COVID-19 y enfermedades alérgicas: ¿qué debe saber el alergólogo?
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Era el final del 2019 y la noticia de una nueva infección respiratoria grave parecía ser solo
una amenaza local para una región aislada en China (1). Pasarían pocas semanas para que
el mundo se diera cuenta de la magnitud de esta epidemia que rápidamente se convertiría
en pandemia (2, 3). Dos años después hemos aprendido mucho del coronavirus causante
del COVID-19 y seguramente seguiremos conociendo más del SARS-CoV-2 y sus variantes
en los próximos años. Pero al principio de esta pandemia había más dudas que certezas y
entre ellas los alergólogos no sabíamos si este virus causante de un síndrome respiratorio
grave podría afectar con mayor frecuencia e intensidad a los pacientes con asma y otras
enfermedades respiratorias crónicas. Con la experiencia en más de 300 millones de
personas que se han contagiado en el mundo con SARS-CoV-2 (4), ¿qué sabemos
actualmente de la relación de este virus en especial con las enfermedades alérgicas?
• Formas de contagio. El virus viaja en gotas expulsadas en secreciones de las vías
respiratorias que caen a poca distancia (1-2 metros) al estornudar o toser, pero
también en aerosoles que pueden permanecer durante más tiempo en el aire y
viajar mayores distancias (7-8 metros) (5). Conocer este aspecto es clave para la
prevención no solo usando careta y mascarilla KN95 al revisar a un paciente durante
la exploración física, sino también manteniendo una buena ventilación en espacios
cerrados, especialmente cuando se realizan procedimientos que generan aerosoles
como la nebulización de medicamentos o las pruebas de función pulmonar como la
espirometría (6).
• Fisiopatogenia. Fuimos conociendo los detalles en la forma que tiene el SARS-CoV2 para infectar a las células a través de la proteína S que se une a receptores ACE2 y
permite la fusión de la envoltura viral con la membrana celular ayudada por otras
enzimas como TMPRSS2, furina, catepsinas y aprendimos que no solo ocurre en
células de las vías respiratorias sino en muchas otras células de diferentes órganos,
aparatos y sistemas (7). En general, los pacientes con asma bien controlada y en
especial cuando es de tipo alérgica, no han presentado una mayor frecuencia de
contagio o mayor gravedad de la enfermedad durante esta pandemia y se investigan
varias explicaciones posibles (8). Las citocinas de la respuesta tipo 2, en especial la
IL-13, disminuyen la expresión de ACE2 en las células de las vías respiratorias lo cual
podría disminuir las probabilidades de contagio en un paciente alérgico (9). Hemos
entendido también que la enfermedad puede progresar en 3 fases: a) replicación
intracelular, b) inflamación y edema pulmonar, c) hiperinflamación sistémica con
coagulopatía (10). La aplicación habitual de diferentes vacunas para mejorar la
respuesta contra virus y bacterias, así como la administración de algunas terapias
inmunoestimulantes pueden favorecer un entrenamiento epigenético y metabólico
en la inmunidad innata para producir interferones tipo I y III que detengan
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tempranamente la replicación del virus (11, 12). Por otro lado el uso continuo de
esteroides inhalados para el control del asma puede ayudar a controlar la respuesta
inflamatoria y evitar la progresión hacia la fase hiperinflamatoria durante la
enfermedad (13). También se ha postulado que la producción de IL-10 durante el
ambiente de tolerancia inmunológica que se favorece con la inmunoterapia con
alergenos puede ayudar a controlar mejor estas respuestas inflamatorias (10). En
conjunto todos estos factores pueden contribuir para que los pacientes con asma
no se hayan visto más afectados por este virus a diferencia de otros virus como
influenza, rinovirus o sincitial respiratorio que sí pueden afectarlos con mayor
frecuencia e intensidad (14). Sin embargo, los pacientes con enfermedades alérgicas
pueden contagiarse con este SARS-CoV-2 y enfermarse con la misma gravedad como
se presenta en personas sin enfermedades alérgicas, además de que los pacientes
con asma grave cuando no está controlada pueden tener mayor riesgo de progresar
a una mala evolución de COVID-19 (15).
Aspectos especiales en el tratamiento. Actualmente se recomienda que los
pacientes que se encuentran en tratamiento con terapias biológicas con anticuerpos
monoclonales para el control de su enfermedad, no suspendan este tratamiento y
que sigan todas las medidas de prevención que se recomienden para evitar el
contagio (16). En caso de contagiarse con el SARS-CoV-2, se recomienda suspender
temporalmente dependiendo de la frecuencia de uso de estas terapias mientras se
resuelve el cuadro de COVID-19 y después continuar con su tratamiento (17). Esta
misma recomendación también aplica para pacientes que reciban tratamientos
inmunosupresores para enfermedades alérgicas o autoinmunes (18).
Vacunas contra COVID-19 en pacientes alérgicos. Gracias a los avances en el diseño
de nuevas plataformas de vacunas y al conocimiento del genoma del SARS-CoV-2
hemos podido tener en tiempo record vacunas efectivas y seguras para disminuir el
contagio y en especial para evitar la progresión hacia casos graves y fallecimientos.
Sin embargo desde el inicio de su aplicación se han reportado casos muy poco
frecuentes de reacciones adversas sistémicas graves y en especial de anafilaxia
ocasionada por algún componente de las vacunas en personas susceptibles. Aunque
sumamente raras, aproximadamente 2 a 4 por cada millón de dosis aplicadas, estas
reacciones anafilácticas han preocupado en especial a los pacientes con
enfermedades alérgicas (19). No todos los pacientes alérgicos presentan un riesgo
mayor de presentar anafilaxia a estas vacunas y aunque todavía se siguen
investigando los mecanismos y los componentes que pueden estar relacionados con
estas reacciones, se recomienda tener mayor precaución en los pacientes que hayan
presentado reacciones anafilácticas previamente y en especial si se han relacionado
con la exposición a polietilenglicol (PEG) o a polisorbatos (PS80), componentes que
se encuentran en las vacunas de RNAm y en las vacunas con vectores adenovirales
respectivamente (20). En la mayoría de las ocasiones los mecanismos no parecen
ser mediados por IgE y probablemente se relacionen más con reacciones
anafilácticas mediadas por anafilotoxinas producidas durante la activación del
sistema del complemento o por activación directa de células cebadas y basófilos a
través de receptores acoplados a proteína G como los MRGPRX2 (21). Esto ha
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limitado el uso de pruebas cutáneas y medición de IgE sérica específica hacia
componentes de las vacunas y ha apoyado más la utilización de otras pruebas
diagnósticas como la activación de basófilos para demostrar la sensibilización a PEG
o PS80 y dependiendo de estos resultados programar la aplicación supervisada de
dosis graduadas de la vacuna con una plataforma más segura (22).
Nuevas variantes de SARS-CoV-2. Durante la replicación viral frecuentemente
ocurren mutaciones al azar que pueden generar variantes del virus con mayor o
menor patogenicidad dependiendo del tipo y sitio en donde ocurran estas
mutaciones. La Organización Mundial de la Salud ha denominado como variantes de
preocupación a las que han demostrado mayor capacidad para infectar a las células
contagiando más fácilmente a la población, o a las que demuestran mayor facilidad
para evadir la respuesta inmunológica o las vacunas o tratamientos existentes, o a
las que puedan causar mayores daños a la salud por mecanismos directos o
indirectos durante el transcurso de la enfermedad. Actualmente la OMS ha
designado 5 variantes de preocupación y las ha denominado como alfa, beta, gama,
delta y ómicron (23). La variante delta fue la predominante durante casi todo el 2021
y demostró gran patogenicidad, pero la variante ómicron la ha reemplazado
rápidamente debido en gran medida a las múltiples mutaciones que presenta en la
proteína S y que junto con otras mutaciones en proteínas accesorias y no
estructurales le dan a esta variante mayor capacidad de contagio y evasión de la
respuesta inmunológica. Aunque hay indicios de que esta variante ómicron afecta
menos las vías aéreas inferiores a comparación del daño ocasionado por la variante
delta, es muy probable que el gran número de personas inmunocompetentes ya
vacunadas con esquemas completos y refuerzos, junto con otras medidas de
prevención, esté ayudando a que se disocie la mayor aparición de contagios con la
menor frecuencia de hospitalizaciones y fallecimientos (24). En contraste, las
personas no inmunocompetentes por no tener un esquema completo de vacunación
o por presentar un error innato de la inmunidad o encontrarse en un estado de
inmunosupresión por alguna enfermedad crónica o por su tratamiento, pueden
presentar una evolución grave y tener mayor riesgo de fallecer también con la
variante ómicron (25).

En conclusión, la pandemia por COVID-19 aún no ha terminado y todavía nos falta más por
conocer acerca del SARS-CoV-2 y los problemas que nos puede ocasionar, no solo en forma
aguda sino también en las secuelas que quedan a mediano o largo plazo. Pero, tomando en
cuenta la experiencia que tenemos con otros virus inclusive más agresivos como viruela,
polio, influenza, o sarampión, nuestra mejor herramienta tanto para pacientes alérgicos
como no alérgicos, sigue siendo la aplicación universal de vacunas cada vez más efectivas y
seguras que nos permitan junto con las otras medidas de prevención vencer finalmente a
esta pandemia.
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