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SARS NCOV-19 Y ACE2: CUMBRES BORRASCOSAS. 
UNA RELACIÓN INTENSA, ESTRECHA, ESCONDIDA O 
DEVASTADORA, PERO SIEMPRE PROFUNDA

SARS nCoV-19 and ACE2: Wuthering Heights. An intense, 
close, hidden or devastating relationship, but always deep

Sadí Cossy Isasi1, Juan Carlos Muiño2

RESUMEN

Esta revisión abarca desde Físico-Química a Clínica sobre COVID-19. La es-
tructura cristalina por difracción de rayos X (resolución de 2,45 Å) de la pro-
teína S del 2019-nCoV (RBD) unida a ACE2, reveló una lámina β antiparalela 
trenzada de cuatro hebras (β1, β2, β3 y β6). Dos lóbulos del dominio N termi-
nal de ACE2 forman el sitio activo. El RBD 2019-nCoV se une al lóbulo peque-
ño de la ACE2, con una superficie cóncava más polar que la de SARS CoV1 
y con afinidad mucho mayor (KD 14.7 nM ~ hormona-receptor). La proteína 
S de SARS-CoV-2 tiene un sitio de corte para proproteína convertasa (PPC) 
en S1/S2 ausente en SARS-CoV1 y coronavirus de murciélago. RBD, la por-
ción más inmunogénica, está escondida y solo se expone si furina TMPRSS2 
y catepsinas lisosomales activan al SARS-CoV-2. Por movimiento de pinza, los 
RBD facilitarían la dimerización de ACE2 y la penetración. ACE2 hidroliza un 
solo residuo C terminal en contraste con ACE, que hidroliza dos. Las diferen-
cias están en el sub-sitio S2 'y la unión del péptido C terminal. ACE2 se expre-
sa en corazón, riñones y testículo, además de pulmón y degrada la angiotensina 
II para producir angiotensina, su antagonista. En presencia Cl-, ACE aumenta su 
actividad, pero se inhibe ACE2, lo que sugiere desestimar tratamientos que au-
menten la concentración de cloruro. La dispersión de láser reveló que en una 
locución de un minuto se expele un mínimo de 19.800 gotas, de las cuales 198 
son infectantes y permanecen en el aire de forma indefinida. En estudios expe-
rimentales de coronavirus animales, Muiño et al. encontraron linfohistiocitosis 
hemofagocítica secundaria (sHLH) caracterizado incluyen fiebre, citopenias e 
hiperferritinemia. Se explora la terapia con azitromicina, macrólido que inhibe 
la producción y secreción de IL-1, IL-6, IL-8 y TNF-a, en lavado broncoalveolar 
(LBA) de pacientes con PBD.

Palabras claves: coronavirus, COVID-19, biología estructural, biología 
celular,  proteína S, ACE2.

ABSTRACT

This review ranges from Physicist-Chemical to Clinic on COVID-19. The crys-
talline structure by X-ray diffraction (resolution of 2.45) of the 2019-nCoV 
protein S (RBD) attached to ACE2, revealed a four-strand braided anti-para-
llelal sheet (1, 2, 3, and 6). Two lobes ACE2 terminal N domain form the acti-
ve site. The 2019-nCoV RBD binds to the small lobe of ACE2, with a conca-
ve surface more polar than that of SARS CoV1 and with much greater affinity 
(KD 14.7 nM ~ hormone-receptor). SARS-CoV-2 protein S has a cutting site 
for proprotein-convertase (PPC) in S1/S2 absent in SARS-CoV1 and bat co-
ronavirus. RBD, the most immunogenic portion, is hidden and is only expo-
sed if furina TMPRSS2 and lysosome catepsins activate SARS CoV-2. By clamp 
movement, RBDs would facilitate the dimerization of ACE2 and penetration. 
ACE2 hydrolyzes a single terminal C residue in contrast to ACE, which hydro-
lyzes two. The differences are in the sub-site S2' and the junction of the termi-
nal C peptide. ACE2 is expressed in the heart, kidneys and testicle, in addition 
to lung and degrades angiotensin II to produce angiotensin 1-7, its antagonist. 
In CL-presence, ACE increases its activity, but ACE2 is inhibited, suggesting that 
treats that increase chloride concentration are rejected. Laser dispersion re-
vealed that a one-minute locution is issued with a minimum of 19800 droplets 
of which 198 are infecting and remain in the air indefinitely. In experimental 
studies of animal coronaviruses, Muiño et al. found secondary hemophagocytic 
lymphohisthiocytosis (sHLH) characterized include fever, cytopenias and hyper-
ferritinemia. Azithromycin, a macrolide that inhibits the production and secre-
tion of IL-1, IL-6, IL-8 and TNF-a, in bronchoalveolar wash (LBA) of PBD pa-
tients is explored

Key words: coronavirus, COVID-19, structural biology, celular biology,  
S protein, ACE2.
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INTRODUCCIÓN

La aparición de un coronavirus novedoso y altamente pa-
tógeno (2019-nCoV) en la ciudad de Wuhan, provin-

cia de Hubei, China, y su rápida propagación internacio-
nal ha planteado una emergencia de salud pública mun-
dial. Al igual que los infectados por el coronavirus del sín-
drome respiratorio agudo severo patógeno (SARS-CoV) 
en 2003 y el coronavirus del síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS-CoV) en 2012, los pacientes in-
fectados por 2019-nCoV manifestaron una serie de sínto-
mas que incluyen tos seca, fiebre, cefalea, disnea y neumo-
nía, con una tasa de mortalidad estimada del 3%. Desde 
el brote inicial en diciembre de 2019, COVID-19 se ha 
extendido por toda China y a todo el mundo. Wuhan y 
las ciudades vecinas, inicialmente el epicentro, han estado 
bajo aislamiento para minimizar la propagación continua, 
y la OMS ha anunciado una emergencia de salud pública 
internacional (Public Health Emergency of International 
Concern - PHEIC) debido a la difusión rápida y global de 
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COVID-19 1. El primer caso en nuestro país fue confir-
mado el 5 de marzo 2020. Desde el 20 de marzo, se im-
plementó el aislamiento social preventivo y obligato-
rio para evitar que el número de contagios aumente rápi-
damente2. Diferentes razones hacen aceptable esta medi-
da, entre las cuales posiblemente la de mayor importan-
cia es la prevención del colapso del sistema de salud fren-
te al elevado índice de contagio3. Otra causa podría ser que 
existe evidencia de la heterogeneidad de transmisión con 
SARS-CoV-2, con un 10% de los casos que representan 
el 90% de la transmisión. Un nivel tan alto de heteroge-
neidad es consistente, aunque un poco más extremo, con 
el del coronavirus SARS (SARS-CoV), y más pronuncia-
do que para otros virus respiratorios de transmisión direc-
ta como el sarampión o la gripe4. En caso de un brote bien 
controlado, el R medio baja a 0,4, sustancialmente redu-
cido desde un valor inicial sin intervención de entre 2,0 y 
4,05. Otra razón de peso es la incertidumbre inmunológi-
ca, dado que mientras algunos inmunólogos recomiendan 
el tratamiento de pacientes con plasma de infectados que 
superaron la fase aguda6, otros advierten que la agresividad 
de la infección estaría mediada por neutralización de la in-
vasión en vías altas por anticuerpos tempranos y muy efi-
cientes, lo que favorece el ingreso a circulación posfagoci-
tosis por leucocitos mieloides7. El aporte del presente tra-
bajo consiste en destacar algunos aspectos de la avalancha 
de información científica generada con motivo de la pan-
demia que al ser de origen físico, químico y biológico pa-
recen poco relevantes en la clínica, pero que los autores 
consideramos que pueden influir en el posicionamiento 
del personal de salud para la mayor comprensión del desa-
fío que enfrentan así como de las expectativas que se pue-
den tener sobre la evolución del proceso tanto a nivel po-

blacional como individual de cada paciente. Se tratan en lo 
que sigue los aspectos en el siguiente orden: físico-quími-
co (biología estructural), biología celular, fisiología, epide-
miología (poblacional) e Implicancias clínicas. La infor-
mación sobre datos y evolución poblacional que se men-
ciona se limita a lo publicado internacionalmente dejando 
de lado deliberadamente toda especulación sobre su fiabi-
lidad a criterio de los lectores.

BIOLOGÍA ESTRUCTURAL

La biología estructural es una rama de la biología molecular, 
la bioquímica y la biofísica que estudia la estructura de ma-
cromoléculas biológicas tales como las proteínas y los áci-
dos nucleicos, el origen de esta estructura y su relación con 
la función biológica de las macromoléculas8. El objeto de la 
disciplina es conocer los fundamentos que conducen al esta-
blecimiento de esta estructura, cómo las distintas moléculas 
se relacionan con su entorno, cómo se mueven, cómo se re-
conocen entre sí y cómo transmiten la información especí-
fica que se requiere para producir el efecto correspondiente. 
Entre las técnicas que permiten acceder a este conocimien-
to, merecen mención especial la espectroscopia de resonan-
cia magnética nuclear (RMN), la difracción de rayos X y la 
criomicroscopia electrónica (crio-EM). Estas técnicas tie-
nen distintos rangos de aplicabilidad, que dependen del ta-
maño molecular, la dinámica del sistema y el grado de re-
solución requerido para alcanzar los objetivos perseguidos9. 
En este punto recordamos que la inmunidad humoral tie-
ne como evento primordial la complementariedad estruc-
tural entre antígeno y anticuerpo, que con estas metodolo-

Figura 1. Complejo cristalizado de SARS-nCoV 19 o SARS-
CoV2 en celeste y dominio proteasa de ACE2 en verde obteni-
do por difracción de RX. Tomado de Lan J et al. 2020.

Figura 2. Alineación estructural de los complejos 2019-nCoV 
RBD / ACE2 y SARS-CoV RBD / ACE2. 2019-nCoV RBD es de 
color cian y rojo, ACE2 que interactúa es de color verde. SARS-
CoV RBD es de color naranja y azul, ACE2 que interactúa es 
color salmón. Código PDB para el complejo SARS-CoV RBD / 
ACE2: 2AJF. Tomado de Lan J et al. 2020.
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gías se puede describir con absoluto detalle, átomo por áto-
mo. Esta in formación estática se complementa con técnicas 
de simulación que mediante el cálculo computacional per-
miten determinar los cambios estructurales en las moléculas 
en diferentes condiciones que las llevan a su mínimo ener-
gético estadísticamente más probable. Recientemente, Lan J 
et al. (2020)10 determinaron por difracción de rayos X la es-
tructura cristalina del dominio de unión de la proteína espe-
cular del 2019-nCoV (RBD: receptor-binding domain) uni-
do su receptor celular, ACE2, a una resolución de 2,45 Å. 
Se determinó que el RBD tiene una lámina β antiparalela 
trenzada de cuatro hebras (β1, β2, β3 y β6) con hélices de 
conexión cortas y bucles formando el núcleo. Entre las he-
bras β3 y β6 en el núcleo, hay hebras cortas β4 y β5, hélices 
y bucles α4 y α5 (Figura 1). El dominio N terminal pepti-
dasa de ACE2 tiene dos lóbulos, entre los cuales se delimi-
ta la cavidad del sitio activo. El RBD 2019-nCoV contacta 
con el lóbulo pequeño de la ACE2, con una superficie ex-
terna cóncava en el RBM que aloja la hélice N-terminal de 
la ACE2 (Figura 1).
El modo de enlace ACE2 del 2019-nCoV (SARS-CoV2) 
RBD es casi idéntico al del SARS-CoV RBD, que también 
se une a ACE2 (Figura 2).
El análisis estructural identificó residuos críticos para la 
unión de ACE2, la mayoría de los cuales están altamen-
te conservados o tienen propiedades similares a las del 
SARS-CoV RBD. Sin embargo, la afinidad por ACE2 es 
mucho mayor para SARS-CoV2 (KD 14.7 nM) cerca-
no a una interacción hormona-receptor, que para SARS-
CoV (KD 325 nM) según estructuras obtenidas por crio-
EM11. La unión cubre una gran superficie de ~ 1700 Å2 (1 

Å=10–10 m). Con una distancia de 4 Å, un total de 18 re-
siduos del RBD contactan 20 residuos del ACE2. El aná-
lisis de la interfase entre SARS-CoV RBD y ACE2 reve-
ló un total de 16 residuos del SARS-CoV RBD que con-
tactan con 20 residuos del ACE2. Una característica des-
tacada es la presencia de 17 puentes hidrógeno y 1 puente 
de salino en la interacción de SARS-CoV2 / ACE2, con-
tra 12 puentes hidrógeno y 2 puentes salinos en la interfaz 
SARS-CoV RBD / ACE2. La superficie de SARS-CoV2 
(2019 nCov) resultó ser más polar que la de SARS-CoV 
(a más polaridad mayor fuerza de interacción) (Figura 3).
Tal similitud en la estructura y la secuencia inclinan a pen-
sar en una evolución convergente entre 2019-nCoV y 
SARS-CoV RBD para optimizar la unión a ACE2 a pesar 
de estar separados en el género β coronavirus.
La estructura de la proteína ACE2 ha sido lograda re-
cientemente mediante crio-EM por Yan R et al. (2020)12 
(Figura 4). Se comprobó que la proteína se dimeriza en 
la membrana para ser funcional, presentando el dominio 
peptidasa del lado extracelular que se une a una α hélice 
transmembrana mediante un segmento de tipo collectrina, 
hasta ahora desconocido, necesario para la dimerización.
Este trabajo mostró que algunos cambios en la secuen-
cia pueden hacer que las asociaciones sean más fuertes en 
SARS-CoV-2. Además, ayudó a interpretar la cinética del 
proceso de penetración. Los investigadores esperan que su 
investigación pueda contribuir a diseños de ligandos se-
ñuelo basados en la estructura o anticuerpos capaces de 

Figura 3. Mapa de potencial electrostático de 2019-nCoV RBD 
(a la izquierda), y SARS-CoV RBD (a la derecha). La posición de 
K417 en el 2019-nCoV RBD se indica por la flecha negra. La hé-
lice del terminal N de ACE2 se muestra como una cinta verde. 
Código PDB para el complejo SARS-CoV RBD / ACE2: 2AJF. To-
mado de Lan J et al. 2020.

Figura 4. Imagen del modelo computacional obtenido a partir de 
crio-EM de ACE2 humano, a 2.9 Å de resolución en toda su longitud, 
en complejo con el transportador de aminoácidos neutros B0AT1. 
Un dominio similar a collectrina (CLD) recientemente resuelto en 
ACE2 media la homodimerización. El modelado estructural sugiere 
que el complejo ACE2-B0AT1 se une a dos proteínas S (RBD) simul-
táneamente, proporcionando pistas importantes de la base molecu-
lar para el reconocimiento y la infección por coronavirus.
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bloquear específicamente las proteínas espiculares de co-
ronavirus o de ACE2 para prevenir la infección viral.

BIOLOGÍA CELULAR

Al examinar la secuencia de la espiga de SARS-CoV-2, 
Shiang et al. (2020)13 identificaron un sitio de corte para 
proproteína-convertasa (PPC) en el límite S1 / S2 de la 
proteína S del SARS-CoV2. Este sitio PPC no está en las 
proteínas S de SARS-CoV y coronavirus de murciélago si-
milares al SARS. Cuando el sitio se borraba por edición 
génica, se inhibía la entrada del virus a células huésped que 
expresan ACE2 humana. No obstante, una fracción de 
SARS-CoV2 mutado logró ingresar por la activación de 
otras proteasas del huésped que desempeñan roles parcial-
mente superpuestos y acumulativos con las PPC. La efi-
ciencia de la entrada de SARS-CoV-2 en las células obje-
tivo se puede mejorar mediante el corte previo de PPC de 
SARS-CoV-2 durante el empaquetamiento viral, en con-
traste con el SARS-CoV cuya entrada celular no depende 
de la preactivación de PPC.
Para determinar la proteasa del huésped que facilita el in-
greso del virus se seleccionó furina porque es el PPC pro-
totípico y preactiva la entrada de muchos otros virus, in-
cluidos algunos coronavirus13,14. El resultado mostró que, 
después del tratamiento con siRNA dirigido a la furi-
na, las moléculas de los pseudovirus SARS-CoV-2 empa-
quetados estaban intactas, lo que revela que la furina es el 
PPC que preactiva la proteína S de SARS-CoV-2. Por otra 
parte se descartó además la activación por metaloprotei-

nasas (MMP) dependiente de furina. TMPRSS2 y catep-
sinas lisosomales que activan al SARS-CoV y tienen efec-
tos acumulativos con furina en la activación de la entrada 
de SARS-CoV-2. Es importante destacar que la activación 
por enzimas también puede ocurrir lenta y espontánea-
mente o ser facilitada por factores ambientales (por ejem-
plo: alta temperatura, presión o algunos productos quími-
cos). En el mismo trabajo se comprobó que la furina pue-
de modificar el grado de exposición de la proteína S fue-
ra de la membrana del virus de modo que, aunque el RBD 
es la porción más inmunogénica, está escondida hasta que 
se encuentra cerca del blanco (Figura 5), cuando los anti-
cuerpos ya no pueden bloquear el ingreso del ARN viral. 
De hecho, un estudio reciente mostró que sueros de ratón 
se unen a SARS-CoV-2 RBD con alta afinidad, pero neu-
tralizan mal la entrada del virus en las células huésped. El 
RBD oculto puede evadir la vigilancia del sistema inmune, 
lo que conduce a respuestas inmunes insuficientes y tiem-
po de recuperación prolongado. Pero cuando RBD está 
oculto puede conducir a un reconocimiento deficiente del 
receptor del huésped y una entrada ineficiente en las célu-
las huésped. El SARS-CoV-2 supera este problema evolu-
cionando un RBD con alta afinidad de unión a hACE2 y 
aprovechando la furina que le permite preactivar su pro-
teína S.

Figura 5. Estructura de la proteína S de SARS-CoV-2 obtenida 
por crio-EM. Cada copia de unión consta de tres unidades de la 
misma proteína S. RBD es el sitio más antigénico altamente es-
pecífico para ACE2. a) vista lateral, b) vista desde la zona de con-
tacto de ACE2. Cada subunidad expone sus dos RBD alternati-
vamente, en este caso las subunidades ocultas se muestran en 
superficie completa y la expuesta solo los Cα.

Figura 6. Esquema de fusión de membrana mediada por pro-
teína S de CoV. Las ilustraciones representan varios pasos de los 
cambios conformacionales de la proteína S que pueden tener lu-
gar durante la fusión de membrana. En el primer paso, la unión 
al receptor, la reducción del pH y/o la proteólisis de la proteína S 
induce la disociación de S1 de S2. Este paso está documentado 
para algunos MHV. En el segundo paso, el péptido de fusión (FP) 
se intercala en la membrana de la célula huésped. Esta es la eta-
pa de fusión intermedia. En la tercera etapa, la parte de la pro-
teína S más cercana a la membrana del virus se pliega en un nú-
cleo de repetición heptada 1 (HR1) para formar el paquete de 
seis hélices (6-HB), que es la configuración final de posfusión de 
la proteína S2. Fuente: Spike Protein / S Protein (Sino Biological).
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MECANISMO DE INGRESO (Figura 6)

De hecho, un estudio reciente mostró que sueros de ratón 
se unen a SARS-CoV-2 RBD con alta afinidad, pero neu-
tralizan mal la entrada del virus en las células huésped. El 
RBD oculto puede evadir la vigilancia del sistema inmu-
ne, lo que puede conducir a respuestas inmunes insuficien-
tes y tiempo de recuperación prolongado. Pero cuando 
RBD está oculto puede conducir a un reconocimiento de-
ficiente del receptor del huésped y una entrada ineficien-
te. El SARS-CoV-2 superó este problema evolucionan-
do un RBD con alta afinidad de unión a hACE2 y apro-
vechando la furina que permite preactivar su proteína S y 
desplegarla.
Los mecanismos de entrada celular del SARS-CoV-2 tie-
nen implicancias en las características clínicas de la enfer-
medad (COVID-19). Otro mecanismo de evasión es el 
blindaje de glucano, donde los virus ocultan elementos 
críticos de sus proteínas S detrás de los grupos de gluca-
nos. Además de la exposición, la adhesión de la proteína 
S al receptor presenta un carácter adaptable que resulta de 
un movimiento de pinza de los RBD que podría promo-
ver la dimerización de ACE2 y así aumentar la probabili-
dad de penetración (Figura 7). La Figura 8 resume lo tra-
tado en este apartado.

BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA

Comenzamos este segmento con una caracterización de la 
enzima siguiendo a Guy JL et al. (2003)16. ACE2 contie-
ne un único motivo de unión a zinc HEXXH, tiene 42% 
de identidad de secuencia con ACE y 61% de similitud de 

secuencia en una región que rodea el sitio activo; ACE2 
difiere en especificidad de sustrato con ACE ya que fun-
ciona exclusivamente como una carboxipeptidasa. Es ca-
paz de escindir una serie de péptidos fisiológicamente re-
levantes, incluidas la angiotensina I y la angiotensina II, así 
como (des-Arg9) bradiquinina3. Sin embargo, la bradiqui-
nina no es un sustrato, y los inhibidores de ACE capto-
pril, lisinopril y enalaprilato no inhiben ACE2. Los ami-
noácidos críticos del sitio activo en ACE se conservan en 
ACE2, la estructura del sitio activo está altamente conser-
vada en ACE2. Pertenece a un grupo de metalopeptidasas 
en las cuales el ataque nucleofílico que se hace en el enla-
ce escindible conduce a la formación de un intermedio te-
traédrico no covalente, que está mediado por una molécu-
la de agua. La molécula de agua es activada por un ion de 
zinc, pentacoordinado por residuos conservados de pro-
teínas y dos moléculas de agua, presentes en el sitio cata-
lítico. Dos residuos de histidina coordinados con átomos 
de zinc se encuentran dentro del motivo de unión a zinc, 
HEXXH característico de estas enzimas. El residuo de as-
partato HEXXH dentro de este motivo sirve para posi-
cionar el primer ligando de histidina zinc. Sin embar-
go, este aspartato se reemplaza por un residuo glutama-
to (Glu406) en la comparación de ACE2, lo que clasifi-
ca la enzima en la familia M9 (clan MA) como colagena-
sas de microbios, con el motivo característico Glu-(Xaa)3-
Glu (Figura 9).
ACE2 cataliza la eliminación de un solo residuo del térmi-
no C de su sustrato en contraste con ACE, que funciona 

Figura 7. Proteína S de SARS-CoV-2 en sus formas cerrada y 
abierta, obtenido por dinámica molecular por Greg Bowman. 
https://biochem.wustl.edu/faculty/bowman.

Figura 8. Resumen de los mecanismos de entrada celular del 
SARS-CoV-2. (A) Una vista esquemática de tres características 
únicas de la entrada de SARS-CoV-2: RBD oculto en el pico para 
evasión inmune, la alta afinidad de unión a hACE2 de RBD para 
una entrada eficiente y la pre-activación de la espina por la furi-
na para una entrada mejorada en algunas células. (B) Implicancias 
de los mecanismos de entrada celular de SARS-CoV-2. Shiang et 
al. 2020.
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principalmente como una peptidil dipeptidasa. Las prin-
cipales diferencias se producen en los bolsillos de unión al 
ligando, particularmente en el subsitio S2’ y la unión del 
péptido carboxilo terminal. La cavidad en ACE es más 
grande que la de ACE2, que permite que un aminoáci-
do adicional se una al reconocimiento específico del bol-
sillo. En particular, ACE Gln281, que apunta a bolsillo de 
unión, forma un enlace de hidrógeno con el carboxitermi-
nal de lisinopril (N-[(S)-1-carboxi-3-fenilpropil]-lisil-L-
prolina). Este residuo es Arg273 en ACE2, que representa 
la inserción de un grupo etileno en la cadena lateral en esta 
posición. Otros cambios que pueden facilitar la diferencia 
en especificidad de sustrato son la conversión de Lys511 
y Tyr520 en ACE (que forman un puente salino y puen-

te hidrógeno, respectivamente, con la prolina carboxiter-
minal) a Leu503 y Phe512 (que no hacen puente hidróge-
no), y la conversión de Thr282 en ACE a los más volumi-
nosos Phe274 en ACE2 (Figura 10).
Se ha sugerido que el papel fisiológico de ACE2 podría ser 
degradar la potente vasoconstrictora angiotensina II para 
producir angiotensina 1-7, que tiene un papel en la vaso-
dilatación16. La hidrólisis de la angiotensina I por ACE se 
activa en presencia de iones cloruro, por tanto, se cree que 
ejercen cierto control dentro del RAS. Podría ser que las 
acciones opuestas de ACE y las ACE2 en el RAS se poten-
cien con cloruro. En presencia de iones de cloruro, ACE 
genera altos niveles de angiotensina II, cuya degradación 
por ACE2 se inhibe en condiciones similares, resultando 
en altos niveles de angiotensina II en el tejido local. Por 
este motivo la terapia con agentes que aumenten las con-
centraciones locales de cloruro serían desaconsejables para 
el tratamiento del SARS-CoV-2.
Habiendo expuesto las diferencias estructurales entre 
ACE y ACE2, veamos su distribución tisular. Los trans-
criptos de ACE2 se encontraron principalmente en el co-
razón, los riñones y testículo, además en pulmón, mien-
tras que la expresión de ARNm de ACE está más extendi-

Figura 10. Ligando unido a ACE y ACE2. Vista esquemática de 
unión de lisinopril a ACE (A) y la unión propuesta de terminal 
carboxilo de lisinopril a ACE2 (B). Se muestran puentes hidróge-
no al ligando (líneas punteadas). Los diferentes subsitios de unión 
y los residuos asociados con estos subsitios (en cuadros) están 
etiquetados. Tomado de Guy JL et al. 2003.

Figura 9. Modelo ACE2 y una vista esquemática en primer pla-
no del sitio activo. El modelo de la estructura de ACE2 que in-
dica el sitio activo, residuos y un esquema ampliado de residuos 
(en negro) que coordina el ion zinc, incluido el intermedio de re-
acción propuesto. Los residuos equivalentes en ACE se indican 
debajo (en rojo). Hay una diferencia de aminoácidos única en-
tre los residuos del sitio activo de ACE y ACE2: Asp415 de ACE 
es reemplazado por Glu406 en ACE2. Tomado de Guy JL et al. 
2003.
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da16. Los estudios inmunohistoquímicos han demostrado 
la proteína ACE2 predominantemente en el endotelio co-
ronario y vasos intrarrenales y en epitelio tubular renal17, 
así como en pulmones (Muiño, Glocker, Cabral, que apa-
rece en carta a los editores en otra parte de la revista- carta 
a editores, así como en el JACI 2006)43.
Chen J et al. (2020)18 encontraron que las mujeres asiáti-
cas tienen una expresión de ACE2 significativamente ma-
yor en tejido adiposo, glándula suprarrenal, corazón y esó-
fago que los hombres, y en comparación con otros gru-
pos étnicos, la expresión de ACE2 es moderadamente más 
alta en sangre, vasos, pulmón, músculo y ovario. En todas 
las etnias y para ambos sexos, la expresión de ACE2 gene-
ralmente disminuye con la edad. La disminución depen-
diente de la edad es más significativa en hombres que en 
mujeres. Por ejemplo, en varones caucásicos se la observa 
en tejidos como colon, sangre, glándula suprarrenal, cere-
bro, nervio, glándulas adiposas y salivales, pero en mujeres 
solo en los primeros tres tejidos. Estos patrones etarios son 
opuestos a la susceptibilidad a la infección por virus y seve-
ridad de las manifestaciones clínicas, a no ser que hubiese 
un efecto inductivo de alta expresión de ACE2 por el vi-
rus. La expresión de ACE2 es reprimida por lesión pulmo-
nar causada por la inhalación de ácido y ratones KO ACE2 
son más susceptibles a la lesión pulmonar causada por in-
halación de ácido y SARS-CoV. De manera consistente, 
en pulmón de ratones con infección por SARS-CoV au-
mentó el ARNm de ACE2 a un título bajo de SARS-CoV, 
pero se suprimió a dosis más altas o al tiempo después de 
la infección. Los mismos autores evaluaron en ratones si 
algunas de las citocinas expresadas diferencialmente en-
tre pacientes con síntomas leves y graves pueden suprimir 
la expresión de ACE2. En pacientes graves aumentan sig-
nificativamente IL-2, IL-7, IL-10, G-CSF, IP-10, MCP-
1, MIP-1a y TNF-α. Encontraron, que usando datos pú-
blicos de expresión génica, IL-7 disminuye la expresión de 
ACE2 en células T CD4 de ratón e IL-2 disminuyó la ex-
presión de ACE2 en células Treg inducidas. En humanos, 
como la T2D está altamente asociada con la mortalidad 
por COVID-19, compararon expresión de ACE2 en pa-

cientes con T2D versus control. Curiosamente, la expre-
sión de ACE2 disminuyó significativamente en tejido adi-
poso en mujeres y músculo en varones.
Otros autores19 encontraron que la expresión de ACE2 en 
poblaciones sanas y pacientes con enfermedades subyacen-
tes no fue significativamente diferente. Sin embargo, basa-
do en la elevada expresión de ACE2 en fumadores, especu-
laron que fumar a largo plazo puede ser un factor de riesgo 
para COVID-19. El análisis de ACE2 en células infecta-
das con SARS-CoV reveló una inducción de la expresión 
de ACE2 que se mantuvo por 48 horas. Un incremento de 
expresión se observó también en pacientes con EPOC20 y 
asma o neumonitis por hipersensibilidad (Muiño (30.
Estos datos tienen otro componente que agrega comple-
jidad: el sexo. Se ha observado una mayor letalidad en su-
jetos masculinos en todos los grupos de edad. En varones, 
las muertes en el grupo de 30-39 años son del 82,4%, de 
40-49 años del 73,1%, de 50-59 años del 78,5%, de 60-69 
años del 79,7%, de 70-79 años del 79,6% y de 80-89 años 
del 66,9%. Está bien establecido que la concentración plas-
mática de testosterona es reducida por edad y por comor-
bilidades como obesidad, diabetes y obstrucción por ap-
nea del sueño (AOS). Todas las nombradas son las comor-
bilidades altamente prevalentes en pacientes COVID-19. 
Varios estudios han demostrado que en los hombres con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el hi-
pogonadismo está asociado con una prevalencia que oscila 
entre 22% y 69%21-23. Por otra parte, el receptor de andró-
genos activa la transcripción de una proteasa transmem-
brana, serina 2 (TMPRSS2). Aunque otras proteasas pue-
den activar la proteína S de COVID-19 in vitro, solo el re-
ceptor de andrógenos activa el promotor para la transcrip-
ción del gen TMPRSS2 en humanos24,25. De lo anterior se 
podría concluir que, al menos preventivamente, mantener 
en los pacientes varones un status hormonal saludable po-
dría resultar un factor excluyente pero el tratamiento con 
testosterona en las fases preaguda y aguda sería desaconse-
jable así como en los asintomáticos.

EPIDEMIOLOGÍA

DISPERSIÓN
Se considera cada vez que las gotas del habla generadas por 
portadores asintomáticos de SARS-CoV-2 son un modo 
probable de transmisión de la enfermedad. Observaciones 
de dispersión de luz láser altamente sensibles han revela-
do la dispersión de hasta 330 partículas por segundo en un 
rango de 5,5 μm de diámetro con una vocalización sosteni-
da de “aah” (Morawska et al.)26. Sin embargo, Stadnytskyi 
et al. (2020)27 también notaron que, incluso las gotas más 
pequeñas permanecen en el aire de forma indefinida y tie-
nen vidas medias que están dominadas por la tasa de ven-
tilación, a una carga viral de saliva de 7×106 copias/ml, la 

 

Figura 11. Hiperfagocito (flecha verde) y autofagocitosis (fle-
chas dobles negras) de glóbulos rojos, penetrando dentro del fa-
gocito; auto-rosetas de linfocitos y sus glóbulos rojos adheridos 
(flechas violetas). Activación (CD 2).
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probabilidad de que una gota de 1 μm (escalado de nuevo 
a su tamaño de 3 μm originalmente hidratado) contenga 
un virión es solo 0,01%. Esto equivale a que en un único 
evento de una locución de un minuto se expelen un míni-
mo de 19800 gotas, de las cuales 198 son infectantes.

ASPECTOS CLÍNICOS E 
INMUNOLÓGICOS

Entrando de lleno a lo que puede hacer el virus SARS 
COVID-19 en individuos afectados por este virus, pode-
mos decir que ellos evolucionan desde ser portadores asin-
tomáticos a pacientes graves con compromisos respirato-
rios, cardiovasculares, renales, SNC, coagulación31.
En estos individuos afectados inicia el virus SARS 
COVID-19 su penetración vía epitelios, tomando como 
receptor la exoenzima ACE 2. Este receptor por muchos 
años fue considerado de localización en corazón y riñón16, 
pero luego de las epidemias SARS y MERS y estudios de 
investigación en ratas, se encontró que estaban también en 
pulmón, intestino y SNC29.
Las cuestiones inmunológicas importantes en COVID-19 
son:
Tormenta de citoquinas: papel de la IL-6 y otras citoqui-
nas relevantes en el proceso inflamatorio. Uno de los me-
canismos principales del SDRA30 es la denominada tor-
menta de citoquinas, o también síndrome de liberación 
de citoquinas, la respuesta inflamatoria sistémica no con-
trolada que resulta de la liberación de grandes cantidades 
de citoquinas proinflamatorias: interleuquina (IL)-1b, 
IL-6, IL-10, IL-12, interferón (IFN-α, IFN-γ, TNF-α, 
y/o TGF-β, etc.) y quimioquinas (CCL2, CCL3, CCL5, 
CXCL8, y/o CXCL10, etc.) por células inmunoefecto-
ras, como por ejemplo macrófagos activados por la infec-
ción por SARS-CoV, MERS y SARS-Cov231-33. La tor-
menta de citoquinas causará SDRA y fallo orgánico múl-
tiple, y finalmente conducirá a la muerte en casos graves 
de infección. Otro concepto importante es el de linfohis-
tiocitosis hemofagocítica secundaria (sHLH), también 
conocida como síndrome de activación macrofágica34, 
que consiste en un síndrome hiperinflamatorio, frecuen-
temente poco reconocido, que se caracteriza por una hi-
percitoquinemia fulminante y mortal con insuficiencia 
multiorgánica. En estudios experimentales, Muiño et al. 
encontraron, en ratas Wistar, hiperfagocitosis y autofa-
gia (Figura 11).
El sHLH se desencadena con frecuencia por infecciones 
virales35. Las características principales de sHLH incluyen 
fiebre, citopenias e hiperferritinemia. En SDRA se puede 
llegar a ver hasta en el 50% de los pacientes. Un perfil de 
citoquinas que se asemeja a sHLH se asocia con la grave-
dad de la enfermedad COVID-1936. De hecho, en un estu-
dio retrospectivo de casos confirmados de COVID-19 en 

Wuhan, la ferritina y la IL-6 estaban muy elevadas en pa-
cientes que fallecieron, claramente sugiriendo que la mor-
talidad puede deberse a hiperinflamación viral35. Otro as-
pecto importante en el sHLH es que la función citolítica 
de linfocitos T CD8+ y células NK puede estar disminui-
da (entre otras cosas, debido a una disminución de perfo-
rina), lo cual da como resultado una interacción prolonga-
da de los linfocitos líticos y células presentadoras de antí-
geno blanco, lo que puede resultar en tormenta de citoqui-
nas proinflamatorias, probablemente responsable del fallo 
multiorgánico. Por tanto, en pacientes con COVID-19 
severo podría tener interés determinar si la capacidad cito-
tóxica y la expresión de perforina de las células NK y de los 
linfocitos CD8 están disminuidas. Resultados publicados 
muy recientemente han descrito que en la presentación 
clínica de casos severos de COVID-19 se observa, entre 
otros, linfopenia, niveles más altos de ferritina y dímero D, 
así como de IL-2R (sCD25), IL-6, IL-10 y TNF-α31-42,44. 
El número absoluto de linfocitos CD4+ y CD8+ dismi-
nuyó significativamente más en los pacientes graves, y la 
frecuencia de células T CD4+ que son IFN-γ+ tienden 
a ser más bajas en casos severos39. Esto lleva a un impedi-
mento de la producción de INF-γ, con la consecuente falla 
en la inmunidad retardada. Se coincide con estos datos en 
trabajo no publicado que corresponde al estudio de culti-
vo de linfocitos experimentales en ratas Wistar y lesiones 
pulmonares por coronavirus; además se encontró depre-
sión de poblaciones linfocitarias CD4+ y CD8+ en san-
gre periférica de los animales infectados con coronavirus43.
De alguna manera, es como si las células T que quedan 
en la circulación, además de estar disminuidas en núme-
ro, parecen estar funcionalmente agotadas37,44. Estos posi-
bles biomarcadores inmunológicos tienen gran potencial, 
ya que se correlacionan con la gravedad de la enfermedad.
En definitiva, hasta el momento la evidencia acumula-
da indica que pacientes con COVID-19 severo suelen su-
frir una tormenta de citoquinas, y tener en cuenta esta res-
puesta inmunológica alterada tiene unas implicaciones 
muy relevantes para el tratamiento de los pacientes33-42,44,45. 
Por tanto, es recomendable identificar (mediante deter-
minación de niveles de IL-6, ferritina, dímero D, proteí-
na C reactiva) y tratar el estado hiperinflamatorio de estos 
pacientes. Las agencias europeas y en especial de España45 
consideran como estrategias terapéuticas potenciales, por 
ejemplo, el tratamiento con tocilizumab, un anticuerpo 
frente al receptor de IL-6, que podría ser efectivo. El blo-
queo de IL-1β, con anakinra, también podría beneficiar a 
los pacientes. Otros biológicos también se están evaluan-
do, como por ejemplo el interferón tipo I e incluso terapia 
celular adoptiva con células madre mesenquimales (MSC) 
en casos severos. En este último caso no se han visto resul-
tados sólidos, probablemente porque las MSC han de ser 
activadas por IFN-γ para ejercer sus efectos antiinflama-
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torios, y ya se ha demostrado que las células T CD4+ que 
son IFN-γ+ están muy disminuidas en pacientes con en-
fermedad severa36-43. Por esta razón, pretratar las MSC con 
IFN-γ+ antes de la infusión al paciente podría hacerlas 
más efectivas en la supresión de la respuesta inmunitaria 
hiperactiva y la promoción de la reparación de tejidos45,46.
Otro aspecto a destacar es el uso de plasma de convalecien-
tes con mejoría evolutiva de la progresión de la enferme-
dad. Es de señalar que Argentina tiene experiencia con el 
uso de este procedimiento en la fiebre hemorrágica argen-
tina, hace varias décadas, hasta que apareció la vacuna anti 
fiebre hemorrágica argentina47,48.
El tratamiento con anticuerpos de pacientes recupera-
dos podría tener efectos no deseados, como por ejemplo 
un aumento de la infección mediante anticuerpos (ADE, 
antibody-dependent enhancement)49,50 y este fenómeno se 
tendrá que estudiar en los ensayos clínicos donde se admi-
nistre esta terapia.
Algunos estudios han definido los efectos adversos de la 
terapia con anticuerpos, en especial en los pulmones48,49. 
Actualmente se acaba de aprobar un ensayo usando el 
plasma con anticuerpos de pacientes ya curados. Es toda 
una incógnita.
Recientemente, investigadores en los EE.UU. han estu-
diado en modelos murinos los posibles factores inmu-
nológicos que desencadenan una respuesta inmunita-
ria exacerbada y daño pulmonar en los pacientes graves34. 
Demostraron que la replicación viral alta va acompañada 
de un retraso en la respuesta de los interferones de tipo I 
(IFN-γ), lo que conlleva una respuesta inflamatoria con 
una inmunopatología en los pulmones. Observaron que la 
administración de IFN-γ disminuía las lesiones. El retra-
so en la respuesta de IFN-γ promueve la acumulación de 
monocitos y macrófagos inflamatorios, que a su vez pro-
voca un aumento de los niveles de citocinas y quimiocinas, 
daño vascular y respuestas desajustadas de células T32,34. 
La eliminación del receptor de IFN-γ o de los monocitos/
macrófagos inflamatorios protege a los ratones de una in-
fección letal, sin afectar la replicación viral. Estos resulta-
dos demuestran, en ratón, que IFN-γ y los monocitos/ma-
crófagos inflamatorios están involucrados en las complica-
ciones de la infección por coronavirus que desembocan en 
una infección letal. El nivel de ACE2 aumenta en pacien-
tes hipertensos o prehipertensos a partir de la activación 
de monocitos/macrófagos por vía del Rc ACE232-34. Esto 
demuestra un aumento de la capacidad fagocítica sin con-
trapartida en el resto de la inmunidad celular. Explica la 
acción del virus en pulmones con neumonitis y fibrosis del 
intersticio alveolar43.
Los virus ARN, como el de la gripe o el coronavirus 
COVID-19, son capaces de desencadenar efectos devasta-
dores. Este resultado lo logran con menos de 12 genes y 
usando estrategias para evitar el sistema inmune del hués-

ped. En un porcentaje variable de casos desencadenan una 
respuesta inmune que perjudica más al huésped que a ellos 
mismos. La respuesta antiviral se desencadena cuando los 
receptores de reconocimiento de patógenos del huésped 
se unen a los patrones moleculares asociados al patógeno 
presente en proteínas y ácidos nucleicos virales. Los recep-
tores de reconocimiento de patógenos que participan en el 
reconocimiento viral incluyen helicasa del ARN de doble 
cadena citosólico, MDA-5 o determinados receptores tipo 
Toll presentes en la superficie celular51.
Cuando la interacción receptores de reconocimiento de 
patógenos-patrones moleculares asociados al patógeno se 
produce, se desencadena una activación celular que inclu-
ye la activación de factores de transcripción como el factor 
3 regulador del interferón y el factor nuclear kappa B, lo 
que resulta en una transcripción de genes relacionados con 
los interferones de tipo 1 (IFN-1). Estas proteínas IFN-1 
pueden unirse al receptor que el IFN-1 presenta en la su-
perficie celular y crear un circuito reverberante que acti-
va genes relacionados con la inflamación, como IL-8, in-
terferón-gamma, factor de necrosis tumoral o IL-12. Estas 
citocinas inflamatorias reclutan macrófagos, neutrófilos y 
células dendríticas que conectan con la inmunidad adapta-
tiva celular (linfocitos) y humoral (anticuerpos) que con-
trolará, en un escenario ideal, la replicación viral33,34,36-40,51.
En escenarios en los que se suprime la respuesta de IFN-γ 
desencadenada por el virus, la respuesta adaptativa esta-
rá disminuida o retardada, provocando una infección vi-
ral crónica o inflamación que destruya el propio tejido. El 
mismo resultado puede ocurrir si la respuesta de IFN-1 es 
excesiva y/o se prolonga en el tiempo36,38-40,42,52.
Nuestra propuesta es inhibir la respuesta al virus de mane-
ra que cree un escenario con respuesta moderada de IFN-γ 
que induzca una respuesta adaptativa robusta.
El nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, como sucede con 
otros tipos de virus, no provoca exclusivamente un daño 
respiratorio; de hecho, se ha descrito afectación neuro-
lógica, cardiovascular, renal y en otra serie de órganos. 
Concretamente, a nivel cardíaco se estima que hay daño 
en 1 de cada 5 pacientes hospitalizados1,17,18,21,38,44-46,54.
Cuando exponemos esta información es muy importante 
la idea de que, generalmente, nos referimos a los pacien-
tes ingresados y por lo tanto con cuadros más graves. Estos 
afortunadamente no son la mayoría, ya que lo frecuente es 
una infección con síntomas leves que pueden resolverse en 
casa o incluso de forma completamente asintomática.
Últimamente, se ha publicado como un hallazgo bastan-
te frecuente la aparición de trombosis -coágulos en los va-
sos sanguíneos-, que son más habituales en el paciente en 
situación crítica, pero a veces también son detectadas en 
aquellos pacientes con cuadros, a priori, más leves. Esto ha 
generado el debate sobre qué enfermos deben recibir trata-
miento con medicamentos anticoagulantes.
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¿POR QUÉ SE ALTERA LA COAGULACIÓN?
Las infecciones virales ponen en marcha nuestra respuesta 
inmunitaria para defendernos, provocando la liberación a 
la sangre de distintos mediadores inflamatorios, como las 
citocinas. Estos mediadores interaccionan con las plaque-
tas y las proteínas de la coagulación y pueden favorecer un 
desequilibrio en el sistema que controla la coagulación de 
la sangre55-59.
Además, hay otros factores implicados, como el estar en 
reposo absoluto prolongado, que hace que la sangre se re-
manse en las venas de las piernas y también el daño del vi-
rus sobre el endotelio, que es la capa más interna de los va-
sos sanguíneos y que interviene en el delicado equilibrio 
de la coagulación sanguínea. Esto nos predispone tan-
to a trombosis, aparición de coágulos de forma indebi-
da, como a hemorragias, por consumirse en exceso los ele-
mentos que favorecen la coagulación.
En la enfermedad COVID-19, la alteración de la coagu-
lación hace más frecuentes las trombosis. Estos trombos 
formados en la circulación venosa de las piernas viajan a 
la circulación pulmonar por el torrente sanguíneo, dando 
lugar a tromboembolismos pulmonares que pueden com-
plicar más si cabe el cuadro respiratorio. Además, se han 
descrito trombosis que interrumpen el flujo sanguíneo en 
otras zonas del cuerpo (arterias de brazos y piernas, ce-
rebro, etc.). El 20% de los afectados graves con COVID 
19 presentan TEPA, esto abre una puerta de preven-
ción cuando hacemos el diagnóstico y establecemos seve-
ridad. Las formas severas o moderadas de la enfermedad 
son tributarias de uso de heparina de bajo peso molecu-
lar en el primer tramo de la evolución, y posiblemente lue-
go de un tiempo prudencial de anticoagulación se deben 
usar drogas como: dabigatrán; rivaroxabán, y apixabán. Se 
debe tener en cuenta, en acuerdo con las recomendacio-
nes internacionales, que no bien se hace el diagnóstico de 
COVID-19 en un paciente tratado con los viejos o nuevos 
anticoagulantes, este debe pasar al uso de heparina de bajo 
peso molecular60,61.

VACUNAS

Actualmente, no hay ninguna vacuna aprobada para su 
uso contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, los esfuerzos re-
cientes para generar una vacuna frente al SARS-CoV en 
los años posteriores a la epidemia de 2003 representan una 
base científica para desarrollar una vacuna frente a SARS-
CoV-2 de la actual pandemia. Ambos virus tienen una 
alta homología de secuencia y ambos se unen al receptor 
ACE2 para entrar en las células que infectan. Teniendo en 
cuenta los conocimientos previos, se requerirá que todos 
los candidatos a vacunas para prevenir COVID-19 tengan 
una evaluación sistemática de la potenciación del sistema 

inmunitario que no provoque un aumento de la infectivi-
dad y/o inmunopatología. Para ello, hay que tener un pro-
fundo conocimiento de la respuesta inmune no solo frente 
al coronavirus, sino de la que induce la propia vacuna, así 
como de los correlatos de protección. En el caso de SARS-
CoV-2, hay que tener en cuenta que no provoque inmuno-
patologías inflamatorias tipo Th2, pero también que la va-
cuna no induzca ADE (Peeples, 2020)62. La generación de 
una vacuna contra el SARS-Cov-2 puede presentar mul-
titud de problemas en su desarrollo, algunos de los cua-
les requieren tiempo y recursos para que se superen (Lurie, 
2020)63. Entre las vacunas en experimentación hay candi-
datos formulados con el virus completo, virus atenuados, 
vacunas de subunidad y vacunas de ácidos nucleicos (tanto 
ADN como ARNm). Idealmente, la vacuna contra SARS-
Cov-2 debe cumplir las siguientes características: a) que 
no active el sistema inmunitario de forma que potencie la 
inmunopatología asociada a gravedad; b) se pueda admi-
nistrar a los trabajadores sanitarios adultos; c) se pueda ad-
ministrar a adultos de más de 60 años con complicaciones 
sanitarias como diabetes o hipertensión; y d) que se pue-
da producir y almacenar fácilmente. Algunos ejemplos de 
las estrategias que se están desarrollando actualmente son: 
una vacuna recombinante que usa como vector el virus 
del sarampión (Instituto Pasteur, Themis y la Universidad 
de Pittsburgh); una vacuna recombinante basada en el vi-
rus de la gripe (Universidad de Hong Kong); una vacu-
na recombinante que emplea como vector un adenovirus 
del chimpancé, ChAdOx1 (Jenner Institute, Universidad 
de Oxford); una vacuna de proteína recombinante ob-
tenida por tecnología de nanopartículas, adyuvanta-
da (Novavax); una vacuna de proteína quimérica recom-
binante mediante la tecnología de la “pinza molecular” 
(Universidad de Queensland); una vacuna RNAm-1273 
(Moderna); una vacuna de ARNm (CureVac); y una vacu-
na DNA INO-4800 (Inovio Pharmaceuticals). A fecha, la 
OMS contabiliza al menos 60 productos candidatos a va-
cuna frente al nuevo coronavirus en investigación (WHO, 
2020). Un ensayo prometedor es el ensayo controlado y 
aleatorizado, simple ciego, frente a un placebo salino, di-
rigido por Andrew Pollard y la Universidad de Oxford 
(COVID-19 Oxford Vaccine Trial). En tres de los casos, el 
blanco es la proteína S de la superficie del nuevo coronavi-
rus. Bien mediante la inserción de genes en los vectores o 
por el propio ARNm, se pretende inducir la síntesis natu-
ral del mencionado antígeno, que finalmente ocasionaría 
la respuesta del sistema inmunitario del huésped, en forma 
de anticuerpos neutralizantes protectores45,62-65.
Esta misma semana también comienza un estudio en 
Holanda donde se va a determinar si la vacunación con 
BCG (bacillus Calmette-Guérin), una vacuna con más de 
un siglo de uso contra la tuberculosis, puede estimular el 
sistema inmunológico de una forma genérica y por tanto 
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ayudar en la defensa frente al SARS-Cov-2. Este enfoque 
hace de Argentina un importante lugar para poder inves-
tigar, ya que para nosotros es obligatorio el uso de BCG 
al nacer. Hasta hace unos 20 años se colocaban tres dosis: 
al nacer, a los seis años y a los 16/18 años. El estudio se 
podría realizar con la averiguación en pacientes afectos de 
COVID-19 de más de 60 años, 40 años y jóvenes que re-
cibieron esta vacuna obligatoria, y de esta forma ver la evo-
lución comparada con países que no la usan o lo hacen en 
forma aleatoria66.

TRATAMIENTOS

Antivirales y biológicos: En estos momentos no hay una 
terapia antiviral consensuada para tratar a los pacientes 
por COVD-19. Un estudio retrospectivo realizado en 
China con 280 pacientes de varios hospitales incluyó tra-
tamientos antivirales (ribavirin, lopinavir o ritonavir), an-
tibióticos, terapias hormonales, terapia con inmunoglo-
bulinas, medicina tradicional china y otros. Los investi-
gadores concluyen que el tratamiento antiviral combina-
do y temprano de los pacientes disminuye la progresión de 
COVID-19 y mejora la evolución de los pacientes, aun-
que dichos tratamientos antivirales no se han evaluado in-
dividualmente37. Otros investigadores chinos han revisa-
do los tratamientos antivirales más utilizados hasta el mo-
mento frente COVID-19 (remdesivir, ribavirina o cloro-
quina), terapia de glucocorticoides y el apoyo mecánico 
a los pacientes, incluyendo respiradores. Los investigado-
res concluyen que la terapia antiviral combinada con apo-
yo respiratorio es vital para reducir la mortalidad tanto en 
pacientes leves como graves37,67,68. Debido a la implicación 
de la tormenta de citoquinas, mencionada anteriormente, 
con niveles altos de IL-6, IL-10 y TNF-α en los pacientes, 
otros medicamentos destinados a disminuir la inflama-
ción, como el tocilizumab, se están probando en pacientes 
graves con resultados prometedores. Actualmente se aca-
ba de aprobar el primer ensayo para estudiar el uso de la 
hidroxicloroquina, azitromicina y tocilizumab en pacien-
tes por COVID-19. Se trata de un ensayo clínico fase II, 
aleatorizado, multicéntrico y abierto para analizar el uso 
de hidroxicloroquina y azitromicina con o sin tocilizu-
mab45. Los investigadores estudiarán si la administración 
precoz de este último fármaco mejora la acción conjunta 
de los dos primeros, analizando así el uso anticipado de la 
inmunosupresión sobre la IL-6, proteína que está implica-
da en la aparición de enfermedad pulmonar grave conse-
cuencia de la infección. La investigación evaluará especí-
ficamente si se reduce la mortalidad intrahospitalaria, así 
como la necesidad de ventilación mecánica en la Unidad 
de Cuidados Intensivos, entre otros objetivos.
Recordamos el mecanismo de acción de la cloroquina/hi-
droxicloroquina, usada en enfermedades reumáticas: im-

permeabiliza el fagolisosoma, El mecanismo de acción no 
se conoce con precisión, pero parece estar ligado a la ele-
vación del pH intracitoplasmático, lo cual altera el ensam-
ble de las cadenas α y β de las moléculas de la clase II del 
CMH y así estaría interfiriendo con el procesamiento an-
tigénico y, por tanto, disminuyendo el estímulo autoinmu-
ne de las células CD4+45,68,69.
Los antimaláricos interfieren con la función de fagocito-
sis, lo que determina una alteración en la presentación de 
antígenos, fundamentalmente autoantígenos y, en menor 
medida, de antígenos exógenos. En el mismo sentido, blo-
quean la proliferación de linfocitos T, al tiempo que de-
terminan una disminución en la producción de citoqui-
nas involucradas en la respuesta inflamatoria: IL-1, IL-2, 
IL-6, IL-17, IL-22, interferón α, γ y factor de necrosis tu-
moral α. Sin embargo, el mecanismo de acción probable-
mente más importante está relacionado con la inhibición 
de la activación de algunos TLR, específicamente los in-
tracelulares que reconocen ácidos nucleicos (TLR 3, 7, 8 
y 9). Estos receptores están involucrados en la inmunidad 
innata y tienen un rol clave en la enfermedad autoinmune 
sistémica70,71.
Por último, azitromicina, un macrólido con acción inmu-
nomoduladora de la inflamación en pulmones afectados 
de asma bronquial y otras enfermedades inflamatorias del 
pulmón. El estudio de la acción de los macrólidos comen-
zó con observaciones sobre pacientes con asma severa en 
1959. Kaplan y Goldin reportaron un grupo de pacien-
tes asmáticos severos, usuarios de esteroides en forma dia-
ria, quienes requirieron menos dosis de esteroides luego de 
la administración de troleandomicina72. Posteriormente, 
Itkin et al., en la década del 70, reportaron el beneficio de 
administrar macrólidos, logrando disminuir las dosis de 
esteroides en pacientes con “asma infecciosa”72. Estas dos 
experiencias anecdóticas fueron la primera “evidencia” pu-
blicada que sugirió alguna propiedad no antibiótica de los 
macrólidos. La misma se une a efectos de modulación de 
la cascada inflamatoria. Los macrólidos inhiben la pro-
ducción y secreción de citoquinas proinflamatorias (IL-1, 
IL-6, IL-8 y TNF-a) tanto en modelos in vitro como en 
muestras de sangre y lavado broncoalveolar (LBA) de pa-
cientes con PBD8. Se cree que este efecto se produce por la 
inhibición del factor nuclear kappa B (NF-Kb), una pro-
teína esencial para la transcripción de genes que codifican 
moléculas proinflamatorias como IL-8, la cual es liberada 
como respuesta a los lipopolisacáridos, complejos inmu-
nes y otras citoquinas72. La IL-8 es un potente factor qui-
miotáctico para neutrófilos, eosinófilos y otros mediado-
res inflamatorios. En general, los macrólidos inhiben la ex-
presión de la enzima óxido nítrico sintetasa inducible dis-
minuyendo la formación de anión superóxido y de radica-
les libre, lo que puede tener algún rol en condiciones pul-
monares crónicas con predominio del componente oxida-
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tivo como la FQ, asma bronquial y alveolitis alérgica ex-
trínseca o neumonitis por hipersensibilidad y ahora la 
neumonía por corona virus, COVID 1972-75.
Por último, en estos momentos finales de la confec-
ción de esta revisión, se toma en cuenta internacional-
mente del uso de dexametasona o meprednisona en UK, 
como medicamentos corticoides con efecto antiinflama-

torio de potente acción y aparente mejoría de la evolu-
ción del problema respiratorio y la tempestad de citocinas. 
Aparentemente se ha bajado el nivel de óbitos, es decir, re-
solviendo el problema más importante de esta pandemia. 
Además, estamos en momentos de evaluación de toda la 
medicación usada, droga por droga76.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lan J, Ge J, Yu J, Shan S, Zhou H, Fan S, et al. Crystal struc-
ture of the 2019-nCoV spike receptor-binding domain bound 
with the ACE2 receptor. bioRxiv preprint doi: https://doi.
org/10.1101/2020.02.19.956235. Posted February 20, 2020.

2. Johnson MC, Saletti Cuesta L, Tumas N. Emociones, preocu-
paciones y reflexiones frente a la pandemia del COVID-19 en 
Argentina. Ciênc saúde coletiva vol.25 supl.1 Rio de Janeiro, 
June 2020 Epub June 05, 2020 https://doi.org/10.1590/1413-
81232020256.1.10472020

3. Enrique Asensio, Rafael Acunzo, William Uribe, Eduardo B. Saad, 
Luis C. Sáenz. Recomendaciones para la Organización de los Ser-
vicios de Electrofisiología y Estimulacion Cardiaca Durante la Pan-
demia por COVID-19. Recursos LAHRS Covid 19. https://lahrs.
org/recursos-lahrs-covid-19/

4. Sun K, Viboud C. Impact of contact tracing on SARS-CoV-2 trans-
mission. Published: April 27, 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/
S1473-3099(20)30357-1

5. Majumder MS, Mandl KD. Early in the epidemic: impact of pre-
prints on global discourse about COVID-19 transmissibility. Lan-
cet Digital Health. 2020; (published online March 24.) https://
doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30113-3

6. Casadevall A, Pirofski LA, The convalescent sera option for contai-
ning COVID-19. J Clin Invest 2020;130(4):1545-1548. https://
doi.org/10.1172/JCI138003,

7. Jacobs JJL. Neutralizing antibodies mediate virus-immune patholo-
gy of COVID-19. Medical Hypotheses 143 (2020) 109884.

8. Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CELFI). 
http://www.celfi.gob.ar/celfi-datos/sobre-el-celfi

9. Jiménez-Barbero J, Retos en biología estructural. Ciencia y Tecno-
logía, mayo 2016 nº16.

10. Jun L, Jiwan G, Jinfang Y, Sisi S, Huan Z, Shilong F, et al. Crys-
tal structure of the 2019-nCoV spike receptor-binding domain 
bound with the ACE2 receptor. bioRxiv preprint doi: https://doi.
org/10.1101/2020.02.19.956235

11. Wrapp D, Wang N, Corbett S, Goldsmith JA, Hsieh CL, Abiona 
O, et al. Cryo-EM Structure of the 2019-nCoV Spike in the Per-
fusion Conformation. bioRxiv, 2020.2002.2011.944462, (2020). 
doi:10.1101/2020.02.11.944462

12. Yan R, Zhang Y, Li Y, Xia L, Zhou Q, Structure of dimeric full-
length human ACE2 in complex with B0AT1. bioRxiv February 
18, 2020 doi: doi.org/10.1101/2020.02.17.951848

13. Shiang J, Wana Y, Luoa C, Yea G, Genga Q, Auerbacha 
A, Lia F. Cell entry mechanisms of SARS-CoV-2. PNAS 
2020;117(21):11727-34.

14. Belouzard S, Millet JK, Licitra BN, Whittaker GR. Mechanisms of 
coronavirus cell entry mediated by the viral spike protein. Viruses 
2012;4,1011-33.

15. Heald-Sargent T, Gallagher T, Ready, set, fuse! The coronavi-
rus spike protein and acquisition of fusion competence. Viruses 
2012;4:557-80.

16. Guy JL, Jackson RM, Acharya KR, Sturrock ED, Hooper NH, Tur-
ner AJ. Angiotensin-Converting Enzyme-2 (ACE2): Comparative 

Modeling of the Active Site, Specificity Requirements, and Chlori-
de Dependence. Biochemistry 2003;42:13185-92.

17. Tipnis SR, Hooper NM, Hyde R, Karran E, Christie G, Turner AJ. 
A human homologue of angiotensin- converting enzyme: cloning 
and functional expression as a captopril-insensitive carboxypeptida-
se, J Biol Chem 2020 275, 33238-43.

18. Donoghue M, Hsieh F, Baronas E, Godbout K, Gosselin M, Sta-
gliano N, et al. (2000) A novel angiotensin converting enzyme-rela-
ted carboxypeptidase (ACE2) converts angiotensin I to angiotensin 
1-9, Circ. Res. 87, E1-E9.

19. Lia G, Hea X, Zhanga L, Rana Q, Wanga J, Xionga A, et al. Asses-
sing ACE2 expression patterns in lung tissues in the pathogenesis of 
COVID-19. Journal of Autoimmunity, https://doi.org/10.1016/j.
jaut.2020.102463

20. Leung JM, Yang CX, Tam A, Shaipanich T, Hackett TL, Singhe-
ra GK, et al. ACE-2 Expression in the Small Airway Epithelia of 
Smokers and COPD Patients: Implications for COVID-19. medR-
xiv preprint doi: https:// doi.org/ 10.1101/2020.03.18.20038455.

21. Bhasin S, Brito JP, Cunningham GR, et al. Testosterone therapy in 
men with hypogonadism: an endocrine society clinical practice gui-
deline. J Clin Endocrinol Metab 2018;103:1715-44.

22. Van Vliet M, Spruit MA, Verleden G, et al. Hypogonadism, quadri-
ceps weakness, and exercise intolerance in chronic obstructive pul-
monary disease. Am J Respir Crit Care Med 2005;172:1105–11.

23. Balasubramanian V, Naing S. Hypogonadism in chronic obstructi-
ve pulmonary disease: incidence and effects. Curr Opin Pulm Med 
2012;18:112–7.

24. Lucas JM, Heinlein C, Kim T, et al. The androgen-regulated pro-
tease TMPRSS2 activates a proteolytic cascade involving compo-
nents of the tumor microenvironment and promotes prostate can-
cer metastasis. Cancer Discov 2014;4:1310-25.

25. National Institutes of Health. TMPRSS2 transmembrane seri-
ne protease 2 [Homo sapiens (human)] Gene ID: 7113. Gene ID: 
7113, updated on 13-Mar-2020.

26. Morawska L et al., Size distribution and sites of origin of droplets 
expelled from the human respiratory tract during expiratory activi-
ties. J. Aerosol Sci 2009;40:256-69

27. Stadnytskyia V, Baxb C E, Baxa A, and Anfinruda P, The airborne 
lifetime of small speech droplets and their potential importance in 
SARS-CoV-2 transmission. PNAS | June 2, 2020 | vol. 117 | no. 22 
| 11875–11877.

28. Glocker M, Cabral H, Muiño JC, carta a los editores, este número.
29. Marini JJ, Gattinoni L. Management of COVID-19 Respiratory 

Distress JAMA Insights | Clinical Update JAMA June 9, 2020 Vo-
lume 323, (22): 2329-30.

30. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y. Clinical features of 
patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. 
Lancet. 2020;395(10223):497-506. January 24, 2020DOI:https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5.

31. Keidar S, Strizevsky A, Raz A, Gamliel-Lazarovich A. ACE2 acti-
vity is increased in monocyte-derived macrophages from prehyper-
tensive subjects. Nephrol Dial Transplant 2007;22:597-601.



Relación entre SARS nCoV-19 y ACE2 | Cossy Isasi S, Muiño. JC

81

32. Karakike E, Giamarellos-Bourboulis EJ. Macrophage Activa-
tion-Like Syndrome: A Distinct Entity Leading to Early Death 
in Sepsis. Front Immunol 2019. https://doi.or0g/10.3389/
fimmu.2019.00055.

33. 34. Channappanavar R, Fehr AR, Vijay R, Mack M, Zhao J, Me-
yerholz DK, Perlman S. Dysregulated Type I Interferon and Inflam-
matory Monocyte Macrophage Responses Cause Lethal Pneumo-
nia in SARS-CoV-Infected Mice. Cell Host Microbe. https://doi.
org/10.1016/j.chom.2016.01.007.

34. 35. Kan FK, von Bahr Grenwood T, Tan C, Khalid KE. Dengue 
Infection Complicated by Hemophagocytic Lymphohistiocytosis: 
Experiences From 180 Patients With Severe Dengue. Clinical In-
fectious Diseases. https://doi.org/10.1093/cid/ciz499.June 2019.

35. 36- Mehta P, McAuley DF, Michael Brown M, Sanchez E, Tatter-
sall RS, Manson JJ. HLH Across Speciality Collaboration, UK. 
COVID-19: Consider Cytokine Storm Syndromes and Immuno-
suppression.Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1033-1034. doi: 
10.1016/S0140-6736(20)30628-0. Epub 2020 Mar 16.

36. 37 Wu H, Zhu H, Yuan C, Yao C, Luo W, Shen X, et al. Clinical 
and Immune Features of Hospitalized Pediatric Patients With Co-
ronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Wuhan, China JAMA 
network on line. JAMA Network Open. 2020;3(6):e2010895. Pu-
blished 2020 Jun 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.10895.

37. Chen G, Wu D, Guo W, Cao Y, Huang D, Wang H, et al. Clinical 
and immunological features of severe and moderate coronavirus di-
seases 2019 J Clin Invest. https://doi.org/10.1172/JCI137244

38. Shi Y, Wang Y, Shao C, Huang J, Gan J, Huang X, et al. Merlino 
G 2020. COVID-19 infection: the perspectives on immune res-
ponses. Cell Death & Differentiation. https://doi.org/10.1038/
s41418-020-0530-3

39. 40. Channappanavar et al. 2017. Pathogenic human coronavirus 
infections: causes and consequences of cytokine storm and immu-
nopathology. Semin Immunopathol. https://doi.org/10.1007/
s00281- 017-0629-x

40. 41. Chen T, Wu D, Chen H, Yan W, Yang D, Chen G, et al. Clini-
cal characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disea-
se 2019: retrospective study. BMJ 2020;368:m1091 | doi: 10.1136/
bmj.m1091 Abril 4,2020

41. 42. Zheng HY, Zhang M, Yang CX, Zhang N, Wang XC, Yang 
XP, et al. Elevated exhaustion levels and reduced functional di-
versity of T cells in peripheral blood may predict severe progres-
sion in COVID-19 patients. Cellular & Molecular Immunology; 
2020;17:541-3.

42. Glocker MT, Cabral H, Muiño JC. Lung Features of Infectious 
With Corona Virus in Wistar Rats. J Allergy Clin Immunol. 2006; 
117 (2)(S) Abstract 390(- S100).

43. Prompetchara E, Ketloy Ch, Palaga T. Immune responses in CO-
VID-19 and potential vaccines: Lessons learned from SARS and 
MERS epidemic. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunolo-
gy 2020; 38 (1) 1-9.

44. Informe sobre Covid 19, Sociedad Española de Inmunología (SEI) 
versión del 2 de abril de 2020 (0n-line)

45. Muiño JC. Avances en el estudio de la hipersensibilidad: el caso de 
la Alveolitis Alérgica Extrínseca o Neumonitis por Hipersensibili-
dad. En: Inmunopatología molecular, nuevas fronteras de la medi-
cina. Rabinovich editor. Panamericana, Buenos Aires 2004,pp 545-
53.

46. Maiztegui J, Fernandez NJ, De Damilano AJ. Efficacy of immune 
plasma in treatment of argentine hæmorrhagic fever and association 
between treatment and a late neurological syndrom. The Lancet, 
1979, 314: 1216-1217.

47. Enria DA, Fernández NJ, Briggiler AM, Levis SC, Maiztegui 
JI. Importance of dose of neutralizing antibodies in treatment 
of Argentine, haemorrhagic fever with immune plasma. Lancet 
1984;2:255–6.

48. Yi Guo, Xin Tian, Xuefeng Wang, Zheng Xiao Adverse Effects of 
Immunoglobulin TherapyFront Immunol 2018 Jun 8;9:1299. doi: 
10.3389/fimmu.2018.01299. e Collection 2018

49. Shen et al. 2020. Treatment of 5 Critically Ill Patients With CO-
VID-19 With Convalescent Plasma. JAMA. https://doi.org/
doi:10.1001/jama.2020.4783

50. Fernandez-Gutierrez B. COVID-19 with Pulmonary Involvement. 
An Autoimmune Disease of Known Cause. Reumatol Clin. 2020 
Apr 8: S1699-258X(20)30070-X. English, Spanish. doi: 10.1016/j.
Reuma.2020.04.001. Epub ahead of print. PMID: 32345483; PM-
CID: PMC7141447.

51. Huan Wu, Hongmin Zhu, Chunhui Yuan, Cong Yao, Wei Luo, Xin 
Shen, Jun Wang, Jianbo Shao, Yun Xiang, Clinical and Immune 
Features of Hospitalized Pediatric Patients With Coronavirus Di-
sease 2019 (COVID-19) in Wuhan, China JAMA Network Open. 
2020;3(6):e2010895. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.10895 
(Reprinted) June 3, 2020 1/10

52. Cheung, EW; Zachariah Ph Gorelik M; et al. Multisystem Inflam-
matory Syndrome Related to COVID-19 in Previously Healthy 
Children and Adolescents in New York City. JAMA. Published on-
line June 8, 2020. doi:10.1001/jama.2020.10374

53. 54.Zubair AS, McAlpine LS, Gardin T, Farhadian, Sh; Deena E. 
Kuruvilla, D E;Spudich S, Neuropathogenesis and Neurologic Ma-
nifestations of the Coronaviruses in the Age of Coronavirus Disea-
se 2019: JAMA Neurology Review.

54. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters 
are associated with poor prognosis in patients with novel coronavi-
rus pneumonia. J Thromb Haemost. 2020; 18: 844-847.

55. Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du et al. Clinical course and risk 
factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in 
Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 2020; 395: 
1054-62 4.

56. 57. Tang N, Huan B, Chen X, Gong J, Dengju L, Ziyong S. Anti-
coagulant treatment is associated with decreased mortality in seve-
re coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy. J Thromb 
Haemost. 2020; doi: 10.1111/jth.14817. [Epub ahead of print].

57. Vazquez F, Korin J, Baldessari E, et al. Recomendaciones actualiza-
das para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en 
Argentina. MEDICINA (Buenos Aires) 2020; 80: 69-80.

58. Cabestrero Alonso D, Gálvez Múgica MA, Rodríguez MC, Cidon-
cha Gallego M, García A, de Lorenzo M. Heparinas de bajo peso 
molecular en pacientes críticos: usos, indicaciones y tipos. Medicina 
intensiva 2001, Vol. 25, (1), 18 - 26.

59. Mortus, JR; Manek, STE; Brubaker LS, ; Loor, M; Cruz, MA; 
Rosengart, TK Thromboelastographic Results and Hypercoagu-
lability Syndrome in Patients With Coronavirus Disease 2019 
Who Are Critically Ill. JAMA Netw Open. 2020;3(6):e2011192. 
doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.11192

60. Sociedad Española de Trombosis y hemostasia. Recomendaciones 
de tromboprofilaxis y tratamiento antitrombótico en pacientes con 
COVID-19. Alerta sitio web. www.covid-19.seth.es/wpcontent /
upload 2020/4/recomendaciones anticoagulación covid 19.pdf

61. 62.Lurie N. Saville M, Hatchett, Halton RJ Developing Covid-19 
Vaccines at Pandemic Speed This article was published on March 
30, 2020, at NEJM.org. on line The New England Journal of Medi-
cine. https://doi.org/10.1056/NEJMp2005630

62. 63. Peeples. 2020. News Feature: Avoiding pitfalls in the pur-
suit of a COVID-19 vaccine. PNAS. https://doi.org/10.1073/
pnas.2005456117. 218–8221 | PNAS | April 14, 2020 | vol. 117 | 
no. 15 PNAS April 14, 2020 117 (15) 8218-8221; first published 
March 30, 2020 https://doi.org/10.1073/pnas.2005456117

63. Covid 19 vaccine, news of Oxford and animal phase with promis-
sory good results. Hamiel U, Kozer E, Youngster I. SARS-CoV-2 
Rates in BCG-Vaccinated and Unvaccinated Young Adults. JAMA 
network, june 6 2020. On line.

64. Yu-chenCao, Qi-xinDeng, Shi-xue Dai. Remdesivir for severe acu-
te respiratory syndrome coronavirus 2 causing COVID-19: An eva-
luation of the evidence Travel medicine and infectious diseases. 
Available online 2 April 2020, 101647 In Press, Journal Pre-proo-
fhttps://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101647

65. Zhang C, Huang Sh, Zheng F, Dai Y 2020. Controversial 
treatments: an updated understanding of the Coronavirus Disease 
2019. J Med Virol. https://doi.org/10.1002/jmv.25788

66. J Wu, W Li, X Shi, Z Chen, B Jiang, J Liu, et al. Early antivi-
ral treatment contributes to alleviate the severity and improve the 
prognosis of patients with novel coronavirus disease (COVID-19). 
J. Intern Med. https://doi.org/10.1111/joim.13063



Archivos de Alergia e Inmunología Clínica 2020;51(2):69-82

82

67. Ison MG, Wolfe C, Boucher HW. Emergency Use Authorization 
of Remdesivir: The Need for a Transparent Distribution. JAMA 
network June 6/2020

68. Wallace DJ. Antimalarial Therapies. In DUBOIS´ Lupus Erythe-
matosus. 5ª Edition. Willians & Wilkins, Baltimore USA. 1997; pp 
1117 – 39

69. Danza A, Graña D, Goñi M, Vargas A, Ruiz-Irastorza G. Hidroxi-
cloroquina en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes sis-
témicas. Rev Med Chile 2016;144:232-40.

70. Vega B. LE, Platzer M. L, Sánchez D I Efecto inmunomodulador 
de los macrólidos en las enfermedades pulmonares. Revista Chilena 
Pediatría 2005, 76 (6); 559-566, 2005

71. Ohe M, Shida H, Jodo S, Kusnoky Y. Macrolide treatment for co-
vid 19. Will this be the way forward. Bioscience trend 2020, 14; 
Doi 10558/bst/2020.03058

72. Viveiros Rosa SG and Santos WC Clinical trials on drug repositio-
ning for COVID-19 treatment Rev Panam Salud Publica 44, 2020 
| www.paho.org/journal | https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.40

73. Yaseen M. Arabi, Ahmad M. Deeb Fahad Al-Hameed, Yasser Man-
dourah Ghaleb A. Almekhlafi Anees, A. Sindi Awad AlOmari, Sa-
rah Shalhoub Ahmed Mady Basem Alraddadi, Abdullah Almotai-
ri Kasim Al, Khatib Ahmed Abdulmomen Ismael Qushmaq, Oth-
man Solaiman, Abdulsalam M. Al-Aithan, Rajaa Al-Raddadi Ah-
mad Ragab, Frederick G. Hayden, Macrolides in critically ill pa-
tients with Middle East Respiratory Syndrome International Jour-
nal of Infectious Diseases 2019, 81: 184-190

74. Sanders JM, Marguerite L, Monogue ML, Jodlowski TZ. Pharma-
cologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
A Review. JAMA. 2020;323(18):1824-1836. doi:10.1001/
jama.2020.6019


