Reumatología y COVID-19: Una oportunidad única
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Las pandemias han sido inherentes a la presencia del ser humano en el planeta
tierra. Desde el inicio del siglo actual ha destacado la aparición de varias enfermedades virales de relevancia mundial, siendo la enfermedad provocada por el
SARS-CoV2 la más importante de ellas (COVID-19). La comunidad científica y los
distintos países no estaban preparados para un desafío de esta envergadura. Desde el punto de vista de la reumatología se desconoce las implicancias de este nuevo virus en los pacientes con enfermedades reumatológicas y sus tratamientos.
Como reumatólogos nos encontramos frente a una oportunidad única de participar activamente para disipar esas interrogantes.
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SUMMARY

Pandemics have been inherent to our condition as inhabitants on this planet. Several viral diseases of worldwide concern have been reported since beginning of
the actual century, being COVID-19 due to SARS-CoV2 the most important. The
scientific community and the different countries have not been prepared for this
kind of challenge. The potential issues about this novel virus and rheumatologic
patients and their treatments are unknown. As rheumatologist we can actively
participate in dissipate those questions.
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Reumatología y COVID-19: Una oportunidad única

Las pandemias han sido siempre inherentes a nuestra
condición de habitantes en este planeta.1
Si bien se ven lejanos los tiempos de la “peste negra” en el siglo XIV, durante los últimos cien años se han
presentado una serie de enfermedades infecciosas con
repercusión a nivel mundial. Desde el inicio del siglo actual, podemos nombrar a los virus SARS-CoV (“Severe
acute respiratory syndrome”), Influenza H1N1 (Influenza porcina), Influenza H7N9 (Influenza aviar), MERS-CoV
(“Middle east respiratory syndrome”), Ébola y Zika.2
Científicos y filántropos han hecho hincapié, en que
ya habiendo pasado más de 100 años de la letal “gripe
española” de 1918 (con 50 millones de víctimas fatales),
se debía mejorar la preparación para una próxima pandemia de aquellas características.2-4
A fines de 2019, en la ciudad china de Wuhan, se
pesquisó una serie de pacientes que presentaban neumonías atípicas y cuyo nexo común era haber visitado
el mercado de animales exóticos de la misma ciudad.
Se logró determinar que el agente etiológico correspondía a un nuevo coronavirus similar filogenéticamente al
SARS-CoV (el tercer coronavirus que emerge durante los
últimos 20 años, junto con SARS-CoV y MERS-CoV).5, 6 En
febrero del presente año, la OMS acuña el nombre COVID-19 para la enfermedad causada por este novel virus,
y luego de un contagio a gran escala en los cinco continentes, lo cataloga como pandemia el día 28 del mismo mes.7, 8 Al momento de escribir este texto, existen
3.5 millones de afectados y cerca de 250.000 muertos
confirmados por COVID-19 a nivel mundial, siendo una
realidad tangible también en nuestro país.9
La reumatología y los reumatólogos, no han estado
ausentes de este problema, y la especialidad se ha visto
particularmente afectada con esta pandemia. Especialmente por la incertidumbre de no saber a cabalidad, la
forma en que el virus se comporta en los pacientes de
nuestra especialidad. Está bien documentado que la letalidad en el COVID-19 está influenciada por la edad y
enfermedades intercurrentes, tales como la obesidad,
hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.10 Se ha planteado
la posibilidad de que los pacientes con enfermedades
reumatológicas (ER) y usuarios de glucocorticoides o inmunosupresores (IS) sean una población con mayor riesgo de infección o progresión de ésta, aunque no exista
evidencia contundente de aquello. Experiencias previas
con otros coronavirus como SARS-CoV y MERS-CoV, al
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igual que una reciente serie de enfermos en Bérgamo,
Italia, no demostraron que pacientes usuarios de IS presentaran una peor evolución clínica.11, 12 En el otro extremo, se postula que los murciélagos serían el reservorio
de estas infecciones precisamente por su capacidad de
inmunotolerancia, con respuestas antivirales poco inflamatorias.13 El que los pacientes inmunosuprimidos puedan tener respuestas menos inflamatorias y nocivas a la
infección por coronavirus es otra incógnita a dilucidar.
De manera reciente, ACR (American College of Rheumatology) ha publicado recomendaciones para el manejo de los pacientes con ER durante la pandemia de
COVID-19, dejando claro que son realizadas en base a
evidencias de baja calidad14 (Tabla 1).
Otro frente de dudas recae en el uso de medicamentos de amplio uso en el ámbito de la reumatología, que
han sido propuestos para el tratamiento del COVID-19.
La comunidad médica y distintos actores sociales recibieron con entusiasmo el uso de hidroxicloroquina (HCQ)
como potencial agente terapéutico facilitador de la reducción de la carga viral del SARS-CoV2, en base a un estudio francés de carácter abierto y no aleatorizado de 36
pacientes.15 Se necesita la evidencia de estudios basados
en una metodología con fundamentos más sólidos, para
definir el rol de los antipalúdicos como agentes útiles en
COVID-19 y, por otra parte, son numerosos los reportes acerca de potenciales efectos cardiovasculares presentados con las dosis utilizadas (especialmente con la
combinación con azitromicina). Lo señalado ha causado
especial preocupación en el medio reumatológico a nivel
mundial, debido al riesgo de limitación en la cadena de
producción y distribución de la HCQ para los pacientes
con ER.12,16,17
Otro hecho de interés en relación a esta pandemia, es
que se ha observado en los pacientes afectados, una asociación entre falla ventilatoria y mortalidad con ciertos
biomarcadores inflamatorios, como la ferritina, dímero
D, lactato deshidrogenasa, proteína C reactiva e IL-6. Lo
anterior presentaría ciertas características sugerentes de
un “síndrome de liberación de citoquinas”, similar a lo
observado en el tratamiento con células CAR-T (chimeric
antigen receptor T) o en la linfohistiocitosis hemofagocítica.18,19 Es desde esta observación que se ha postulado
el uso de terapia anticitoquinas: anti IL1, inhibición de
la vía JAK, anti TNF y especialmente inhibidores de receptor de IL6 (iL6R).12,18-20 Estudios clínicos aleatorizados
controlados con tocilizumab están en curso.21,22
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Tabla 1.
Recomendaciones de ACR para el uso de medicamentos en enfermedades reumatológicas
durante la pandemia de COVID-19
SITUACIÓN CLÍNICA
DROGA

SIN COVID

EXPUESTO A COVID Y
SÍNTOMAS (-)

COVID (+)

GC

Uso a la menor dosis posible
Evitar suspensión abrupta.

AINEs

Sin contraindicación

HCQ/CQ

Sin contraindicación

SSZ

Sin contraindicación

Sin contraindicación

Suspender

MTX - LEF

Sin contraindicación

Uso incierto

Suspender

AZA – MMF - CNI

Sin contraindicación

Suspender

Suspender

FARMEb

Sin contraindicación

Suspender ª

Suspender ª

FARMEsd (JAKi)

Uso incierto

Suspender

Suspender

Suspender si hay síntomas
severos

GC: Glucocorticoides; AINEs: Antiinflamatatorios no esteroidales; HCQ: Hidroxicloroquina; CQ: Cloroquina; SSZ: Sulfasalazina;
MTX: Metotrexato; LEF: Leflunomida; AZA: Azatioprina; MMF: Micofenolato de mofetilo; CNI: Inhibidores de la calcineurina;
FARMEb: fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos; FARMEsd: fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos dirigidos; JAKi: inhibidores de la JAK kinasa.
ª: Suspender FARMEb a excepción de inhibidores de receptor de IL6, que se podrá usar según decisión compartida entre
tratante y el paciente.

Con miras a resolver en parte las anteriores dudas, el
día 11 de marzo del presente año comienza una serie de
reuniones virtuales entre reumatólogos de distintas partes del mundo con el fin de organizar un registro internacional para el monitoreo de los pacientes con ER y COVID-19, similar al registro SECURE – IBD de enfermedad
inflamatoria intestinal. De esta forma nace la colaboración “COVID-19: Global Rheumatology Alliance” (https://
rheum-covid.org), que busca recolectar información de
pacientes reumatológicos adultos y pediátricos durante
la pandemia.23
Sin lugar a dudas son tiempos de incertidumbre. Con
mucho interés debemos ver que aportes concretos se
pueden hacer desde la vereda de la reumatología, participando activamente del registro “COVID-19: Global
Rheumatology Alliance”, del cual SOCHIRE es parte. Para
mayor información, se puede consultar en la página Web
de nuestra sociedad (www.sochire.cl)
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Lo anterior nos permitirá tomar decisiones en base
a evidencias que conduzcan a un mejor manejo de nuestros pacientes infectados por el virus SARS-CoV2, y sentar
bases para posibles futuros desafíos de similar calibre.
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