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Sr. Editor:
El 30 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 
en la provincia de Hubei, las autoridades sanitarias 
chinas informaron de casos de neumonía de etiolo-
gía desconocida1,2. Ante la posibilidad de un nue-
vo brote de síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS), se iniciaron las investigaciones que identi-
ficaron un nuevo coronavirus, que produce la enfer-
medad por SARS-CoV-2, o COVID-191-3.
El SARS-CoV-2 es un betacoronavirus que compar-
te la secuencia genética y la estructura viral con el 
coronavirus del síndrome respiratorio agudo seve-
ro (SARS-CoV; 70% de similitud), que causó 349 
muertes durante el 2002-03 en China, y el corona-
virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente 
(MERS-CoV; 40% de similitud)2-4. Este betacoro-
navirus es un virus ARN monocatenario envuel-
to que infecta animales salvajes, rebaños y huma-
nos, produciendo ocasionales brotes y más a menu-
do infecciones con síntomas leves como el resfriado 
común. Hay gran similitud entre el SARS-CoV-2 
y el SARS-CoV original. Las proteínas espigas de 
SARS-CoV-2 y SARS-CoV tienen estructuras tridi-
mensionales casi idénticas en el dominio de unión 
al receptor de enzima convertidora de angiotensi-
na 2 (ECA 2), comparten una identidad del 76.5% 
en las secuencias de aminoácidos con un alto grado 
de homología5.
El SARS-CoV-2 reconoce el ECA 2 humano de ma-
nera más eficiente que el SARS-CoV, lo que aumen-
ta la capacidad del SARS-CoV-2 para transmitirse de 
persona a persona.

El mecanismo de entrada a la célula pulmonar está 
mediado por la proteína S del coronavirus (Figura 
1), o proteína espiga que se divide en dos. La espi-
ga S1 tiene dos dominios terminales, el N terminal 
y el receptor de púas RBD-C, este último interac-
túa con los receptores de ECA 2. La glucosilación 
de los receptores ECA 2 permite la entrada del vi-
rus a la célula6.
La estratificación por etapas de la enfermedad por 
SARS-CoV-2 nos permite preparar la conducta clí-
nica ante esta crisis (Figura 2)7.
La etapa inicial o infección precoz es el momen-
to de la inoculación y el establecimiento tempra-
no de la enfermedad8,9. Para la mayoría de las per-
sonas, esto implica un período de incubación aso-
ciado con síntomas leves y a menudo no específi-
cos. En esta etapa el virus se introduce en las célu-
las, en especial en las del sistema respiratorio a tra-
vés de su receptor de la ECA26. Estos receptores se 
encuentran además en el intestino, riñón y el siste-
ma vascular. Aquí se manifiesta por síntomas respi-
ratorios y sistémicos leves9. Se ha informado que se 
pueden presentar en forma precoz anosmia, ageusia 
y conjuntivitis folicular antes que aparezcan otros 
como fiebre, tos, odinofagia (presentación clásica 
de la enfermedad).
En segunda etapa, se produce una gran inflamación 
de la vía aérea, que podría ser la causa por la que se 
manifiesta en la TC de tórax la presencia de aumen-
to del espesor de la pared bronquial en el 55% de 
las imágenes tomográficas, junto al compromiso del 
parénquima pulmonar10. Esto coincide con lo que 
sucede en los pacientes que presentan una lesión 
por inhalación de partículas de la combustión; aun 
cuando son dos enfermedades diferentes, hay una 
inflamación local de la pared bronquial que se ma-
nifiesta cuando los pacientes están ventilados, lue-
go de la etapa IIb, las secreciones en la vía aérea se 
organizan en forma de tapones en etapas avanzadas 
de la ventilación mecánica. En la injuria por inhala-
ción, la vasodilatación traqueal lleva a edema de la 
vía aérea, trasudación de plasma y células con for-
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mación de tapones elásticos viscosos de difícil mo-
vilización que van a requerir broncoscopia11,12.
Para disminuir esta situación, se ha sugerido el 
tratamiento con heparina y N-acetilcisteína13,14. 
Aunque las nebulizaciones están parcialmente con-
traindicadas por la diseminación viral que provo-
can, se puede intentar evitar la formación de tapo-
nes con la adición de heparina 5000 U en 3 cc de 
SF cada 4-6 horas más N-acetilcisteína 3 ml al 20% 
cada 4-6 horas, que puede minimizar su formación. 
Por analogía con la lesión por inhalación, se podría 
disminuir el tamaño y la adherencia de dichos ta-
pones para permitir con una simple aspiración me-
jorar a los pacientes. La inflamación de la pared 
bronquial con un aumento de secreciones y forma-
ción de tapones en la vía aérea podrían requerir una 
broncoscopía para abrir la vía aérea15.
En esta tercera etapa, la respuesta de nuestra inmu-
nidad es el problema. La linfohistiocitosis hemo-
fagocítica secundaria (SHLH) es un síndrome hi-
perinflamatorio que se caracteriza por una hiper-
citoquinemia fulminante y mortal con insuficien-
cia multiorgánica, sobreproducción de células in-
munes (células T) y citoquinas (Figura 1 y 2), que 
conduce a una rápida falla del sistema multiorgá-
nico y daño a los tejidos de pulmones, riñones y 
corazón2,8,16.
Parece que en este contexto hay dos situaciones di-
ferentes a combatir. Primero, la presencia del virus 
en el organismo, en especial en la vía aérea. En se-
gundo lugar, la respuesta inmune que se caracteri-
za por una hipercitoquinemia fulminante y mortal, 
que parece ser la causa final de muerte16.

BRONCOSCOPIA

La indicación de broncoscopia en el diagnóstico en 
los pacientes con sospecha de SARS-CoV-2 no es 
necesaria, aunque tenga un muy alto nivel de recu-
peración viral el lavado broncoalveolar (BAL), sien-
do hasta el 93%15-18. El riesgo de diseminación viral 
al realizar la práctica es muy alto, tanto para quién la 
realiza como para el entorno15-17.
La facilidad de realizar un hisopado nasal y faríngeo, 
y la menor diseminación viral, hace que el hisopado 
sea lo indicado para tomar una muestra de diagnós-
tico adecuada. Solo ante diagnóstico alternativo que 
modifique el tratamiento o si se requiere el diagnós-
tico de certeza ante la necesidad de un tratamiento 
compasivo de la COVID-19 luego de tener “dos” hi-
sopados nasofaríngeos negativos se podría realizar 
una broncoscopía para diagnóstico15-19.
Las indicaciones de la broncoscopia en COVID-19 
son: movilización de secreciones cuando no se pue-
den aspirar con circuito cerrado, hemoptisis y retiro 
de coágulos en la vía aérea, diagnóstico de posibles 
sobreinfecciones en ventilados cuando no se pue-
dan realizar técnicas de BAL con catéter protegi-
do, y guía para realizar traqueostomía percutánea19.
La broncoscopia en pacientes sin sospecha de 
SARS-CoV-2 en el contexto de esta pandemia que 
NO deberían suspenderse son las siguientes19: enfer-
medad neoplásica, diagnóstica y terapéutica, mane-
jo de la lesión traqueal por estenosis, complicacio-
nes de la prótesis traqueal, manejo del traqueosto-
mizado, cuerpo extraño, hemoptisis amenazante, 
enfermedades crónicas con riesgo de contagio como 

Figura 1. Adaptado de Zhou D6. La espiga del virus tiene alta afinidad por los recepto-
res de enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA 2) que están ubicados en las célu-
las del aparato respiratorio, intestino y sistema vascular. Luego de la replicación viral in-
tracelular, los endosomas liberan virus al intersticio junto a citoquinas autoantígenos me-
diados por el complejo mayor de histocompatibilidad, activando y atrayendo las células T.

Figura 2. Adaptado de Siddiqi HK y Mehra MR7, división por etapas según la gra-
vedad de la enfermedad, síntomas, signos clínicos y su tratamiento. En la etapa pre-
clínica podríamos pensar en la profilaxis. La broncoscopia tiene una clara indica-
ción en la enfermedad grave en pacientes ventilados (etapa III) y en casos especia-
les para el diagnóstico (etapa II).
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la TBC, HIV, etc., manejo de los pacientes ventila-
dos no SARS-CoV-2.
Para realizar estos estudios siempre hay que hacer un 
hisopado previo, ya que si es positivo y se puede diferir 
por más de 15 días la broncoscopia, como en el cáncer 
no terapéutico, se disminuye el riesgo para el paciente y 
el equipo. Además de presentarse complicaciones por el 
procedimiento broncoscópico, la internación se realiza-
ría en salas de enfermos no COVID-19, disminuyendo 
el riesgo de contagio para el paciente.
En la enfermedad neoplásica la única contraindi-
cación relativa es la impronta en fresco para exa-
men citológico directo en el quirófano por el riesgo 

para el patólogo al mirar al microscopio. Las mues-
tras son diferidas en tal situación salvo que se cuen-
te con un hisopado negativo previo, y de requerir-
se deben ser fijadas en alcohol de inmediato por el 
broncoscopista.
El estudio siempre se debe realizar con la protección 
como si se tratase de un paciente con COVID-1917.
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