
 

 
 

 

 

 

 

Una pequeña serie de casos publicada en Emerging Infectious Diseases describe a 3 
pacientes con COVID-19, hospitalizados en la región de Reggio Emilia (Italia) que 
desarrollaron infarto de vísceras abdominales. 

Los 3 pacientes eran varones, mayores de 52 años y acudieron de urgencia al hospital con 
síntomas asociados con COVID-19. Todos los pacientes dieron positivo para SARS-CoV-2. 
Fueron hospitalizados y posteriormente desarrollaron dolor de pecho y/o dolor abdominal 
severo. 

En un paciente la tomografía computarizada demostró un gran infarto del riñón derecho. Fue 
tratado con heparina de bajo peso molecular (HBPM) y dado de alta después de 4 días. En 
otro paciente, la tomografía computarizada demostró grandes áreas infartadas que 
involucraban el bazo y el riñón izquierdo. Fue tratado con HBPM y dado de alta después de 
7 días. En un tercer paciente, la tomografía computarizada demostró isquemia del intestino 
delgado asociada con infarto masivo del bazo. Se sometió a resección del asa intestinal 
isquémica y a esplenectomía, fue tratado con heparina en infusión continua y fue dado de 
alta de la unidad de cuidados intensivos 2 días después. A partir del 9 de mayo, todavía 
estaba hospitalizado pero su condición estaba mejorando. 

Estos tres casos ilustran sobre la posibilidad de que SARS-CoV-2 pueda inducir severos 
infartos de vísceras abdominales en el curso de la COVID-19 lo que tiene importantes 
implicaciones en la práctica clínica.  

Por todo ello, cuando los pacientes con COVID-19 se quejan de dolor abdominal intenso, el 
infarto visceral debe considerarse en el diagnóstico diferencial y tenerse en cuenta en los 
análisis de diagnóstico de laboratorio y diagnóstico por tomografía computerizada. En un 
segundo aspecto, este hallazgo debería impulsar aún más a la comunidad científica a 
enfatizar la necesidad de usar rutinariamente heparina de bajo peso molecular (HBPM) en 
pacientes con COVID-19 tratado de conocer los resultados preventivos y las dosis 
adecuadas. Finalmente, el estado protrombótico en pacientes con COVID-19 puede justificar 
la HBPM terapéutica en lugar de profiláctica ". 
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