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Descargo de responsabilidad
Este documento representa la opinión colectiva de sus autores y ha sido aprobado por la Junta Directiva de la
AASLD a la fecha de publicación. Su uso es voluntario y su objetivo principal es el de proporcionar información
a los proveedores de cuidados médicos de hepatología y trasplante hepático. Este documento no es una guía
de práctica y no se sometió al rigor metódico de una guía de práctica. No se ha realizado una revisión
sistemática de la evidencia tal como la define la Health and Medicine Division of the National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine (anteriormente, Institute of Medicine), ni tampoco se ha utilizado el
sistema de calificación GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation). El
documento no define un estándar de práctica ni un estándar de atención. No debe considerarse como
incluyente de todos los tratamientos o métodos de atención médica adecuados, ni pretende sustituir el criterio
profesional independiente del médico tratante. Los hospitales, clínicas y consultorios privados deben tener en
cuenta el entorno, los estándares y las prácticas locales.

Cambios importantes y actualizaciones
•

•

•

•

•
•
•
•

Secciones eliminadas: “Diagnóstico de infección por SARS-CoV-2”, “Manejo de la medicación de pacientes
con COVID-19 y posibles interacciones farmacológicas”, “Procedimientos”, “Aprendices”, “Telemedicina”,
“Reingreso y retorno al estado prepandémico”, Figura 2: “Enfoque de las ofertas de órganos para trasplante
de hígado”, Figura 3: “Enfoque y manejo del receptor de trasplante hepático con COVID-19”
La nueva sección titulada “Manejo de la enfermedad hepática crónica durante la pandemia de COVID19” reemplazó “Pacientes ambulatorios estables con enfermedad hepática y/o carcinoma
hepatocelular” y “Pacientes con cirrosis descompensada, evaluaciones para trasplante hepático y
pacientes en lista de espera para trasplante hepático”
Nuevas secciones agregadas: “Manejo ambulatorio de la COVID-19 en pacientes con enfermedad
hepática y trasplante hepático”, “Manejo de la COVID-19 en el paciente hospitalizado con
enfermedad hepática y trasplante hepático”
Secciones actualizadas: “Efectos del SARS-CoV-2 en el hígado y evaluación de pacientes con elevación del
perfil bioquímico hepático”, “Trasplante hepático, utilización de recursos y consideraciones éticas”,
“Manejo de pacientes postrasplante hepático y de pacientes con agentes inmunosupresores durante la
pandemia de COVID-19”
Lista actualizada de Recursos útiles
Se modificó la Tabla 1: “Métodos de diagnóstico para la detección del SARS-CoV-2”
Se modificó la Tabla 2: “Tratamientos para la COVID-19”
Nuevo documento “Declaración de consenso del Panel de expertos de la AASLD: Vacunas para prevenir la
COVID-19 en pacientes con enfermedad hepática”, disponible en la página de recursos sobre COVID-19 de
la AASLD
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Descripción general y fundamentos
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), causada por el virus SARS-CoV-2, ha afectado todos los aspectos de la vida y
la atención médica en 2020-2021 y en el futuro cercano. Los pacientes con enfermedad hepática crónica, incluida la cirrosis,
podrían tener un mayor riesgo de muerte por COVID-19, pero no están claramente definidos los factores de riesgo clínicos en
enfermedades hepáticas específicas, como la hepatitis autoinmune (autoimmune hepatitis, AIH), el cáncer de hígado o los
receptores de trasplante. Debido a la cantidad extraordinaria de datos que emergen rápidamente sobre la COVID-19, es difícil
para cualquier médico mantenerse al tanto de la información más reciente. La primera versión de este documento fue
publicada en línea el 23 de marzo de 2020 y en forma impresa en Hepatology el 16 de abril de 2020. Este documento en línea
ha sido actualizado periódicamente para incluir los rápidos cambios en la información relevante para el personal de la salud en
el campo de la hepatología. Los objetivos de este documento son proporcionar datos sobre lo que se sabe actualmente acerca
de la COVID-19, y cómo esta enfermedad puede afectar a los hepatólogos, a los especialistas en trasplante hepático y a sus
pacientes. Nuestro objetivo es proporcionar una guía para desarrollar recomendaciones clínicas y políticas para mitigar el
impacto de la pandemia de COVID-19 en los pacientes con enfermedades hepáticas y el equipo de salud a su cargo y para
brindar una atención médica segura y óptima en respuesta a los cambios en nuestro trabajo y entorno.

Efectos del SARS-CoV-2 en el hígado y evaluación de los pacientes con COVID-19 y elevación del
perfil bioquímico hepático
•
•
•

•

•

En nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es muy similar a los coronavirus beta, SARS-CoV y MERS-CoV, los agentes
responsables del brote de SARS en 2002-2003 y el brote de MERS que comenzó en 2012, respectivamente.
El SARS-CoV-2 es un virus ARN monocatenario positivo que se replica usando una polimerasa del ARN
dependiente del ARN codificada por el virus.
El SARS-CoV-2 se une a las células objetivo y se internaliza en las mismas por medio de la enzima
convertidora de la angiotensina 2 (angiotensin converting enzyme 2, ACE2), que actúa como un receptor
funcional.1,2
La ACE2 está presente en las células del epitelio biliar y hepático; en consecuencia, el hígado es un posible objetivo
de la infección.3
o Se han identificado partículas de coronavirus en el citoplasma de hepatocitos asociadas con
evidencia histológica típica de infección viral.4–6
La incidencia de elevación del perfil bioquímico hepático en suero en pacientes hospitalizados con COVID-19 oscila
entre el 14 % y el 83 %.7–16
o Se observa principalmente elevación de la aspartato transaminasa (aspartate transaminase, AST) y alanina
transaminasa (alanine aminotransferase, ALT) 1-2 veces el límite superior de lo normal (upper limit of
normal, ULN) y bilirrubina total normal a modestamente elevada al inicio del proceso patológico.13–15,17
o Se observan elevaciones de la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transferasa en 6 % y 21 % de los
pacientes con COVID-19, respectivamente.18
o Las lesiones hepáticas son más frecuentes en casos graves de COVID-19 que en casos leves.12,14,19
o Se han descrito casos infrecuentes de hepatitis aguda grave en pacientes con COVID-19.8,13,14,20
▪ Los predictores de pruebas hepáticas con valores pico anormales >5 veces el ULN incluyen la
edad, el sexo masculino, el índice de masa corporal, la diabetes mellitus, medicamentos (p.
ej., lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina, remdesivir, tocilizumab) y marcadores
inflamatorios (IL-6, ferritina).14,16
▪ Se ha informado insuficiencia hepática aguda secundaria al virus del herpes simple 1 en
pacientes con COVID-19 después de la terapia con tocilizumab y corticosteroides.21
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La lesión hepática en los casos leves de COVID-19 suele ser transitoria y no requiere tratamiento
específico más allá de los cuidados de apoyo.12
Un nivel bajo de albúmina sérica en la admisión hospitalaria es un marcador de la gravedad de la COVID-19.11,14,22–24
La AST suele estar más elevada que la ALT y se asocia con COVID-19 grave y mortalidad, lo cual podría
reflejar una lesión no hepática.10,14,15,19
Las anomalías en el perfil hepático basal se asocian con riesgo de ingreso a la unidad de cuidados
intensivos y tienden a mejorar con el tiempo.25
Los pacientes con COVID-19 con elevación del perfil bioquímico hepático tienen un mayor riesgo de muerte y
de COVID-19 grave comparados con los pacientes con COVID-19 que no tienen elevación del perfil
bioquímico hepático.18
Los valores máximos de fosfatasa alcalina se correlacionan con el riesgo de muerte y pueden predecir un
peor pronóstico.25
La lesión hepática grave en la COVID-19 es infrecuente en niños; en los raros casos de COVID-19 pediátrica
grave, las elevaciones de ALT o AST, cuando están presentes, suelen ser leves (<2 veces el ULN).26,27
La COVID-19 se asocia con síndrome inflamatorio multisistémico en niños (multisystem inflammatory
syndrome in children, MIS-C), con superposición de rasgos de la enfermedad de Kawasaki y prueba de
anticuerpos de COVID-19 positiva, lo cual sugiere una entidad posinfecciosa.28
La evaluación histológica del hígado ha sido limitada, pero hasta ahora es inespecífica y va de la
esteatosis microvesicular moderada con actividad lobulillar y portal mixta leve a la necrosis focal.5,29,30
Varias series de autopsia han demostrado la presencia de SARS-CoV-2 en el interior de los
hepatocitos, lo cual confirma que se produce infección hepática directa en la COVID-19.4,5,31
o También se ha observado evidencia histológica típica de infección viral en esos hepatocitos; sin
embargo, sigue siendo confuso el impacto que tiene la infección directa de los hepatocitos por SARSCoV-2 en la insuficiencia hepática o la evolución de la COVID-19.
o Una serie de autopsias estadounidense demostró hallazgos histológicos de esteatosis
macrovesicular, hepatitis aguda leve (necroinflamación lobulillar) e inflamación portal leve.
Además, se detectó ARN viral de SARS- CoV-2 por PCR en el 55 % de las muestras hepáticas que se
analizaron.5

o

•

•
•
•

•
•

Una serie de autopsias italiana mostró inflamación hepática mínima pero trombosis portal y
sinusoidal extensa.31 Se detectó SARS-CoV-2 en 15 de 22 muestras evaluadas.
La elevación del perfil bioquímico hepático puede reflejar un efecto citopático directo inducido por
el virus y/o daño inmunitario por la respuesta inflamatoria provocada y el síndrome de liberación de
citocinas.9,32
Los agentes terapéuticos que se emplean para el manejo de la COVID-19 pueden ser hepatotóxicos,
pero rara vez llevan a la interrupción del tratamiento.12 Estos incluyen remdesivir y tocilizumab.33–36
La incidencia combinada de lesión hepática inducida por fármacos en pacientes con COVID-19 es del
25.4 % (intervalo de confianza [confidence interval, CI] del 95 % 14.2- 41.4).18
No se sabe si la infección por SARS-CoV-2 exacerba la colestasis en pacientes con enfermedad hepática
colestásica de base, como colangitis biliar primaria (primary biliary cholangitis, PBC) o colangitis esclerosante
primaria (primary sclerosing cholangitis, PSC), o que tienen cirrosis de base.12
Se han informado signos colestásicos, que incluyen proliferación de conductos biliares y tapones en
los canalículos/conductos biliares, en evaluaciones post-mórtem de pacientes con COVID-19.5,37
Se ha informado colangitis esclerosante secundaria del paciente con enfermedad crítica y
colangiopatía en pacientes con COVID-19 grave y durante la recuperación.38,39

4

•
•

•

•

Los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, incluidos los pacientes con deficiencia de alfa 1
antitripsina, pueden tener un mayor riesgo de COVID-19 grave.
La COVID-19 puede predisponer a los pacientes a sufrir enfermedad tromboembólica, y la anticoagulación
puede mejorar la evolución en pacientes hospitalizados.40,41
o Se ha informado trombosis aguda de la vena porta en pacientes con COVID-19; sin embargo, no se ha
establecido un vínculo causal definitivo con la COVID-19.42
o Es necesario tener en cuenta la alta tasa de eventos trombóticos en la COVID-19, ya que eso
podría influir negativamente la evolución de los pacientes con enfermedad hepática crónica.
Será difícil diferenciar si las elevaciones en el perfil bioquímico hepático se deben a la infección por SARSCoV-2 en sí; sus complicaciones, que incluyen miositis (en especial con AST>ALT), síndrome de liberación
de citocinas, isquemia/hipotensión; y/o lesión hepática inducida por fármacos.12,29
Se muestra un abordaje para la evaluación del paciente con COVID-19 y elevación del perfil bioquímico hepático en la Figura 1.
GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 Y ELEVACIÓN DEL PERFIL BIOQUÍMICO HEPÁTICO

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Considere etiologías no relacionadas con la COVID-19, incluidos otros virus, como los de la hepatitis A, B y C, y lesión
hepática inducida por fármacos al evaluar pacientes con COVID-19 y elevación del perfil bioquímico hepático.16
Para limitar una exposición innecesaria a la COVID-19, se deben evitar las ecografías u otros estudios por imágenes
avanzados (como la resonancia magnética [magnetic resonance imaging, MRI]/colangiopancreatografía por resonancia
magnética [magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP]) a menos que sea probable que influyan en el manejo,
p. ej., sospecha clínica de obstrucción biliar o trombosis de la vena hepática/porta.
Considere otras causas de elevación del perfil bioquímico hepático, incluidas miositis (en especial cuando
AST>ALT), lesión cardíaca, isquemia, lesión hepática inducida por fármacos y síndrome de liberación de citocinas.
Considere la presencia de colangiopatía o colangitis esclerosante secundaria del paciente con enfermedad crítica en los
pacientes que tienen COVID-19 grave con agravamiento de la colestasis.
La presencia de un perfil bioquímico hepático anormal no debe ser una contraindicación para el uso de agentes
terapéuticos en investigación o el uso de agentes terapéuticos fuera de la indicación autorizada en casos de COVID19, aunque niveles de AST o ALT >5 veces el ULN pueden ser una exclusión para que se considere en esos pacientes
el uso de algunos agentes en investigación.
Se debe monitorear periódicamente el perfil bioquímico hepático en todos los pacientes hospitalizados con COVID-19, en
especial aquellos tratados con remdesivir o tocilizumab, independientemente de los valores basales.
En pacientes con AIH o en receptores de trasplante hepático con COVID-19 activa y perfil bioquímico hepático elevado, no
se debe suponer una exacerbación de la enfermedad o rechazo celular agudo sin una confirmación por biopsia.
Se debe evaluar a todos los niños con elevación de AST o ALT para determinar si hay enfermedades hepáticas subyacentes o
infecciones coexistentes, ya que la COVID-19 no suele asociarse con perfil bioquímico hepático anormal en niños.26
Siga la guía de su protocolo de estudio clínico y/o de la Food and Drug Administration (FDA) para el monitoreo del perfil
bioquímico hepático y la interrupción del fármaco del estudio usado para tratar la COVID-19.

Manejo de la enfermedad hepática crónica durante la pandemia de COVID-19
•

La enfermedad hepática crónica (chronic liver disease, CLD) no es más prevalente entre los pacientes
hospitalizados con COVID-19, pero se asocia con la gravedad y la mortalidad de la COVID-19.24,43–47
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Un metaanálisis que incluyó 73 estudios y 24,299 pacientes informó que la prevalencia de CLD fue del 3 % entre los
pacientes hospitalizados con COVID-19, lo cual es similar a lo observado en la población negativa para COVID-19. La
CLD se asoció con la gravedad (cociente de probabilidades [odds ratio, OR] combinado 1.48) y la mortalidad (OR
combinado 1.78) de la COVID-19.43
o En un estudio de cohortes de gran tamaño que analizó datos de registros médicos electrónicos de más
de 17 millones de pacientes (>100,000 con CLD) en el Reino Unido, la CLD fue un factor de riesgo para
muerte en el hospital por COVID-19.44
o La CLD se asoció con una mortalidad significativamente más alta (RR 2.8) en una cohorte de 2780 pacientes
estadounidenses con COVID-19, y el riesgo de muerte fue más alto en pacientes con cirrosis (RR 4.6).45
o En un estudio retrospectivo italiano de 50 pacientes con COVID-19 y cirrosis, los pacientes con cirrosis
tuvieron una tasa de mortalidad a 30 días más alta comparados con pacientes sin cirrosis (34 % frente a
18 %).24
o En un estudio multicéntrico de pacientes hospitalizados con cirrosis y COVID-19 comparados con
pacientes equiparados por edad/sexo que tenían COVID-19 sola y cirrosis sola, los pacientes con cirrosis
y COVID-19 tuvieron un mayor riesgo de muerte comparados con los pacientes con COVID-19 sola (pero
el riesgo de muerte no fue significativamente mayor que el de la cirrosis sola sin COVID-19).46
La mortalidad por COVID-19 es más alta en caso de enfermedad hepática más avanzada, y hay una fuerte
asociación con la descompensación hepática.47,48
o En un estudio de registro internacional de gran tamaño, pacientes con cirrosis clase C de ChildTurcotte-Pugh y COVID-19 tuvieron un aumento de 4.6 veces en la mortalidad comparados con
pacientes con cirrosis clase A de Child-Turcotte-Pugh.47
o La descompensación hepática aguda durante la COVID-19 mostró una fuerte asociación con el riesgo
posterior de muerte (44 % con descompensación nueva murieron frente 22 % sin descompensación).
o El 21 % con descompensación hepática aguda no tenía síntomas respiratorios al momento de la presentación.
o La descompensación hepática fue un factor de riesgo independiente para la mortalidad (HR 2.91) en una
cohorte multicéntrica, observacional de EE. UU. de pacientes con COVID-19 y cirrosis.48
La enfermedad hepática asociada con consumo de alcohol es un potente predictor de mortalidad en la COVID-19.47,48
El carcinoma hepatocelular (hepatocellular carcinoma, HCC) se asocia con un aumento de la mortalidad por
cualquier causa en pacientes con COVID- 19.48
La hepatitis B o C crónica no se ha asociado con mortalidad por COVID-19.
La AIH no se ha asociado con hospitalización o muerte debida a infección por SARS-CoV-2.49
o Entre los 932 pacientes con CLD e infección por SARS-CoV-2 en un estudio de registro internacional que
incluyó 70 pacientes con AIH, la AIH se asoció con un aumento del riesgo de hospitalización pero no de
ingreso a la unidad de cuidados intensivos (intensive care unit, ICU) o muerte.
o El 83 % de los sujetos con AIH en este estudio recibía uno o más fármacos inmunosupresores.
El impacto de la hepatopatía grasa no alcohólica (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) en la COVID-19 es
controvertido, pero los factores de riesgo metabólicos, como obesidad, diabetes mellitus e hipertensión, se asocian
con la gravedad de la COVID-19.50,51
o La NAFLD se asocia con COVID-19 progresiva y peores resultados, independientemente de la
obesidad y las comorbilidades.50,52
El complejo proceso de la toma de decisiones en relación con la realización o no de un trasplante se ha vuelto más
difícil debido a la pandemia de COVID-19.
La COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la lista de espera de trasplantes y los patrones de
práctica de los centros de trasplante.53
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GUÍA PARA EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Consulte las recomendaciones de los CDC Pautas para los centros de atención médica.
Optimice el uso de los servicios de telemedicina para el manejo de pacientes ambulatorios estables con CLD.
Evalúe a todos los pacientes para detectar síntomas de COVID-19 o exposición reciente antes del ingreso al
centro (p. ej., llamada telefónica 24 horas antes de una visita programada) y repita al momento de registrarse
o al ingresar al centro.
En los pacientes con síntomas de COVID-19, se debe reprogramar la visita y hacer análisis de SARS-CoV-2.
Siga las recomendaciones de los CDC para el uso de equipo de protección personal (personal protective
equipment, PPE) y distanciamiento social en la clínica, incluidas las salas de espera.
Los pacientes, cuidadores y proveedores deben usar mascarilla mientras estén en la clínica.
Considere limitar la cantidad de visitantes que acompañan a los pacientes a las visitas a uno, como
máximo, si es necesario.
Continúe el tratamiento de la hepatitis B, hepatitis C, AIH o PBC si ya se ha iniciado el tratamiento.
No hay contraindicaciones para iniciar el tratamiento de la hepatitis B, hepatitis C, AIH o PBC en los pacientes
que no tienen COVID-19 si este se justifica clínicamente.
No está contraindicado el inicio del tratamiento de la hepatitis B en un paciente que tiene COVID-19, y se
debe considerar si hay sospecha clínica de una exacerbación de la hepatitis B o al iniciar una terapia
inmunosupresora.
El inicio del tratamiento de la hepatitis C o PBC en un paciente que tiene COVID-19 normalmente no está
indicado y se puede diferir hasta la recuperación de la COVID-19.
Considere advertir a los pacientes que eviten asistir a reuniones comunitarias de apoyo para la recuperación,
como Alcohólicos Anónimos, y proporcione recursos alternativos por vía telefónica o en línea.
Continúe el monitoreo de pacientes que estén recibiendo o no terapia para el HCC y continúe la vigilancia
radiológica en pacientes con riesgo de HCC (cirrosis, hepatitis B crónica) siguiendo el cronograma tanto como las
circunstancias lo permitan, aunque una demora arbitraria de 2 meses es razonable. Converse con el paciente
sobre los riesgos y beneficios de demorar la vigilancia radiológica y documente la conversación.
Evite la vigilancia del HCC en pacientes con COVID-19 hasta que la infección se resuelva.
Proceda con los tratamientos para el cáncer de hígado o la resección quirúrgica cuando sea posible y no
los postergue debido a la pandemia.
Mantenga un umbral bajo para considerar COVID-19 en pacientes con complicaciones nuevas de la cirrosis.
Evalúe a los pacientes con descompensación hepática aguda para detectar si tienen SARS-CoV-2.

Temas desafiantes en trasplante hepático durante la pandemia de COVID-19
•

¿Deberemos decidir quién necesita más los recursos limitados? Es decir, ¿elegir entre pacientes con
COVID-19 y pacientes que necesitan urgentemente un trasplante hepático? Es imposible ponderar el
valor de la vida de un paciente con COVID-19 respecto de la de un paciente que necesita un trasplante
hepático que podría salvarle la vida. No debemos agravar el efecto negativo de la pandemia arriesgando
la vida de los pacientes que necesitan un trasplante hepático. Nuestro objetivo es asegurar que la
cama y el personal adecuado de la ICU estén disponibles para cada paciente que lo requiera.
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•

Un argumento que se ha presentado para justificar diferir algunos trasplantes es la preocupación sobre el uso
de inmunosupresión en los pacientes durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los pacientes
inmunosuprimidos podrían no tener mayor riesgo de padecer cuadros graves de COVID-19.27,54 No obstante, los
pacientes inmunosuprimidos presentan títulos virales más altos y pueden ser más contagiosos que las personas
inmunocompetentes.55

•
•

El CMS aclaró que los trasplantes entran en el Nivel 3b y no deben posponerse.
Otros temas que se deben considerar en los hospitales con una alta prevalencia de COVID-19 incluyen el riesgo
de transmisión nosocomial durante el ingreso para el trasplante, la dificultad para obtener procedimientos u
otros recursos cuando surgen complicaciones, y las limitaciones en las visitas de familiares y cuidadores durante
un período posoperatorio que a menudo depende del compromiso de los cuidadores.
Estas cuestiones éticas pueden surgir en los programas de trasplante cuando la incidencia de infección en la
comunidad es alta y los pacientes hospitalizados con COVID-19 utilizan más recursos; y se centran
predominantemente en la necesidad de camas de ICU, ventiladores y hemoderivados cuando estos son limitados.
Cada programa tendrá que establecer su capacidad institucional para realizar trasplantes hepáticos y un proceso
para determinar si se debe proceder o no cuando haya un órgano disponible.

•

•

Estas decisiones deben tomarse idealmente con consulta a los comités locales de ética médica.56

Trasplante hepático, utilización de recursos y consideraciones éticas
•

•

•

•

•
•
•
•

La utilización de recursos y las consideraciones éticas están inherentemente ligadas al trasplante hepático.
Esta es un área crítica y desafiante para la cual se deben considerar y desarrollar cuidadosamente los
protocolos y las políticas. No existe una política general que pueda o deba aplicarse a todos los centros de
trasplante; estos temas deberán ser analizados y desarrollados localmente.
A pesar de una disminución inicial de los trasplantes de hígado al inicio de la pandemia de COVID-19, en especial
en el caso de trasplantes de hígado de donantes vivos, el volumen de trasplantes de hígado en EE. UU. ha vuelto
a elevarse a los niveles de 2019, con 8,896 trasplantes de hígado realizados en 2019 y 8,908 realizados en 2020.
Hubo 524 trasplantes de hígado de donantes vivos en 2019 y 491 en 2020.
Todas las organizaciones de procuración de órganos están evaluando a los donantes para detectar ARN del SARSCoV-2 en muestras de hisopado nasofaríngeo, lavado broncoalveolar (bronchoalveolar lavage, BAL) o ambas.
Consulte la Tabla 1.
Hay una tasa significativa de falsos negativos, y los programas de trasplante deben considerar los síntomas de
COVID-19 en un posible donante o receptor como un indicio fuerte de infección a pesar de un análisis negativo.
o Se deben considerar datos adicionales, como radiografía de tórax o tomografía computarizada
(computed tomography, CT) de tórax sin contraste.57
La PCR para SARS-CoV-2 puede seguir siendo positiva durante meses tras la resolución de la infección y la
infectividad.
Los órganos de donantes con antecedentes previos de COVID-19 pero que se recuperaron y ya no diseminan
virus competente para la replicación pueden ser aptos para la donación.58
Hasta la fecha no se ha informado “reactivación” del SARS-CoV-2 después de un trasplante de órgano sólido.
Actualmente, no se recomienda como rutina el trasplante en candidatos a trasplante con SARS-CoV-2 positivo
hasta que hayan pasado al menos 14 días de la recuperación clínica.
o Datos limitados sugieren que hay un aumento significativo de la morbilidad y mortalidad
posoperatorias relacionadas con la infección por SARS-CoV-2 y, en particular, para la cirugía de
emergencia.
o Se desconocen los riesgos del trasplante hepático de emergencia en pacientes con insuficiencia hepática
aguda positivos para SARS-CoV-2.
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•

El Registro Científico de Receptores de Trasplantes (SRTR) modificará las métricas para la evaluación
de programas de trasplante y organizaciones de procuración de órganos (OPO), y ha recomendado
eliminar los datos de pacientes y donantes de las métricas de desempeño tras la declaración de una
emergencia nacional el 13 de marzo de 2020.
GUÍA PARA EL TRASPLANTE HEPÁTICO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

Programas de trasplante
• Elabore una política específica del hospital para la aceptación de órganos.
• Manténgase al tanto del estado de camas de ICU sin COVID-19 para receptores de trasplantes y
suministros de plaquetas y otros hemoderivados necesarios para realizar trasplantes en forma segura y
para el manejo inicial del período posoperatorio.
• Considere la utilización de recursos, incluidas las camas de ICU, quirófanos, ventiladores, equipo de
hemodiálisis, PPE y suministro de hemoderivados (en especial plaquetas y concentrados de glóbulos rojos del
tipo específico) en la decisión para proceder con el trasplante hepático.
• Notifique a los pacientes que el acceso de familiares y visitas durante la estadía en el hospital puede estar
limitado o prohibido.
•
•
•

Haga un análisis de SARS-CoV-2 a todos los receptores y donantes antes del trasplante.
Considere el riesgo de falsos negativos, la prevalencia de la enfermedad y los plazos para obtener los resultados
de los análisis en su área.
Repase tanto como sea posible los antecedentes del donante para detectar posible fiebre, síntomas respiratorios
y hallazgos radiográficos.

Posibles donantes
• Examine a los posibles donantes para detectar exposiciones y síntomas clínicos/fiebre compatibles
con COVID-19 (independientemente de los resultados del análisis o su disponibilidad).59
• Se puede considerar la donación de órganos de donantes fallecidos que se recuperaron de la COVID-19 si:60

• La repetición del análisis de ARN de SARS-CoV-2 es negativa.
• El análisis de ARN de SARS-CoV-2 es positivo pero el paciente está asintomático y la infección
ocurrió entre 21 y 90 días antes de la evaluación del donante.

• Se desconoce la seguridad de los donantes fallecidos con antecedentes de COVID-19 leve de más de 10 y

•

•
•

menos de 21 días después del inicio de la enfermedad y la resolución de los síntomas. Esos órganos pueden
usarse según lo decidido caso por caso y ponderando los riesgos de SARS-CoV-2 residual no detectado
frente a continuar con la espera.
No debe considerarse la donación de órganos de donantes fallecidos que se recuperaron de COVID-19, si
transcurrieron más de 90 días desde la infección inicial del donante y la repetición del análisis de ARN de SARSCoV-2 es positiva. Esto debe considerarse como positivo verdadero y reinfección del donante.60
La donación de donantes vivos con COVID-19 leve o asintomática probablemente sea segura 21-28 días
después del inicio de la enfermedad.60
Consulte las últimas actualizaciones sobre los cambios en la política de OPTN relacionados con la COVID-19.

Posibles receptores
• Examine a posibles receptores con oferta de un órgano aceptable para detectar síntomas de COVID-19/fiebre
antes de que dejen su casa para el trasplante.
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•

•

Idealmente, el trasplante en candidatos a trasplante positivos para SARS-CoV-2 debe aplazarse
durante al menos 14-21 días después de la resolución de los síntomas y 1 o 2 pruebas de
diagnóstico de SARS-CoV-2 negativas.
La decisión de proceder con un trasplante en un candidato positivo para SARS-CoV-2 debe ser
personalizada y basarse en varios factores, que incluyen la urgencia del trasplante, la evaluación
clínica incluida la presencia de síntomas respiratorios, tiempo desde el diagnóstico inicial, gravedad
del episodio de COVID-19 y el riesgo de exponer al personal de trasplante al SARS-CoV-2.

Manejo de pacientes postrasplante hepático y de pacientes con agentes
inmunosupresores durante la pandemia de COVID-19
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

El SARS-CoV-2 es más contagioso durante el inicio de los síntomas, y la infectividad disminuye
prácticamente a cero después de alrededor de 10 días en pacientes con enfermedad leve a moderada y
de 20 días en pacientes con enfermedad grave e inmunocomprometidos.61
La respuesta inmunitaria puede ser el principal impulsor de la lesión pulmonar atribuible a la COVID19, y posiblemente la inmunosupresión sea protectora.10,27,62,63
Los corticosteroides mejoran la supervivencia en pacientes con enfermedad crítica por
COVID-19 que requieren oxígeno suplementario.64,65
La inmunosupresión de base con tacrolimus se asoció con una mejor supervivencia en
receptores de trasplante hepático con COVID-19.63
La inmunosupresión de base con micofenolato fue un predictor independiente de COVID-19
grave en receptores de trasplante hepático66
La disminución de la inmunosupresión, principalmente antimetabolitos, en receptores de trasplante
hepático con COVID-19 durante un período de infección activa no ha demostrado un aumento del
riesgo de rechazo, siempre que se monitoree el perfil bioquímico hepático.23,62,67
La reducción de la dosis o la interrupción de los inmunosupresores sin monitoreo del perfil
bioquímico hepático puede provocar una exacerbación en un paciente con AIH o precipitar rechazo
agudo en un receptor de trasplante hepático.54
o Las pautas de tratamiento de la COVID-19 del NIH recomiendan que no se debe interrumpir la
terapia con corticosteroides orales usada antes del diagnóstico de COVID-19 para otra afección
subyacente.68
La evolución de la COVID-19 en pacientes con AIH que reciben inmunosupresores puede
ser similar a la de pacientes que no están inmunosuprimidos.54
Cuando se hacen ajustes por múltiples factores de riesgo, los receptores de trasplante hepático
podrían no tener un riesgo de muerte significativamente mayor en comparación con la población
general con COVID-19.66,67,69,70
No se ha demostrado que los agentes terapéuticos anti-IL-6 aumenten el riesgo de rechazo celular agudo.

GUÍA PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON TRASPLANTE HEPÁTICO Y PACIENTES
QUE RECIBEN AGENTES INMUNOSUPRESORES DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 Pacientes
postrasplante sin COVID-19:
• Optimice el uso de los servicios de telemedicina para el manejo de pacientes ambulatorios estables.
• No se anticipe a ajustar los fármacos inmunosupresores o las dosis actuales.
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•

•

Enfatice las medidas de prevención para minimizar el riesgo de contraer SARS-CoV-2: lavado
frecuente de las manos, limpieza de superficies de contacto frecuente, evitar las multitudes, no
acercarse a personas enfermas, etc.
Aliente la vacunación contra la COVID-19 de todos los receptores de trasplante hepático
(idealmente, al menos 6 semanas después del trasplante hepático).71

Pacientes post-trasplante con COVID-19:
• Considere reducir el nivel general de inmunosupresión, en especial las dosis de antimetabolitos (p.
ej., azatioprina o micofenolato) con base en los principios generales para el manejo de infecciones en
receptores de trasplante y para disminuir el riesgo de una infección agregada.
• Monitoree la función renal y los niveles de los inhibidores de calcineurina.
• Ajuste los medicamentos inmunosupresores en función de la gravedad de la COVID-19 y el riesgo de
rechazo del injerto y de lesión renal.
• Siga las guías del NIH.68
Pacientes con AIH que reciben inmunosupresión sin COVID-19:
• No se anticipe a ajustar los fármacos inmunosupresores o las dosis actuales.
• Aliente a todos los pacientes a vacunarse contra la COVID-19.71
Pacientes con AIH con inmunosupresión con COVID-19:
• Considere reducir el nivel general de inmunosupresión, en especial las dosis de antimetabolitos
(p. ej., azatioprina o micofenolato) con base en los principios generales para el manejo de
infecciones en pacientes inmunosuprimidos y para disminuir el riesgo de una infección agregada.
• Ajuste los medicamentos inmunosupresores en función de la gravedad de la COVID-19.
• Siga las guías del NIH.68
Pacientes que requieren inicio o modificación de la terapia inmunosupresora:
• Inicie la terapia inmunosupresora en pacientes con enfermedad hepática con o sin COVID-19 que
tengan una indicación sólida para el tratamiento (p. ej., AIH, rechazo del injerto).
• En pacientes con COVID-19, tenga precaución al iniciar prednisona, prednisolona u otras
terapias inmunosupresoras cuando los riesgos puedan superar el posible beneficio (p. ej.,
hepatitis asociada al consumo de alcohol).

Manejo ambulatorio de la COVID-19 en pacientes con enfermedad hepática
crónica y trasplante hepático
Preparaciones de anticuerpos monoclonales
• Los anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína de la espícula del SARS-CoV-2 han recibido
la autorización de uso en emergencia (emergency use authorization, EUA) por parte de la FDA.
o Casirivimab + imdevimab (Regeneron).
o Bamlanivimab solo y bamlanivimab + etesevimab (Eli Lilly).
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•

•

•
•
•
•

Los criterios de la EUA para el tratamiento incluyen los siguientes:
o COVID-19 demostrada leve a moderada.
o Pacientes adultos y pediátricos de 12 años o más con un peso de al menos 40 kg.
o Con alto riesgo de progresar a COVID-19 grave u hospitalización.
o No estar actualmente hospitalizado por COVID-19 (se permite si la hospitalización es por otro motivo).
o No requerir oxigenoterapia o aumento de la oxigenoterapia de base.
o Se debe administrar en un contexto que permita el tratamiento de reacciones a la infusión.
La totalidad de los datos indican que cuando se administran al inicio de la evolución de la COVID-19 (mediana de
4 días después del inicio de los síntomas en los estudios de bamlanivimab), los anticuerpos monoclonales
disminuyen la necesidad de hospitalización y las muertes (reducción de 70 %) y disminuyen la carga viral.72–74
Los anticuerpos monoclonales parecen funcionar mejor en pacientes con una alta carga viral.74
Los anticuerpos monoclonales demostraron falta de eficacia cuando se administran a pacientes
hospitalizados con COVID-19 grave.75
Las variantes emergentes pueden reducir o eliminar la eficacia de los anticuerpos monoclonales, en especial
cuando se usa un anticuerpo solo.76
Se ha demostrado que los anticuerpos monoclonales son eficaces para prevenir la COVID-19 en personas
expuestas, pero la FDA no ha otorgado la EUA para esta indicación.

Otros tratamientos ambulatorios
• Los tratamientos que han demostrado ser ineficaces o perjudiciales incluyen hidroxicloroquina (con o sin
azitromicina), azitromicina sola o lopinavir/ritonavir.77
• Los corticosteroides no se han estudiado bien en el contexto ambulatorio, y la inmunosupresión puede ser
perjudicial en las primeras etapas de la COVID-19.
• Un estudio demostró el beneficio del plasma de convaleciente con título alto si se administra muy
tempranamente (dentro de las 72 horas del inicio de los síntomas) a pacientes ancianos de alto riesgo con COVID19 leve.78
o En los Estados Unidos, por lo general se usan anticuerpos monoclonales en estas
circunstancias, y el uso ambulatorio de plasma de convaleciente no está cubierto en la EUA
actual.
Consulte la Tabla 2 para ver más detalles sobre los tratamientos para la COVID-19.

GUÍA PARA EL MANEJO AMBULATORIO DE LA COVID-19 EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA Y TRASPLANTE HEPÁTICO
•

•

•
•

A los pacientes con enfermedad hepática y a los que han recibido un trasplante hepático se les
debe ofrecer tratamiento con un anticuerpo monoclonal si se cumplen los criterios de la EUA
(ver arriba) y si el anticuerpo monoclonal está disponible.
Entre las preparaciones de anticuerpos monoclonales disponibles actualmente en virtud de una EUA,
no recomendamos ningún producto por encima de otro; no obstante, esto podría cambiar a medida
que surjan variantes de cepas.
Excepto por la atención de apoyo, no se recomienda ningún otro tratamiento específico
dirigido al SARS-CoV-2 o la respuesta inflamatoria asociada en pacientes ambulatorios.
Se debe evitar iniciar o aumentar las dosis de un corticosteroide en el contexto de los pacientes
ambulatorios.
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•

No está claro si los AINE son perjudiciales en pacientes con COVID-19; sin embargo, en
ausencia de contraindicaciones, se prefieren los analgésicos a base de acetaminofeno.

Manejo de la COVID-19 en el hospital en pacientes con enfermedad hepática crónica y
trasplante hepático
•

La infección por SARS-CoV-2 incluye una fase temprana de replicación viral seguida, en algunos
pacientes, por una fase inflamatoria. Por tanto, el momento preciso en que se administra el
tratamiento parece ser crítico para su eficacia.

Remdesivir
• El remdesivir es un análogo nucleótido con actividad demostrada contra el SARS-CoV-2 en líneas
celulares humanas.79
• La FDA aprobó el remdesivir el 22 de octubre de 2020 para el uso en pacientes adultos y pediátricos >12
años de edad y >40 kg de peso con COVID-19 que requiere hospitalización.
• No se ha demostrado un beneficio en la mortalidad, pero el remdesivir acorta la duración de la enfermedad
y la hospitalización y parece alcanzar su máxima eficacia cuando se administra a pacientes que están
recibiendo oxígeno suplementario dentro de los 10 días del inicio de los síntomas.35
• No se ha observado un beneficio en aquellos pacientes que requieren alto flujo de oxígeno,
ventilación no invasiva, ventilación mecánica o ECMO.35
• No se ha observado eficacia del tratamiento con una duración de más de 5 días.33
• Se observaron elevaciones de los niveles de aminotransaminasas en pacientes y voluntarios sanos tratados
con remdesivir, aunque en ensayos clínicos, las elevaciones de las aminotransaminasas no fueron más
frecuentes en pacientes tratados con remdesivir comparado con el placebo.80
o No se han informado casos de lesión hepatocelular con ictericia debido al tratamiento a
corto plazo con remdesivir para la COVID-19.
Dexametasona
• La dexametasona administrada en dosis de 6 mg diarios durante un máximo de 10 días disminuye la
mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieren oxígeno suplementario.64
o El mayor beneficio se observó en pacientes que requieren ventilación mecánica; se observó una
tendencia a un efecto perjudicial en pacientes que no requerían oxígeno suplementario y no se
observaron beneficios en pacientes en los que habían transcurrido más de 7 días desde el inicio de
los síntomas.
• Muy pocos pacientes con enfermedad hepática grave fueron incluidos en el ensayo RECOVERY (<3 %) y no
se informó la cantidad de pacientes incluidos con trasplante de órgano sólido.64
Inhibidores de la IL-6 (p. ej., tocilizumab, sarilumab)
• El tocilizumab y el sarilumab son inhibidores de la IL-6 aprobados por la FDA para el tratamiento de
las enfermedades autoinmunitarias (como la artritis reumatoide) y el síndrome de liberación de
citocinas inducido por células T con receptor de antígeno quimérico (CAR-T).
• Al inicio de la pandemia de COVID-19, algunas series de casos sugirieron que la inhibición por parte de la
IL-6 del estado inflamatorio que se da en algunos pacientes con COVID-19 podría mejorar la evolución.81
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•

•
•

Se han informado los resultados de siete ensayos aleatorizados, y estos fueron contradictorios. En general, cuando
se agrega a dexametasona, el tocilizumab (hay menos datos disponibles para el sarilumab) puede mejorar la
mortalidad y la duración de la enfermedad crítica y la necesidad de ventilación mecánica en pacientes con
necesidad reciente (24 horas) o inminente de ventilación mecánica y marcadores de inflamación elevados (niveles
de CRP > 75 mg/l).82,83
Se sugiere el uso de tocilizumab en quienes no responden a esteroides solos y tienen un alto nivel de
inflamación.77
Se han observado elevaciones de las aminotransaminasas y lesión hepática inducida por fármacos en
pacientes tratados con tocilizumab.84

Baricitinab
• Los inhibidores de la cinasa reducen la inflamación que puede empeorar el daño de los órganos en pacientes
con COVID-19, y pueden tener propiedades antivirales directas.
• El baricitinab está aprobado por la FDA para el tratamiento de la artritis reumatoidea refractaria.
• En el ensayo ACTT-2, baricitinib + remdesiver se compararon con baricitinib solo en pacientes hospitalizados con
COVID-19. Los pacientes aleatorizados al grupo de baricitinib se recuperaron más rápido y se observó el mayor
beneficio en los que recibían alto flujo de oxígeno o ventilación no invasiva. En general, la mortalidad fue baja y
no se observó un beneficio en la mortalidad.85
•

Se desconoce si el baricitinab produce en beneficio adicional en los pacientes que reciben corticosteroides.

Plasma de convaleciente
• El plasma de pacientes que se recuperaron de una infección por SARS-CoV-2 contiene anticuerpos policlonales (y
posiblemente otros factores) que podrían beneficiar a los pacientes con COVID-19.
• La FDA emitió una EUA para el plasma de convaleciente el 23 de agosto de 2020 para pacientes
hospitalizados con COVID-19, y modificó la EUA el 3 de febrero de 2021 para excluir el uso de plasma con
título bajo.
• Actualmente, muchas unidades de plasma disponible no tienen una medición del título de anticuerpos.
• La totalidad de los datos sugieren que el plasma de convaleciente con título alto administrado en una etapa
muy temprana (es decir, dentro de las 72 horas) después del inicio de los síntomas puede reducir el riesgo de
progresión a un cuadro más grave de la enfermedad en personas de alto riesgo con enfermedad leve, pero el
beneficio es escaso en pacientes con enfermedad grave.78,86,87
• El beneficio del plasma de convaleciente sigue siendo desconocido y es teórico en pacientes inmunosuprimidos
con COVID-19 grave o prolongada que no generan una respuesta humoral adecuada.
o El tratamiento repetido plantea la inquietud de que puede favorecer el desarrollo de variantes resistentes.
Consulte la Tabla 2 para ver más detalles sobre los tratamientos para la COVID-19.

GUÍA PARA EL MANEJO AMBULATORIO DE LA COVID-19 EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA Y TRASPLANTE DE HÍGADO
•

•

El remdesivir debe ofrecerse con una duración de 5 días a pacientes hospitalizados con enfermedad
hepática o a receptores de trasplante de hígado hospitalizados con COVID-19 que requieren
oxígeno suplementario.
En pacientes que necesitan alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva, se debe
considerar el remdesivir
.
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•
•

•

•
•
•

•
•

•

El remdesivir no debe usarse en pacientes con enfermedad hepática o trasplante hepático que requieren
ventilación mecánica.
Se debe hacer un análisis basal del perfil bioquímico hepático antes de iniciar el remdesivir, y el análisis debe repetirse con
frecuencia durante el tratamiento; el fármaco se debe interrumpir en caso de elevaciones >10 veces el ULN o signos o
síntomas de inflamación hepática.
Si bien no se dispone de informes sobre la experiencia en un gran número de pacientes con enfermedad hepática o que
recibieron un trasplante hepático, estos grupos de pacientes hospitalizados con COVID-19 y que requieren oxígeno
suplementario o ventilación mecánica deben recibir dexametasona 6 mg al día durante un máximo de 10 días si no hay
contraindicación (p. ej., infección grave no causada por SARS-CoV-2, hiperglucemia no controlada).
Si ya están recibiendo corticosteroides a una dosis más baja que el equivalente a 6 mg diarios de dexametasona
(prednisona 40 mg), la dosis debe aumentarse a un equivalente a la dosis diaria de 6 mg de dexametasona.
Si no se dispone de dexametasona, se puede reemplazar por un corticosteroide alternativo a una dosis
equivalente.
Si bien el tocilizumab puede beneficiar a un subconjunto de pacientes con enfermedad crítica que presentan
deterioro de su estado cuando ya están recibiendo corticosteroides, no se puede hacer ninguna recomendación
con respecto al uso en pacientes con enfermedad hepática o trasplante de órgano sólido en función de los datos
disponibles en la actualidad.
Se podría considerar el baricitinab en pacientes con enfermedad hepática o en receptores de trasplante que no
toleran los corticosteroides pero que, por lo demás, tendrían indicación para el uso de corticosteroides.
En la mayoría de las situaciones, el plasma de convaleciente no está indicado para pacientes hospitalizados con
enfermedad hepática o receptores de trasplante hepático. No obstante, los pacientes con inicio reciente de los síntomas
(dentro de las 72 horas) y enfermedad leve con factores de riesgo para la progresión podrían beneficiarse con el plasma con
título alto.
Aún se desconoce el rol del plasma de convaleciente con título alto en pacientes inmunosuprimidos que no pueden generar
una respuesta inmunitaria adecuada. Un riesgo de este abordaje es la generación de variantes de escape inmunitario.

Investigación
•

•

•

•
•

Debido a las restricciones de viaje relacionadas con la cuarentena y las posibles interrupciones en la cadena
de suministro, la FDA y el NIH han publicado documentos de orientación sobre la realización de ensayos
clínicos durante la pandemia de COVID-19.
Como indica la FDA, es posible que se necesiten desviaciones a los protocolos, y estas dependerán de
muchos factores contextuales relacionados con la naturaleza del estudio, la población de pacientes y las
circunstancias del entorno.
La seguridad de los pacientes es de primordial importancia y debe ser la guía para las decisiones que
afecten el ensayo, incluido el reclutamiento, las decisiones relativas a la continuación, el monitoreo
de los pacientes, las demoras en las evaluaciones y la entrega de los productos en investigación.
Es posible que haya que evaluar la realización de visitas alternativas, que incluyan el contacto virtual,
telefónico o remoto, si se puede garantizar la seguridad del paciente con un enfoque alternativo.
Los cambios en el protocolo para reducir el peligro inmediato para los participantes de la investigación y
proteger su bienestar se pueden implementar antes de la aprobación por parte de la Junta de revisión
institucional (IRB), pero deben ser cuidadosamente documentados e informados posteriormente.
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GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
•
•

•

•

•

•

Reinicie los ensayos clínicos suspendidos o demorados en la medida de los posible según la prevalencia
local de SARS-CoV-2 y las políticas locales/institucionales.
El médico del estudio —en consulta con el equipo del estudio, el médico del paciente, el paciente y la
familia del paciente— debe seguir evaluando minuciosamente la necesidad y los riesgos de las visitas
presenciales del estudio.
El personal de la investigación debe seguir haciendo lo posible por emplear métodos alternativos para llevar a
cabo las visitas de la investigación o realizar pruebas como controles de los participantes mediante llamadas
telefónicas, y/o realizando los análisis de laboratorio relacionados con la investigación en centros de análisis
de laboratorio si es factible.
El personal de la investigación debe continuar trabajando en forma remota y seguir la guía del
centro/institución para el trabajo presencial cuando sea necesario y esté permitido. La presencia en el centro
es necesaria para ciertos procedimientos relacionados con el estudio, como la obtención de biopsias de
hígado y el procesamiento de muestras y su envío a laboratorios centrales.
Haga los arreglos para que el patrocinador del estudio envíe los medicamentos de la investigación a los sujetos
si la farmacia de la investigación no está disponible.88 La entrega del producto en investigación en el centro
puede ir aumentando gradualmente en función de las visitas a los centros permitidas a los pacientes de la
investigación.
Las políticas institucionales sobre investigaciones clínicas y de laboratorio pueden ser más restrictivas y deben
anteponerse a las recomendaciones de este documento.
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Registros de COVID-19 en enfermedad hepática y trasplante hepático
•

•
•
•
•

SECURE-Cirrhosis (COVID-19 en pacientes con cirrosis y receptores de trasplante hepático “sin
información médica personal (personal health information, PHI)”, América del Norte o del Sur,
China/Japón/Corea)
COVID-Hep (COVID-19 en pacientes con cirrosis y receptores de trasplante hepático “sin PHI” para
casos fuera de América del Norte o del Sur, China/Japón/Corea)
University of Washington (COVID-19 en receptores de trasplante de órgano sólido, “sin PHI”)
COVID-LT Consortium (COVID-19 en pacientes con cirrosis y receptores de trasplante hepático)
NASPGHAN y SPLIT-TTS- COVID-19 Pediatric Registry (pacientes pretrasplante y postrasplante de
hígado e intestino, 0-21 años, “sin PHI”)

Recursos útiles
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los folletos para pacientes de AASLD se encuentran en el sitio web de la AASLD sobre COVID-19 y el hígado
Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL)
American Society of Transplantation (AST) COVID-19 Information for Transplant Community
European Association for the Study of the Liver (EASL)
Centers for Disease Control and Prevention, sitio web sobre COVID-19
o Recomendaciones de los CDC para proveedores de atención médica.
o Recomendaciones de los CDC para la limpieza y desinfección de salas o zonas visitadas por
personas con sospecha o confirmación de COVID-19
The Transplantation Society Guidance , guía sobre la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) para
médicos del área de trasplante
Association of Organ Procurement Organizations Boletín sobre COVID-19
Realización de ensayos clínicos según la FDA durante la pandemia de COVID-19
Guía del NIH sobre ensayos clínicos y estudios en sujetos humanos afectados por la COVID-19 patrocinados
por el NIH
Guía ampliada del NIH para solicitantes que preparen solicitudes durante la pandemia de COVID-19
Medicare Telemedicine Hoja informativa para proveedores de atención médica
Flexibilidades para volar de los CMS en la pandemia de COVID-19
Respuesta de ACGME a la crisis pandémica
Joint GI Society Mensaje para gastroenterólogos y proveedores de atención en el área de gastroenterología
Recursos sobre COVID-19 de ASGE
Guía de ASGE para retomar la operaciones de endoscopia y prácticas GI después de la pandemia de COVID-19
Joint GI Society, Mensaje sobre sobre telesalud
Joint GI Society, Consejos para el examen físico virtual
University of Liverpool Drug Interactions Group Lista de verificación de interacciones farmacológicas
para COVID-19
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Tablas
Tabla 1. Métodos de diagnóstico para la detección del SARS-CoV-2
Tipo de ensayo Muestra
Hisopado
PCR
nasofaríngeo o
nasal/de
garganta, saliva,
líquido de BAL

Ventajas
Patrón oro para el diagnóstico de enfermedad activa

Limitaciones
Los resultados positivos
pueden persistir tras la
resolución de la infección
activa/transmisible
Puede requerir de un
laboratorio hospitalario,
aunque existen
plataformas más sencillas

RT-LAMP

Antígeno

Serología

Hisopado
nasofaríngeo o
nasal/de
garganta, saliva,
líquido de BAL
Hisopado
nasofaríngeo o
nasal/de
garganta, saliva,
líquido de BAL

Sangre

Simple de realizar
Desempeño similar al de la PCR
Kit hogareño aprobado por la FDA (Lucira)
Simple de realizar
Útil como parte de programas de detección más amplios

Rápido y económico
Kits hogareños aprobados por la FDA (Ellume,
BinaxNOW)
Determina una infección pasada usando
anticuerpos IgG o IgM contra la proteína de la
nucleocápside o la glucoproteína de la espícula

Puede producir falsos
negativos; la sensibilidad
disminuye a medida que
aumenta el tiempo
desde la infección
Los resultados positivos
pueden persistir tras la
resolución de la infección
activa/transmisible
Sensibilidad reducida en
comparación con la PCR,
las pruebas negativas
pueden requerir
confirmación en
personas sintomáticas
Negativo en la
etapa inicial de la
infección

Puede ser una ayuda útil para el diagnóstico 14-21
días después del inicio de los síntomas en casos
seleccionados con PCR negativa; los anticuerpos IgG
pueden volverse indetectables en un plazo de 6 a 12
meses después de la infección

Las tasas de
seroconversión en
personas
inmunocomprometidas
pueden ser más bajas

Útil para estudios seroepidemiológicos

Los resultados positivos
pueden
no
indicar
protección contra una
reinfección
No se debe usar para
evaluar la respuesta a la
vacuna.
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Tabla 2. Tratamientos para la COVID-19
Agente
(vía/mecanismo)

Población objetivo

Cuestiones de
seguridad

Dexametasona (oral o
IV/antiinflamatorio)

Pacientes hospitalizados
que requieren oxígeno
suplementario

Potencial de
hiperglucemia y
reactivación de hepatitis B
latente,
tuberculosis, herpes

Combinación de anticuerpos
monoclonales
(IV/proteínas objetivo de
SARS-CoV-2)

Enfermedad leve a
moderada, pacientes
ambulatorios
Adultos y pediátricos de
12 años en adelante
En riesgo de progresar a
COVID-19
grave
u
hospitalización,
no estar hospitalizado
actualmente por COVID-19
No requerir oxigenoterapia
o aumento de la
oxigenoterapia basal
Debe administrarse en un
entorno que permita
monitorear
reacciones a la infusión

Vida media de 18-21 días

Grave
(niveles altos de IL-6)

Casirivimab+imdevimab
(Regeneron)
Bamlanivimab,
bamlanivimab+etesevimab (Eli
Lilly)

Inhibidores de la IL-6
(IV/anticuerpos monoclonales
antagonistas de los receptores de
IL-6)

Cuestiones relacionadas
con la enfermedad
hepática
La reactivación de la
hepatitis B puede ocurrir en
el plazo de 1 semana de la
hospitalización

Estado de aprobación
Aprobado por la FDA
para múltiples
indicaciones, 6 mg
diarios por hasta 10 días
Recibió la EUA de la
FDA el 11/21/2020

Disminuye las
hospitalizaciones y
muertes

Eventos adversos de grado
3 o 4 similares en el grupo
de casirivimab+imdevimab
y el grupo de placebo, 1 %
cada uno, no relacionados
con el hígado

ALT de grado 1-2 20 %-40 %

Incidencia de AST

Aprobado por la FDA para RA

Incidencia de elevaciones de
ALT similar a la del placebo

Dosis de 8 mg/kg

ALT de grado 3+ 1 %-2 %
Insuficiencia hepática aguda
<1 %
Tocilizumab y sarilumab

Neutropenia 3 %

IDSA sugiere su consideración
en pacientes

Trombocitopenia 2 %

que no responden a

Infecciones oportunistas

dexametasona,
necesitan oxígeno
suplementario o tienen
enfermedad crítica

Exclusiones:
ANC

con CRP >75 mg/dl77

<2,000/m3

Plaquetas <100,000/m3
ALT >5 veces el ULN
Plasma de convaleciente

Pacientes hospitalizados

Posible TRALI/

La FDA modificó la EUA

(IV/anticuerpos

anafilaxia

el 2/3/2021 para excluir

neutralizantes)

Requiere monitoreo

el uso de plasma

en la ICU

con título bajo

Se debe analizar al donante
para detectar otros
patógenos
transmisibles

27

Figuras
Figura 1. Abordaje del paciente con COVID-19 y elevación del perfil bioquímico
hepático en suero
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