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Antecedentes

La enfermad por coronavirus (Covid 19) es una emergencia de salud pública, iniciada el pasado diciembre en China, 
alcanzando cerca de (9) nueve millones de casos en todo el mundo, con aproximadamente 500.000 muertes hasta 
la fecha (julio de 2020). Durante la infección se presentan síntomas gastrointes�nales hasta en el 18% de los casos, y 
aunque la principal vía de transmisión es el contacto humano a través de gó�cas que salen de nariz y boca, el tracto 
gastrointes�nal también puede ser una ruta de transmisión ya que se ha encontrado RNA viral posi�vo en muestras 
de heces hasta en el 54,5% de los casos confirmados.

Descripción del estudio: Gastrointestinal 

Manifestations and Associates Health Outcomes Of 
COVID-19: A Brazilian Experience from The Largest 
South American Public Hospital. 

Este importante estudio realizado recientemente en 
Brasil brinda información sobre la prevalencia de 
síntomas gastrointes�nales (GI) en pacientes 
hospitalizados por Covid 19, y el impacto de esta 
sintomatología en el pronós�co.

El estudio fue realizado con 400 pacientes en el Hospital 
das Clínicas de la Universidad de Sao Pablo, hospital de 
cuarto nivel con capacidad para 700 camas en 
hospitalización y aproximadamente 300 camas en 
terapia intensiva, dedicadas exclusivamente al cuidado 
de pacientes con Covid 19 en Sao Pablo, Brasil, uno de 
los nuevos epicentros pandémicos en todo el mundo.

Datos revelados en el estudio

De los 400 pacientes hospitalizados por Covid 19 con 
infecciones moderadas y severas, el 33% (133 
pacientes) presentaron síntomas gastrointes�nales al 
inicio de la infección, así:
 

·            Diarrea 17,25% 

 · Náuseas 13,75 % 

 ·V ómitos 7,5 % 

 ·A norexia 11,5% 

· Dolor abdominal 6 % 
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Los factores de riesgo determinantes para dar manejo a 
estos pacientes fueron:

Ÿ  El género masculino, la presencia de obesidad y 
fa�ga: para determinar la admisión en la unidad de 
terapia intensiva 

Ÿ El género masculino y la obesidad: para terminar la 
necesidad de ven�lación mecánica.

Ÿ El género masculino, la obesidad y la inmunosupresión 
(peor pronós�co) fueron determinantes en la 
mortalidad.

 
En pacientes con síntomas gastrointes�nales, la 
obesidad y el sexo masculino se asociaron con una 
mayor tasa de ingreso a las UCI y la necesidad de 
ven�lación mecánica. 

La fa�ga también fue un factor asociado con una mayor 
admisión a la UCI en pacientes con síntomas GI.

Con respecto a la mortalidad, por regresión logís�ca 
mul�variable, para pacientes con síntomas GI las 
únicas variables asociadas con una mayor mortalidad 
fueron:

Ÿ La edad (60 años o más)
Ÿ El sexo masculino 
Ÿ Los pacientes inmunodeprimidos que se sabe están 

relacionados con peores resultados también en la 
población general.

En diversos estudios se ha observado que los 
pacientes que presentan mayor compromiso 
respiratorio �enen menores síntomas generales, 
mientras que aquellos que presentan síntomas 
gastrointes�nales padecen más síntomas generales 
como la fa�ga (59,4%), mialgia 42,1% y anosmia y/o 
ageusia (24,8%) 

Comorbilidades

Con respecto a las comorbilidades, el estudio reveló 
que los pacientes con o sin síntomas gastrointes�nales, 
no presentaron diferencias en las caracterís�cas 
iniciales como la edad, el género y los exámenes de 
laboratorio al ingreso hospitalario, adicionalmente 
entre los pacientes con síntomas GI los antecedentes 
menos frecuentes fueron los episodios previos de 
eventos cerebro vasculares.

Por otro lado, la enfermedad renal crónica fue más 
prevalente entre los pacientes con síntomas 
gastrointes�nales, de 22% vs. el 12% en aquellos que no 
presentaban estos síntomas, lo que podría explicarse 
por el uso crónico de inhibidores de la enzima 
conver�dora de angiotensina (IECA) o bloqueador del 
receptor de angiotensina (BRA) que puede exacerbar 
esta manifestación.

Se sabe que SARS COV-2 ingresa a las células huésped a 
través del receptor de la enzima conver�dora de 
angiotensina II el cual se expresa altamente en las 
células del tracto respiratorio, pero también se 
encuentran en las células del tracto GI, esto podría 
explicar la alta prevalencia de síntomas GI en pacientes 
con Covid 19 y la asociación con el uso crónico de 
IECA/BRA generalmente tomado por pacientes con 
enfermedad crónica, lo que podría regular los 
receptores naturales del virus en esas células.

Además, con el uso crónico de IECA/BRA fueron más 
prevalentes los síntomas gastrointes�nales, dato muy 
interesante ya que esta proteína se expresa en los 
pulmones, el corazón, los riñones y los intes�nos, y al 
parecer existe una atracción de los virus por la misma 
puerta de entrada que los IECA. 

Se está llevando a cabo un ensayo clínico aleatorizado 
que compara la suspensión o el uso con�nuo de 
IECA/BRA en pacientes crónicos y debería contribuir a 
comprender el papel de esos medicamentos en 
pacientes con Covid 19.

Conclusiones

A pesar de que este tema sigue siendo controver�do en 
la literatura, nuestro estudio sugiere que:

El uso crónico de IECA/BRA en pacientes con síntomas 
GI es un factor protector que disminuye la probabilidad 
de ven�lación mecánica, y la mortalidad, pero esto se 
deberá verificar con más estudios.

Otros factores que no presentaron diferencias entre los 
pacientes con infección por COVID 19, con y sin 
síntomas GI fueron, los dias de hospitalización, el 
ingreso a la UCI, los dias de permanencia en la UCI, la 
intubación orotraqueal, la necesidad de u�lizar 
medicamento vasopresor, así como la mortalidad, 



Son datos interesantes y un poco controversiales ya 
que, en la regresión logís�ca mul�variable, la 
evaluación de los pacientes con síntomas GI, mialgia 
y anosmia/ageusia, se asociaron con menores 
ingresos en la UCI y menor necesidad de ven�lación 
mecánica, sugiriendo que estos síntomas podrían 
ser protectores. 

La mialgia incluso se asocio con una mayor mortalidad 
en pacientes con síntomas gastrointes�nales, sin 
embargo, no existen datos en la literatura que sugieran 
que la mialgia en pacientes con síntomas GI podría ser 
un factor protector, por lo que este hallazgo se debe 
estudiar con mayor rigor.

La mialgia y la anosmia/ageusia se informan como 
síntomas tempranos en la Covid 19, lo que podría 
conducir a un diagnos�co temprano y posiblemente a 
un mejor pronos�co. Además, manifestaciones 
clínicas del aparato diges�vo asociado con la mialgia y 

la anosmia/ageusia �ene un determinado factor de 
protección que debemos comprender un poco mejor. 

Una explicación comprensible para estos resultados, 
además de las diferencias locales en la población en 
cada país, es que los pacientes hospitalizados 
probablemente experimentan una enfermedad 
sistémica y tendrían una mayor prevalencia de 
síntomas gastrointes�nales.

En diversos estudios se ha observado que los pacientes 
que presentan mayor compromiso respiratorio �enen 
menos síntomas generales, mientras que aquellos que 
presentan síntomas gastrointes�nales padecen más 
síntomas generales como la fa�ga (59,4%), mialgia 
42,1% y anosmia y/o ageusia (24,8%) 

La premisa que dice que los pacientes con Covid 19 que 
presentan síntomas gastrointes�nales �enen peor 
pronós�co, no está definida y es muy controver�da.

Procedimiento 
de Endoscopia 

Introducción 

Los procedimientos endoscópicos en general son considerados como generadores de aerosoles (AGP) lo que 
aumenta el riesgo de trasmisión de infecciones, por tanto, en la actualidad, debido a la pandemia por coronavirus 
(SARS-COV 2) deben ser realizados UNICAMENTE en casos de emergencia o procedimientos esenciales como la 
colangi�s, la extracción de cuerpos extraños, la obstrucción gastrointes�nal o el sangrado GI potencialmente 
mortal.  Se deben suspender todas las endoscopias programadas para diagnós�co.

Determinar lo urgente de lo esencial

¿Qué procedimientos deberían ser realizados? 

Existe falta de consenso sobre casos que no �ene una 
clara recomendación, la evaluación caso por caso es 
necesaria, y la evaluación del riesgo de infección para el 
paciente debe ser considerada en la decisión.

Los casos confirmados con Covid 19 y los pacientes de 
alto riesgo deben someterse a procedimientos 

exclusivamente urgentes que sean definidos como 
emergencias vitales.

Los pacientes con riesgo bajo e intermedio podrían ser 
considerados para realizar procedimientos en 
indicaciones menos urgentes, pero la toma de decisión 
para los casos que se encuentren en la zona gris, debe 
considerar la opción de diferir el procedimiento.

Existen procesos esenciales que dependiendo del riesgo 
del paciente deben ser considerados individualmente 



Ÿ Estra�ficación del cáncer 
Ÿ Sangrado GI estable
Ÿ Procedimientos palia�vos (colocación de stents, 

neurolisis, EMR/ESD planeados para lesiones de alto 
riesgo, acceso a GI para alimentación urgente) 

Los siguiente son procedimientos elec�vos y deben 
posponerse:

Ÿ Re�ro de stent biliar, 
Ÿ Detección de cáncer, 
Ÿ Ensayos clínicos, 
Ÿ Gastrostomía endoscópica percutánea
Ÿ Vigilancia y seguimiento posterior a la polipectomía  
 
Los pacientes con riesgo bajo e intermedio podrían 
ser considerados para indicaciones menos urgentes, 
por tanto, la decisión para los casos de la zona gris se 
debe considerar diferir el procedimiento para el 
paciente. Fig. 1

Nuestra   Experiencia  

¿Como estamos realizando los procedimientos en las 
salas de endoscopia del Hospital das Clínicas en Brasil?
Los datos básicos para tener en cuenta de forma 

permanente son, la capacitación de todo el personal, el 
uso de elementos de protección personal (EPP), la 
estra�ficación del riesgo según los Criterios ASGE, la 
presencia de síntomas, el permanecer en un área de 
alto riesgo y el contacto cercano o exposición a casos 
posi�vos de Covid 19.

Medidas de Protección antes del 
Procedimiento 

Bajo riesgo: menor nivel de equipo de protección 
personal (EPP) que incluye:
Gorro, gafas, tapabocas quirúrgico (N95 idealmente), 
guantes, bata desechable, polainas 

Alto Riesgo: Alto nivel de EPP 
Gorro, gafas, protector facial, tapabocas quirúrgico 
(N95 o PFF2 o 3), bata desechable resistente al agua de 
manga larga, polainas

Los pacientes deben ser informados sobre la 
posibilidad de exposición al SARS COV 2
Dependiente del estado local (por regiones) de la 
pandemia de Covid 19, puede ser razonable considerar 
a cada paciente de alto riesgo y por lo tanto u�lizar 
todas las medidas de protección. 

Paciente programado para 
procedimiento endoscópico

Procedimiento urgente Procedimiento elec�vo

Paciente de alto riesgo/
Caso confirmado COVID-19

Paciente de bajo riesgo

Tapabocas de alta eficiencia
(N95-FFP2/FFP3)

Doble par de guantes 
Gorro

Protección ocular
Bata desechable an�fluido

Tapabocas convencional 
Guantes

Gorro 
Protección ocular

Bata desechable an�fluido

Mayor riesgo de morbilidad/mortalidad 
relacionada con COVID-19

Posponer procedimiento endoscópico

Figura 1. Flujograma de toma de decisiones para procedimientos endoscópicos en pandemia de COVID-19. 



Medidas de Protección durante el 
Procedimiento 

La endoscopia urgente, debe ser realizada por personal 
idóneo para minimizar la exposición y realizar 
procedimientos más rápidos, con la protección 
adecuada y según la estra�ficación de riesgo.  Se 
prefiere la sala de presión nega�va (es ideal, pero a 
veces no es posible) especialmente en casos 
confirmados. 
Endoscopia bajo sedación: Ajustar la profundidad de la 
sedación para reducir las moles�as y los reflejos del 
vómito que causa la aerosolización, eso es un detalle 
muy importante, acá el 100% de los casos son hechos 
con los anestesiólogos  

Pasos para la colocación del equipo 
de protección personal (EPP): 

Pasos para la remoción del equipo de 
protección personal (EPP): 

Es importante re�rar los elementos tal cual se indica

Higiene de manos con solución a base 
de alcohol o agua con jabón

1

Pijama quirúrgico2

Zapatos impermeables y cerrados3

Higiene de manos4

Mascara5

6

Re�rar primero los guantes1

Re�rar la Bata2

Salir de la sala3

Higiene de manos4

Re�rar el protector facial y las gafas5

6 Re�rar el gorro 

Re�rar la mascara7

Higiene de manos 8

Quitar el pijama quirúrgico 
y los zapatos 9

Higiene de manos10

Gorro

Gafas7

Protector facial8

Bata impermeable de manga larga 9

Guantes 10



Después del procedimiento

Para los casos de alto riesgo o confirmados la doble 
desinfección del equipo podría ser beneficiosa, pero la 
desinfección estándar de acuerdo con las regulaciones 
es suficiente. 

El personal involucrado con los procedimientos en 
casos confirmados debe monitorear sus síntomas; si se 
desarrollan síntomas o si se violan las medidas de 
protección, se debe considerar una licencia de trabajo

Puntos claves

Los procedimientos endoscópicos gastrointes�nales 
generan aerosoles y �enen un mayor riesgo de 
transmisión de Covid 19

La  se lecc ión  de  casos  es  fundamenta l :  Los 
procedimientos endoscópicos deben limitarse a 
emergencias o procedimientos esenciales. Los 
procedimientos elec�vos deben posponerse.

Los pacientes deben considerarse como posibles 
portadores de Covid 19 y estra�ficarse por riesgo.

Los pacientes de alto riesgo deben considerarse como 
casos posi�vos 

Las unidades deben estar preparadas y con medidas 
preven�vas

Se debe usar EPP adecuado en cada procedimiento.  
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