndose notificado 1.369.969 casos confirmados acumulados, incluidas

7.389 defunciones al 10 de marzo de 2021.2 (ver anexo 5)

En el Perú, el 05 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso importado por

COVID-19, en una persona con historial de viajes a España, Francia y República Checa.

Desde esa fecha hasta el 07 de marzo de 2021 se han informado 1 374 467 casos

https://www.paho.org/es/peru


confirmados de COVID-19 y 6 565 968 casos negativos; y concomitantemente 47 973

defunciones.3

Hasta el 10 de marzo del 2021, 31 países y territorios en las Américas han notificado la

presencia de variantes de preocupación. El Instituto Nacional de Salud(INS) está

haciendo el secuenciamiento Genético del Virus SARS-COV-2 en Perú.2 (ver anexo 6 y

14)

4.3.Curso de la enfermedad

La principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 es de persona a persona a través de

partículas respiratorias, que se liberan cuando la persona infectada tose, estornuda o

habla.4 El SARS-CoV 2 puede permanecer viable en aerosoles hasta por 3 horas o a

través de fomites (al estar en contacto con material contaminado por secreciones) 5 . Por

lo tanto, al concentrarse los aerosoles en pocos metros, la probabilidad de contaminarse

disminuye con el uso de mascarilla, distanciamiento social y al evitar lugares

concurridos con escasa ventilación.4

La enfermedad generada por COVID-19 tiene una presentación clínica variable que

incluye individuos asintomáticos (80%) hasta pacientes con afectación moderada-grave

con varias etapas evolutivas; presentando mayor riesgo aquellas personas de edad

avanzada y con presencia de comorbilidades (Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus,

enfermedad coronaria, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad

renal crónica, estado de inmunosupresión)51.

Las características de la enfermedad varían según el estadio o gravedad, aunque la

mayoría padecen enfermedad leve (80%) o moderada (40%). Aproximadamente en un

15% se desarrolla una enfermedad grave y el 5%, enfermedad crítica. Después del

período de incubación (2 a 14 días) 5, los pacientes pueden presentar síntomas leves:

fiebre, tos, malestar general, dolor de garganta, rinitis, cefalea y en algunos individuos,

síntomas gastrointestinales (anorexia, náuseas, diarrea). Se ha notificado también

anosmia, ageusia hasta en un 68% de los pacientes, todo como parte de la presentación

clínica leve4,51.



En la enfermedad moderada, presenta ya signos clínicos de neumonía: fiebre, tos,

disnea, taquipnea con saturación >90% con aire ambiente. Aunque el diagnóstico se

puede establecer por la clínica, es importante la radiología torácica para identificar

complicaciones pulmonares.

El paciente con enfermedad grave, además de mostrar clínica de neumonía presenta

aumento de la frecuencia respiratoria (>30 rpm), saturación< 90% y la presencia de

infiltrados pulmonares en los exámenes complementarios.4,51

En la enfermedad crítica, se observa el Síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA)

que se inicia en promedio 1 semana después de la lesión clínica (neumonía) o con la

aparición de nuevos síntomas o empeoramiento de los ya existentes. Puede complicarse

con septicemia, evidencias de disfunción orgánica aguda, producto de la desregulación

de la respuesta del huésped a la infección (alteración del estado mental, disnea o

taquipnea, SpO2 baja, taquicardia, hipotensión arterial, alteración en la coagulación,

trombocitopenia, acidosis, hiperlactatemia e hiperbilirrubinemia) pudiendo llegar al

Choque séptico (lactato sérico >2 mmol/ e hipotensión persistente que necesita

vasopresores) o al desarrollo de trombosis aguda y sus complicaciones (Embolia

pulmonar, síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular agudo)4,51.(Ver anexo

7)

4.4.Secuelas de la covid-19

A pesar de ser una enfermedad que se identifica inicialmente por la ciencia médica

como una enfermedad respiratoria, existe un número cada vez mayor de impactos en la

salud asociados al COVID-19 más allá de los problemas respiratorios, incluidos el

sistema digestivo, el corazón, los riñones, el hígado, el cerebro, los nervios, la piel y los

vasos sanguíneos. Las personas con enfermedades graves y críticas, con afecciones en

su sistema inmunitario, las respuestas de coagulación de la sangre también pueden

causar mucho daño en todo el cuerpo y pueden provocar efectos a largo plazo en la

salud.6

Hasta la fecha, se conoce que 40% de los casos de COVID19 desarrollan síntomas leves

(fiebre, tos, disnea, mialgia o artralgia, odinofagia, fatiga, diarrea y cefalea), 40%

presentan síntomas moderados (neumonía), 15% desarrolla manifestaciones clínicas

graves (neumonía severa) que requieren soporte de oxígeno, y 5% desarrollan un cuadro

clínico crítico presentando una o más de las siguientes complicaciones: insuficiencia



respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), sepsis y choque séptico,

tromboembolismo, alteraciones de la coagulación, y/o falla multiorgánica, incluyendo

insuficiencia renal aguda,; insuficiencia hepática, insuficiencia cardiaca, shock

cardiogénico, miocarditis, accidente cerebrovascular, entre otros. También se han

documentado complicaciones atribuidas a los procedimientos invasivos o no invasivos,

realizados durante el manejo clínico del caso7. Por ende los pacientes con más riesgo de

complicaciones posteriores a neumonía por COVID-19 son todos los pacientes que

fueron dados de alta y requirieron oxígeno durante su internación, que estuvieron en

unidad de cuidados intensivos o que al ser dado de alta hospitalaria, el equipo tratante

tuviera alguna duda o preocupación.8

4.4.1. Secuelas pulmonares

a. Fibrosis pulmonar

Existe una alta prevalencia de cambios fibróticos pulmonares observados en la

tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) al alta hospitalaria, tras

recuperarse del SDRA asociado al SARS-CoV2. 8,9

Muchos aspectos de la lesión pulmonar aguda y la fibrosis pulmonar siguen siendo aún

desconocidos. La lesión de células epiteliales alveolares y fibroblastos causadas por el

nuevo coronavirus ocurre en cualquier pulmón, pero la fibrosis se desarrolla solo en

algunos pacientes.9 A continuación, una breve revisión:

Factores de riesgo

-La edad es el principal factor de riesgo (los adultos mayores tienen tasas más altas de

progresión hacia fibrosis pulmonar). Además, los pacientes graves que desarrollaron

SDRA tienen tendencia a una recuperación pulmonar más lenta.8

Otros potenciales predictores de fibrosis pulmonar pos-COVID-19 son:

-El sexo masculino (factor presente en el síndrome respiratorio agudo severo [SARS] y

síndrome respiratorio del Medio Oriente [MERS])9

-La presencia de Fibrosis pulmonar idiopática pre-existente.8

-Estancia prolongada en UCI8,9

-Antecedentes de tabaquismo y alcoholismo.9

-Necesidad de ventilación mecánica 8

Mecanismos fisiopatológicos



Algunos mecanismos biológicos implicados en la cascada de liberación de citoquinas

inducida por el SARS-CoV2 se encuentra también en la respuesta pro-fibrótica por

incremento del factor de necrosis tumoral (TFN-alfa), péptidos de angiotensina como

angiotensina II (ANGII) por disminución de la acción de la enzima convertidora de

angiotensina 2 (ECA-2), factor de crecimiento de transformación beta (TGF)-beta1 y el

factor de crecimiento plaquetario (PDGF)11. Posibles explicaciones para el síndrome

pos-COVID-19 también incluyen la persistencia del virus en sangre, reinfección,

reacciones inflamatorias o inmunes, factores psicológicos, o secuelas de la infección. 8

Diagnóstico clínico - radiológico

La evidencia actual sugiere que existe gran cantidad de secuelas pulmonares después de

una neumonía por COVID-19 (engrosamiento intersticial, infiltrado en vidrio

esmerilado, patrón en empedrado, bronquiectasias, entre otras.). De igual forma, parece

ser que las pruebas de función pulmonar (espirometría, prueba de difusión pulmonar de

monóxido de carbono, prueba de caminata de seis minutos y la medición de las

presiones respiratorias máximas), además de la tomografía axial computarizada de alta

resolución, son útiles para evaluar las secuelas pulmonares pos-COVID-19 8,9

Métodos diagnósticos:

Tomografía computarizada de alta resolución (sin contraste): Debido a su gran

rapidez y amplia disponibilidad se ha vuelto fundamental en el abordaje de los pacientes

con sospecha de COVID-19; de lesiones residuales o secuelas pulmonares en pacientes

pos-COVID-19. Se le considera “el examen imagenológico de elección” en estos

casos.8,9

En estudios con tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) realizados tras la

fase aguda se observan signos de afectación intersticial11, que engloban principalmente

tres tipos de patrón radiológico y clínico:

a) predominio en vidrio deslustrado y focos sugestivos de neumonías organizativas, con

mejoría progresiva bajo tratamiento corticoideo alargado a dosis bajas.

b) cambios radiológicos fibrosantes como engrosamiento septal, bronquiectasias

traccionales o pérdida de volumen segmentario o lobar, con escasa o nula mejoría bajo

tratamiento corticoide (muy infrecuente, pero con marcada afectación clínica). 8,9



c) combinación de las alteraciones descritas en a) y b).11

Según Zhao et al, dichas secuelas imagenológicas post COVID19 pueden permanecer a

los 3 meses de alta.8,10

Con base en las características tomográficas típicas de COVID-19, la Sociedad

Neerlandesa de Radiología creó el sistema de reportes e información para COVID-19

(CO-RADS) para evaluar el grado de sospecha de COVID-19 y estandarizar la

comunicación entre médicos. Existen seis categorías de CO-RADS que van desde una

sospecha muy baja (CO-RADS1) hasta una sospecha probada (CO-RADS 6), este

sistema permite la asignación de una puntuación (cero a cinco puntos) a cada uno de los

cinco lóbulos pulmonares dependiendo del porcentaje de compromiso.8,10

En un estudio de 149 pacientes dados de alta luego de padecer COVID-19, se observó

resolución completa de las lesiones pulmonares en las TACAR en 53 % de los

pacientes. Sin embargo, en esta misma serie se reportó que hasta 40 % mostraba

anomalías pulmonares residuales después de tres semanas de la alta médica.

Pruebas de función respiratoria: son de utilidad pruebas como espirometría (la

FEV1/FVC está disminuida en presencia de hiperreactividad bronquial, como sucede en

los pacientes que recientemente han presentado infecciones virales). La DLCO (prueba

más afectada en los pacientes recuperados de COVID-19), evalúa el estado de la

membrana alveolo-capilar en pacientes con tendencia a desarrollar fibrosis pulmonar.

Presenta disminución por debajo del 80 % del valor predicho8,9. Así mismo el estudio

muscular (PIM, PEM, sniff nasal): valoran la fuerza muscular de músculos inspiratorios

y espiratorios. Debería realizarse en pacientes que han requerido largas estancias en

unidades de críticos, en los que la alteración muscular es muy notable. 9

También son de utilidad la Prueba de caminata de seis minutos (PC6M) y la prueba de

desaturación que permiten determinar el nivel de oxigenación arterial.8,9

Posible tratamiento

Las secuelas pulmonares de tipo inflamatorio requieren fisioterapia respiratoria que

puede alargarse semanas o meses hasta su resolución y en caso de dejar alguna secuela

visible por TACAR, éstas no suelen tener repercusión funcional ni representar

limitación de la calidad de vida del paciente.10



Hay una necesidad urgente de terapias que mitiguen la gravedad de la COVID-19.

Estudios con antifibróticos como la pirfenidona y nintedanib en pacientes post-covid

aún continúan en fase de ensayos clínicos.11

Además, se recomienda iniciar tratamiento con rehabilitación pulmonar y

oxigenoterapia durante las primeras semanas de convalecencia, ya que se evidencia

modificación de las pruebas de función respiratoria durante los primeros seis meses de

seguimiento8

Se recomienda monitorizar a medio-largo plazo ,cada 3-6 meses en función de los

hallazgos observados y del curso clínico ocasionado por la enfermedad 9 mediante: a)

pruebas funcionales respiratorias completas, incluyendo la capacidad vital forzada, la

DLCO y la capacidad pulmonar total por pletismografía; b) PC6M para valorar la

necesidad de oxigenoterapia para deambulación; y c) radiología (TACAR torácica tras

6-12 meses o en función de la evolución clínica y funcional de cada pacient; así como

de las exploraciones radiológicas previamente realizadas)9 (Ver anexo 11)

b. Enfermedad vascular pulmonar (tromboembolismo)

Se han detectado embolias pulmonares concomitantes en las tomografías

computarizadas de pacientes hospitalizados principalmente por síntomas respiratorios

debidos a COVID-1912. A pesar de la creciente literatura sobre COVID-19 y anomalías

de la coagulación, los datos son limitados y se necesitan estudios de calidad. 12

Existe una evidencia creciente de que el daño endotelial mediado por el SARS-CoV-2 se

debe a la lesión viral directa y la respuesta inflamatoria sistémica, posiblemente junto

con la tormenta de citocinas12. El daño endotelial puede manifestarse como una

enfermedad tromboembólica (Tromboembolismo pulmonar). Se deben seguir las

estrategias preventivas antitrombóticas adecuadas, y se deben implementar la detección

y el tratamiento adecuados para las complicaciones tromboembólicas13.

La embolia pulmonar es un trastorno cardiovascular común y potencialmente fatal que

debe diagnosticarse y tratarse de inmediato. El diagnóstico, la evaluación de riesgos y el

tratamiento de la embolia pulmonar han evolucionado con una mejor comprensión del

uso eficiente de las opciones diagnósticas y terapéuticas. El uso de la interpretación del

Dímero D ajustado por probabilidad clínica o ajustada por edad ha llevado a una

reducción en las imágenes de diagnóstico para excluir la embolia pulmonar13.



La embolia de pulmón (EP) se ha descrito frecuentemente en pacientes con COVID-19

ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), con prevalencias de hasta el 15%.

En pacientes hospitalizados en unidades convencionales, dos estudios han informado

una incidencia de EP de 1,6% (2/123) y 2,5% (8/340), respectivamente13.

Recientemente, se ha descrito una incidencia hasta 5 veces superior de la EP en

pacientes que con COVID-19 son atendidos en los servicios de urgencias hospitalarios

(SUH) respecto a la población general que consulta en los SUH13.

No es esperable encontrar diferencias en relación con la presentación clínica, las

características radiológicas y los resultados finales, entre los pacientes con EP sin

COVID-19 que aquellos que presentan EP en el contexto de esta enfermedad y que

acuden a los SUH.

Las terapias de anticoagulación oral directa son tratamientos seguros, eficaces y

convenientes para la mayoría de los pacientes con tromboembolismo venoso agudo, con

menor riesgo de hemorragia que los antagonistas de la vitamina K. Estas opciones

terapéuticas orales han abierto oportunidades para el manejo ambulatorio seguro de la

embolia pulmonar en pacientes seleccionados12,13.

c. Bronquiectasias

La bronquiectasia no se observó como una comorbilidad en la lista de comorbilidades al

ingreso, y es poco probable que haya sido una característica significativa en el ingreso

de pacientes con COVID-19 por lo que se infiere que esto ocurre de novo. Un estudio

que evaluó la TCAR en seis pacientes con COVID-19 en China informó bronquiectasias

leves en uno de estos pacientes al ingreso (17%). En un estudio retrospectivo más

amplio que detalla los hallazgos radiológicos en 81 pacientes con COVID-19; la

bronquiectasia fue descrito en nueve de los 81 pacientes (11%). Interpretaciones de TC

de un análisis retrospectivo de 120 pacientes de la ciudad de Wuhan informaron 14

casos de bronquiectasias (12%).14

La prevalencia de bronquiectasias fue mayor en los grupos que recibieron seguimiento

>2 semanas después de la aparición de los síntomas en comparación con los de <2

semanas, lo que sugiere que es menos probable que estos pacientes ya tuvieran

bronquiectasias en el momento de la presentación. Además, un estudio retrospectivo de

101 casos de COVID-19 de cuatro instituciones en China, mostró que la mayoría de los

pacientes tenían características radiológicas típicas de apariencia de vidrio esmerilado y



consolidación, pero en particular, 53 pacientes (52,5%) tenían bronquiectasias por

tracción, similar a la observada post-SARS. La bronquiectasia por tracción es un

subtipo de bronquiectasia en la que los bronquios se dilatan como consecuencia de la

tracción mecánica de la fibrosis del parénquima pulmonar adyacente. Por lo tanto, es

plausible que si el COVID-19 grave da como resultado una enfermedad pulmonar

fibroproliferativa, las bronquiectasias por tracción se vuelven evidentes. 14,15

La bronquiectasia tiene varias etiologías, la más común es postinfecciosa y representa

casi un tercio de los casos. 14

Estas infecciones suelen ser infecciones respiratorias graves en la infancia y, aunque

múltiples estudios mencionan causas virales de bronquiectasias posinfecciosas, se

desconoce qué impacto tendrán las nuevas infecciones virales como COVID-19 en la

prevalencia de bronquiectasias. Las bronquiectasias de inicio rápido pueden agravarse

por la coinfección con Pseudomonas aeruginosa y agravarse por factores de inmunidad

del paciente. 14,15

También se sabe que estos factores de riesgo como la edad (70 años o más), el

tabaquismo y las afecciones médicas subyacentes aumentan la gravedad de la infección

por COVID-19 y en consecuencia incrementan el riesgo de desarrollar bronquiectasias.

Aunque no existen investigaciones concretas en pacientes post - COVID-19; se puede

llegar a una estimación probable de la aparición de bronquiectasias evaluando estudios

realizados en pacientes post – SARS. Se ha publicado un pequeño número de estudios

relacionados con la incidencia de bronquiectasias posteriores a la infección por SARS.

Es importante destacar que aquellos que existen han informado incidencias similares de

este hallazgo. Un estudio que comparó imágenes de tomografía computarizada de alta

resolución (HRCT) de 25 sobrevivientes de SARS mostró que todas las tomografías

computarizadas de admisión eran anormales con evidencia de opacidades en vidrio

deslustrado o consolidación, como se ve típicamente en los casos de infección

respiratoria por coronavirus. La bronquiectasia no se informó como una anomalía en

ninguno de estos pacientes. Los pacientes escaneados entre 2 y 27 días (mediana de 9

días) después del alta mostraron progresión de la enfermedad y se notificaron

bronquiectasias por tracción leve en 8 pacientes (32%). Hay una falta de datos

publicados sobre las exploraciones de seguimiento posteriores al alta debido a la fase

temprana de esta pandemia, pero según los datos del SARS, es probable que se requiera



un seguimiento a largo plazo de más de 6 meses para identificar las bronquiectasias

establecidas. 14,15

Nunca se ha realizado una investigación que evalúe el efecto del COVID-19 a largo

plazo en la enfermedad pulmonar después de recuperarse del COVID-19. Sin embargo,

varios estudios examinan los efectos a largo plazo del SRDA donde esta afección ocurre

a menudo en el COVID-19.14

Actualmente se sabe poco de los efectos a largo plazo en los sobrevivientes de

COVID-19; sin embargo, es probable que sean proporcionales a la gravedad de la

infección. Podemos obtener una idea de los efectos potenciales del COVID-19 a partir

de la experiencia pasada del SARS-CoV-1 . Un estudio reciente de las consecuencias a

largo plazo de la infección del SARS en el personal médico; señaló la lesión pulmonar

crónica como una secuela de la infección. Las enfermedades pulmonares no se

incluyeron como comorbilidades en individuos antes de la infección, pero después de la

infección por SARS, el 38% tuvo 'lesión pulmonar' en el seguimiento, lo que respalda

que el daño pulmonar duradero es una secuela postinfecciosa de la infección por SARS.
15

d. Pérdida de función pulmonar

Mo. et al. evaluaron la función pulmonar posterior al alta en 110 pacientes con

diagnóstico confirmado de COVID-19. En 51 pacientes (47.2%) se encontró afectada la

capacidad de difusión de monóxido de carbono, en 27 pacientes (25%) la evaluación de

la capacidad pulmonar total fue compatible con un trastorno restrictivo. Ambas

anormalidades están asociadas con la severidad de la enfermedad.16,17

Las afecciones del pulmón incluyen además: destrucción del epitelio alveolar, daño o

sangrado capilar, formación de la membrana hialina, fibrosis pulmonar y consolidación

pulmonar.16

Estos hallazgos han sugerido la presencia de debilidad muscular como el factor

principal para la alteración de la función pulmonar en estos pacientes, la cual pudo

deberse a varios factores, entre los que se destacan uso de dosis altas de esteroides,

reposo prolongado, desacondicionamiento físico o efecto sistémico residual de la

enfermedad aguda. También sabemos que los pacientes que han presentado neumonías

lo suficientemente graves como para generar una insuficiencia respiratoria; presentan

alteraciones en la función pulmonar en el momento del alta. Si a estas alteraciones se



suma una debilidad de la musculatura respiratoria; la fatiga y la dificultad para realizar

las tareas básicas de la vida diaria aumentan, generando mayor dependencia.17

Es importante resaltar que el estudio tiene limitaciones, como la falta de una evaluación

basal de la función pulmonar y la falta de correlación entre el compromiso

imagenológico y la función pulmonar. Al tratarse de un análisis de corte transversal, no

se evaluaron las dinámicas de la variación a largo plazo.17

4.4.2. Secuelas cardiovasculares

a. Insuficiencia cardíaca

Se observó una nueva aparición de insuficiencia cardiaca (IC) en hasta una cuarta parte

de los pacientes hospitalizados con COVID-19; y hasta en un tercio de los ingresados   en

la unidad de cuidados intensivos (UCI), a pesar de no tener antecedentes de IC. Esto

podría deberse al efecto directo del virus o la inflamación sistémica en el corazón. La

miocarditis aguda grave puede ser una manifestación de la infección que da lugar a un

shock cardiogénico, que luego puede provocar un síndrome de disfunción multiorgánica

(MODS) y la muerte. Además, el estado protrombótico discutido anteriormente puede

provocar embolia pulmonar y, por tanto, insuficiencia ventricular derecha aguda18

La insuficiencia cardíaca fue informada por Zhou et al. en el 23,0% de los pacientes

hospitalizados con COVID-19 y fue más común en los pacientes que no sobrevivieron a

la hospitalización en comparación con los que sobrevivieron (51,9% frente a 11,7%, p

<0,001). La alta prevalencia de insuficiencia cardíaca entre los pacientes con

COVID-19 podría estar relacionada con el fracaso de una miocardiopatía preexistente

con función ventricular izquierda deteriorada o podría ser consecuencia de una lesión

miocárdica relacionada con COVID-19, a través de mecanismos directos como

inmunomediados. También debe tenerse en cuenta la insuficiencia cardíaca derecha con

aumento de la resistencia vascular pulmonar y la hipertensión pulmonar, especialmente

en el contexto de neumonía moderada-grave y SDRA. La coexistencia de insuficiencia

cardíaca y COVID-19 complica el diagnóstico y el tratamiento; sin embargo, existen

diferencias significativas en la TAC de tórax cuando la insuficiencia cardíaca es aislada

o se diagnostica simultáneamente con COVID-19, como el agrandamiento de las venas

pulmonares, la distribución y la morfología de las lesiones. Según los datos publicados,

la insuficiencia cardíaca podría representar una complicación grave de COVID-19. El



reconocimiento temprano de los síntomas de la insuficiencia cardíaca y el tratamiento

oportuno de la insuficiencia cardíaca pueden ser de vital importancia para mejorar el

pronóstico de los pacientes con COVID-1. De hecho, cuando la insuficiencia cardíaca se

complica en un shock cardiogénico, refractario al tratamiento; el tratamiento de estos

pacientes se vuelve bastante complicado. Ante la falta de experiencia documentada;

algunos grupos de trabajo han propuesto recomendaciones generales para el uso de este

tratamiento en cuidados intensivos, centrando la atención en la edad del paciente, la

presencia de sepsis, el estado de la coagulación y la SDRA y / o insuficiencia

multiorgánica.19

Recomendaciones:

La adherencia a los medicamentos y una dieta baja en sal puede marcar la diferencia en

este sentido. La atención cuidadosa a los síntomas, así como al peso diario, puede

alertar a los pacientes, familiares y proveedores de atención médica sobre el

empeoramiento temprano de la insuficiencia cardíaca crónica; lo que lleva a ajustes

tempranos que pueden mantenerlos fuera del hospital de manera segura.18

b. Miocarditis

La miocarditis puede tener una variedad de presentaciones clínicas, que van desde

síntomas leves como fatiga, dolor torácico y palpitaciones hasta presentaciones que

ponen en peligro la vida, como el shock cardiogénico o la muerte súbita; asociada a

arritmias ventriculares. Clásicamente, la miocarditis tiene un pródromo viral que

incluye fiebre, mialgias y síntomas respiratorios y gastrointestinales; pero esto puede ser

muy variable, con rangos del 10 al 80%. La miocarditis es más común en los hombres,

con una proporción hombre/mujer de entre 1,5:1 y 1,7:1 .21

Los pacientes con COVID-19 se presentan predominantemente con fiebre, tos y disnea.

Un meta-análisis de 10 estudios que incluían a 1995 pacientes con COVID-19 demostró

que los síntomas comunes eran fiebre (88,5%), tos (68,6%), mialgia o fatiga (35,8%),

expectoración (28,2%) y disnea (21,9%). Los síntomas menores fueron dolor de cabeza

o mareos (12,1%), diarrea (4,8%), náuseas y vómitos (3,9%). Otros síntomas poco

frecuentes, como dolor abdominal, estreñimiento, dolor torácico, palpitaciones,

escalofríos y anorexia representaron el 7-42% de las presentaciones en conjunto.21



Los factores de riesgo cardiovascular que incluyen sexo masculino, edad avanzada,

hipertensión, diabetes y obesidad, sin olvidar la dislipidemia y el tabaquismo, así como

aquellos con enfermedad cardiovascular (ECV) y cerebrovascular previa, han sido

identificados como poblaciones particularmente vulnerables para una mayor

morbimortalidad cuando sufren la COVID-19.20

Las pruebas que implican al SARS-CoV-2 como causa del daño miocárdico parecen ser

más concretas en comparación con sus antecesores del SARS. En un estudio transversal

realizado por Chen et al., los factores que incluyen la elevación del NT-proBNP,

Troponina I y hs-CRP (High Sensitivity C-Reactive Protein), que son marcadores de

lesión miocárdica e inflamación, respectivamente, se correlacionaron con la enfermedad

grave y la enfermedad crítica.52

Un reciente estudio retrospectivo realizado por Guo et al. en un centro de Wuhan,

China, examinó la mortalidad asociada a la comorbilidad y la elevación de la troponina

T (TnT) al ingreso en un estudio de pacientes con enfermedad cardiovascular

subyacente con hipertensión, enfermedad arterial coronaria o cardiomiopatía. La

enfermedad cardiovascular y la elevación de troponina T se asoció con la mayor

mortalidad (69,4%). La Troponina T elevada sin enfermedad cardiovascular subyacente

(37,5%), la enfermedad cardiovascular sin elevación de la Troponina T (13,3%), en

comparación con el 7,6% de los individuos sin enfermedad cardiovascular o

elevaciones de Troponinas T al ingreso. Es importante destacar que los individuos con

enfermedad cardiovascular tenían una probabilidad significativamente mayor de TnT

en el momento del ingreso, en comparación con los pacientes sin enfermedad

subyacente; lo que indica una mayor susceptibilidad a lesión del tejido cardíaco debido

a la enfermedad crónica subyacente.52

Los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a la lesión miocárdica causada por

COVID-19 no se conocen bien hasta ahora y es necesario realizar más estudios para

delinear mejor los mecanismos. Se sabe que la infección del miocardio por el

SARS-CoV en humanos depende de los receptores ECA-2. La alteración de la ECA-2

conduce a una cardiomiopatía dependiente de la edad, a la disfunción cardíaca y a la

insuficiencia cardíaca. Oudit et al. plantearon la hipótesis de que la interacción entre el

SARS-CoV2 y ECA-2 en el corazón podría contribuir a la inflamación y el daño

miocárdico mediado por el SARS. Ellos informaron de que el ARN del virus del

https://www.siemens-healthineers.com/pe/cardiac/cardiac-assays/high-sensitivity-c-reactive-protein


SARS-CoV 2 se detectó en muestras de corazón humano sometidas a autopsia, lo que

sugiere una invasión directa del virus en los miocitos . Además, indicaron una marcada

reducción de la proteína ECA-2 en las muestras de corazón. Además, informaron de una

importante infiltración de macrófagos en miocardio en las muestras de corazón

post-mortem52.El efecto perjudicial de la desregulación de la ECA-2 impediría los

efectos cardioprotectores de la angiotensina 1-7, lo que conduciría a un aumento de la

producción de TNFα. El TNFα es una citoquina inflamatoria común y muchos

investigadores han demostrado que la respuesta inflamatoria puede ser responsable, al

menos parcialmente, del daño miocárdico. Por ejemplo, Guo et al. informaron de un

aumento del marcador inflamatorio, la proteína C reactiva, junto con niveles elevados

de TnT en pacientes con ECV subyacente y malos resultados, lo que apoya la idea de

una respuesta inflamatoria grave como posible mediador del daño cardiomiocítico.52

Además del TNFα, Zhao et al. descubrieron cómo el virus del SARS activa la

señalización del TGF-β a través de la vía Smad (Grupos de proteínas transcripcionales

que son sustratos fisiológicos de la cinasa del receptor tipo 1 ) para inducir la fibrosis

pulmonar. Esta es también una vía común de desarrollo de fibrosis intersticial en el

miocardio y podría ser potencialmente un modo de daño cardíaco. También se ha

propuesto que en los pacientes con SARS, las fuertes respuestas mediadas por

interferones podrían contribuir a la disfunción miocárdica; Por último, otro mecanismo

propuesto es la respuesta exagerada de citoquinas por parte de las células T auxiliares de

tipo 1 y 2. En conjunto, debido a la gran similitud entre la infección por el SARS-CoV y

la COVID-19, los posibles mecanismos de la lesión miocárdica en la COVID-19

podrían ser el daño directo a los cardiomiocitos, la inflamación sistémica, la fibrosis

intersticial miocárdica, la respuesta inmunitaria mediada por el interferón; la respuesta

exagerada de citoquinas por parte de las células T auxiliares de tipo 1 y 2; además de la

inmunidad adaptativa coronaria T y de la desestabilización de la placa coronaria y la

hipoxia.52

Los informes de casos publicados destacan la variabilidad en la presentación de la

miocarditis asociada a COVID-19. Sin embargo, el tratamiento de apoyo sigue siendo el

pilar actual del tratamiento, ya que todavía no hay ninguna señal clara de que cualquier

combinación de inmunosupresión mejore los resultados entre los pacientes con

miocarditis. Esta variabilidad en la práctica se pone de manifiesto en las series de casos



publicadas. La monoterapia con esteroides, el tratamiento combinado con esteroides e

inhibidores de la IL-6 y la monoterapia antiviral sin inmunomodulación se han

utilizado hasta la fecha en casos de miocarditis asociada a COVID-19. Los beneficios

de la inmunosupresión en el tratamiento de la miocarditis fulminante contemporánea

están aún por determinar.21 (VER ANEXO 13)

c. Infarto agudo de miocardio

Mecanismo fisiopatológico

a. Injuria miocárdica directa: El SARS-CoV-2 entra en las células humanas al fijarse

a la ACE 2, la cual está altamente expresada en el corazón y los pulmones. La ACE 2

juega un papel importante en la regulación neurohumoral del sistema cardiovascular en

la salud normal, como también en diversas entidades nosológicas. La fijación del

SARS-CoV-2 a la ACE 2 puede dar como resultado alteración de las vías de

señalización de la ACE 2, lo que conduce a injuria aguda miocárdica y pulmonar22.

b. Invasión viral de los cardiomiocitos: El SARS-CoV-2 puede invadir los miocitos y

causar daño directo. El ARN viral fue detectado en autopsias en 35 % de los corazones

muestreados, lo que evidencia lesión miocárdica directa por el virus22.

c. Alteración del índice suministro-demanda del miocardio: El incremento de la

demanda cardiometabólica asociada con la infección sistémica acoplada con la hipoxia,

pueden deteriorar la relación suministro y demanda de oxígeno al miocardio. Este

suceso puede conducir a la lesión aguda del mismo, secundaria a la hipoxia22.

d. Ruptura de la placa de ateroma y trombosis coronaria: La inflamación sistémica,

así como el estrés debido al aumento del flujo sanguíneo coronario, puede precipitar la

ruptura de la placa de ateroma. Esto, unido a la alteración del índice

suministro-demanda de oxigeno al miocardio, conlleva a la ocurrencia de eventos

isquémicos, principalmente infarto agudo de miocardio. El ambiente protrombótico

creado por la inflamación sistémica también incrementa el riesgo de infarto22.

e. Inflamación sistémica: Las formas más severas de COVID-19 se caracterizan por

respuesta inflamatoria sistémica aguda y tormenta de citoquinas, lo cual puede dar como

resultado lesión en órganos múltiples, provocando fracaso multiorgánico. Los estudios

han mostrado niveles circulatorios altos de citoquinas proinflamatorias en pacientes con

COVID-19 en estado grave/crítico22.

f. Desequilibrios electrolíticos: Los desequilibrios electrolíticos pueden ocurrir en

cualquier enfermedad sistémica crítica y pueden precipitar arritmias, especialmente en



pacientes con antecedente de afecciones cardíacas. Hay interés particular acerca de la

hipocalcemia en la COVID-19, debido a la interacción del SARS-CoV-2 con el sistema

renina-angiotensina-aldosterona. La hipocalcemia aumenta la vulnerabilidad para

diversas taquiarritmias22.

Flujo diagnóstico para la evaluación de daño miocárdico

El uso de marcadores de daño miocárdico es un campo que se ha desarrollado mucho

recientemente con los avances de las pruebas diagnósticas que son cada vez más

sensibles y pueden detectar incluso injurias miocárdicas muy pequeñas23.

Se ha convenido definir como Troponina elevada a los valores que están por encima del

percentil 99 del rango establecido. El comportamiento temporal de esta elevación puede

ayudar a definir el tipo o mecanismo del daño miocárdico. Con este fin se reconocen

dos patrones temporales. El primero es un patrón crónico de elevación que no varía

mayormente y un segundo patrón que consiste en la elevación y posterior caída. El

primer tipo es consistente con un daño miocárdico crónico que se asocia a enfermedad

cardíaca estructural (cardiopatía isquémica crónica, insuficiencia renal crónica). El

segundo patrón de elevación inicial y luego caída del nivel de troponina puede deberse a

diferentes mecanismos. En ausencia de isquemia miocárdica aguda (catalogada así ante

la ausencia de síntomas de isquemia y/o anormalidades electrocardiográficas) la injuria

miocárdica es debida a insuficiencia cardíaca aguda o a un cuadro de miocarditis. Ante

la presencia de isquemia miocárdica, el mecanismo es un infarto agudo de miocardio. Si

esto es debido a una obstrucción coronaria aguda por ruptura de la placa aterosclerótica

se le clasifica como un infarto agudo tipo 1. En su defecto es un infarto agudo de

miocárdico tipo 2 que es debido a un desbalance entre la oferta y la demanda de

oxígeno, como se podría ver en hipertensión arterial severa o taquicardias sostenidas23.

Daño miocárdico persistente en pacientes recuperados de COVID-19

Si bien es cierto que el daño miocárdico hasta ahora descrito involucra solo pacientes

que han sido hospitalizados con COVID-19, la interrogante y potencial preocupación es

si este daño no es auto-limitado y podría persistir más allá del período de recuperación

de la infección. Después de una mediana de 71 días (rango 64 a 92) la troponina T de

alta sensibilidad fue detectable en 71 pacientes y estuvo significativamente elevada en 5

de ellos. En comparación con un grupo control de pacientes sanos sin antecedentes de

enfermedad reciente, los pacientes recuperados de COVID-19 tuvieron una función



ventricular izquierda menor (evaluada por la fracción de eyección), un ventrículo

izquierdo más dilatado y evidencia de inflamación miocárdica detectada mediante una

resonancia cardíaca23.

Deportes y ejercicio en pacientes recuperados de COVID-19:

Las secuelas crónicas, si es que alguna, relacionadas a la infección de COVID-19

todavía no se conocen con certeza. Pero se ha descrito que no es infrecuente encontrar a

pacientes que sobrevivieron y se recuperaron de la infección, con persistencia de

algunos síntomas. Por ejemplo, se ha descrito que un número importante de pacientes

reportan síntomas respiratorios persistentes semanas después de haber superado la

infección. Algunos síntomas como fatiga y disnea se reportan con frecuencia23.

d. Arritmias

La prevalencia de arritmias en pacientes con covid-19 varía de una población a otra.

Aunque no se ha especificado la causa específica de palpitaciones o el tipo de arritmia,

es conocido que la hipoxia y cambios electrolíticos contribuyen al desarrollo de

arritmias agudas que se observan con mayor frecuencia en una enfermedad grave por

COVID-19; por lo tanto, se desconoce la contribución exacta de la infección por

COVID-19 al desarrollo de arritmias en pacientes asintomáticos, levemente enfermos,

críticamente enfermos y recuperados 24.

En 137 sujetos de la provincia de Hubei, 10 pacientes (7,3 por ciento) notaron

palpitaciones como uno de los síntomas iniciales 43. En un estudio de 138 pacientes de

Wuhan que fueron hospitalizados con neumonía relacionada con COVID-19, se

notificaron arritmias en el 17 % de la cohorte general y en el 44 %de los pacientes

ingresados   en una unidad de cuidados intensivos 44.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La gran mayoría de los pacientes que presentan una enfermedad sistémica compatible

con COVID-19 no presentarán síntomas o signos de arritmias o enfermedad del sistema

de conducción. Los pacientes pueden presentar taquicardia (con o sin palpitaciones) en

el contexto de otros síntomas relacionados con la enfermedad (p. Ej., Fiebre, dificultad

para respirar, dolor, etc.)25.



Entre 393 pacientes con COVID-19 de una cohorte diferente de Nueva York, las

arritmias auriculares fueron más comunes entre los pacientes que requerían ventilación

mecánica (17,7 frente a 1,9 % de los que no requerían ventilación mecánica) (45). Entre

los 187 pacientes con COVID-19 de una cohorte china, 11 pacientes (5,9 por ciento)

tuvieron taquiarritmias ventriculares mientras estaban hospitalizados 46. En un estudio de

un solo centro en EE. UU; de 700 pacientes ingresados   con COVID-19 a UCI; 11 % de

los ingresados   experimentaron un paro cardíaco Aunque solo un paciente tenía un ritmo

desfibrilable de torsades de pointes (ocho pacientes tenían PEA/asistolia [actividad

eléctrica sin pulso / asistolia]). Ningún paciente experimentó taquicardia ventricular

monomórfica sostenida, fibrilación ventricular o bloqueo cardíaco completo. En total,

25 pacientes tenían fibrilación auricular, 9 tenían bradiarritmias importantes y 10

tuvieron taquicardia ventricular no sostenida 47.

PRUEBAS CARDIOVASCULARES

Electrocardiograma (ECG): La mayoría de los pacientes en los que se sospecha

COVID-19, y en particular los pacientes con enfermedad grave o en los que se

utilizarán medicamentos que prolongan el intervalo QT; deben someterse a un

electrocardiograma (ECG) de preferencia al momento de ingresar al sistema de atención

médica. Idealmente, este sería un ECG de 12 derivaciones, pero un ECG de una o varias

derivaciones de la monitorización de telemetría (o múltiples posiciones de derivaciones)

desde un dispositivo de ECG portátil; puede ser adecuado en esta situación para

minimizar la exposición del personal al paciente. Esto permitirá documentar la

morfología del QRS-T basal en caso de que el paciente desarrolle signos/síntomas que

sugieran una lesión miocárdica o un síndrome coronario agudo. Además, el ECG

permite la documentación del intervalo QT (y QTc corregido). Es importante destacar

que será necesario controlar el QTc si se inician terapias que prolongan el intervalo QT

para reducir el riesgo de SQTL(síndrome de QT largo) inducido 24,25.

Monitorización continua de ECG: En ausencia de arritmias cardíacas documentadas,

sospecha de isquemia miocárdica u otras indicaciones estándar, no se requiere

monitorización continua de ECG. Sin embargo, como parte de los mecanismos de

control de infecciones para pacientes con infección por COVID-19 establecida o

sospechada; muchos hospitales utilizan la monitorización continua de ECG (junto con

lecturas automáticas de la presión arterial y monitores de saturación de oxígeno) en



lugar de las comprobaciones estándar de signos vitales por parte del personal de

enfermería. Esta práctica reduce la cantidad de personal clínico que interactúa con el

paciente, lo que reduce el riesgo para los trabajadores de la salud y preserva el equipo

de protección personal 24.

Ecocardiografía transtorácica: Si bien algunos pacientes pueden desarrollar

manifestaciones cardíacas, incluida la lesión del miocardio, no todos los pacientes

necesitan un ecocardiograma transtorácico inicial 24.

DIAGNÓSTICO DE ARRITMIAS

Las arritmias se diagnostican con mayor frecuencia a partir de una combinación de

signos vitales y revisión del ECG, idealmente un ECG de 12 derivaciones, pero también

se puede utilizar una tira de ritmo. Las taquicardias se presentan con un pulso mayor de

100 latidos por minuto, mientras que la mayoría de las bradiarritmias se presentan con

un pulso menor de 50 a 60 latidos por minuto 24.

La arritmia más común en general en pacientes con COVID-19 es la taquicardia sinusal,

pero las arritmias patológicas más probables incluyen fibrilación auricular, aleteo

auricular y taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica 24.

La diferenciación entre varias taquicardias en función de la regularidad (es decir, regular

o irregular) y el ancho del QRS (es decir, complejo QRS estrecho o ancho) requiere solo

un ECG de superficie 24. Las bradiarritmias, incluidas las pausas sinusales o el bloqueo

cardíaco de alto grado con ritmos de escape lentos; no se han observado típicamente;

pero pueden identificarse mediante un ECG de superficie; si está presente 25.

El diagnóstico de SQTL (síndrome de QT largo) adquirido puede realizarse en un

paciente con suficiente prolongación del intervalo QT en el ECG de superficie; en

asociación con un medicamento u otro escenario clínico (es decir, hipopotasemia o

hipomagnesemia); que se sabe que causan prolongación del intervalo QT. Idealmente, el

diagnóstico se realiza después de la revisión de un ECG completo de 12 derivaciones,

pero a veces una tira de ritmo de una sola derivación es adecuada si no se puede obtener

un ECG completo de 12 derivaciones. La prolongación del QT adquirida es típicamente

reversible al eliminar la etiología subyacente, como la interrupción de un medicamento

causante o la corrección de alteraciones electrolíticas 24.



En general, el QTc promedio en personas sanas después de la pubertad es 420 ± 20

milisegundos. Los valores de QTc son 470 milisegundos en varones pospúberes y 480

milisegundos en mujeres pospúberes. Un QTc> 500 milisegundos se consideran

altamente anormales tanto para hombres como para mujeres 24.

MANEJO MÉDICO

Pacientes con taquicardia ventricular polimórfica (torsades de pointes): Todos los

pacientes con torsades de pointes (TdP) deben tener una evaluación inmediata de los

síntomas, signos vitales y nivel de conciencia para determinar si son

hemodinámicamente estables o inestables.

Pacientes inestables: Los pacientes con TdP sostenida generalmente se vuelven

hemodinámicamente inestables, con síntomas graves o sin pulso y deben tratarse de

acuerdo con los algoritmos de reanimación estándar, incluida la cardioversión /

desfibrilación (algoritmo 1 y algoritmo 2 y algoritmo 3) (ver anexo 8, 9 y 10). El

tratamiento inicial con medicamentos antiarrítmicos, con la excepción de magnesio

intravenoso (IV), no está indicado para pacientes hemodinámicamente inestables o sin

pulso 48.

Pacientes estables: Los pacientes con TdP que son hemodinámicamente estables en el

momento de la presentación pueden permanecer estables o pueden volverse inestables

rápidamente y sin previo aviso. Como tal, la terapia debe administrarse con prontitud a

la mayoría de los pacientes. Un paciente estable es aquel que típicamente no muestra

evidencia de compromiso hemodinámico, pero puede tener ráfagas frecuentes y

repetitivas de TdP. Este paciente debe tener un monitoreo continuo y reevaluaciones

frecuentes debido al potencial de deterioro rápido mientras persista la TdP 48.

Para los pacientes con un solo episodio de TdP, el tratamiento con magnesio intravenoso

junto con la corrección de los trastornos metabólicos / electrolíticos y / o la eliminación

de cualquier medicamento incitante puede ser suficiente. Se debe vigilar

cuidadosamente al paciente hasta que los electrolitos se normalicen y el intervalo QT

casi se normalice 24.

El régimen estándar para un adulto consiste en un bolo intravenoso de 2 gramos de

sulfato de magnesio (4 ml de una solución al 50 por ciento [es decir, 500 mg / ml]



mezclada con dextrosa 5% (D5W) hasta un volumen total de 10 ml o más). Esto

equivale a una dosis de 8,12 mmol de magnesio. La velocidad de infusión de magnesio

depende de la situación clínica. En pacientes con paro cardíaco sin pulso, la infusión se

produce durante uno o dos minutos. En pacientes sin paro cardíaco, la infusión debe

realizarse durante 15 minutos, ya que la infusión rápida de magnesio puede estar

asociada con hipotensión y asistolia. Algunos pacientes también reciben una infusión

continua a una velocidad de 3 a 20 mg / min 24,52.

Para los pacientes con múltiples episodios de TdP que desaparecen automáticamente, se

utilizan las mismas terapias que en los pacientes con un solo episodio (es decir;

magnesio intravenoso, corrección de alteraciones metabólicas / electrolíticas y / o

eliminación de cualquier medicamento incitante), junto con intervenciones adicionales

para aumentar la frecuencia cardíaca, que incluyen estimulación de sobremarcha y / o

infusión intravenosa de isoproterenol 24,25.

Pacientes con otras arritmias: El tratamiento de otras arritmias en el contexto de la

infección por COVID-19 no es diferente del tratamiento de rutina de estas afecciones

sin la infección por COVID-19.

Los pacientes que reciben tratamientos que prolongan el QT (la hidroxicloroquina y la

cloroquina no se recomiendan para el tratamiento de COVID-19). Además, en junio de

2020, la FDA (Food and Drug Administration) revocó su autorización de uso de

emergencia para estos agentes en pacientes con COVID-19 grave, y señaló que los

beneficios conocidos y potenciales, no superan los riesgos conocidos y potenciales. Sin

embargo, los pacientes aún pueden ser tratados con cloroquina o hidroxicloroquina, que

son estructuralmente similares a la quinidina y tienen efectos de prolongación del

intervalo QT al bloquear la activación del canal de potasio IKr [corriente rectificante de

salida rápida de potasio] (hERG / Kv11.1 - Los canales de potasio del gen humano

relacionado con el éter-a-go-go). Se pueden probar otros medicamentos con efectos que

prolongan el intervalo QT para COVID-19. Además, tanto la cloroquina como la

hidroxicloroquina son metabolizadas por CYP3A4, por lo que otros medicamentos que

inhiben este citocromo podrían elevar los niveles plasmáticos 24.

Monitorización de la prolongación del intervalo QT: Debe obtenerse el valor de QTc

basal del paciente antes de administrar cualquier fármaco que pueda prolongar el



intervalo QT. Cuando los pacientes están recibiendo medicamentos que prolongan el

intervalo QT, se debe continuar una discusión dinámica sobre los beneficios y riesgos de

estos medicamentos en función del riesgo inicial (incluido el QTc inicial, los niveles de

electrolitos, etc.), el beneficio percibido o real de la terapia y el desarrollo de

prolongación significativa del intervalo QT o TdP. Una revisión sistemática de 14

estudios mostró que alrededor del 10 % de los pacientes desarrollaron un intervalo QTc

≥ 500 ms o un cambio de> 60 ms mientras tomaban hidroxicloroquina o cloroquina. Los

datos de varios estudios de cohortes de pacientes con COVID-19 tratados con uno o

más fármacos que prolongan el intervalo QT sugieren un aumento modesto del intervalo

QTc (20 a 30 milisegundos) en la mayoría de los pacientes, aunque la respuesta en un

paciente individual puede ser más profunda 24.

Los pacientes con un intervalo QTc basal ≥ 500 milisegundos (con un QRS ≤ 120

milisegundos) tienen un mayor riesgo de prolongación significativa del QT y TV

polimórfica. En tales pacientes, se deben hacer esfuerzos para corregir cualquier

anomalía electrolítica contribuyente (p. Ej., Hipocalcemia, hipopotasemia y / o

hipomagnesemia), con un objetivo de potasio cercano a 5 mEq / L. Incluso en aquellos

con un intervalo QT normal, se debe revisar y suspender cualquier medicamento que

prolongue el intervalo QT que puede no ser esencial para la atención inmediata del

paciente (p. Ej., Inhibidores de la bomba de protones, etc.) 24,25.

En general, los pacientes con los siguientes intervalos QTc tienen un riesgo bajo de
prolongación significativa del QT y TV polimórfica:

-          QTc  < 460 milisegundos en varones / mujeres prepúberes.
-          QTc  < 470 milisegundos en varones pospúberes.
-          QTc  < 480 milisegundos en mujeres pospúberes.

El mejor método para obtener el intervalo QT es con un ECG de 12 derivaciones, pero

no siempre es posible reducir la exposición del personal. Un ECG de derivación única

puede subestimar el intervalo QT y debe intentarse utilizar un sistema de telemetría de

derivaciones múltiples para controlar el intervalo QT. No existe una guía clara con

respecto al enfoque óptimo para monitorear a los pacientes ambulatorios con

COVID-19 que reciben medicamentos que prolongan el intervalo QT. Se ha informado

que las tecnologías de monitorización de ECG ambulatorio, incluido el uso de

tecnologías móviles o portátiles (por ejemplo, telemetría cardíaca ambulatoria móvil),

son alternativas fiables cuando la demanda supera la capacidad de monitorización de



telemetría estándar. En un estudio de 100 pacientes en el que se registró un ECG de una

sola derivación utilizando un reloj inteligente en tres ubicaciones diferentes (muñeca

izquierda, tobillo izquierdo, pared torácica lateral izquierda), el 94 % de los pacientes

pudieron obtener un intervalo QT preciso que se correlacionó con el ECG de 12

derivaciones 49. También es importante que los pacientes en tratamiento con fármacos

que prolongan el intervalo QT notifiquen de inmediato cualquier síntoma nuevo, como

palpitaciones, síncope o casi síncope. También deben informar de los cambios clínicos

que puedan producir hipopotasemia, como gastroenteritis o el inicio de un tratamiento

con diuréticos.

Cuando se usa más de un agente que prolonga el intervalo QT simultáneamente,

recomendamos uno de los siguientes enfoques. Independientemente del enfoque

elegido, es obligatoria una evaluación dinámica continua del intervalo QT y los

beneficios y riesgos del tratamiento.

- Se ha publicado un protocolo de la Clínica Mayo, utilizando los mismos límites

de QTc que antes 49. Si dos o tres horas después de una dosis de un agente que

prolonga el intervalo QT, el intervalo QTc aumenta a ≥500 milisegundos o si el

cambio en el intervalo QT es ≥60 milisegundos, debe haber una reevaluación del

riesgo de TdP frente al beneficio del medicamento. y se deben seguir los siguientes

pasos:

ü. Reconocimiento de que existe un mayor riesgo de TdP.

ü. Suspensión de todos los demás medicamentos que prolongan el

intervalo QT.

ü. Corrección de todas las anomalías electrolíticas.

ü. Coloque al paciente en telemetría continua, teniendo en cuenta un

desfibrilador portátil o la colocación de parches de desfibrilador

externo.

ü. Si se desarrolla TdP, se deben suspender los medicamentos que

prolongan el intervalo QT.



ü. Otro protocolo propone un ECG al inicio del estudio y nuevamente

cuatro horas después de la administración de medicación que

prolonga el QT. Solo si existe un síndrome de QT largo congénito o

adquirido o si los pacientes están tomando otros medicamentos que

prolongan el QT o los pacientes tienen una cardiopatía estructural o

bradicardia; se puede completar otro ECG de uno a tres días después.

Para la mayoría de los demás, se puede realizar un ECG u otro

método de monitorización del intervalo QTc 24 horas después de

comenzar la medicación. Si el QTc aumenta a ≥500 milisegundos o si

el cambio en el intervalo QT es ≥60 milisegundos o si se desarrolla

ectopia ventricular, este protocolo recomienda realizar la consulta por

cardiología 50.

ü. Se ha desarrollado una puntuación de riesgo en pacientes

hospitalizados para la predicción de la prolongación del intervalo QT,

aunque no específicamente para pacientes con COVID-19. Clasifica a

los pacientes como de riesgo bajo, moderado o alto de TdP, lo que

puede permitir determinar si se necesita telemetría continua mientras

se usa la medicación que prolonga el intervalo QT, especialmente si

hay recursos limitados y el paciente podría ser seguido como paciente

ambulatorio.

Síndrome de Brugada: Debido a que existe un mayor riesgo de arritmias ventriculares

en el contexto de fiebre en personas con síndrome de Brugada, es imperativo una

reducción agresiva de la fiebre con acetaminofén. Los pacientes de alto riesgo, como los

que tienen un ECG de patrón tipo 1 espontáneo y síncope previo, podrían considerar

acudir a un servicio de urgencias si tienen fiebre que no se puede bajar rápidamente con

acetaminofén 50.

4.4.3. Secuelas neurológicas

a. Neuropatías periféricas

Las diferentes presentaciones neurológicas en niños como en adultos pueden ser

variables, y estas incluyen manifestaciones del sistema nervioso central, periférico y

enfermedades musculares 26.



Los autores sugieren una posible asociación etiológica porque esta neuropatía

autoinmune puede ser desencadenada por varios procesos infecciosos, sobretodos

virales y el coronavirus no es una causa ajena a este tipo de enfermedades autoinmunes.

Gutiérrez-Ortiz et al, también describen la asociación de síndrome de Miller Fisher, una

variante del Síndrome de Guillain Barré, como manifestaciones neurológicas en dos

pacientes con COVID positivo, ambos con evolución favorable al tratamiento

inmunológico 26.

Es sabido que la infección por SARS-CoV-2 puede cursar con formas asintomáticas o

leves, pero también existe una pequeña proporción de pacientes que desarrolla formas

graves y complicaciones. La evidencia más reciente también indica la presencia de

manifestaciones extrapulmonares de COVID-19 con compromiso cardiaco,

gastrointestinal, cutáneo, hepático, renal y neurológico como algunos de sus ejemplos.

Dentro de las manifestaciones del sistema nervioso periférico se ha reportado el

síndrome de Guillain Barré en pacientes con COVID-19 27.

Síndrome de Guillain Barré en la pandemia por COVID-19

El síndrome de Guillain Barré (GBS) constituye la primera enfermedad neurológica

autoinmune desencadenada por el reciente SARS-CoV-2. La información reciente

indica que en el contexto de la actual pandemia cualquier persona que curse con una

enfermedad paralítica aguda similar a GBS, encefalitis o miositis; puede representar la

primera manifestación de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas sistémicos 27.

El primer caso reportado, y el único en Wuhan, fue el de una mujer de 61 años que

luego de llegar a Shanghái desde Wuhan presentó debilidad aguda de miembros

inferiores, asociado con arreflexia, y 3 días después del ingreso los síntomas

progresaron. El citoquímico de LCR reportó proteínas elevadas y la electromiografía

mostró características de neuropatía desmielinizante, por lo que se confirmó GBS y se

inició tratamiento con inmunoglobulina intravenosa (IGIV). Posteriormente, la paciente

desarrolló fiebre, tos y neumonía a los 4 días. Se le realizó la RT-PCR para

SARS-CoV-2; la cual salió positiva, además de linfocitopenia y trombocitopenia. A las

3 semanas se encontraba estable y con mejoría clínica 27.

Toscano et al. presentaron una serie de 5 pacientes en Italia, entre 23-77 años, que

tuvieron fiebre, tos, anosmia, ageusia y dolor de garganta entre 5 y 10 días antes del

inicio de los síntomas neurológicos, que consistieron en debilidad y parestesias en

miembros inferiores en 4 de ellos y diplejía facial seguida de ataxia y parestesia en el



paciente más joven. En 4 de 5 pacientes fue positiva la RT-PCR para SARS-CoV-2 en el

hisopado nasofaríngeo y el quinto de ellos presentaba serología con IgG positiva para

SARS-CoV-2. El LCR fue negativo para SARS-CoV-2 pero se encontraron proteínas

elevadas en 3 de los casos y conteo de leucocitos menor de 5 cel/mm3 en todos ellos.

Los pacientes fueron tratados con IGIV, 2 recibieron un segundo ciclo y uno recibió

plasmaféresis. A las 4 semanas de tratamiento, 2 de los pacientes continuaban en la UCI

con ventilación mecánica, 2 se encontraban en fisioterapia por persistencia de paraplejía

flácida y uno había sido dado de alta sin dificultades para la marcha. Hallazgos

similares de GBS también se han reportado en otras partes del mundo, con presencia de

fiebre, anosmia y ageusia previamente a la clínica neurológica; compromiso de pares

craneales, proteínas elevadas en el LCR, linfopenia; realce en la resonancia magnética

de nervios craneales, tronco encefálico y meninges, además de características

consistentes en la electromiografía de neuropatía desmielinizante y mejoría con la IGIV

en una gran parte de los pacientes 27.

Abu-Rumeileh et al. llevaron a cabo una revisión sistemática de 73 casos de GBS en

asociación con SARS-CoV-2 a lo largo de 52 publicaciones y encontraron que la edad

media fue de 55 años, con predominio de hombres (68,5%). En la mayor parte de los

casos hubo presencia de síntomas respiratorios o sistémicos y desarrollo de GBS

posteriormente a la COVID-19; pero también se reportaron 2 casos asintomáticos de

esta última enfermedad. Los síntomas más comunes fueron fiebre (73,6%), tos (72,2%),

disnea o neumonía (63,8%), ageusia (22,2%) y anosmia (20,8%). La forma clínica más

prevalente fue la variante sensitivo-motora clásica (70%de los casos), mientras que el

81,8% de los pacientes con estudios electrofisiológicos cumplía criterios para

polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (PDIA). No se encontró ARN del

SARS-CoV-2 en el LCR, por lo que se podría plantear la ausencia de replicación

intratecal o una infección directa de la raíz nerviosa, aunque falta más evidencia para

sustentar esta idea 27.

En su fisiopatogenia se conoce que la proteína viral S (Spike) no solo utiliza el receptor

de la enzima convertidora de angiotensina-2(ACE-2) para la entrada, sino también a las

glicoproteínas y gangliósidos que contienen ácido siálico en las superficies celulares.

Como la proteína S de la COVID-19 interactúa con el residuo N-acetilgalactosamina

(GalNAc) de gangliósido (GM1) y los dímeros de gangliósidos para anclarse a los

gangliósidos de la superficie celular, existe la probabilidad de reactividad cruzada entre



los epítopos de los gangliósidos que portan la proteína S y los glucolípidos de los

nervios periféricos 27.

Es importante que los médicos tengan presente esta nueva asociación entre el

SARS-CoV-2 y el GBS en aquellos pacientes que refieran síntomas respiratorios o

sistémicos con posterior aparición de arreflexia y debilidad progresiva, con el fin de

realizar un diagnóstico adecuado e iniciar el tratamiento de forma temprana y oportuna
27.

b. ACV isquémico

No está claro aún las causas subyacentes del accidente cerebrovascular (ACV) en estos

pacientes, pero existe evidencia preliminar de hipercoagulabilidad asociada con mayor

riesgo de desarrollar ACV en pacientes con COVID-19 26,29. Sin embargo, es necesario

realizar más estudios.

La infección por SARS-COV 2 aumenta el riesgo de ACV entre 1,6 a 3 % 29.

Aumentando también la mortalidad de estos episodios; generando muertes significativas

en todos los estudios hechos en este tipo de pacientes.

Además de las comorbilidades cardiovasculares (HTA, fibrilación auricular, etc),

metabólicas (diabetes, hiperlipidemia, obesidad, etc) y una estancia duradera en

cuidados intensivos (estado de postración), la naturaleza trombo inflamatoria de

SARS-COV 2 aumenta los factores de riesgo a padecer un ACV 28. Dividiremos a estos

en dos grupos:

Proagregantes: La infección por SARS-COV 2 aumenta los niveles de fibrinógeno

(94%), plaquetas (62%) y dímero D (100%), así como interleucina-6 (IL-6) (100%)26.

Daño al endotelio vascular: Da como resultado la desregulación de sus propiedades

antitrombóticas 28.

Ambos resultan en la formación de trombosis microvascular, que a su vez tienen el

potencial de embolizar sistémicamente. La fisiopatología de los estados protrombóticos

después de una infección viral se da mediante el mecanismo de tromboinflamación; sin

embargo, también debemos considerar la posibilidad de que la predisposición a la

coagulopatía y los eventos trombóticos se puedan explicar por las largas estancias en la

UCI y la consiguiente inmovilidad.



Mecanismo fisiopatológico: (aumento de interleucinas)

Se puede manifestar con: amaurosis pasajera, hemiparesias, hemianestesia, disfasia,

disartria, diplopía, hemianopsia generalmente homónima.

Exámenes diagnósticos

Imagen neurovascular: El estudio de imagen de elección en ACV isquémico es la TAC

con contraste, por lo que, debido a la alta tasa de pacientes COVID-19 con insuficiencia

renal (IR) es necesario determinar la presencia de otros factores de riesgo para la

nefropatía inducida por contraste en pacientes con COVID-19 antes de la

administración de contraste para la angiografía por TC y/o perfusión, dado que la

sustancia de contraste puede aumentar el daño a nivel renal por isquemia medular,

nefrotoxicidad directa u obstrucción tubular aumentando con esto la mortalidad del

paciente. En casos con ACV agudo, la TAC del tórax (que puede ser normal en la fase

temprana de la infección) permitirá identificar anomalías radiológicas sugestivas de

infección por COVID-19, ya que el grado de afectación pulmonar puede afectar las

decisiones terapéuticas en el manejo del ACV, incluida la necesidad de intubación 26,29.

Recomendaciones de tratamiento y rehabilitación:

Trombolisis intravenosa: Debe reconocerse la prevalencia relativamente alta de una

concentración elevada de marcadores inflamatorios y de hipercoagulación así como la

leucocitosis, la proteína C reactiva y los dímeros D en pacientes con COVID-19 28. Si

bien ninguna de estas anormalidades contraindica la trombolisis intravenosa, estudios

previos en pacientes con ACV isquémico agudo sin COVID-19 demostraron mayor tasa

de muerte o discapacidad y hemorragia intracerebral (ICH) trombolítica posterior. La

disfunción hepática (elevación de las transaminasas) sin coagulopatía (TP normal, INR,

TTPA, recuento de plaquetas) puede ocurrir en pacientes con COVID-19 28; sin

embargo, no hay datos que sugieren mayor riesgo o beneficio con trombolisis

intravenosa. Otras pruebas para evaluar el perfil de coagulación (tromboelastografía y

concentración sérica de dímeros D) son adecuadas en sepsis y disfunción hepática y

pueden considerarse como necesarias. Para los pacientes con COVID-19 y otros

órganos involucrados, es preferible una evaluación detallada del perfil de coagulación

para determinar la relación riesgo-beneficio antes de la administración intravenosa de

trombolisis.



c. Anosmia y ageusia

Factores de riesgo

Dentro de los factores de riesgo podemos considerar según estudios a los pacientes

menores de 40 años y sobre todo mujeres 31, en quienes la hiposmia/anosmia y ageusia

serían las únicas manifestaciones al desarrollar COVID-19 en un inicio. Pero sin

embargo puede aparecer sin algún factor de riesgo existente antes de contraer el

SARS-CoV-2.

Mecanismos fisiopatológicos

Fisiopatológicamente el mecanismo por el cual se produce la hiposmia o anosmia es la

invasión de las células de la mucosa olfatoria por parte del virus que se ha demostrado

que utilizaría el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) como

puerta de entrada celular, pero también requiere la proteasa transmembrana de serina 2

(TMPRSS2) que ayuda a la fusión de la membrana viral y la liberación del genoma de

ARN al espacio intracelular para su posterior replicación del genoma viral; destruyendo

sus células y ocasionando un daño de las neuronas receptoras olfatorias que involucra al

I y V pares craneales por expresar esos receptores en sus membranas 30. Sin embargo, ni

las neuronas sensoriales olfatorias ni las del bulbo olfatorio las presentan; por lo que nos

indicaría que la infección por SARS-CoV-2 de las células no neuronales serían las que

conducirán a la anosmia y la consiguiente ageusia.

Pero en otros estudios no hay clara evidencia del inicio de los síntomas olfatorios y

gustativos, ya que los estudios son escasos, pero en los existentes, se describe una

aparición temprana, súbita o aislada

Diagnóstico

Con respecto al diagnóstico, se utilizaron diferentes pruebas en los estudios consultados

como la pruebaa de identificación de olores “el Sniffin”, la prueba Connecticut

Chemosensory Clinical Research Center Test 31.

Tratamiento

Para el tratamiento de esta secuela puede utilizarse corticosteroides orales, sulfato de

zinc, ácido alfa lipoico, vitamina A 31, entre otros; pero no hay evidencia suficiente para

poder respaldar la prescripción. En cambio, una terapia de rehabilitación olfatoria sería

la más adecuada para la disfunción olfatoria postviral.

La terapia de rehabilitación olfatoria consta de dos sesiones diarias utilizando cuatro

distintos aromas, de diferentes grupos químicos, que deben olerse por al menos 15



segundos cada uno de ellos, con intervalo de 10 segundos entre cada uno. La duración

mínima de la terapia es de seis meses 30.

d. Ansiedad y depresión

Factores de riesgo

En cuanto a la fsiicopatología de sobrevivientes de COVID-19 a un mes de seguimiento

después del tratamiento hospitalario; se informa que los pacientes ambulatorios

mostraron un aumento de la ansiedad y alteraciones del sueño, mientras que la duración

de la hospitalización se correlacionó inversamente con el Trastorno por estrés

postraumático, la depresión, la ansiedad. Además, considerando la peor gravedad de

COVID-19 en pacientes hospitalizados; esta observación sugiere que un menor apoyo

sanitario podría haber aumentado el aislamiento social y la soledad típica de las

pandemias de COVID-19, induciendo así más psicopatología después de la remisión.

Finalmente, los pacientes más jóvenes mostraron niveles más altos de depresión y

alteraciones del sueño, de acuerdo con estudios previos que describen un peor impacto

psicológico de la pandemia de COVID-19 en personas más jóvenes33.

Mecanismos fisiopatológicos

Se sabe que la desregulación de las citocinas (especialmente IL-1β, IL-6, IL-10, IFN-γ

TNF-α y factor de crecimiento transformante-β (TGF-β)) involucra factores que otros y

nosotros asociamos con psiquiatría. El índice de inflamación inmunitaria sistémica

inicial se asoció positivamente con las medidas de ansiedad y depresión en el

seguimiento. En un solo estudio, los niveles más altos de índice de inmunoinflamación

sistémica se asociaron con el trastorno depresivo mayor, lo que sugiere que podría ser

un marcador de la inflamación de bajo grado; observado en los trastornos del estado de

ánimo 33.

Diagnóstico

Se cuenta con cuatro instrumentos de detección de problemas de salud mental

disponibles para su uso en la población como son la versión peruana del PHQ-9 (Patient

Health Questionnaire-9) para el diagnóstico de depresión, la versión en español de la

Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D), las versiones

cortas de la Escala de Psicopatología Depresiva (EPD-4 y EPD-6) y la Escala de

Ansiedad de Lima de 20 ítems (EAL-20) 42.

En los trabajadores de salud; con respecto a la sintomatología de ansiedad; dos extensos

estudios realizados durante la fase pico de la pandemia de la COVID-19 estimaron que



alrededor del 45% de los trabajadores sanitarios presentaba síntomas de ansiedad. Estos

niveles de ansiedad afectan al bienestar del personal, aumentando los niveles de

angustia y disminuyendo la percepción de autoeficacia en el trabajo. Nuevamente, para

darle una perspectiva comparativa y prospectiva a este impacto psicológico, es

importante comentar que un estudio evaluó longitudinalmente los cambios en toda esta

sintomatología después de la pandemia del SARS. Los hallazgos sugieren una

reducción significativa en síntomas depresivos y síntomas de ansiedad en el

seguimiento de un mes, así como importantes mejoras en la calidad del sueño de los

trabajadores sanitarios. Por otro lado, durante la fase aguda de las últimas pandemias

sufridas, la prevalencia de sintomatología depresiva estuvo entre el 27,5 y el 50,7% en

el personal sanitario, con tasas más altas durante la pandemia de COVID-19: del 50,4 al

50,7% 32. (ver anexo 12)

Tratamiento

En el tratamiento psicofarmacológico con antipsicóticos, antidepresivos o ansiolíticos

de los pacientes COVID-19, se ha establecido que la opción más segura de tratamiento

será aquella que no actúe (o lo haga de manera muy escasa) sobre el citocromo P450

(citalopram, escitalopram, olanzapina, valproato), con el fin de evitar interacciones

farmacológicas con los fármacos antiinflamatorios y los antivirales, la mayoría de los

cuales se metabolizan a través del citocromo P3A4 y citocromo P2D6 32.

e. Pérdida de memoria

Factores de riesgo

Según estudios previos neuropsicológicos de resultados a largo plazo; los pacientes

adultos críticamente enfermos, tienen mayor riesgo para presentar deficiencias en

memoria sobre todo aquellos pacientes que han ingresado a cuidados intensivos y que

han requerido de ventilación mecánica por causas múltiples 34.

Mecanismos fisiopatológicos

Se han implicado diversos mecanismos, tales como:

Daño del hipocampo: El hipocampo parece ser particularmente vulnerable a las

infecciones por coronavirus, lo que aumenta la probabilidad de deterioro de la memoria

posterior a la infección. En estudios experimentales se ha demostrado cambios tanto en



la morfología como en la función del hipocampo, con un deterioro a corto plazo en el

aprendizaje dependiente del hipocampo y una potenciación reducida a largo plazo

asociada con el deterioro de la memoria espacial. 34

Hipoxia: Una causa común de cambios neuropsicológicos observados en el síndrome de

dificultad respiratoria aguda, se ha asociado con atrofia cerebral y agrandamiento

ventricular. Asimismo la duración de la hipoxia se correlaciona con la atención, la

memoria verbal y las puntuaciones de funcionamiento ejecutivo al alta. 34

Disminución de óxido nítrico (NO): Algunos de los signos neurológicos en pacientes

con COVID-19 están asociados con la disminución inducida por el virus en los niveles

de NO en el cerebro. La producción de NO está estrechamente relacionada con el

sistema renina-angiotensina (SRAA), precisamente dirigido por el SARS-CoV-2 que se

describió por sobreactivar el SRAA al interactuar, a través de su glicoproteína de pico

(S), con la metalopeptidasa convertidora de receptor de angiotensina 2 (ACE2),

expresado en la superficie de numerosos tipos de células, incluidas las neuronas

cerebrales. En SRAA la angiotensina II, al actuar sobre el receptor de angiotensina II

vasoconstrictor tipo 1 (AT R), disminuye la producción de NO, lo que lleva a una

disminución esperada de las concentraciones de NO en el cerebro durante el

COVID-19, que debe ser compensado para prevenir trastornos neurológicos cognitivos

y conductuales.35

Diagnóstico

Hasta la fecha, el diagnóstico se obtiene mediante la evaluación neuropsicológica

integral de los pacientes, que incluiría pruebas de la función del hipocampo completo

(como pruebas de recuerdo retardado o memoria espacial), así como pruebas novedosas

que exploran subregiones del hipocampo, como pruebas de memoria espacial, que

pueden ayudar a detectar el daño de CA1 (área del hipocampo particularmente sensible

a la hipoxia). y una tarea de finalización de patrones que evalúa la función CA3 (área

del hipocampo medianamente resistente a la hipoxia). Sin embargo, estas evaluaciones

aún no son consideradas dentro de la evaluación integral de un paciente post-COVID19
34

Posible tratamiento

En relación a la disminución del óxido nítrico: Debido a que el NO es básicamente

demasiado reactivo (con una vida media muy corta de 5 segundos) para constituir un



objetivo terapéutico apropiado, una estrategia sería contrarrestar la sobreactivación del

SRAA y así mantener los niveles apropiados de NO en el sistema nervioso. Los

fármacos quimioterapéuticos propuestos para limitar / contrarrestar la sobreactivación

del SRAA podrían ser inhibidores de la ECA (para prevenir la producción de

angiotensina II a partir de angiotensina I), ARA II como losartán y derivados, y también

algunos fármacos péptidos candidatos naturales que pertenecen al llamado SRAA

contrarregulador (es decir, angiotensina 1,7,9, alamandina, angiotensina A y / o

angiotensina IV) 34,35

4.4.4. Secuelas músculo-esqueléticas

a. Fatiga:

La fatiga es, con mucho, el síntoma más común que experimentan los pacientes,

independientemente de la necesidad de hospitalización; es uno de los más persistentes y

debilitantes. La proporción de pacientes con COVID-19 afectados por fatiga constituye

del 15 a 87%. Aunque la fatiga se resuelve en la mayoría de los pacientes, puede ser

profunda y puede durar tres meses o más, especialmente entre los supervivientes de la

UCI 37

FACTORES DE RIESGO: Según lo establecido, podemos encontrar:

- Cáncer

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

- Estado inmunodeprimido por trasplante de órgano sólido

- Obesidad (índice de masa corporal ≥30 kg / m )

- El embarazo

- Enfermedad cardiovascular grave

- Insuficiencia cardiaca

- Arteriopatía coronaria

- Cardiomiopatías

- Anemia drepanocítica

- Fumadores activos

- Diabetes mellitus tipo 2, etc.37

FACTORES CONTRIBUYENTES: Hay muchas razones por las que las personas se

sienten fatigadas después de una infección por COVID; como pueden ser: Una



respuesta continua al virus COVID a pesar de que la infección ha mejorado o por efecto

de una enfermedad grave. Pero enfocándonos en la fisiopatología podemos encontrar:

Factores centrales: Los factores centrales que influyen en la fatiga posterior al

COVID-19 pueden ser el resultado de que el virus invade el SNC. Los factores centrales

que pueden contribuir a la fatiga por COVID-19 incluyen los niveles de

neurotransmisores (dopamina y serotonina), excitabilidad neuronal intrínseca,

inflamación, desmielinización (que produce cambios en la velocidad de conducción

axonal), etc.

Utilizando tomografía por emisión de positrones con F-fluorodesoxiglucosa

(FDG-PET), se encontraron HIPOMETABOLISMO FRONTAL E

HIPERMETABOLISMO CEREBELOSO, que pueden tener un impacto sobre la fatiga.

No se puede descartar que el hipometabolismo cerebral sea causado por otros síntomas,

como la depresión. También se encontró un HIPOMETABOLISMO CEREBRAL,

aunque se requieren estudios de seguimiento más prolongados para especificar la

asociación entre el hipometabolismo y la fatiga.36

FACTORES PSICOLÓGICOS: La fatiga relacionada con COVID-19 puede ocurrir

simultáneamente en un entorno donde el estrés, la ansiedad, la depresión y el miedo son

desenfrenados. Cuando se toman en conjunto, se cree que pueden contribuir

significativamente a la fatiga.

La serotonina y la dopamina son solo dos ejemplos de los principales actores de la

fatiga psicológica; ya que el COVID-19 puede acceder al cerebro a través del bulbo

olfatorio del prosencéfalo, que es rico en el neurotransmisor dopamina. Además de la

dopamina y la serotonina, el COVID-19 puede alterar los niveles de otros

neurotransmisores, como la acetilcolina, que es la principal causa de fatiga en la

miastenia gravis.36

FACTORES PERIFÉRICOS: La fatiga posterior al COVID-19 también puede ocurrir

por uno o varios factores periféricos. Los síntomas comunes de COVID-19 son dolor,

debilidad del músculo esquelético y aparición de lesiones. Por lo tanto, es lógico sugerir

que el COVID-19 puede afectar directamente al músculo esquelético y, por lo tanto,

contribuir a la fatiga. Varios tipos de células del músculo esquelético pueden mostrar de

forma independiente y/o colectiva; vulnerabilidad al COVID-19 a través de la enzima



convertidora de angiotensina 2 (ACE2). El COVID-19 en los pulmones activa varios

leucocitos para liberar una cascada de citocinas, incluida la interleucina-6 (IL-6). En

particular, las elevaciones sistémicas de IL-6 pueden alterar la homeostasis metabólica

muscular y exacerbar la pérdida muscular. Por lo tanto, el músculo esquelético puede

verse afectado por COVID-19 a través de la infección directa de tipos de células

residentes ricas en ACE2 y/o indirectamente a través de la liberación sistémica de

citocinas y la posterior perturbación homeostática. La fatiga puede agravarse aún más

en las personas mayores por la pérdida de función relacionada con la edad y la atrofia

del músculo esquelético (es decir, sarcopenia). Igualmente, significativos son los

pacientes con distrofias (Distrofia muscular de Duchenne) con pérdida de la función del

músculo esquelético en todo el sistema y aumento de la fatiga.36

DIAGNÓSTICO: Para evaluar la intensidad de la fatiga se usa la ESCALA DE

BORG:

- 0 ->  Nada en absoluto

- 0.5 -> Muy, muy leve (apenas perceptible)

- 1 -> Muy leve

- 2 -> Ligero (ligero)

- 3 -> Moderada

- 4 -> Algo severo

- 5 - 6 -> Severo (pesado)

- 7 - 9 -> Muy severo

- 10 -> Muy, muy severo (máximo)

Además, cabe recalcar que se piden como pruebas de laboratorio adicionales (además

de las generales), los estudios de tiroides en personas con fatiga o debilidad

inexplicables.37

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO: Se debe determinar previamente el nivel de

asistencia necesaria para las actividades de la vida diaria (p. Ej., alimentarse, vestirse,

bañarse, ir al baño, conducir, hacer tareas domésticas y hacer las compras) para

informar adecuadamente cual es el plan de rehabilitación del paciente. Comparamos sus

síntomas actuales con los de antes de la enfermedad, o sea su estado funcional (p. ej.,

disminución de la tolerancia al ejercicio, debilidad o movilidad reducida). Como parte

de la evaluación, también determinamos si alguna disminución se debe a un



desacondicionamiento, debilidad, atrofia muscular, dolor y / o síntomas

cardiopulmonares.

En la mayoría de los casos, los síntomas se resuelven lentamente durante varias

semanas y no requieren intervención, excepto la educación sobre la seguridad

alimentaria y del hogar .

Como herramientas de detección, generalmente usamos la prueba de caminata de 6

minutos. Como parte del EQ-5D-5L (encuesta EuroQol - 5 dimensiones - 5 niveles),

también evaluamos el dolor persistente. Estas herramientas de evaluación funcional

estandarizadas también se pueden usar para monitorear el progreso del paciente a lo

largo del tiempo.

La guía general para el manejo de pacientes con fatiga persistente y estado funcional

deteriorado incluye: Descanso adecuado para los pacientes con fatiga. Recomendamos

una buena higiene del sueño y estrategias específicas para el manejo de la fatiga. Un

método que es útil es el enfoque de “cuatro P” para la conservación de energía:

Planning (Planificación), Pacing (Marcar pasos), Priorizing (Priorizar) y Positioning

(Posicionamiento). Si los pacientes tienen síntomas compatibles con encefalomielitis

miálgica/síndrome de fatiga crónica, se justifica una estrategia de tratamiento similar.

Para los pacientes con limitaciones más pronunciadas de resistencia o tolerancia al

ejercicio debido a debilidad muscular o pérdida de condición física, normalmente los

referimos para fisioterapia o rehabilitación.37

4.4.5. Secuelas gastrointestinales

Factores de riesgo: La linfopenia grave persistente se asocia con una evolución grave.

Los síntomas gastrointestinales asociados a daño hepático con aminotrasferasas

elevadas, suelen terminar en UCI 38.

Mecanismo fisiopatológico: El SARS-CoV-2 es un coronavirus β, ARN monocatenario

positivo esférico 38. El epitelio gastrointestinal es una diana potencial para el virus. En

biopsias de mucosa gástrica, duodenal y rectal de pacientes infectados; la distribución

de la positividad de la tinción de ACE2 se encuentra principalmente en el citoplasma de

las células epiteliales del estómago y el intestino y en los cilios de las células epiteliales

glandulares. Desde el punto de vista histológico, el epitelio del tracto digestivo presenta

infiltración plasmocítica y linfocítica con edema intersticial, principalmente en

estómago, duodeno y recto e infiltración linfocítica más parcheada en el esófago. La



exposición del hígado al SARS-CoV-2 es inevitable. La presencia de receptores ACE2

en los colangiocitos apoya un modo retrógrado de daño hepático tras la entrada del virus

en las células de los árboles biliares. Las biopsias de hígado confirman la presencia de

ARN viral en los tejidos del hígado, además de evidencia de mecanismo de lesión viral

directa. El impacto del SARS-CoV-2 en las enfermedades hepáticas crónicas sigue

siendo en gran parte desconocido y continua bajo investigación. Por otro lado, la lesión

hepática y las manifestaciones gastrointestinales pueden inducirse por medicamentos

como antibióticos, antirretrovirales y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) 39.

Diagnóstico: COVID-19 es predominantemente una infección transmitida por el aire; la

transmisión se produce a través de gotitas respiratorias y potencialmente a través de

material aerosolizado. Aunque se ha propuesto una transmisión oral-fecal, debido a

encontrarse el virus en el tracto gastrointestinal; sin embargo, la eliminación del ARN

viral en las heces no puede confirmarse porque la reacción en cadena de la polimerasa

con transcripción inversa (PCR-RT) puede detectar fragmentos virales y no el virus

completo, mientras que los cultivos de heces para el SARS-CoV-2 todavía faltan o

tienen baja especificidad 38,39.

Cuadro clínico: Dentro de los síntomas gastrointestinales tenemos la diarrea, náuseas,

vómitos y anorexia, siendo esta última considerada como inespecífica en estudios

recientes. La diarrea se presentó como la más común tanto en poblaciones adultas como

pediátricas. Más del 50% de las diarreas notificadas se produjeron después de la

admisión y el inicio de la terapia antiviral, y aproximadamente el 22,2% se quejó de

heces blandas antes del diagnóstico de COVID-19 38,39.

Datos radiológicos: Se debe preferir la TC de tórax a las radiografías simples de tórax

porque puede revelar vidrio esmerilado bilateral o sombras irregulares, especialmente

en los lóbulos pulmonares inferiores en la gran mayoría de los pacientes. En pacientes

que se presentan únicamente con síntomas gastrointestinales y se someten a tomografías

computarizadas abdominales, el radiólogo debe examinar el tracto respiratorio inferior

para identificar signos de neumonía. Sin embargo, hay pacientes sin anomalías de

imagen o mínimas anomalías en estas38.

Datos laboratoriales: En las primeras etapas de la enfermedad, la linfopenia parece ser

el hallazgo de laboratorio más común (hasta un 80%), lo que podría sugerir que el



SARS-CoV-2 actúa sobre los linfocitos al inducir una tormenta de citocinas en el

cuerpo. La linfopenia grave persistente se asocia con un resultado grave. El dolor

torácico asociado a un aumento de la troponina, etc. indica afectación del miocardio,

además en las investigaciones clínicas existentes de COVID-19 se ha informado de

lesión hepática leve a moderada, que incluye aminotransferasas elevadas,

hipoproteinemia y prolongación del tiempo de protrombina 38,40.

4.4.6. Secuelas renales

Aparte de las complicaciones respiratorias, se ha observado insuficiencia renal aguda en

algunos pacientes con SARS.

La insuficiencia renal aguda es poco común en el SARS, pero conlleva una alta

mortalidad. Es probable que la insuficiencia renal aguda esté relacionada con la

insuficiencia multiorgánica más que con el tropismo renal del virus. El desarrollo de

insuficiencia renal aguda es un importante indicador de pronóstico negativo para la

supervivencia con SARS. 41

Mecanismo fisiopatológico:

En cuestión a la Insuficiencia renal aguda tipo renal en pacientes con COVID-19;

todavía se desconoce mucho del SARS-CoV-2, pero las primeras investigaciones

respaldan la hipótesis de que la gravedad de la COVID-19 viene condicionada por la

respuesta hiperinflamatoria que se produce en nuestro organismo al contacto con el

SARS-CoV-2. Investigaciones apuntan a que el mecanismo de acceso del SARS-CoV-2

al organismo está muy relacionado con la enzima ACE 2; enzima que, entre otros

tejidos, se puede encontrar en el epitelio de las células tubulares renales.40

En relación a la Insuficiencia renal aguda tipo pre-renal en pacientes con COVID-19;

investigaciones apuntan a que el mecanismo asociado es frecuentemente la hipovolemia

y la deshidratación del paciente; por hipoperfusión tisular con consecuente disfunción

orgánica, donde el SARS-CoV-2 ha descrito su afectación.

Podemos afirmar que, tanto a nivel pre-renal como renal, el riñón humano puede ser un

objetivo específico para la infección por SARS-CoV-2. El virus se puede unir a las



células epiteliales renales, lesionándolas, alterando la homeostasis electrolítica y

comprometiendo así la regulación de la presión arterial. 40

Clínica:

-Alteraciones cardiovasculares en enfermo renal

- Presión arterial sistólica > 140 mmHg

- Presión arterial diastólica > 90 mmHg

-Alteraciones cutáneas en enfermo renal: Escarcha urémica en piel

-Alteraciones gastrointestinales en enfermo renal: Anorexia

Pruebas de laboratorio diagnósticas:

- Una primera investigación realizada en un centro de hemodiálisis en el Hospital

Renmin de la Universidad de Wuhan 40; donde se reporta 37 casos de COVID-19 entre

230 pacientes de hemodiálisis. En la mayoría de estos pacientes, los síntomas de

COVID-19 fueron leves, sin necesidad de  ingreso en unidades de cuidados intensivos.

En esta investigación se evidenció que estos pacientes tenían menos linfopenia y

menores niveles séricos de citocinas inflamatorias que los pacientes sin diálisis

afectados por la infección por COVID-19.40 Este estudio concluyó que los pacientes de

hemodiálisis con COVID-19 son propensos a experimentar una enfermedad leve que

no se desarrolla en una neumonía completa, probablemente debido a la función reducida

del sistema inmune y a la disminución de las tormentas de citoquinas.40

- Otro de los estudios destacados en el que más claramente se muestra una asociación

entre la afectación renal y el mal resultado en pacientes con COVID-19, es el realizado

en el hospital Wuchang Fangcang de Wuhan por Cheng Y et al. Trabajaron con una

muestra de 701 pacientes ingresados con COVID-19, y se detectaron las siguientes

alteraciones: 40

- Proteinuria, en el 43,9 % de pacientes.

- Hematuria, en el 26.7 % de pacientes.

-Elevaciones de creatinina sérica y BUN, en el 14,4% y

el 13,1% respectivamente.



- TFG < 60 ml/min, en el 13,1 % de pacientes.

- Leucocitosis

-Elevación del dímero D.

Tratamiento:

En los síndromes de disfunción multiorgánica, cuando el tratamiento farmacológico ya

no es eficaz, las terapias de hemofiltración o hemoperfusión pueden ser posibilidades

muy prometedoras. En estos casos, la oxigenación por membrana extracorpórea

(ECMO) aplicada principalmente en modo veno-venoso, se ha destacado como la

técnica más eficaz. Estas técnicas de depuración extracorpórea podrían usarse para

eliminar factores inflamatorios, eliminar la tormenta de citoquinas, corregir el

desequilibrio electrolítico y mantener así el equilibrio ácido-base del paciente. 40

V. Conclusiones

● El SARS COV2 propicia una Inflamación sistémica

● La severidad debe ser valorada en función de la Edad y Comorbilidades

● La Infección SARS COV2 debe considerar la afección multiorgánica

● La secuela Respiratoria esta en función de la gravedad de la Infección

● La comorbilidad Cardiovascular genera alto riesgo de mortalidad

● El compromiso renal tiene implicancias pre-renales y renales

● La Secuela Neurológica es relativamente frecuente

● La Secuela Neuro psiquiátricas pueden ser discapacitante



● El tratamiento debe valorarse individualmente considerando

interacciones medicamentosas
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Anexo 7: Natural history of COVID-19 and treatment options. (adapted from reference [5])

ANEXO 8.- Algoritmo de paro cardíaco de ACLS para pacientes con COVID-19 sospechosos o
confirmados



ANEXO 9.- Algoritmo de paro cardíaco agudo del proveedor de atención médica de BLS para
pacientes con COVID-19 sospechosos o confirmados



ANEXO 10.- Algoritmo de paro cardíaco en adultos. (2018 Focused Update on ACLS)



ANEXO 11.- Propuesta de seguimiento de la neumonía grave por COVID-19 (adapted from reference
[9])

Anexo 12: Manifestaciones neuropsiquiátricas según los estudios. (adapted from reference [32])



Anexo 13: Resumen del enfoque clínico de los casos publicados de miocarditis asociados a
COVID-19. (adapted from reference [21])

Anexo 14: COVID-19 Secuenciamiento Genético del Virus SARS-COV-2 en Perú


