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Breve reseña de la terapéutica de la infección por 
SARS-CoV-2. ¿Son las vacunas el �nal del camino?

Brief overview of the therapeutics of SARS-CoV-2 
infection. Are vaccines the end of the road?
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Señor Editor:
Desde el advenimiento de la pandemia por SARS-CoV-2, ha surgido una plétora de opciones terapéuticas 
que buscaban atenuar la replicación viral en el organismo y producir cura de la enfermedad. Sin embargo, la 
gran mayoría de ellas han demostrado ser infructuosas luego del análisis de la evidencia. El camino se inició 
con la hidroxicloroquina y azitromicina tras el trabajo de Gautret y colaboradores, que demostró reducción 
de la carga viral en un número reducido de pacientes1. Lopinavir-ritonavir surgió casi al unísono con hidro-
xicloroquina con resultados poco prometedores comparados contra placebo2. La cascada posterior de al-
ternativas terapéuticas surgió de información preclínica donde destacaban la teicoplanina y la ivermectina 
como moléculas “viejas” con aplicación innovadora3,4. Esta última, aún busca su lugar en la terapéutica, lue-
go de algunas revisiones que, con ciertas limitaciones metodológicas, demuestran bene�cios5. La primera y, 
quizá la única, estrategia que ha demostrado bene�cios fue la administración de dexametasona a 6 mg por 
día durante 10 días consecutivos. El estudio RECOVERY demostró que la administración de este esquema 
de dexametasona, mostraba bene�cios en pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) mode-
rada a severa6. De hecho, esta estrategia se emplea hasta estos días en nuestro hospital. Una alternativa que 
vuelve a tomar impulso es la administración de plasma de convaleciente gracias a una reciente revisión siste-
mática, aunque el bene�cio solo ha sido descrito en ensayos no randomizados y controlados7.
Luego de este “estallido” terapéutico, comenzó el desarrollo de 3 candidatos a vacunas en distintos lugares 
del mundo: En Rusia (Sputnik V®)8, en Sudáfrica, Brasil y Reino Unido (AstraZeneca®)9 y Estados Unidos, 
Sudáfrica, Argentina, Brasil, Alemania y Turquía (P�zer®)10. Si bien no son los únicos candidatos que se 
conocen, no cabe duda que son los que más han resonado en nuestro país. Tanto Sputnik V® como la de 
AstraZeneca ®, son vacunas basadas en vectores de adenovirus que codi�can para la glicoproteína S, expre-
sada por el coronavirus, que le es fundamental para su unión a los receptores en las células huésped. La va-
cuna de P�zer®, por otro lado, está basada en ARN mensajero. Los dos primeros análisis interinos de fase 
3 publicados, el de AstraZeneca®9 y el de P�zer®10, mostraron una e�cacia global del 70.4% y 95%, respecti-
vamente, ambas con un esquema de 2 dosis. Los dos estudios reportaron una tolerancia a la vacuna acepta-
ble, sin efectos adversos graves que puedan atribuirse a la vacunación. Con excepción de un caso de mielitis 
transversa en el estudio de AstraZeneca® que no pudo descartarse la posibilidad de asociación con la vacu-
na. Si bien en ambos casos se incluyeron pacientes adultos mayores (mayores de 65 años), no se ha podido 
establecer la e�cacia en pacientes mayores de 55 años en el ensayo de AstraZeneca ®. Según lo publicado, es-
tos datos estarán disponibles en estudios venideros.
Recientemente se publicó el análisis interino del estudio fase 3 de la vacuna Sputnik V® (doble ciego, con-
trolado, randomizado, multicéntrico)11, que es la única hasta fecha que se está aplicando en nuestro país por 
aprobación ministerial12. Los resultados muestran una e�cacia global del 91,6% con un esquema de 2 dosis 
separadas por al menos 21 días. A diferencia de los estudios de fase 1 y 2, en esta oportunidad se incluyeron 
pacientes mayores de 60 años (edad máxima 87 años) y los resultados fueron presentados estrati�cados se-
gún rango de edad. La mayor parte (78,6%) de los 14.964 participantes de la rama vacunación pertenecía a 
la franja de 31 a 60 años, el resto se dividió en partes prácticamente iguales entre las franjas de 18 a 30 años 
y de 61 años en adelante. Notablemente, la e�cacia de la vacuna comienza a diferenciarse del placebo a par-
tir de los días 16 a 18 de la primera dosis (antes de la aplicación de la dosis 2), por lo que los autores postu-
lan una rápida protección frente a la infección por SARS-CoV-2, aunque no se puede asegurar tal protec-
ción con una sola aplicación.
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Desde el punto de vista de la seguridad, si bien la incidencia de efectos adversos es muy elevada (cercana al 
86%), el 94% de los mismos fueron leves. Los principales fueron el síndrome gripal, reacciones locales, ce-
falea y astenia. Se observaron unos pocos efectos raros entre los que destacan las reacciones alérgicas, rash 
cutáneo, infección por herpes, desórdenes linfáticos y sabor metálico. Ninguno de los efectos adversos se-
rios detectados fue atribuido a la vacunación, según un comité independiente10.
Aunque con algunas limitaciones relacionadas al tamaño de la muestra de cada estrato de edad, la in-
certidumbre sobre la duración de la protección inmunológica y el sistema de noti�cación de casos de 
COVID-19 durante el estudio, la e�cacia de la vacuna parece, a priori, establecida. Si bien necesita ser con-
�rmada con mayores tiempos de seguimiento.
Aunque los resultados parecen alentadores, se debe tener en cuenta que los estudios fase 3 no proveen in-
formación de�nitiva. Se debe seguir monitoreando, no solo la e�cacia, sino también los efectos adversos en 
la población, a través de la farmacovigilancia intensiva, para poder construir el per�l de seguridad real de la 
vacuna, incluyendo los efectos diferidos y los muy raros.
Una característica importante de este tipo de estrategias es que –por su naturaleza, conservación, distribu-
ción y tiempo de efecto– puede haber una demora sustancial en la inmunización global. Es por esto que, si 
bien, la vacuna parece “el �nal del camino” en la lucha contra el coronavirus, considero importante mante-
ner los esfuerzos de búsqueda de estrategias terapéuticas que permitan asistir a los pacientes que se conta-
gien durante este proceso. Además, dicha búsqueda puede ser de especial importancia para aquellos grupos 
de pacientes no estudiados en los ensayos clínicos: inmunocomprometidos, embarazadas, niños, pacientes 
mayores de 90 años, entre otros.
En resumen, si bien contar con la estrategia de la vacunación es un logro de gran importancia, considero 
que aún se está lejos del control global de la enfermedad por SARS-CoV-2, debido principalmente a cues-
tiones productivas, logísticas y mecanísticas. Hasta tanto, considero importante continuar con la búsqueda 
y validación de estrategias terapéuticas más allá de la inmunización.
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