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La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID -19) es causada por un nuevo coronavirus identificado en Wuhan,
Hubei, China, en diciembre de 2019. El SARS - CoV-2 es
un virus envuelto, no segmentado, con ARN monocatenario positivo, cubierto por una corona de espículas en
su superficie, su diámetro es de 65 -125 nm. Se ha propuesto que los murciélagos son el reservorio del virus
ya que el genoma del SARS - CoV-2 comparte el 96.2 %
de la secuencia con el CoV-RaTG13 identificado en estos
animales. La principal característica del SARS - CoV-2 es
la glicoproteína S necesaria para entrar en las células del
huésped a través de su unión con el receptor de superficie de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2)
(Angeletti y cols., 2020). Otras proteínas usadas por el
virus para infectar células son el receptor de serina proteasa transmembranal (TMPRSS2), el receptor del ácido
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Proteína viral

Función viral

nsp 1

Inhibición de INF a través del bloqueo de la maquinaria translacional del huésped.

nsp 14

Inicia la formación de la capucha para mimetizar el ARN del huésped.

nsp 16

Modifica la capucha viral para evitar el reconocimiento de PRRs.

nsp 3

Inhibición de INF y escisión de poliproteína viral.

PLpro y macrodominios

Antagoniza respuesta de INF.

DUB (enzima desubiquitinizante)

Antagoniza respuesta de INF.
Antagoniza la señalización de INF y causa inhibición de la cascada de activación de las células
efectoras por erradicación e inhibición de la replicación viral.

ORF3b
ORF6

Inhibe la vía de señalización de JAK-STAT bloqueando el factor de transcripción STAT1.

Tabla 1. Proteínas de coronavirus involucradas en el escape de la respuesta inmunológica del virus.

siálico, el receptor de catepsina B y L , la proteasa

liberación de citocinas, que induce un síndrome

de unión a la membrana TACE, entre otros (Sardu

de estrés respiratorio agudo conocido comúnmente

C y cols., 2020; Danser y cols., 2020).

por sus siglas en inglés como ARDS, falla general

La infección se transmite a través de la inhalación

orgánica y la muerte (Rothan y cols., 2020).

de gotículas generadas por tos, estornudos o mien-

Los pacientes con COVID -19 presentan otros

tras se habla o tocan superficies contaminadas y

marcadores inflamatorios en el suero como proteína

posteriormente se tocan ojos, nariz y boca (Shinghal,

C reactiva, ferritina y dímero- D. Durante la infección

2020). Los síntomas de COVID-19 aparecen después

los pacientes desarrollan una respuesta inmune no

de un periodo de incubación de aproximadamente

controlada asociada con la hiperactivación de ma-

5.2 días (Li y cols., 2020). Las principales manifesta-

crófagos y monocitos; después de esta respuesta

ciones clínicas son fiebre, fatiga, tos seca, dolor de

inicial los pacientes muestran un incremento en el

cabeza, hemoptisis, diarrea, disnea, y en casos se-

número total de neutrófilos y citocinas proinflama-

veros neumonía, síndrome respiratorio agudo, falla

torias, y una disminución en la cuenta total de linfo-

renal entre otras características que describiremos

citos (Qin y col, 2020). En pacientes con enfermedad

en este trabajo. En el 2.2 % de los casos la infec-

severa se reportan niveles elevados de Interleuci-

ción por SARS-CoV-2 es letal (Huang y cols., 2020).

na- 6, por lo que se ha propuesto como un biomarcador predictivo de la severidad de la enfermedad.
La afectación pulmonar caracterizada por daño

Inmunidad durante COVID-19

alveolar difuso, apoptosis epitelial y endotelial, coaLa respuesta inmune al SARS-CoV-2 es mediada por

gulación descontrolada, fibrosis y fibrinolisis pul-

citocinas proinflamatorias como las interleucinas -1,

monar se asocia con la liberación descontrolada

-2, -6, -7, -8, -9, -10, el factor estimulante de colonias

de citocinas proinflamatorias (Channappanavar y

de granulocitos (G-CSF), la proteína 10 inducida por

cols., 2017). El SARS - CoV-2 evade los receptores de

interferón (IP-10), la proteína quimiotáctica de mono-

la inmunidad innata de reconocimiento de patrones

citos-1 (MCP-1), la proteína inflamatoria de macrófa-

(RRPs) y además antagoniza la respuesta del inter-

gos-1 (MCP-1) y el factor de necrosis tumoral-alpha

ferón tipo I, induciendo una vesícula de membrana

(TNF-a). La liberación de estas citocinas es lo que se

doble carente de patrones moleculares asociados

ha denominado tormenta de citocinas o síndrome de

a patógenos (PAMPs) y, además, tiene una capu-
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cha que cubre al ARNm; estos son los mecanismos
Elena Soto Vega et al

de escape desarrollados por el virus para evadir el

reconocimiento por el sistema inmune (Liu y cols.,

hemoptisis y dolor torácico (Ding y cols., 2020).

2016). El SARS - CoV-2 tiene ocho proteínas capa-

La disnea es el síntoma cardinal de severidad y

ces de evadir la respuesta inmune, bloqueando la

es un dato de alarma en el momento de la eva-

respuesta del interferón (Indwiani, 2020) (Tabla 1).

luación clínica. Este síntoma se refiere a la con-

Las células dendríticas y los macrófagos res-

ciencia subjetiva del individuo de dificultad para

ponden al virus liberando Interferón-1 y otras ci-

respirar. Sin embargo, el síndrome de insuficiencia

tocinas inflamatorias, esto atrae a monocitos, ma-

respiratoria aguda (SIRA) es la principal compli-

crófagos, neutrófilos, células dendríticas y células

cación y causa de mortalidad entre los pacientes

asesinas naturales amplificando la respuesta in-

(Wang y cols., 2020). El embolismo pulmonar es

mune innata, produciendo así un círculo vicioso

común en la neumonía grave asociada con el sín-

dirigido por las citocinas liberadas por la respues-

drome de liberación de citocinas; se asocia con

ta inmune. Las autopsias realizadas a pacientes

hipoxemia refractaria, taquicardia e hipotensión, ya

con COVID -19 muestran que los neutrófilos liberan

que puede conducir a disfunción ventricular dere-

trampas extracelulares (NETs) contribuyendo a la

cha y fenómenos tromboembólicos (Ioan y cols.,

falla de órganos y la muerte (Fox y cols., 2020). Las

2020). Algunos informes han mostrado trombosis

NETs están compuestas de redes extracelulares de

vascular pulmonar por microangiopatía trombóti-

cromatina, proteínas microbicidas y enzimas oxi-

ca, incluso en pacientes que fueron tratados con

dativas; estas NETs producen como daño colate-

tromboprofilaxis (Valente-Acosta y cols., 2020).

ral la estimulación de la respuesta inflamatoria que

En enfermedad grave, los alvéolos pulmonares

destruye el tejido alrededor de la NET, facilitando

están completamente llenos de contenido inflama-

la microtrombosis y el daño al órgano (Barnes y

torio y exudativo, produciéndose una bronquitis ne-

cols., 2020). Los niveles de las NETs en sangre co-

crotizante y daño alveolar difuso. Los hallazgos his-

rrelacionan con la severidad de la enfermedad y

topatológicos en la fase temprana de enfermedad

la mortalidad. En líquido broncoalveolar se detec-

muestran daño alveolar difuso con edema alveo-

taron niveles elevados de histonas extracelulares

lar, exudados proteínicos, congestión capilar, infil-

en pacientes con ARDS. Zuo y colaboradores re-

tración mononuclear irregular, grupos focales de

portaron niveles elevados de ADN libre, ADN -mie-

fibrina mezclados con células gigantes multinuclea-

loperoxidasa e histonas citrulinadas H3 en el sue-

das, e hiperplasia epitelial alveolar reactiva. En la

ro de pacientes con COVID -19 (Zuo y cols., 2020).

autopsia se observa una apariencia bronceada de
los pulmones, lesiones en parches de color blanco

Manifestaciones respiratorias en COVID-19

grisáceo y una gran cantidad de desbordamiento de
líquido viscoso blanco grisáceo (Tian y cols., 2020).

La manifestación respiratoria es la principal carac-

El SARS - CoV-2 infecta los neumocitos tipo II a

terística de la enfermedad. Las manifestaciones

través del receptor ACE2 que es muy abundante

respiratorias prevalentes son tos seca y disnea

en el pulmón. Los pacientes con obesidad pare-

(Rodríguez-Morales y cols., 2020). Durante la in-

cen tener mayores concentraciones de ACE2 en el

fección severa hay dolor torácico y disnea, consi-

epitelio alveolar y quizás por eso presentan mayor

derándose ambos como factores de riesgo para

severidad de la enfermedad (Zhou y col, 2020).

neumonía crítica. El dolor torácico puede deberse
al proceso inflamatorio de la pleura debido al com-

CARDS

promiso periférico del parénquima pulmonar, aun
en ausencia de derrame pleural (Wang y cols.,

CARDS es un síndrome de insuficiencia respiratoria

2020). Los síntomas respiratorios menos comunes

aguda asociado a COVID (CARDS). La característica

son congestión conjuntival, rinorrea, congestión
nasal, dolor de garganta, producción de esputo,
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principal de este síndrome atípico es la disociación

de gasto cardíaco, son decisiones médicas que

entre la mecánica pulmonar relativamente conser-

pueden eventualmente producir daño iatrogénico

vada y la gravedad de la hipoxemia (Gattinoni y

e insuficiencia multiorgánica incluso en pacientes

cols., 2020).

jóvenes o sin comorbilidades (Marini y cols., 2020).

El centro respiratorio del sistema nervioso central tiene una respuesta normal a la hipoxemia y

Manifestaciones endócrinas

aumenta la tasa de ventilación, principalmente al
incrementar el volumen corriente y esto se asocia

La similitud de SARS - CoV-2 a otros coronavirus y

con una presión inspiratoria intratorácica negativa

la expresión del receptor de ACE2 en las glándu-

que permite mayor expansión pulmonar. En las pri-

las endócrinas sugiere que SARS - CoV-2 pudiera

meras fases de la enfermedad factores indetermi-

influenciar en ciertas glándulas. Los pacientes dia-

nados (hipoxemia, infección y quizás la presencia

béticos con SARS - CoV-2 tienen un mayor riesgo de

del virus en el sistema nervioso central) sobreesti-

mortalidad, de ingreso a la Unidad de Cuidados

mulan el centro respiratorio, lo cual conduce a un

Intensivos (UCI) y de desarrollar complicaciones

volumen corriente más amplio y a un aumento de

como síndrome de estrés respiratorio agudo, le-

la permeabilidad pulmonar debido a la inflamación,

sión renal aguda, lesión cardiaca, choque e in-

produciendo una lesión pulmonar. La distensibili-

fecciones secundarias. Los pacientes diabéticos

dad casi normal que estos pacientes presentan al

normalmente tienen una respuesta inmune daña-

inicio explica por qué presentan una oxigenación

da (disminución en los niveles de TNF-alfa, Inter-

muy pobre, pero sin disnea, fenómeno común-

leucina-1, Interleucina- 6, quimiotaxis, fagocitosis,

mente conocido como “hipoxemia feliz”. El CARDS

actividad de células asesinas naturales y defectos

puede originarse por el lado ventilatorio o vascular

en el complemento); estos cambios permiten una

del alvéolo; la matriz extracelular desarrolla cé-

mayor y más amplia replicación del virus, que pue-

lulas epiteliales y endoteliales que contribuyen a

de explicar por qué los pacientes diabéticos tienen

la liberación de citocinas para un mayor recluta-

peores pronósticos y mayor riesgo de infección

miento de células inflamatorias y mayor permea-

secundaria (Puid-Domingo y cols., 2020). Además

bilidad vascular que culmina en edema. No evitar

de que estos pacientes reciben tratamientos con

la sobrecarga de líquidos o reducir las demandas

inhibidores de la enzima convertidora de angio-
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tensina (IECA), bloqueadores del receptor 1 de anElena Soto Vega et al

giotensina 2 (ARA2) y tiazolidinedionas, fármacos

por transporte axonal retrógrado hasta infectar al
SNC; una vez que el virus ha entrado al encéfalo

es capaz de viajar a través de las neuronas del rafe
dorsal o por vía hematógena hasta el tallo cerebral
(De Felice y cols., 2020).
Es importante mencionar que los receptores
ACE2 se expresan mayormente en el tallo cere-

bral, aunque otros coronavirus afectan el control
respiratorio al infectar el centro cardiorrespiratorio
en el bulbo raquídeo. Tanto SARS - CoV como MERS
pueden inducir apoptosis de las neuronas del centro cardiorrespiratorio, por lo que es probable que
SARS - CoV-2 también pueda inducir apoptosis en

este grupo de neuronas, relacionándose con la
falla respiratoria y la muerte de algunos pacientes.
que incrementan la expresión celular del receptor

Los oligodendrocitos expresan dos tipos de recep-

ACE2, por lo que algunos autores proponen que es-

tores relacionados con SARS - CoV-2: ACE2 y TMPR-

to puede estar relacionado con el mal pronóstico.

SS2, los cuales parecen estar relacionados con el

Sin embargo, nada de ello justifica que se cambie

desarrollo de encefalitis (Needham y cols., 2020).

el tratamiento farmacológico durante la pandemia

Aproximadamente el 36 % de los pacientes diag-

de COVID -19 (Bassendine y cols., 2020).

nosticados con COVID -19 presentan síntomas neu-

Algunos estudios han propuesto que la infección

rológicos como cefalea (cuando se presenta de

de SARS - CoV-2 puede inducir diabetes tipo 1 (T1D).

manera aislada se asocia a mecanismos sistémi-

Además, se ha reportado una asociación entre ce-

cos y no a invasión del SNC), ataxia, enfermedad

toacidosis o cetosis espontánea relacionada con

cerebrovascular, convulsiones, anosmia, ageusia,

la infección por SARS - CoV-2 (Yang y cols., 2020).

neuropatía periférica, miopatía, alteración del estado de conciencia, síndrome disejecutivo, síndrome

Manifestaciones neurológicas

de neurona motora superior e hiperreflexia. Estas
manifestaciones son más comunes en pacientes

Las neuronas y algunas células gliales expresan

con cuadros severos de COVID -19 y en adultos ma-

receptores ACE2 en su superficie; sin embargo, no

yores. Las crisis y el estado convulsivos pueden

se sabe cómo el SARS - CoV-2 produce síntomas

originarse por hipoxia, falla multiorgánica o des-

en el sistema nervioso central (SNC). Existen tres

órdenes hidroelectrolíticos (Orsini y cols., 2020).

teorías que intentan explicar este fenómeno. La

Se han reportado casos de evento vascular ce-

primera propone una diseminación hematógena

rebral (EVC) en pacientes con SARS - CoV-2. Los

a través de la circulación cerebral secundaria a

síntomas que se presentan con mayor frecuencia

la respuesta inflamatoria sistémica inducida por

antes de un EVC son tos, fiebre, disartria, debili-

el virus que produce ruptura de la barrera hema-

dad y entumecimiento de la mitad del cuerpo. Las

toencefálica, permitiendo el paso de mediadores

arterias más afectadas son la carótida común en

de la inflamación que inducen procesos neuroin-

su bifurcación, carótida interna y cerebral media.

flamatorios. La segunda teoría propone que SARS -

En pacientes asintomáticos se han reportado pe-

CoV-2 ataca al SNC entrando al bulbo olfatorio a

queños EVC de tipo isquémico. También se ha re-

través de la lámina cribosa del hueso etmoides. La

portado trombosis de senos venosos y hemorragia

tercera propone que el virus ataca, en primera instancia, un nervio periférico y posteriormente viaja

Manifestaciones clínicas y patofisiología del COVID-19...
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cerebral (Ng Kee Kwong y cols., 2020). Se han re-

las células epiteliales y endoteliales del túbulo renal

portado casos de encefalopatía necrotizante aso-

contorneado (Sun y cols., 2020).

ciada a SARS - CoV-2, pero no se ha podido aislar

El 13 % de los pacientes en la UCI con COVID -19

el virus en líquido cerebroespinal; en estos casos,

desarrolla una falla renal aguda con incrementos

las imágenes de resonancia magnética muestran

importantes en creatinina, urea, disminución glo-

cambios en tálamo, región subinsular y lóbulos

merular pero sin alcanzar los criterios establecidos

temporales (Poyiadii y cols., 2020; Román y cols.,

para determinar que exista una falla renal aguda.

2020). Algunas imágenes de resonancia magnéti-

Se ha propuesto que el daño renal desarrollado

ca de pacientes con COVID -19 y anosmia han re-

durante la fase aguda es debido a la hipoxemia

portado hiperintensidad del giro recto y el bulbo

renal causada por la inflamación pulmonar, pero

olfatorio; estos reportes apoyan la idea de que el

algunos autores también proponen que este daño

SARS - CoV-2 llega al SNC a través del bulbo olfa-

puede estar asociado con una infección directa a

torio (Politi y cols., 2020).

las nefronas, o bien al depósito de complejos inmunes con antígenos virales. La función renal de

Manifestaciones genitourinarias

la mayoría de los pacientes regresa a la normalidad
después de resolver la infección por COVID -19. Es

El receptor ACE2 se expresa en el tracto urinario

necesario estar atento a la función renal durante la

(riñones y vejiga); a pesar de esto se han reportado

infección con SARS - CoV-2 para la detección opor-

pocos efectos asociados a la infección por CO-

tuna de daño (Ronco y cols., 2020).

VID -19. La presencia del virus en el tracto urinario

El receptor ACE2 se expresa en las células de

ha sido un hallazgo poco frecuente, por lo que la

Leyding y en los túbulos seminíferos; ocasional-

trasmisión por esta vía es poco probable.

mente los pacientes con COVID -19 manifiestan ma-

Los pacientes con COVID -19 pueden presentar

lestar en el escroto. Existen algunos reportes de

proteinuria, hematuria y daño renal. Estos cam-

virus de SARS - CoV-2 aislado en semen, pero la

bios en la orina pueden asociarse con hallazgos

transmisión sexual no se ha comprobado aún y

histopatológicos como desprendimiento del borde

parece poco probable (Pan y cols., 2020).

luminal, microtrombos, necrosis tubular y fibrosis.

El receptor TMPRSS2, regulado por el recep-

La proteína N del SARS - CoV-2 se ha identificado en

tor de andrógenos, es importante en la infección
por coronavirus. Esto podría explicar las diferencias en tasa de infección y severidad de la infección asociadas al género (McCoy y cols., 2020).
Si esto se demostrara, las terapias antiandrogénicas o los inhibidores de la 5 -alpha reductasa, usadas en cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna, podrían emplearse como tratamiento
para COVID -19. Montopoli y colaboradores (2020)
mostraron que los pacientes que reciben terapia
antiandrogénica presentaron menor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID -19. En
los hombres mayores, que fisiológicamente tienen
una deficiencia androgénica, la mortalidad podría
estar relacionada con comorbilidades como la hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovascu-
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lares, o bien enfermedades respiratorias crónicas,
Elena Soto Vega et al

así como al proceso de inmunosenescencia.

Manifestaciones en el embarazo

recién nacidos con COVID -19 que han presentado
una enfermedad moderada con pocas necesidades

En las mujeres el receptor ACE2 se encuentra en

ventilatorias y han tenido un desarrollo favorable;

ovarios, útero, vagina, placenta. El embarazo por

lo más probable es que estos casos se infectaran

sí solo predispone al desarrollo de neumonía debi-

después del nacimiento y no de manera vertical

do a una disminución en el volumen ventilatorio y

(Alzamora y cols., 2020).

al incremento en el diámetro transverso de la caja
torácica debido a la elevación del diafragma; en la

Manifestaciones gastrointestinales

mayoría de los casos reportados hasta el momento
las embarazadas cursan asintomáticas o con en-

El receptor de ACE2 se expresa en las células epi-

fermedad moderada, debido probablemente al es-

teliales del intestino delgado (enterocitos absor-

tado inmunotolerante que se desarrolla en el em-

bentes y de la cripta), en las células del epitelio

barazo. Hasta ahora el efecto adverso reportado

esofágico y en enterocitos del colon. Existe una

en el embarazo es parto pretérmino antes de la se-

gran discusión sobre la transmisión fecal-oral de-

mana 37 en el 42 % de los casos y muerte perinatal

bido a la presentación de diversos síntomas gas-

en el 7 % (Di Mascio y cols., 2020).

trointestinales y hepáticos asociados a la infección

Existen pocos casos de COVID -19 grave en

por SARS - CoV-2. Se ha identificado la presencia

embarazadas y no hay evidencia de transmisión

de ARN de SARS - CoV-2 en muestras de heces de

intrauterina o transplacentaria, ni se ha aislado

pacientes infectados aun cuando las muestras res-

SARS - CoV-2 de líquido amniótico, cordón umbili-

piratorias han sido negativas (Tian y col, 2020).

cal, vagina, leche materna o de la garganta de los
recién nacidos. Existen reportes excepcionales de

Manifestaciones clínicas y patofisiología del COVID-19...
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La detección positiva del ARN viral a partir de

solo fue observado en el 1 % de los pacientes que

heces sugiere que los viriones infecciosos son se-

no murieron; esta situación se presentó al 4º día

cretados por las células gastrointestinales infecta-

de inicio de los síntomas y continuó aumentando

das y es otro sitio de replicación viral (Xiao y cols.,

hasta la muerte. La elevación de esta enzima puede

2020). Un metaanálisis de 11 estudios sobre carga

servir como un marcador de mal pronóstico para

viral en heces mostró que el 48.1 % de los pacientes

pacientes hospitalizados con o sin enfermedad

tenía ARN viral detectable en heces durante el curso

cardiovascular previa; sin embargo, los niveles de

de su enfermedad, y que 70.3 % de los pacientes

troponina pueden estar elevados en pacientes con

tuvieron positividad de ARN viral en heces sin tener

insuficiencia renal, una entidad reportada en la in-

positividad en muestras respiratorias. La proporción

fección por COVID -19 (Clerkin y cols., 2020). También

de pacientes con ARN viral detectable en heces

se han reportado alteraciones electrocardiográficas

fue mayor en pacientes que tuvieron manifesta-

y ecocardiográficas en pacientes previamente sa-

ciones gastrointestinales (Cheung y cols., 2020).

nos; estos cambios se asocian a un peor pronóstico

Las manifestaciones gastrointestinales incluyen

de la enfermedad. La elevación en el segmento ST

cuatro síntomas: anorexia, diarrea, náusea/vómito

pareciera ser fundamental en el ingreso a la UCI ya

y dolor abdominal. La infección por COVID -19 incre-

que el 22 % de los pacientes ingresados en China

menta la permeabilidad de la pared gastrointesti-

presentaban cambios en el segmento ST, mientras

nal hacia agentes patógenos, por lo tanto, una vez

que solo los presentaba el 2 % de los que no entra-

que el virus infecta a los enterocitos, se producirá

ron a UCI (p < 0.0001) (Driggin y cols., 2020).

malabsorción (Gu y cols., 2020). Además, pudiera

La creatina quinasa- MB (CK- MB) se ha encon-

existir una lesión directa en el sistema gastrointesti-

trado aumentada en pacientes que requirieron UCI

nal debido a la respuesta inflamatoria. Las citocinas

respecto de los que no la requirieron (18 UI/L con-

de Th1 y Th2 causan hipo e hipercontractibilidad del

tra 14 UI/L , p < 0.001). El mecanismo de la lesión

músculo liso intestinal inflamado a través de la re-

miocárdica aún se desconoce enteramente. Al-

gulación de los canales de calcio tipo L y la estimu-

gunos autores han propuesto que la inflamación

lación de los receptores acoplados a proteínas G.

sistémica es una causa de problemas cardíacos
y no el efecto directo del virus sobre el corazón,

Manifestaciones cardiovasculares

mientras que otros autores sugieren que el virus
puede causar el daño al interactuar directamente

El receptor de ACE2 está presente en niveles más

con ACE2 en el corazón (Clerkin y cols., 2020).

elevados en pacientes con hipertensión, insuficiencia

En pacientes con COVID -19 se han reportado

cardíaca congestiva y aterosclerosis, lo que confiere

arritmias (fibrilación auricular, taquicardia ventri-

mayor vulnerabilidad a ciertos grupos de pacientes

cular, bloqueo de la conducción y fibrilación ven-

(Clerkin y cols., 2020). Las enfermedades cardio-

tricular). Otros hallazgos son manifestaciones que

vasculares y la hipertensión arterial preexistente se

simulan un síndrome coronario agudo en el elec-

relacionan con tasas de mortalidad más altas en la

trocardiograma (ECG), incluyendo inversión de la

infección con COVID-19 (Klok y cols., 2020).

onda T, anomalías inespecíficas de la onda T y del

En China, alrededor del 12 % de los pacientes

segmento ST y desviaciones en el segmento PR

sin enfermedades cardiovasculares previas mostró

y ST, ya sea depresión o elevación; sin embargo,

niveles elevados de troponina o sufrió un paro car-

los cambios en el ECG fueron causados por infla-

díaco en el curso de la infección; la troponina I de

mación del miocardio. Por tanto, se recomienda

alta sensibilidad estaba elevada en el 46 % de los pa-

diferenciar un síndrome coronario agudo de otra

cientes que fallecieron, en tanto que ese incremento

entidad relacionada con la infección por COVID -19,
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como la miocarditis (Long y cols., 2020). También
Elena Soto Vega et al

se ha reportado tromboembolismo venoso además

de que niveles elevados de dímero D se asocian

piel se han reportado durante la infección y pos-

con una tasa de mortalidad mayor; esta compli-

terior a esta (Guan y col, 2020., Recalcati, 2020).

cación puede ocurrir como consecuencia de lar-

Galván Casas y colaboradores (2020) descri-

gos períodos de postración, lo que es común en

bieron 5 patrones clínicos y la asociación de estos

pacientes críticos e intubados. El 7 % de los pa-

patrones con el momento de aparición en relación

cientes que murieron por COVID -19 presentaban

con los síntomas, severidad y pronóstico.

miocarditis. Se encontró miocarditis fulminante en

Dermatólogos franceses reportaron numero-

pacientes con una carga viral alta (Driggin y cols.,

sas lesiones en sabañón en personas que habían

2020). Finalmente, la insuficiencia cardíaca se ha

estado en contacto con pacientes con COVID -19;

observado en alrededor del 20 % de los pacientes

estos individuos no tenían resultados de PCR ni

con COVID -19 severo (Zhou y cols., 2020).

síntomas generales de infección por COVID -19. Lo
que plantea tres hipótesis sobre las lesiones tipo

Manifestaciones dermatológicas

sabañón: 1) son causadas por otro factor, 2) una
reacción inmunológica postviral en formas asin-

Las manifestaciones dermatológicas son efectos

tomáticas de COVID -19, 3) una presentación cu-

bien conocidos causados por los virus. Hay infor-

tánea de la infección por COVID -19 en un subgru-

mes sobre lesiones dermatológicas causadas por

po de pacientes con la peculiar respuesta inmune

COVID -19 en todo el mundo. Dentro de las mani-

antiviral (Bouaziz y cols., 2020). Los desafíos son

festaciones más comunes se encuentran exante-

diferenciar si las reacciones dermatológicas son

ma eritematoso, urticaria generalizada y vesícu-

causadas por el propio virus o secundarias a los

las similares a la varicela. El tórax es la región más

fármacos utilizados en el tratamiento, ya que varios

afectada y aparentemente no hay correlación con
la severidad de la enfermedad y las lesiones en la
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También se ha reportado la presencia de clínica incompleta de la enfermedad de Kawasaki
pero con características superpuestas de la enfermedad de shock tóxico, lo cual sugiere que las
manifestaciones actuales vistas en la población
pediátrica son el resultado de un nuevo síndrome
denominado síndrome multisistémico inflamatorio
pediátrico (MIS - C), el cual se presenta en individuos con exposición previa al SARS-CoV-2 y cuya
clínica se observa como fiebre persistente, inflamación multisistémica, rash cutáneo, linfadenopatía,
diarrea, meningismo y niveles altos de biomarcadores inflamatorios (Belhadier y cols., 2020).
Coagulopatía y COVID-19

fármacos que se utilizan para tratar a estos pacien-

Los trastornos de la coagulación en pacientes con

tes son conocidos por causar erupciones cutá-

COVID -19 son un problema mayor. Los pacientes

neas (hidroxicloroquina, azitromicina, remdesivir).

con COVID -19 tienden a tener elevación en el dímero-D, en la cuenta plaquetaria y en el tiempo

Enfermedad de Kawasaki y SARS-Cov-2

de protrombina. Algunos otros autores han relacionado los niveles de dímero- D con un peor pro-

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sis-

nóstico. El tiempo de protrombina elevado se rela-

témica, afecta a los vasos sanguíneos de mediano

ciona con una mayor mortalidad en pacientes con

calibre y en la mayoría de los casos es autolimitada.

COVID -19 (Tang y cols., 2020). La patogénesis de

Sus principales manifestaciones son fiebre persis-

la coagulopatía en pacientes con COVID -19 aún es

tente por al menos cinco días, y al menos cuatro

poco clara; algunos autores proponen que la trom-

de los criterios clínicos siguientes: exantema difu-

bina incrementa la respuesta inflamatoria a través

so, linfadenopatía cervical unilateral, mucosa oral

de los receptores de proteinasa activados (PARs).

con: eritema, lengua de “fresa”, labios agrietados,

Giannis y colaboradores (2020) sugieren que la

inyección conjuntival bilateral no supurativa y cam-

activación plaquetaria facilita la eliminación del pa-

bios en las extremidades como edema y eritema.

tógeno mediante la activación de los leucocitos y la

Verdoni y colaboradores (2020) fueron los primeros

formación del coágulo. La activación de las plaque-

en reportar que en Italia, desde el inicio de la pan-

tas y su interacción con el sistema inmune juega

demia de COVID -19, había una incidencia 30 veces

un papel fundamental en el efecto procoagulante.

mayor de una enfermedad “similar a Kawasaki”.

Belen-Apak y colaboradores (2020) propusieron

Después apareció el reporte del Departamento de

que al entrar el virus en los neumocitos y el endote-

Salud de Nueva York. En ambos casos los niños

lio vascular causando lisis de las células, se activa

presentaban fiebre persistente por más de cinco

el endotelio, desencadenando actividad procoa-

días y dos o tres de los signos asociados a Kawa-

gulante y acumulación de depósitos de fibrina en

saki. El 50 % de los niños requirió soporte para

los microcapilares pulmonares; como mecanismo

control de la presión arterial, y alrededor del 30 %

compensatorio el plasminógeno se incrementará,

necesitó ventilación mecánica (Daskalakis, 2020).

pero según la enfermedad progrese no se elimina-
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rán los depósitos de fibrina, lo que puede explicar
Elena Soto Vega et al

la alta concentración de dímero-D.

Conclusión

Barnes BJ, Adrover JM, Baxter-Stolzfus AB, Borczuk A, Cools-Lartigue
J, Crawford JM et al. (2020). Targeting potential drivers of COVID-19:

COVID -19 es una enfermedad infecciosa seria cau-

sada por un coronavirus altamente infeccioso, el
SARS-CoV-2. Los mecanismos exactos por los cua-

les el virus daña los órganos y sistemas aún son
en su mayoría desconocidos. Además de las manifestaciones respiratorias, la COVID -19 tiene ma-

Neutrophil extracellular traps. J Exp Med 217(6):e20200652. doi:
10.1084/jem.20200652.
Bassendine M, Bridge S, McCaughan G, Gorrell M (2020). COVID-19
and co-morbidities: a role of dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) in disease
severity?. J Diabetes. doi: 10.1111/1753-0407.13052.
Belen-Apak F and Sarialioglu F (2020). Pulmonary intravascular coagulation in COVID-19: possible pathogenesis and recommendations

nifestaciones en otros órganos. Sin embargo, el

on antiocoagulant/thrombolytic therapy. J Thromb Thrombolysis

mecanismo por el cual el virus se disemina hacia

5:1-3. doi: 10.1007/s11239-020-02129-0.

otros órganos es poco claro, aunque muchos de

Belhadjer Z, Méot M, Bajolle F, Khraiche D, Legendre A, Abakka S et

los tejidos que expresan el receptor de ACE2 se

al. (2020). Acute heart failure in multisystem inflammatory syndrome in

han asociado a la infección del virus.

children (MIS-C) in the context of global SARS-CoV-2 pandemic. Cir-

La interacción del virus con el sistema inmune
parece ser fundamental para el desarrollo de esta
enfermedad. Los pacientes presentan linfopenia
además de otros trastornos inmunológicos. Existe
un incremento en los niveles de citocinas proinfla-

culation 142(5):429-436. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048360.
Bouaziz JD, Duong T, Jachiet M, Velter C, Lestang P and Cassius
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matorias y sustancias liberadas por neutrófilos a

and immunopathology. Semin Immunopathol 39(5):529-539. doi:

nivel sistémico. Los factores que desencadenan

10.1007/s00281-017-0629-x.

enfermedad grave aún no se comprenden del todo,

Cheung KS, Hung IF, Chan PP, Lung K, Tso E, Liu R et al. (2020). Gas-

pero se han asociado a una respuesta inflamatoria

trointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load

excesiva hacia el virus. La respuesta inflamatoria
está asociada a daño endotelial y a la secreción
de sustancias que activan las vías de la coagulación, generando un estado protrombótico en los
pacientes con COVID -19.
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COVID -19 parece ser una enfermedad cama-

Danser JAH, Epstein M and Batlle D (2020). Renin-angiotensin sys-

leónica debido a la gran variedad de tejidos que

tem blockers and the COVID-19 pandemic: at present there is no

afecta. Los médicos deben considerar los datos

evidence to abandon renin-angiotensin system blockers. Hyperten-

clínicos y de laboratorio en presencia de inflamación

sion 75(6):1382-1385. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15082.

sistémica para poder decidir el mejor tratamiento

Daskalakis D (2020). Health Alert #13: Pediatric multi-system inflam-

para cada paciente. Desde su aparición, la COVID -19
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conocimiento se traduce en una mejor comprensión
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