ELIMINACIÓN DE ENDOTOXINAS EN COVID-19
¿Existe algún motivo racional para eliminar endotoxinas de los pacientes con COVID-19
grave? De hecho, la endotoxemia se ve incrementada en el 90% de ellos y está directamente
relacionada con la gravedad de la enfermedad.1,2 Adicionalmente, esta tipología de paciente
tiene un alto riesgo de contraer sepsis.3
Las endotoxinas pueden desencadenar tormentas de citoquinas
La proteína espicular del SARS-CoV-2 ha demostrado su afinidad con las endotoxinas. Esto puede dar lugar a
un trastorno tanto en la reacción inflamatoria como en la respuesta inmunitaria del paciente.4 La endotoxina es
uno de los inductores bacterianos de citoquinas más potentes y puede provocar una hipercitocinemia debido
a su unión con el receptor TLR4.5,6,7,8
Riesgo y prevalencia de las infecciones bacterianas
La desregulación del sistema inmunitario puede estar asociado a un alto riesgo de infección bacteriana
secundaria. Estudios clínicos muestran que la padecen hasta un 60% de los pacientes COVID-19 en UCI - en
mucho casos de tipo respiratorio provocadas por bacterias gramnegativas.9
Los pacientes COVID-19 con super-infección pulmonar requieren de tratamiento intensivo prolongado10 y
tienen más riesgo de contraer neumonía asociada a la ventilación (VAP)11 - de hecho, es la infección más
frecuente y está causada, habitualmente, por bacterias gramnegativas. Además, se ha demostrado que la
VAP es la infección nosocomial más frecuente relacionada con el shock séptico.12
Por otra parte, en ausencia de infección bacteriana, un tratamiento con antibióticos también podría causar
una endotoxemia y sobreproducción de citoquinas proinflamatorias - tormenta inflamatoria inducida por
antibióticos.13
Translocación de bacterias desde los intestinos
Se cree que, en COVID-19, las endotoxinas no se originan por el propio virus sino que se liberan debido a
una disfunción en la barrera intestinal. Un flujo sanguíneo inadecuado14,15,16,17 podría permitir la migración de
endotoxinas desde los intestinos a la sangre lo que puede acabar en sepsis y fallo multi-orgánico.18 Además,
en caso de alcanzar el sistema pulmonar, podría afectar tanto a la respuesta inmunitaria general como a la
composición microbiana pulmonar.19
Comorbilidades como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, y edad avanzada, que de por
sí provocan un incremento en el nivel de endotoxinas, están relacionadas con la interacción entre virus y
bacterias iniciada por el paso de componentes bacterianos del intestino al torrente sanguíneo.20 De hecho,
esta circunstancia podría jugar un papel más relevante del que se creía en pacientes con enfermedad
COVID-19 grave.21
La activación del complemento incrementa los niveles de endotoxinas
El uso de sistemas de soporte mecánico y hemodinámico aumenta la respuesta inmunitaria de los pacientes.
Su conexión a dispositivos ECMO y/o CRRT puede generar una respuesta inflamatoria a la circulación
extracorpórea (activación del complemento) y provocar una endotoxemia mayor.22,23,24,25
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Eliminación de endotoxinas en COVID-19: conclusiones
Las técnicas extracorpóreas pueden participar en la ”restauración
de una respuesta inmunitaria equilibrada mediante la eliminación/
desactivación de mediadores inflamatorios”.26 La unión y
depuración de endotoxinas del torrente sanguíneo podría ser una
intervención adecuada en la lucha contra la enfermedad
por COVID-19. Estudios clínicos han mostrado que la
adsorción de endotoxinas deriva en una mejora clínica
de los pacientes graves con niveles altos de endotoxinas
(según EAA, Endotoxin Activity Assay).27 Alteco LPS
Adsorber elimina las endotoxinas (lipopolisacáridos,
LPS) de la sangre a su paso por el dispositivo. Dada la
relevancia clínica de las endotoxinas en los pacientes
COVID-19 Alteco LPS Adsorber puede ser de aplicación
cuando se sospechen bacterias gramnegativas,
respuesta inflamatoria, endotoxemia o sepsis.28 La
eliminación de endotoxinas reduce la respuesta
inmunitaria exacerbada, lo que ayuda a estabilizar los
parámetros hemodinámicos del paciente.29
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