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Estamos en medio de una pandemia inédita en nuestro 
conocimiento. Esto ocurre luego de más de un siglo de la 
gripe, llamada española, en 1918. 
Esta pandemia, Corona Virus 19 (COVID-19) aparece 
hace aproximadamente 8 a 9 meses en China y se ha ex-
tendido a todo el mundo, con mortalidad del 5 al 7% de 
los afectados. 
El COVID-19 produce cambios importantes en su acción 
al ligarse al receptor de angiotensina II, el cual, por su ubi-
cua extensión e importancia en la homeostasis, lo trans-
forma en un agente con capacidad de múltiples deletéreas 
acciones. Además, tiene propiedades especiales al dismi-
nuir la producción de interferón-γ, lo cual induce caída en 
los mecanismos de inmunidad celular. Altera la fagocito-
sis, que depende del metabolismo energético, glucosa ATP. 
Produce fibrosis en su localización en el intersticio pulmo-
nar. Allí se ancla en el receptor ACE II e induce un cuadro 
neumónico que puede llegar a la insuficiencia respiratoria

Juan Carlos Muiño

CARTA AL EDITOR

CARTA A LOS EDITORES DE AAEIC

En ratas Wistar de laboratorio preparadas para experimenta-
ción, alimentadas con dietas deficientes en nutrientes ácidos 
grasos esenciales surgió, en el invierno de 1987, un estado de 
enfermedad y mortandad.
En dichas ratas se observaron daños en sus pulmones y a ni-
vel del árbol urinario y en otros parénquimas. Se pudo esta-
blecer que padecían infección por Coronavirus. Dicha infec-
ción se prolongó en el tiempo, causando mortalidad.
En busca de una medicación efectiva, probamos con anti-
bióticos. Logramos mejorías y sobrevidas. Primero usamos 
Ccefixima sin ninguna respuesta positiva. Solo cuando admi-
nistramos azitromicina disuelta en el agua de beber, los ani-
males que sobrevivieron, aparentemente podrían haberse 
transformado en portadores sanos.
En relación a la fuente de la infección, no descartamos un 
posible contacto de esas ratas Wistar con otros roedores sal-
vajes, que podrían haber ingresado a las instalaciones del bio-
terio, por una amplia ventana que quedaba abierta para ven-
tilación, siendo posible vía de transmisión del virus. También 
en el entretecho del IBC, entre el tejado y el cielorraso, se 
solía percibir presencia de murciélagos.

Mónica Glocker, Humberto Cabral, Juan Carlos Muiño

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

CORONAVIRUS, COVID-19. ASPECTOS 
SOBRESALIENTES DE ESTE VIRUS EN LA 
PANDEMIA QUE HA PROVOCADO

El conocimiento sobre el Coronavirus (COVID-19) ha 
irrumpido en forma súbita alterando la vida de la sociedad 
mundial. Este virus es conocido desde 1936 en especies ani-
males varias, sin repercusión en la especie humana, y tiene 
características especiales. Estudios experimentales del grupo 
que lideran los doctores Cabral, Glocker y Muiño se basan 
en investigación en ratas (bioterios) con infección espontá-
nea desde 1987 hasta 2016. Estudios varios sobre esta noxa 
han demostrado también su efecto en ratones, cobayos, co-
nejos así como en pollos, pavos, cerdos, vacunos y en otros 
animales, tanto domésticos como silvestres. 
Esta experiencia en ratas Wistar parece ser muy clara, aun-
que con las limitaciones de un modelo experimental. Se halla-
ron lesiones de fibrosis del intersticio pulmonar, con depósito 
de Coronavirus unido al epitelio y endotelio de los capilares so-
bre el Rc de AG II, demostrado por IHQ con monoclonales an-
ticoronavirus; alteraciones del timo, endotelio de riñones y apa-
rato urinario, hemorragias en conjuntiva y patas, síndrome gris 
del animal; caída de la inmunidad, disminución de linfocitos CD4, 
CD8 y B con falla en la proliferación en cultivos de los mismos; 
también caída de IgM, IgG séricas, pero se mantenendo niveles 
de IgA, esto asociado a fibrosis probablemente dependiente de 
TGF-β; desorganización del colágeno por alteración de glicosa-
minoglicanos; PCR elevada, complemento C3 alto, hiperfagoci-
tosis, autofagia a suspropios glóbulos rojos, anemia consecuente.
Recientemente, en enero 2020, los científicos descifraron el 
genoma del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. La 
muestra provino de un hombre de 41 años que trabajaba 
en el mercado de animales en Wuhan, donde apareció el pri-
mer grupo de casos. El coronavirus ataca por múltiples vías, 
siendo el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 
(Rc ACE II) uno de los principales blancos. Esto produce una 
intensa disrupción de los mecanismos de homeostasis del ser 
humano, y explica parcialmente por qué los adultos mayores 
son vulnerables, ya que muchos de ellos presentan compro-
miso vascular e hipertensión arterial.
En nuestro país, el Instituto Malbrán ha realizado una secuen-
ciación de por lo menos 3 cepas que circulan en nuestro 
país: de EE.UU.; de China y de Europa. 
Los diversos elementos encontrados hacen de este rompe-
cabezas un entresijo de conocimientos y dudas, de manera 
tal que la urgencia de la pandemia no permite llegar a com-
batirla eficientemente. 
Epidemiología. La pandemia del COVID-19 ha afectado pro-
porcionalmente a menos niños, y ha sido letal particularmen-
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te para las personas mayores, mucho más que los virus de la 
gripe SARS y H1N1. Entonces, el bloqueo y la distancia social 
son obligatorios con el fin de "aplanar la curva" de las per-
sonas afectadas. Se desarrollaron modelos matemáticos para 
predecir el comportamiento de la pandemia y varios de ellos 
están disponibles hoy en día. A continuación se necesitan ta-
sas de latencia, contacto e infección para prever la mortali-
dad potencial y las políticas apropiadas que se implementa-
rán en consecuencia.

Juan Carlos Muiño, Maximiliano Gómez

EL GRAN DESAFÍO DE DESARROLLAR 
VACUNAS COVID-19 DURANTE LA 
PANDEMIA

Podemos decir que hay muchísimas novedades en los últi-
mos 4 meses relacionadas al desarrollo de vacunas contra 
el SARS-CoV-2. Mi objetivo al escribir este artículo fue dar-
les algunos detalles sobre las diferentes estrategias para lle-
gar a producir una vacuna segura y eficaz contra este virus 
responsable de la actual pandemia. Este es un campo en el 
que participa una gran cantidad de CF e Instituciones cien-
tíficas del hemisferio norte, que permitirá muy seguramen-
te en un futuro cercano crear otras vacunas contra diferen-
tes agentes infecciosos. Derek Lowe, quien realizó su docto-
rado en química orgánica en Duke y ha trabajado para va-
rias CF importantes (Novartis, Vertex, Bayer y Schering-
Plough) desde 1989 en proyectos de descubrimiento de fár-
macos contra diferentes enfermedades humanas, en un re-
ciente comentario editorialmente independiente de los edi-
tores de Science Translational Medicine, titulado “A Close 
Look at the Frontrunning Coronavirus Vaccines” (Una mira-
da cercana a los adelantos de vacunas contra el coronavirus) 
escribe lo siguiente “Algunos de los jugadores están hacien-
do mucho más de lo que están hablando, mientras que otros 
(como siempre es el caso) están hablando mucho más fuerte 
de lo que sus acciones realmente justifican. La señal/ruido no 
es genial, pero esto será un intento de dar sentido al modo 
de presentar este cuadro a  partir de hoy”.

Horacio Marcelo Serra

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

Esta revisión abarca desde Físico-Química a Clínica sobre 
COVID-19. La estructura cristalina por difracción de rayos 
X (resolución de 2,45 Å) de la proteína S del 2019-nCoV 
(RBD) unida a ACE2, reveló una lámina β antiparalela trenza-
da de cuatro hebras (β1, β2, β3 y β6). Dos lóbulos del domi-
nio N terminal de ACE2 forman el sitio activo. El RBD 2019-
nCoV se une al lóbulo pequeño de la ACE2, con una super-
ficie cóncava más polar que la de SARS CoV1 y con afinidad 
mucho mayor (KD 14.7 nM ~ hormona-receptor). La proteí-
na S de SARS-CoV-2 tiene un sitio de corte para proproteí-
na convertasa (PPC) en S1/S2 ausente en SARS-CoV1 y co-
ronavirus de murciélago. RBD, la porción más inmunogénica, 
está escondida y solo se expone si furina TMPRSS2 y catep-
sinas lisosomales activan al SARS-CoV-2. Por movimiento de 
pinza, los RBD facilitarían la dimerización de ACE2 y la pene-
tración. ACE2 hidroliza un solo residuo C terminal en con-
traste con ACE, que hidroliza dos. Las diferencias están en 
el sub-sitio S2 'y la unión del péptido C terminal. ACE2 se 
expresa en corazón, riñones y testículo, además de pulmón 
y degrada la angiotensina II para producir angiotensina 1-7, 
su antagonista. En presencia CL-, ACE aumenta su actividad, 
pero se inhibe ACE2, lo que sugiere desestimar tratamien-
tos que aumenten la concentración de cloruro. La dispersión 
de láser reveló que en una locución de un minuto se expe-
le un mínimo de 19.800 gotas, de las cuales 198 son infectan-
tes y permanecen en el aire de forma indefinida. En estudios 
experimentales de coronavirus animales, Muiño et al. encon-
traron linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria (sHLH) ca-
racterizado 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.

Sadí Cossy Isasi, Juan Carlos Muiño
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Estamos en medio de una pandemia inédita en nuestro conocimiento. Esto ocurre luego de más de un siglo de la 
gripe, llamada española, en 1918.

Esta pandemia, Corona Virus 19 (COVID-19) aparece hace aproximadamente 8 a 9 meses en China y se ha 
extendido a todo el mundo, con mortalidad del 5 al 7% de los afectados.

El COVID-19 produce cambios importantes en su acción al ligarse al receptor de angiotensina II, el cual, por 
su ubicua extensión e importancia en la homeostasis, lo transforma en un agente con capacidad de múltiples de-
letéreas acciones. Además, tiene propiedades especiales al disminuir la producción de interferón-γ, lo cual indu-
ce caída en los mecanismos de inmunidad celular. Altera la fagocitosis, que depende del metabolismo energético, 
glucosa ATP. Produce fibrosis en su localización en el intersticio pulmonar. Allí se ancla en el receptor ACE II e 
induce un cuadro neumónico que puede llegar a la insuficiencia respiratoria.

Estos claros hallazgos permiten explicar por qué los adultos mayores (tercera edad) son más sensibles a la acción 
de este virus. Ellos son pacientes con estigmas de hipertensión arterial, diabetes y tienen una mayor susceptibili-
dad a la acción del virus. Este altera la pre- y la poscarga vascular, altera la función respiratoria, el metabolismo de 
la glucosa, la función renal, la coagulación, el SNC y produce una tempestad de citocinas que es capaz de provo-
car falla multiorgánica.

Esto refirma lo dicho antes. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, como sucede con otros tipos de virus, no provo-
ca exclusivamente un daño respiratorio; de hecho, se ha descrito afectación neurológica, cardiovascular, renal y 
en otra serie de órganos. Concretamente, a nivel cardíaco se estima que hay daño en 1 de cada 5 pacientes hospi-
talizados, en especial los mayores de edad.

Últimamente se ha publicado, como un hallazgo bastante frecuente, la aparición de trombosis, coágulos en los 
vasos sanguíneos, más habituales en el paciente en situación crítica, pero que a veces también son detectados en 
aquellos pacientes con cuadros, a priori, más leves. Esto ha generado el debate sobre qué enfermos deben recibir 
tratamiento con anticoagulantes.

Todo este cúmulo de evidencias lleva a tener un alerta especial para la población médica, con afectación en to-
dos los campos de la medicina y en especial la geriatría, infectologia, terapia intensiva, clínica médica, car-
diología, neurología, nefrología, neumología, inmunología.

El objetivo actual es conseguir la prevención para frenar su difusión. Como esta es una idea que no se ha concre-
tado, es indicación el aislamiento social. Además, este hecho desconocido en nuestra actividad de relación nos 
lleva a replantear mucho de lo que hacemos y ver la posibilidad de cambio en lo que podemos realizar en el futu-
ro. Tales circunstancias son: asistencias a meetings, congresos, reuniones médicas, siempre de tipo presencial. Las 
mismas cambiarán en los diversos tópicos de la ciencia clínica o las ciencias básicas. Así es que se avecinan nue-
vos rumbos con importantes variaciones en los paradigmas hasta hoy considerados por la Medicina y también en 
nuestra especialidad.

Es un acápite especial el trabajo médico, con indicaciones de cuidado de la población que desempeña funcio-
nes en la salud. Su contaminación puede llegar a ser un desastre como ha ocurrido en países de nuestra relación: 
Italia, España, EE.UU., Francia, Inglaterra, Brasil, etc.

51
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El otro más importante enfoque está dirigido a la población del país y del mundo, con especial mira a la preven-
ción de la enfermedad, hecho que hasta ahora no se ha logrado con vacunas específicas. Por ello la distancia so-
cial es una medida prudente para esta circunstancia y única que debemos cumplir en forma estricta. Además, en 
nuestro país, debemos tener en cuenta el desafío de mejorar el hábitat social de muchas zonas, mejorar sus servi-
cios de infraestructura tales como agua potable, electricidad, construcciones, sanitarios, cloacas, pautas de higie-
ne, alimentación, vacunaciones preventivas y servicio médico de calidad.

Así es que podemos decir que en este momento navegamos todos juntos en aguas extrañas e inexploradas para 
la población en general, nuestros pacientes y colegas, pero sin poder verse de verdad. Todo lo que sufrimos es un 
viaje surrealista a una dimensión paralela en la que podemos estar juntos, pero con demasiada frecuencia nos sen-
timos dispersos en un mundo ajeno y raro a nuestro ver y sentir.

Por último, nuestra revista expresa el deseo sincero de superación ante este difícil momento y que siga la produc-
ción de trabajos para profundizar nuestro conocimiento. Ello redunda en un beneficio concreto para la preven-
ción y tratamiento de las enfermedades de la alergia y la inmunología clínica, y también en la salud de la pobla-
ción de nuestro país.

Dr. Juan Carlos Muiño
Editor de AAeIC
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Letter to the Editors of AAeIC

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2020;51(2):53-56

Córdoba, 20 de abril de 2020.
Señores Editores de la revista Archivos de Alergia e Inmunología Clínica.
De nuestra mayor estima.
Por la presente enviamos esta carta a los Editores.

Tenemos algunos datos de nuestra experiencia que quizás pueden ser de utilidad en este tiempo del gran problema por el 
Coronavirus COVID-19. Creemos que lo que se está haciendo en Argentina, el aislamiento social obligatorio, por ahora 
es la mejor y prudente medida.
Nuestro trabajo se refiere a observaciones que hicimos durante una infección espontánea que ocurrió por Coronavirus en 
nuestro bioterio del Instituto de Biología Celular (IBC) de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional 
de Córdoba, en la Ciudad Universitaria de Córdoba.
Esa infección por Coronavirus de la colonia de ratas Wistar del IBC se manifestó durante experiencias para la Tesis de 
Doctorado de la Dra. Monica Glocker, que consistía en estudiar el efecto de alimentación deficiente en ácidos grasos esen-
ciales en el desarrollo de la placenta de ratas.
Se manifestó un estado de desmedro en los grupos que recibieron dietas deficientes en ácidos grasos esenciales y en esos 
grupos aparecieron numerosos síntomas como mal estado general, anorexia, pérdida de peso, hemorragia ocular o conjun-
tivitis, hemorragia en patas, meato uretral congestivo. Disnea, insuficiencia respiratoria, síndrome gris, muerte.
En la autopsia de las ratas que murieron se observaron lesiones como congestión generalizada, bloques neumónicos, veji-
gas aumentadas de tamaño o globos vesicales y abscesos en el aparato urinario.
Las alteraciones microscópicas estaban localizadas principalmente en los aparatos respiratorio y urinario. Así, los pulmo-
nes mostraron focos neumónicos, engrosamiento de los septos alveolares, congestión y edema (Figuras 1, 2 y 3). Se extra-
jo sangre heparinizada y suero, que presentó aumento del complemento C3 por arriba de 450 mg%, PCR y ausencia de las 
inmunoglobulinas M y G, con persistencia de IgA, esto en relación con fibrosis (TGF β), caída de linfocitos CD4, CD8 y 
B en cultivos, hiperfagocitosis con autofagocitosis de glóbulos rojos. Estas ratas estaban enfermas con Coronavirus.
Esos eran otros de los problemas que tenían las ratas que se morían y no solo la fibrosis pulmonar, es decir, tenían mal 
transporte de oxígeno por su hemoglobina.
Posteriormente, se enviaron sueros al NIH de Estados Unidos y allí el Dr. Stein diagnosticó títulos altos para Coronavirus 
y en algunos casos Parvovirus, descartando Hantavirus.
La tesis (de la Dra. Glocker) fue presentada en 1993 y los primeros síntomas de enfermedad en las ratas habían sido obser-
vados en el invierno de 1987.
Por nuestra parte, en el año 2003, en el IBC efectuamos experimentos de inmunohistoquímica sobre cortes parafina-
dos de ratas que habían muerto; y demostramos infección por Coronavirus en pulmón, timo, riñones, SNC y varios ór-
ganos más. Esta infección no solo ocurrió en el bioterio del IBC, sino en bioterios cercanos de nuestra Facultad y de otras 
afines: el de Ciencias Químicas, que está en la Ciudad Universitaria, así como el del Instituto de Investigaciones Médicas 
“Mercedes y Martín Ferreyra”.
En resumen:
1) En ratas Wistar de laboratorio preparadas para experimentación mediante dietas deficientes en nutrientes ácidos gra-

sos esenciales, surgió, en el invierno de 1987, un estado de enfermedad y mortandad. En dichas ratas se observaron da-
ños en sus pulmones, a nivel del árbol urinario y en otros parénquimas. Se pudo establecer que padecían infección por 
Coronavirus. Dicha infección se prolongó en el tiempo, causando mortalidad.

2) En busca de una medicación efectiva, probamos con antibióticos. Logramos mejorías y sobrevidas. Primero usamos ce-
fixima, sin ninguna respuesta positiva. Solo cuando administramos azitromicina disuelta en el agua de beber, los ani-
males que sobrevivieron, aparentemente podrían haberse transformado en portadores sanos.

En relación a la fuente de la infección, no descartamos un posible contacto de esas ratas Wistar con otros roedores salvajes, 
que podrían haber ingresado a las instalaciones del bioterio por una amplia ventana que quedaba abierta para ventilación, 
siendo posible vía de transmisión del virus. También, en el entretecho del IBC, entre el tejado y el cielorraso, se solía perci-
bir presencia de murciélagos.

CARTA AL EDITOR
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En relación a todos los aspectos mencionados, tenemos numerosos otros datos, que ponemos a disposición.
Por último mencionaremos que, en el año 2006, presentamos en Annual Meeting de la AAAA&I en Miami Beach, EE.UU. 
el trabajo Lung Features of Infection with Corona Virus in Wistar Rats, by Monica Glocker, Humberto Cabral and Juan 
Carlos Muiño, J Allergic and Clinical Immunology 2006;117:2(S). Abstract 390.
Cuando quisimos publicarlo in extenso, no lo logramos, y un editor de una revista internacional expresó que no lo publicaría 
por cuanto la CIA de USA restringía lo que eventualmente podría ser utilizado en actividades de guerra biológica. Eso últi-
mo es anecdótico, pero fue real.
En tiempo posterior, y dado que continuaba la mortandad de las ratas alojadas en el bioterio del IBC, en el año 2016, el mis-
mo fue desmantelado. Todas las ratas se sacrificaron y el bioterio fue trasladado a otro sector del mismo edificio; repoblán-
doselo con ratas sanas de otros bioterios.

We have some data from our experience that may be useful at this time of the big problem by coronavirus COVID-19. We be-
lieve that what is being done in Argentina, mandatory social isolation, for now is the best and prudent measure. Our work re-
fers to observations that we made during a spontaneous infection that occurred by Coronavirus in our Biothere of the Institute of 
Cell Biology (IBC) of the Faculty of Medical Sciences, of the National University of Córdoba, in the University City of Córdoba. 
That Coronavirus infection from the Wistar rat colony of IBC was manifested during experiences for Dr. Monica Glocker’s PhD 
thesis. Which consisted of studying the effect of poor feeding on essential fatty acids on the development of the placenta of rats. A sta-
te of demered status was manifested in groups that received diets deficient in essential fatty acids and in the animals of these group.
A state of detriment was reported in groups that received diets deficient in essential fatty acids and numerous symptoms appea-
red in animals in these groups such as general poor condition, anorexia, weight loss, eye hemorrhage or conjunctivitis, leg bleeding, 
congestive urethra meatus. Dyspnea, respiratory failure, grey syndrome, death. In the autopsy of the rats that died, lesions such 
as general congestion, pneumonic blocks, enlarged bladders or bladder balloons and abscesses were observed in the urinary tract.
Microscopic alterations were mainly located in respiratory and urinary tract. 
Thus, the lungs showed pneumonic blocks, thickening of alveolar septum, congestion and edema. Heparinized blood and serum 
were extracted, which had increased supplement C3 above 450 mg%, PCR and absence of immunoglobulins M and G, with 
IgA persistence, this in relation to fibrosis (TGF). Drop of CD4 and CD8 lymphocytes, and B in crops. Hyperphagocytosis with 
red cell autophagocytosis. These rats were sick with Coronavirus. Those were other problems that rats were dying had and not just 
pulmonary fibrosis, that is, they had poor oxygen transport from their hemoglobin. Subsequently, serums were sent to the NIH of 
the United States and there Dr. Stein diagnosed high titles for Coronavirus and in some cases Parvovirus, ruling out Hantavirus. 
The thesis (from Dr. Glocker) was presented in 1993 and the first symptoms of disease in rats had been observed in the winter of 
1987. For our part in 2003, in the IBC we conducted immunohistochemistry experiments on paraffin cuts of rats that had died; 
and we demonstrated Coronavirus infection in lung, thymus, kidneys, CNS and several other organs in those rats. This infec-
tion occurred not only in the vivarium of the IBC, but in nearby vivarium of our School of Medicine and other related such as: 
Chemical Sciences that are in the Córdoba University City, as well as at the Mercedes and Martín Ferreyra Institute of Córdoba 
City.
Microscopic alterations were mainly located in respiratory and urinary tract. Thus, the lungs showed pneumonic blocks, thic-
kening of alveolar septum, congestion and edema. Heparinized blood and serum were extracted, which had increased supple-

Figura 2. Tejido pulmonar de rata Wistar con neumonitis por 
coronavirus. Tinción: HE 40X.

Figura 1. Tejido pulmonar de rata Wistar sin coronavirus me-
diante inmunohistoquímica con anticuerpo monoclonal anticoro-
navirus. Tinción: HE 40X.
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ment C3 above 450 mg%, PCR and absence of immunog-
lobulins M and G, with IgA persistence, this in relation to fi-
brosis (TGF). Drop of CD4 and CD8 lymphocytes, and B in 
cells cultures. Hyperphagcytosis with red cell autophagocytosis. 
These rats were sick with Coronavirus.
For our part in 2003, in the IBC we performed immuno-
histochemistry experiments on paraffin cuts of rats that had 
died; and we demonstrated Coronavirus by IHCH in se-
veral organs, such us: lung, thymus, kidneys, CNS and seve-
ral other organs in those rats. This infection occurred not only 
in the vivarium of the IBC, but in nearby vivarium of our 
School Faculty and other related, Chemical Sciences that are 
in the University City, as well as in the Mercedes Institute and 
Martín Ferreyra.
Those were other problems that rats were died had and not 
just pulmonary fibrosis, that is, they had poor oxygen transport 
from their hemoglobin. Subsequently, serums were sent to the NIH of the United States and there, Dr. Stein diagnosed high titles 
for Coronavirus and in some cases Parvovirus, ruling out Hantavirus. The thesis (from Dr. Glocker) was presented in 1993 and 
the first symptoms of disease in rats had been observed in the winter of 1987.
In short: 
(1) In lab Wistar rats prepared for experiences feeding them nutrient-deficient essential fatty acid diets, a state of disease and mor-

tality emerged in the winter of 1987. Damage to his lungs and at the level of the urinary tree and other parenchyma was ob-
served in these rats. They may have been established to have Coronavirus infection. This infection lasted over time, causing 
mortality.  

(2) In search of effective medication, we try antibiotics. We achieved improvements and survivals. First we use cefixima without 
any positive response to it. Only when we administered azitromicina dissolved in drinking water could the surviving animals 
apparently have become healthy carriers.

In relation to the source of the infection, we did not rule out a possible contact of these Wistar rats with other wild rodents, who 
could have entered the vivarium facility, through a wide window that remained open for ventilation, being possible route of 
transmission of the virus. Also, in the weeding of the IBC, between the roof and the ceiling, you used to perceive the presence of bats. 
In relation to all the aspects mentioned, we have numerous other data, which we make available.
Finally, we will mention that in 2006, we presented at AAAA&I’s Annual Meeting in Miami Beach, USA, the work “Lung 
Features of Infection with Corona Virus in Wistar Rats” by Monica Glocker, Humberto Cabral and Juan Carlos Muiño, J 
Allergic and Clinical Immunology 2006;117:2(S). Abstract 390.
When we wanted to publish it, in length, we didn’t make it, and an editor at an international magazine said it wouldn’t publish 
it because the U.S. CIA restricted what could eventually be used in biological warfare activities. The latter is anecdotal, but it was 
real. In the following time, and since the death of rats housed in the IBC vivarium continued in 2016, it was dismantled. All the 
rats were slaughtered and the vivarium was moved to another sector of the same building; repopulating it with healthy rats from 
other vivarium.
Saludos cordiales
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RESUMEN
En ratas Wistar de laboratorio preparadas para experimentación, alimentadas con dietas deficientes en nutrientes 
ácidos grasos esenciales surgió, en el invierno de 1987, un estado de enfermedad y mortandad.
En dichas ratas se observaron daños en sus pulmones y a nivel del árbol urinario y en otros parénquimas. Se 

Figura 3. Técnica inmunohistoquímica con anticuerpo mono-
clonal anti-IgG anticoronavirus depositado extensamente en el 
intersticio y marcado con flecha.
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pudo establecer que padecían infección por Coronavirus. Dicha infección se prolongó en el tiempo, causando 
mortalidad.
En busca de una medicación efectiva, probamos con antibióticos. Logramos mejorías y sobrevidas. Primero usa-
mos cefixima, sin ninguna respuesta positiva. Solo cuando administramos azitromicina disuelta en el agua de be-
ber, los animales que sobrevivieron, aparentemente podrían haberse transformado en portadores sanos.
En relación a la fuente de la infección, no descartamos un posible contacto de esas ratas Wistar con otros roedores 
salvajes, que podrían haber ingresado a las instalaciones del bioterio, por una amplia ventana que quedaba abierta 
para ventilación, siendo posible vía de transmisión del virus. También, en el entretecho del IBC, entre el tejado y el 
cielorraso, se solía percibir presencia de murciélagos.

ABSTRACT
In lab Wistar rats prepared for experiences by feeding them nutrient-deficient essential fatty acid diets, a state of disea-
se and mortality emerged in the winter of 1987. Damage to his lungs and at the level of the urinary tree and other pa-
renchymas was observed in these rats. They may have been established to have Coronavirus infection. This infection las-
ted over time, causing mortality.
In search of effective medication, we try antibiotics. We achieved improvements and survivals. First we use Cefixima 
without any positive response to it. Only when we administered AZITROMICINA dissolved in drinking water could 
surviving animals apparently have become healthy carriers.
In relation to the source of the infection, we did not rule out a possible contact of these Wistar rats with other wild ro-
dents, who could have entered the biothere facility, through a wide window that remained open for ventilation, being 
possible route of transmission of the virus. Also, in the weeding of the IBC, between the roof and the ceiling, you used to 
perceive the presence of bats.
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CORONAVIRUS, COVID-19. ASPECTOS  
SOBRESALIENTES DE ESTE VIRUS EN LA PANDEMIA  
QUE HA PROVOCADO

Coronavirus, COVID-19. Highlights of this virus  
in the pandemic it has caused

Juan Carlos Muiño1, Maximiliano Gómez2

RESUMEN

El conocimiento sobre el Coronavirus (COVID 19) ha irrumpido en forma súbi-
ta alterando la vida de la sociedad mundial. Este virus es conocido desde 1936 en 
especies animales varias, sin repercusión en la especie humana, y tiene característi-
cas especiales. Estudios experimentales del grupo que lideran los doctores Cabral, 
Glocker y Muiño se basan en investigación en ratas (bioterios) con infección es-
pontánea desde 1987 hasta 2016. Estudios varios sobre esta noxa han demostra-
do también su efecto en ratones, cobayos, conejos así como en pollos, pavos, cer-
dos, vacunos y en otros animales, tanto domésticos como silvestres. 
Esta experiencia en ratas Wistar parece ser muy clara, aunque con las limitaciones 
de un modelo experimental. Se hallaron lesiones de fibrosis del intersticio pulmo-
nar, con depósito de Coronavirus unido al epitelio y endotelio de los capilares so-
bre el Rc de AG II, demostrado por IHQ con monoclonales anticoronavirus; altera-
ciones del timo, endotelio de riñones y aparato urinario, hemorragias en conjuntiva 
y patas, síndrome gris del animal; caída de la inmunidad, disminución de linfocitos 
CD4, CD8 y B con falla en la proliferación en cultivos de los mismos; también caí-
da de IgM, IgG séricas, pero se mantenendo niveles de IgA, esto asociado a fibro-
sis probablemente dependiente de TGF-β; desorganización del colágeno por alte-
ración de glicosaminoglicanos; PCR elevada, complemento C3 alto, hiperfagocitosis, 
autofagia a suspropios glóbulos rojos, anemia consecuente.
Recientemente, en enero 2020, los científicos descifraron el genoma del SARS-
CoV-2, el virus que causa COVID-19. La muestra provino de un hombre de 41 
años que trabajaba en el mercado de animales en Wuhan, donde apareció el pri-
mer grupo de casos. El coronavirus ataca por múltiples vías, siendo el receptor de 
la enzima convertidora de angiotensina (Rc ACE II) uno de los principales blan-
cos. Esto produce una intensa disrupción de los mecanismos de homeostasis del 
ser humano, y explica parcialmente por qué los adultos mayores son vulnerables, 
ya que muchos de ellos presentan compromiso vascular e hipertensión arterial.
En nuestro país, el Instituto Malbrán ha realizado una secuenciación de por lo me-
nos 3 cepas que circulan en nuestro país: de EE.UU.; de China y de Europa. 
Los diversos elementos encontrados hacen de este rompecabezas un entresijo de 
conocimientos y dudas, de manera tal que la urgencia de la pandemia no permite 
llegar a combatirla eficientemente. 
Epidemiología. La pandemia del COVID-19 ha afectado proporcionalmente a me-
nos niños, y ha sido letal particularmente para las personas mayores, mucho más 
que los virus de la gripe SARS y H1N1. Entonces, el bloqueo y la distancia social 
son obligatorios con el fin de "aplanar la curva" de las personas afectadas. Se de-
sarrollaron modelos matemáticos para predecir el comportamiento de la pande-
mia y varios de ellos están disponibles hoy en día. A continuación se necesitan tasas 
de latencia, contacto e infección para prever la mortalidad potencial y las políticas 
apropiadas que se implementarán en consecuencia.

Palabras claves: pandemia, vacuna, coronavirus, genoma del SARS-CoV-2, 
COVID-19.

ABSTRACT

Knowledge about Corona virus (COVID-19) has suddenly burst into altering 
the life of world society.  This virus has been known since 1936 in various ani-
mal species, with no impact on the human species, having special characteris-
tics.  Experimental studies of the group led by doctors, Glocker, Cabral and 
Muiño, is based on studies in rats. It was performed from 1987 to 2016. Other 
several studies have shown effects on birds, chicken, turkeys, pork, beef, rabbits 
and other domestic animals, as well as wild animals.
This experience in Wistar rats seems to be very clear (albeit with the limita-
tions of an experimental model). Fibrotic lesions of the pulmonary interstice, 
was found with corona virus deposit attached to the epithelium and endothe-
lium of capillaries on AG II Rc, (demonstrated by IHQ with monoclonal anti-
corona virus). Alterations of the thymus, endothelium of kidneys and urinary 
tract, bleeding in conjunctiva and legs, gray syndrome of the animal. Immunity 
fall, decrease of CD 4, CD 8 and B lymphocytes. Failure to proliferation in cell 
cultures. Also IgM , IgG serum levels fall, but IgA levels were maintained, proba-
bly associated with fibrosis, the other part of TGF-β function, collagen disorga-
nization, by alteration of glycosaminoglycans. High PCR, and C 3 levels. Hiperfa-
gocytosis, autophagy to self-red blood cells and consequent anemia.
Recently, in January 2020, scientists deciphered the SARS-CoV-2 genome, the 
virus that causes COVID-19. The sample came from a 41-year-old man wor-
king at the animal market in Wuhan, where the first group of cases appea-
red. Coronavirus attacks by multiple pathways, being the angiotensin-con-
verting enzyme receptor (Rc ACE II) one of the main, producing an intense 
disruption of the homeostasis mechanisms of the human being, and partia-
lly explains why older adults are vulnerable, as many of them have vascular 
commitment and high blood pressure. In our country, the Malbrán Institute 
has sequencing at least 3 strains circulating in our country: 1) USA; 2) Chi-
na, 3) Europe. The various elements found make this puzzle a mezzanine of 
knowledge and doubt that the urgency of the pandemic does not allow to 
combat it efficiently.
Epidemiologic findings. While the CoV pandemic affected proportionally less 
children, it has been lethal particularly to older people, much higher compa-
red to SARS and H1N1 Influenza viruses. Then, lockdown and social distance is 
mandatory in order to “flatten the curve” of affected people. 
Mathematical models were developed in order to predict the behavior of the 
pandemic, with several available up today. Then, latency, contact and infection 
rates are needed in order to envisage the potential mortality, and the appro-
priate policies to be implemented in consequence.

Key words: pandemic, vaccine, coronavirus, SARS-CoV-2 genome,  
COVID-19.
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ser agresivo para la especie humana. Pero en 1977, Sir 
Peter Brent Medawar (padre del estudio del mecanis-
mo inmunológico de rechazo de trasplantes)1,2, definió 
en forma clara que un virus era simplemente “un peda-
zo de malas noticias envuelto en proteínas”. Se refería a 
Coronavirus en bioterios, pero con la idea de que si se 
producían mutaciones podría ser un importante pro-
blema de epidemia, una pandemia humana alrededor 
del mundo3.
Así es que la experiencia en ratas Wistar fue muy clara: 
hallazgo de lesiones fibróticas del intersticio pulmonar, 
con depósito de coronavirus unido al epitelio y endote-
lio de los capilares sobre el receptor de AG II; alteracio-
nes del timo, endotelio de riñones y aparato urinario, 
hemorragias en conjuntiva y patas, síndrome gris del 
animal; caída de la inmunidad, disminución de linfoci-
tos CD4, CD8, linfocitos B, y caída de la proliferación 
en cultivos de los mismos; también caída de IgM, IgG 
séricas, pero se mantenían niveles de IgA, esto asocia-
do a fibrosis (probablemente dependiente del TGF-β), 
desorganización del colágeno, por alteración de glico-
saminoglicanos; PCR elevada, complemento C3 alto, 
hiperfagocitosis, autofagia a sus propios glóbulos rojos, 
anemia consecuente.
Todo esto es comunicado por los actores del proble-
ma en carta al Consejo editorial de la Revista en este 
número4-14.
Recientemente en enero 2020, los científicos desci-
fraron una noticia muy mala: el genoma del SARS-
CoV-2, el virus que causa COVID-19. La muestra 
provino de un hombre de 41 años que trabajaba en 
el mercado de mariscos en Wuhan, donde apareció el 
primer grupo de casos15.
El coronavirus ataca por múltiples vías, siendo el re-
ceptor de la enzima convertidora de angiotensina (Rc 
ACE II) uno de los principales puntos de anclaje15-17. 
Esto es capaz de producir una intensa disrupción de 
los mecanismos de homeostasis del ser humano y ex-
plicar parcialmente por qué los adultos mayores son 
vulnerables, ya que muchos de ellos presentan com-
promiso vascular e hipertensión arterial. Pero tam-
bién ataca y produce sus efectos sobre la liberación de 
cininas, en especial bradicinina, lo cual lleva a alterar 
los mecanismos de coagulación intrínseca, y angioe-
dema18-22. Se han sugerido también otras ideas, por 
ejemplo, que esta tempestad de cininas es capaz de in-
ducir un síndrome antifosfolipídico, aunque esta pro-
puesta no tiene aún demostración fehaciente.
Cuando el coronavirus encuentra una célula adecua-
da, inyecta una hebra de ARN que contiene todo el ge-
noma del coronavirus. El genoma del nuevo coronavi-
rus tiene menos de 30.000 “letras” de largo. (El geno-
ma humano es de más de 3 mil millones.) Se han identi-

ficado genes para hasta 29 proteínas, que llevan a cabo 
una serie de funciones, desde hacer copias del coronavi-
rus hasta suprimir las respuestas inmunitarias del hués-
ped. La primera secuencia de letras de ARN recluta ma-
quinaria dentro de la célula infectada para leer las “le-
tras” de ARN (A, C, T, G) y traducirlas en proteínas 
del coronavirus15-21.
En Argentina, el Instituto Malbrán ha realizado la se-
cuenciación de por lo menos 3 cepas que circulan en 
nuestro país: a) con origen en EE.UU., Australia y 
Oceanía; b) de origen chino y c) una tercera de estir-
pe europea. Los elementos que aportan estos estudios 
tienen gran valor para el futuro, por el conocimiento 
de las cepas circulantes e intentar producir una vacuna 
preventiva en base a los virus que atacan a nuestra po-
blación. Por otra parte, lo más importante sería encon-
trar determinantes estables del virus que nos permitan 
obtener la tan esperada vacuna20-23.
Los virus deben secuestrar células vivas para replicarse 
y propagarse. Cuando el coronavirus encuentra una cé-
lula adecuada, inyecta una hebra de ARN que contiene 
todo el genoma del coronavirus, para replicar16-23:
ORF1b. La primera proteína viral que se sintetiza den-
tro de la célula infectada es en realidad una cadena de 
16 proteínas unidas. Dos de estas proteínas actúan 
como tijeras, cortando los vínculos entre las diferentes 
proteínas y liberándolas para hacer su trabajo.
La investigación sobre otros coronavirus ha dado a los 
científicos una buena comprensión de lo que hacen al-
gunas de las proteínas SARS-CoV-2. Pero otras proteí-
nas son mucho más misteriosas, y algunas podrían no 
hacer nada de todo lo propuesto.
NSP1 (proteína saboteadora). Tiene la capacidad de 
bajar la síntesis de proteínas en la célula del huésped eli-
minando así la formación de anticuerpos antivirus.
NSP2 (proteína misteriosa). No hay seguridad sobre la 
acción de NSP2. Las proteínas a las que se une podrían 
ofrecer algunas pistas. Dos de ellas ayudan a mover en-
dosomas alrededor de la célula.
NSP3. Es una proteína grande que tiene dos traba-
jos importantes. Uno está cortando otras proteínas vi-
rales sueltas para que puedan hacer sus propias tareas. 
También altera muchas de las proteínas de la célula in-
fectada. Normalmente, una célula sana etiqueta las pro-
teínas viejas para la destrucción. Pero el coronavirus 
puede eliminar esas etiquetas, cambiando el equilibrio 
de proteínas y posiblemente reduciendo la capacidad de 
la célula para combatir el virus.
NSP4. Combinando con otras proteínas, NSP4 ayuda 
a construir burbujas llenas de líquido (endosomas) den-
tro de las células infectadas. Dentro de estas burbujas, 
se construyen partes para nuevas copias del virus (ma-
crófagos hiperfagocíticos y autofagia).
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NSP5. Esta proteína produce la mayoría de los cortes 
que liberan otras proteínas NSP para llevar a cabo sus 
propios trabajos.
NSP6. Trabaja con NSP3 y en especial NSP4 para 
construir y ensamblar las burbujas (endosomas).
NSP7 y NSP8 (asistentes para copiado). Estas dos pro-
teínas ayudan a NSP12 a hacer nuevas copias del geno-
ma del ARN, que en última instancia pueden terminar 
como nuevos virus.
NSP9. Esta proteína se infiltra en pequeños canales 
en el núcleo de la célula infectada que contiene nues-
tro propio genoma (corazón celular). Puede ser capaz 
de influir en el movimiento de moléculas dentro y fuera 
del núcleo, pero con un propósito desconocido.
NSP10. Las células humanas tienen proteínas antivi-
rales que encuentran ARN viral y lo destruyen, tales 
como el interferón γ. Esta proteína funciona en sinergia 
con NSP16 para camuflar los genes del virus para que 
no sean atacados por el huésped.
NSP11. Otra secuencia es NSP11, se superpone en 
parte del mismo tramo de ARN. Pero no está claro si 
la diminuta proteína codificada por este gen tiene algu-
na función.
NSP12. Esta proteína ensambla las letras genéticas en 
nuevos genomas de virus. Los investigadores han en-
contrado que el antiviral remdesivir interfiere con 
NSP12 en otros coronavirus, y los ensayos están aho-
ra en marcha para ver si el medicamento puede tratarse 
como una opción terapéutica en evaluación actualmen-
te para COVID-19. La célula infectada comienza a leer 
la secuencia de ARN para NSP12.
NSP13. Normalmente, el ARN del virus se enrolla en 
giros y giros intrincados. Los científicos sospechan que 
NSP13 lo desenreda para que otras proteínas puedan 
leer su secuencia y hacer nuevas copias.
NSP14. Como NSP12 duplica el genoma del coronavi-
rus, a veces agrega una letra incorrecta a la nueva copia. 
NSP14 corta estos errores, de modo que la letra correc-
ta se puede agregar en su lugar.
NSP15. Los investigadores sospechan que esta pro-
teína corta el ARN del virus sobrante como una for-
ma de ocultarse de las defensas antivirales de la célula 
infectada.
NSP16. Trabaja con NSP10 para ayudar a los genes 
del virus a esconderse de proteínas que cortan el ARN 
viral.
Spike Protein·S. La proteína de ensamble, es una de las 
cuatro proteínas estructurales (S, E, M y N) que for-
man la capa externa del coronavirus y protegen el ARN 
interior. Las proteínas estructurales también ayudan a 
ensamblar y liberar nuevas copias del virus.
Las proteínas S forman picos (spike) o clavas, promi-
nentes, en la superficie del virus agregándose en gru-

pos de tres. Estos picos en corona dan nombre a los 
coronavirus
Parte del pico puede extenderse y adherirse a una proteí-
na de transmembrana llamada Receptor ACE II en las vías 
respiratorias humanas, sistema cardiovascular, pre- y pos-
capilares, glomérulos, timo. El virus entonces puede inva-
dir la célula a través de esta puerta de entrada.
El gen de la proteína del spike en SARS-CoV-2 tiene 
una inserción de 12 letras genéticas: ccucggcgggca. Esta 
mutación puede ayudar a que las espículas se unan fir-
memente a las células humanas, un paso crucial en su 
evolución a partir de un virus que infectó a los murcié-
lagos y otras especies. Varios equipos de investigación 
están diseñando vacunas que podrían impedir que estas 
espículas se adhieran a las células humanas.
ORF3a. El genoma SARS-CoV-2 también codifica un 
grupo de las llamadas “proteínas accesorias”. Ayudan a 
cambiar el entorno dentro de la célula infectada para que 
sea más fácil para el virus replicar. La proteína ORF3a 
hace un agujero en la membrana de una célula infectada, 
lo que facilita el escape de nuevos virus. También desenca-
dena inflamación, uno de los síntomas más peligrosos de 
COVID-19.
ORF3b. Se superpone al mismo ARN, pero no hay segu-
ridad de si el SARS-CoV-2 utiliza este gen para fabricar 
proteína.
Proteína de envoltura E. La proteína envolvente es una 
proteína estructural que ayuda a formar la burbuja oleo-
sa del virus. Se ha descubierto que esta proteína se aferra a 
otras proteínas que ayudan a activar y desactivar nuestros 
propios genes. Es posible que su patrón cambie varias ve-
ces en corto tiempo e interfiera en síntesis proteica propia.
Proteína de envoltura M. Otra proteína estructural que 
forma parte de la capa externa del virus.
ORF6 como signo de bloqueo. Esta proteína accesoria 
bloquea las señales que la célula infectada enviaría al siste-
ma inmunitario. También bloquea algunas de las proteí-
nas que combaten el virus de la célula, las mismas a las que 
se dirigen otros virus como la poliomielitis y la gripe.
ORF7. Cuando los nuevos virus intentan escapar de una 
célula, la célula puede retenerlos mediante proteínas llama-
das teterina. Algunas investigaciones sugieren que ORF7a 
reduce el suministro de teterina de una célula infectada, per-
mitiendo que la mayor parte de los virus escape. Los investi-
gadores también han descubierto que la proteína puede des-
encadenar el suicidio de las células infectadas, lo que contri-
buye al daño que COVID-19 causa a los pulmones, con de-
fectuosa reparación posterior y fibrosis.
ORF7b. Se superpone a este mismo tramo de ARN, pero 
no está claro qué hace como gen.
ORF8. El gen de esta proteína accesoria es dramáticamen-
te diferente en SARS-CoV-2 que en otros coronavirus. 
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Los investigadores están debatiendo lo que hace ella en la 
infección.
Nucleocapsid protein N. La proteína del nucleocápside N 
protege el ARN del virus, manteniéndolo estable dentro 
del virus. Muchas proteínas N se unen en una espiral larga, 
envolviendo y enrollando el ARN:
Las proteínas accesorias ORF9b y ORF9c se superponen 
a este mismo tramo de ARN. ORF9b bloquea el inter-
ferón γ, una molécula clave en la defensa contra los virus, 
pero no está claro si ORF9c tiene algún efecto diferente.
ORF10, proteína misteriosa. Los parientes cercanos del 
virus SARS-CoV-2 no tienen el gen de esta diminuta pro-
teína accesoria, por lo que es difícil saber para qué es to-
davía, o incluso si el virus produce proteínas a partir de él.
Nuestro interés está centrado en la vacuna para COVID 
19, pero mientras transcurre el tiempo debemos montar 
un sistema de control epidemiológico que demuestre la 
presencia de anticuerpos anti-COVID-19 y obtener plas-
ma de convalecientes, equivalente a lo actuado con la fie-
bre hemorrágica argentina (Maiztegui y otros), hasta con-
seguir una vacuna efectiva.

EPIDEMIOLOGÍA

La situación epidemiológica de Argentina, reporta-
da como de transmisión comunitaria y recolectada en la 
OMS al día 28 abril 2020 muestra 3892 casos confirma-
dos de infección por COVID 19 y 54 nuevos casos en la 
fecha consignada, con un total acumulado de 192 fatali-
dades y 13 nuevos decesos adjudicables a COVID 19 en el 
día indicado24. Al haberse establecido formalmente como 
pandemia, se justifican plenamente todas las acciones de 
aislamiento comunitario y distanciamiento social ante la 
falta de disponibilidad de medios de inmunización masiva 
a la fecha, lo cual fue establecido por las autoridades nacio-
nales mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 
297/2020.
La situación global es alarmante, tal como lo muestra la 
figura tomada del reporte diario del observatorio de la 
OMS, diferenciando los territorios de mayor impacto en 
tonos más oscuros, de acuerdo a la evolución de los casos 
registrados en los últimos 7 días24 (Figura 1).
Este virus identificado como SARS-CoV-2 (por su acró-
nimo en inglés) que provoca una afectación respirato-
ria grave, no había sido identificado en humanos, tal 
como se describió previamente. Desde su aparición en 
Wuhan (China) a fines de diciembre 2019 en neumonías 
de origen desconocido, fue identificado como un nuevo 
Coronavirus con características epidemiológicas nefastas. 
En comparación con el virus influenza H1N1, cada infec-
tado por CoV-2 genera por transmisibilidad directa de 2,2 
a 2,68 nuevos casos, mientras que el primero es de 1,3-1,5 
25.

Otra de las características epidemiológicas novedosas del 
CoV-2 es su menor afectación en los niños, pero su infec-
ción en adultos mayores genera una letalidad mayor a la 
de SARS y de Influenza H1N1: 2,3% vs. 0,13% y 0,2%, 
respectivamente25.
El concepto de “aplanamiento de la curva” radica en inten-
tar disminuir la progresión exponencial de los alarman-
tes datos consignados mediante el aislamiento y distancia-
miento social. El objetivo primario es evitar la saturación 
de los recursos sanitarios que impediría asistir a un núme-
ro incontrolable de casos graves, que ya ha provocado una 
mortalidad que va de menos del 1% a más del 10% según 
las regiones26.
Las comunidades exitosas en mitigar este crecimiento de 
contagios y fatalidades se han relacionado con estrategias 
de detección masiva e identificación de casos para su es-
tricto aislamiento y/o seguimiento evolutivo, con cierre de 
fronteras. No obstante, estos factores están netamente in-
fluenciados por las posibilidades de detección (disponibi-
lidad de herramientas efectivas a gran escala) como por el 
efectivo cumplimiento del aislamiento y/o del tratamien-
to indicado27-30.
La infección por CoV-2 comprende diferentes momentos 
tales como el de latencia (donde se desconoce su presen-
cia en la comunidad), el de contacto y contagio (una vez 
identificados casos en esa población) y la infección propia-
mente dicha con su afectación y recuperación u óbito. Así, 
se han generado múltiples modelos de simulación para es-
timación de contagios y aplanamiento de la curva. Como 
ejemplo, China tuvo un período de latencia de 2,56±0,72 
días, un período de contacto de 1,47±0,32 días, y un pe-
ríodo de infección de 17,82±2,95 días. A través de mode-
los matemáticos y la evolución temporoespacial de los ca-
sos detectados, se realizó una simulación para los EE.UU. 
sobre los tres períodos consignados precedentemente, 
con idéntico resultado en la latencia y de infección, y un 
poco mayor (3,38±0,69 días) para el contacto, sugirien-
do que al margen de algunas diferencias culturales la pan-
demia mantiene un comportamiento similar a nivel glo-
bal, lo cual permitiría predecir dicho comportamiento ba-
sado en las experiencias previas31. Otro reporte de EE.UU. 
anticipa el comportamiento de la curva en base a los ca-
sos reportados y la tendencia de progresión32. Las estima-
ciones en base a modelos predictivos permitió anticipar la 
mortalidad de 1,6% en pacientes sintomáticos de China 
por causa de COVID-19, y predecir con esta metodolo-
gía la mortalidad de Corea del Sur33. Utilizando una herra-
mienta (Meta-MUMS) para realizar un metaanálisis para 
la comparación de datos sobre SARS-CoV y COVID-19, 
de acceso abierto en la OMS, se evidencia para este últi-
mo una tasa de infección mayor, pero menor en recupera-
ción y muertes34.
Una excelente revisión de diferentes modalidades de mo-
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delos matemáticos predictivos, realizada por Panovska-
Griffiths en una revista de Salud Pública35, describe los pa-
rámetros que no debieran omitirse o que debieran revisar-
se al momento de hacer las estimaciones tan importantes 

como una tasa predictiva de mortalidad, ya que no solo in-
fluye en consideraciones para políticas sanitarias, sino en 
el ánimo de la población general en esta situación de des-
concierto global.
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EL GRAN DESAFÍO DE DESARROLLAR VACUNAS 
COVID-19 DURANTE LA PANDEMIA

The great challenge of developing COVID-19 vaccines  
during the pandemic

Horacio Marcelo Serra

RESUMEN

Podemos decir que hay muchísimas novedades en los últimos 4 meses rela-
cionadas al desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2. Mi objetivo al es-
cribir este artículo fue darles algunos detalles sobre las diferentes estrategias 
para llegar a producir una vacuna segura y eficaz contra este virus responsa-
ble de la actual pandemia. Este es un campo en el que participa una gran can-
tidad de CF e Instituciones científicas del hemisferio norte, que permitirá muy 
seguramente en un futuro cercano crear otras vacunas contra diferentes agen-
tes infecciosos. Derek Lowe, quien realizó su doctorado en química orgáni-
ca en Duke y ha trabajado para varias CF importantes (Novartis, Vertex, Bayer 
y Schering-Plough) desde 1989 en proyectos de descubrimiento de fármacos 
contra diferentes enfermedades humanas, en un reciente comentario edito-
rialmente independiente de los editores de Science Translational Medicine, ti-
tulado “A Close Look at the Frontrunning Coronavirus Vaccines” (Una mirada 
cercana a los adelantos de vacunas contra el coronavirus) escribe lo siguien-
te “Algunos de los jugadores están haciendo mucho más de lo que están ha-
blando, mientras que otros (como siempre es el caso) están hablando mucho 
más fuerte de lo que sus acciones realmente justifican. La señal/ruido no es ge-
nial, pero esto será un intento de dar sentido al modo de presentar este cua-
dro a  partir de hoy”.

Palabras claves: pandemia, vacuna, coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.

ABSTRACT

We can say that there are many developments in the last 4 months related to 
the development of SARS-CoV-2 vaccines. My aim in writing this article was 
to give them some details on the different strategies for producing a safe and 
effective vaccine against this virus responsible for the current pandemic. This is 
a field, involving a large number of CF and scientific institutions of the northern 
hemisphere, which will most likely allow in the near future to create other va-
ccines against different infectious agents. Derek Lowe, who completed his PhD 
in organic chemistry at Duke and has worked for several important CFs (No-
vartis, Vertex, Bayer and Schering-Plough) since 1989 on drug discovery pro-
jects against different human diseases, in a recent editorially independent com-
mentary from the editors of Science Translational Medicine, entitled "A Close 
Look at the Frontrunning Coronavirus Vaccines" writes the following "Some of 
the players are doing a lot more than they’re talking about, while others (as is 
always the case) are talking much more loudly than their actions really justi-
fy. The signal/noise isn’t great, but this will be an attempt to make sense of the 
landscape as of today”.

Keywords: pandemic, vaccine, coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-1955.
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INTRODUCCIÓN

El brote en China en diciembre de 2019 del emergen-
te síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 
2 (SARS-CoV-2) denominado COVID-19 (acrónimo 
inglés coronavirus disease 2019) se propagó tan rápida-
mente que hasta el 28 de abril de 2020 se han reporta-
do más de 3.000.000 casos confirmados, 895.000 per-
sonas recuperadas y 211.000 muertes en todo el mun-
do. Estados Unidos es el país del mundo con el ma-
yor número de personas fallecidas por COVID-19 

(56.752), una cifra superior a sus muertos durante los 
20 años de la guerra de Vietnam.
El 30 de enero de 2020, la OMS la declaró como la 
sexta emergencia de salud pública de interés interna-
cional ya que la enfermedad surgió y está progresan-
do rápidamente, y el 11 de marzo de 2020 como una 
pandemia. Los avances desde las 2 epidemias previa-
mente reportadas del síndrome respiratorio agudo se-
vero (SARS) en 2002-2003 y el síndrome respirato-
rio de Medio Oriente (MERS) en 2012 han acelera-
do nuestra comprensión de la epidemiología y la pato-
génesis del SARS-CoV-2 y el intento de desarrollar te-
rapias para tratar la infección viral. Como no hay tera-
pias con eficacia reconocida disponibles y vacunas es-
pecíficas para el control de la enfermedad, la epidemia 
de COVID-19 representa una gran amenaza para la sa-
lud pública mundial.
El virus causante de COVID-19 es uno de los seis ti-
pos de coronavirus que infectan a los humanos, algu-
nos causan el resfriado común y 3 causan brotes pe-
ligrosos (SARS, MERS y el SARS-CoV-2). El nom-
bre de coronavirus proviene de las protuberancias de 
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su superficie que los semejan a una corona. Cada vi-
rión SARS-CoV-2 tiene un diámetro de 50-200 nm, 
tiene cuatro proteínas estructurales, conocidas como 
las proteínas S (spyke: espiga), E (envoltura), M (mem-
brana) y N (nucleocápside, que contiene el genoma de 
ARN), y las otras 3 proteínas conjuntamente con par-
tes de membrana de células del huésped crean la en-
voltura viral. En el siguiente sitio se pueden observar 
diferentes imágenes de microscopia electrónica co-
loreadas (https://www.nationalgeographic.com.es/
ciencia/fotografias-reales-coronavirus-bajo-microsco-
pio_15335/1).
Durante la infección con SARS-CoV-2, la proteína S 
de su cobertura (trímero) se escinde en las subunida-
des S1 y S2. S1 contiene el dominio de unión al recep-
tor, que se une a la enzima convertidora de angioten-
sina 2 (ACE2), mientras que S2 es responsable de la 
fusión a la membrana de solo células que expresan el 
receptor ACE2. Ciertas células (epitelios de fosas na-
sales, conjuntiva, pulmón, corazón, riñón, intestino; 
y neuronas de individuos jóvenes y adultos) expresan 
alta cantidad de ACE2. El virus penetra en estas cé-
lulas, deposita su ARN en el citoplasma y toma con-
tacto con los ribosomas para replicar miles de nuevos 
virus que inducen apoptosis y/o piroptosis de las cé-
lulas y la infección de nuevas células. (https://scien-
ce.sciencemag.org/content/367/6485/1444?rss=1), 
(https://www.nature.com/articles/s41423-020-0424-
9). También se ha demostrado que ACE2 está expre-
sado en células endoteliales y que las mismas son in-
fectadas por coronavirus, induciendo muerte celular y 
la consecuente endotelitis con alteración funcional de 
la microcirculación sistémica en diferentes lechos vas-
culares, con graves secuelas clínicas para algunos pa-
cientes con COVID-19 (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC7172722/pdf/main.pdf ). Por 
último, un reciente hallazgo demuestra que SARS-
CoV-2 también infecta linfocitos T usando a CD147 
como receptor (https://www.nature.com/articles/
s41423-020-0424-9).
Los especialistas médicos a nivel mundial desde hace 4 
meses se han hecho muchas preguntas sobre esta pan-
demia y hasta hoy muchas de ellas no han sido res-
pondidas debido a que no ha habido tiempo suficien-
te para aplicar el método científico y llegar a conclu-
siones basadas en evidencias sólidas. No todos los pro-
fesionales trabajan con los mismos estándares y no to-
dos los estudios cumplen con las exigencias científicas 
mínimas. Tratando de concentrarme en trabajos publi-
cados en revistas internacionales de un buen factor de 
impacto, desde noviembre hasta la actualidad se han 
publicado 1426 trabajos sobre este tema (búsqueda en 
PubMed: SARS-CoV-2, COVID-19, Coronavirus), lo 

que claramente indica la intensidad con la cual se acu-
mulan los conocimientos científicos, pero al mismo 
tiempo la dificultad de llegar a conclusiones abarcado-
ras de todos los hallazgos. Si a esto le sumamos las inje-
rencias (desconocimiento/ ocultamiento/ recomenda-
ciones erróneas/ nacionalismo, etc.) de muchos líderes 
mundiales que vienen ignorando, censurando, y mani-
pulando la ciencia, existe el riesgo de que se pongan a 
los estudios controlados en el mismo lugar que los ru-
mores y anécdotas.
Por estos motivos y otros todavía existen varios pro-
blemas y dilemas no resueltos referidos al COVID-19, 
y las recomendaciones profilácticas y terapéuticas no 
son definitivas.
En los últimos 4 meses se ha avanzado mucho sobre as-
pectos virológicos, epidemiológicos, clínicos, y trata-
mientos farmacológicos en COVID-19 (https://www.
mdpi.com/1999-4915/12/4/372; https://www.jour-
nalofinfection.com/article/s0163-4453(20)30165-
1/pdf; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
pmc7138423/).
Debido a que el Día Internacional de Inmunología (29 
de abril) está dedicado a aumentar la conciencia mun-
dial sobre la importancia de la inmunología en la lucha 
contra la infección, la autoinmunidad y el cáncer, de-
cidí escribir un resumen del estado actual de las múl-
tiples iniciativas a nivel mundial para inducir una res-
puesta inmune protectora contra SARS-CoV-2 en hu-
manos a través de la obtención de vacunas seguras y 
eficaces contra este virus en un corto plazo.
Como veremos más adelante, una característica sor-
prendente del panorama de desarrollo de vacunas para 
COVID-19 es la extensa gama de plataformas tecno-
lógicas que se evalúan, que incluyen: células presenta-
doras de antígenos (APC) modificadas con vectores 
de lentivirus que expresan un minigen de COVID-19 
y genes inmunomoduladores, ácidos nucleicos (ADN 
y ARN), partículas similares a virus, péptidos, vecto-
res virales (replicantes y no replicantes), proteínas re-
combinantes, enfoques de virus vivos atenuados y vi-
rus inactivados.

PERSPECTIVAS DE VACUNAS 
CONTRA EL SARS-COV-2

La publicación del 11 de enero de 2020 acerca de la 
secuencia genética del SARS-CoV-2, y que dicho co-
ronavirus causa COVID-19, desencadenó una intensa 
actividad global de I & D para desarrollar vacunas con-
tra la enfermedad. El rol de las compañías farmacéuti-
cas (CF) fue desarrollar lo más rápido posible una nue-
va vacuna para SARS-CoV-2 y aumentar sus capacida-
des de producción para que cuando esté disponible las 
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personas que la necesiten tengan acceso a ella. Desde 
hace un tiempo la mayoría de las grandes CF trabajan 
en colaboración con otras de menor tamaño, y a su vez, 
en esta época en la que hay que optimizar los recursos 
y conocimientos, vemos asociaciones entre las grandes 
CF o con instituciones universitarias. La necesidad de 
cooperación global es fundamental y requiere urgen-
temente de este tipo de asociaciones e inversiones per-
manentes para poder proveer una herramienta tera-
péutica en esta pandemia.
El 9 de abril, el grupo de Stephen Mayhew de Noruega 
publicó una buena descripción de todos los candidatos 
de vacuna contra el coronavirus a nivel mundial en la 
revista Nature Reviews Drug Discovery (https://www.
nature.com/articles/d41573-020-00073-5). 
La lista de candidatos a vacunas de la OMS puede verse 
en (https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/
key-action/novel-coronavirus-landscape-ncov.pdf ), y 
BioCentury tiene resúmenes de acceso libre de las va-
cunas y otras terapias que están en la clínica (https://
www.biocentury.com/clinical-vaccines-and-therapies) 
y las que aún son preclínicas (https://www.biocentury.
com/preclinical-vaccines-and-therapies).
De los candidatos a vacunas COVID-19 activas con-
firmadas, 56 (72%) están siendo desarrollados por CF, 
y los 22 (28%) proyectos restantes están dirigidos por 
organizaciones académicas (del sector público y otras 
organizaciones sin fines de lucro). Aunque varias gran-
des empresas multinacionales han participado en estos 
desarrollos, muchos otros son pequeños y/o no tienen 
experiencia en la fabricación de vacunas a gran escala. 
La mayor parte de estas actividades están en América 
del Norte, con 36 (46%) desarrolladores de los candi-
datos de vacuna activa confirmada en comparación con 
14 (18%) en Asia (excluyendo China) y Australia, 14 
(18%) en China, y 14 (18%) en Europa. Los involu-
crados en la generación de vacunas COVID-19 se dis-
tribuyen en 19 países, que en conjunto representan 
más de las tres cuartas partes de la población mundial. 
Sin embargo, actualmente no hay información públi-
ca sobre la actividad de desarrollo de vacunas en África 
o América Latina, aunque en estas regiones existen 
marcos regulatorios y de capacidad de fabricación de 
vacunas.
Hasta el 15 de abril había 78 programas de vacu-
nas, con cinco de ellos en etapa clínica. (https://
www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5). 1) 
ARNm1273 de Moderna Inc. 2) INO4800 de Inovio 
Pharmaceutical Inc. (plásmido de ADN). 3-4) LV-
SMENP-DC y aAPC específico de patógeno del 
Instituto Geno-Inmune de Shenzhen. 5) Finalmente, 
hay una vacuna que utiliza el vector de adenovirus tipo 
5 que expresa la proteína S (Ad5-nCoV) de CanSino 

Bio. Entre los candidatos preclínicos además hay partí-
culas similares a virus, otros vectores virales (tanto re-
plicantes como no replicantes,) virus vivos atenuados, 
virus inactivados y más.
1.  La magnitud del impacto humanitario y económi-

co de la pandemia de COVID-19 ha impulsado 
la evaluación de nuevas plataformas tecnológicas 
para una nueva generación de vacunas, y el primer 
candidato a vacuna COVID-19 (ARNm-1273) 
fue desarrollado por Moderna Inc. (Cambridge, 
MA) y el Instituto Nacional de Salud (NIH) que 
ingresó a las pruebas clínicas en humanos, con una 
rapidez sin precedentes, el 16 de marzo de 2020. 
(https://www.modernatx.com/modernas-work-
potential-vaccine-against-covid-19).

2.  El candidato de Inovio Pharmaceutical Inc.es una 
vacuna de ADN, una idea muy similar a la vacuna 
de ARNm, introduciendo en las células del pacien-
te material genético para que ellas produzcan pro-
teínas antigénicas. La compañía ha estado traba-
jando en esta plataforma durante varios años (es-
fuerzos anteriores en MERS/SARS). A inicios de 
abril comenzaron estudios de dosis en voluntarios 
jóvenes y mayores en los EE.UU. y Corea del Sur. 
También han desarrollado un nuevo dispositivo 
para administrar la vacuna a través de la piel (der-
mal electroporation) subsidiado por la Fundación 
Gates. Tendrán un desafío importante para fa-
bricar a gran escala una nueva vacuna y un nue-
vo dispositivo portátil para dosificarlo. (http://
ir.inovio.com/news-releases/news-releases-de-
tails/2020/INOVIO-Completes-Enrollment-in-
the-Phase-1-US-Trial-of-INO-4800-for-COVID-
19-DNA-Vaccine-Interim-Results-Expected-in-
June/default.aspx)

3-4. El Instituto Geno-Inmune de Shenzhen desarro-
lló 2 prototipos de vacunas utilizando minige-
nes de COVID-19 diseñados en base a múltiples 
genes virales, con empleo de vectores lentivirales 
(NHP/TYF) para expresar proteínas virales y ge-
nes inmunomoduladores (LV-SMENP) para mo-
dificar células presentadoras de antígenos (APC 
LV-SMENP:
a.  LV-SMENP-DC + células T citotóxicas espe-

cíficas de antígeno elaborada modificando DC 
con vectores de lentivirus que expresan el mini 
gen SMENP de Covid-19 y genes inmuno mo-
duladores + CTL específicos. Los pacien-
tes recibirían la vacuna LV-DC y CTL a tra-
vés de inyecciones subcutáneas e infusiones iv, 
respectivamente.

b.  APC artificiales (aAPC) genéticamente mo-
dificadas utilizando lentivirus modificados 
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con minigenes virales y genes inmunomodula-
dores. (http://www.szgimi.org/en/shownews.
php?id=385).

5.  Probablemente el candidato más avanzado en este 
momento es el vector de adenovirus tipo 5 que ex-
presa la proteína S (Ad5-nCoV) de CanSino Bio. 
Este ha completado estudios de Fase I y la com-
pañía ha comenzado a inscribir a 500 pacientes en 
Wuhan. Ese tipo de vacuna usa un virus completa-
mente diferente (adenovirus, que infecta fácilmen-
te las células humanas) para administrar ADN co-
dificante para una proteína o proteínas de corona-
virus. Es un enfoque híbrido de “virus vivo” y “pro-
teína recombinante”, ya que tiene un virus infec-
cioso real (simplemente no el que causa la enfer-
medad) que se utiliza para generar antígenos pro-
teicos del nCoV que producirían anticuerpos con-
tra el SARS-CoV-2. Vacunas Ad5 de diversos tipos 
se han sometido a pruebas en humanos para VIH, 
gripe, Ébola, tuberculosis y malaria, pero ninguna 
ha sido aprobada para uso humano. (http://www.
cansinotech.com/homes/article/plist/45.html).

Otros ejemplos de cooperación entre grandes CF con 
gran experiencia en este campo son:
•  Sanofi y GSK, que utilizan tecnologías proba-

das y capacidad de fabricación a gran escala en la 
búsqueda de vacunas contra SARS-CoV-2 segu-
ras y efectivas. (https://www.biocentury.com/ar-
ticle/304919). En uno de sus desarrollos de vacu-
na, Sanofi aporta la proteína S y GSK el adyuvan-
te, y con ella planean entrar en fases con pacien-
tes humanos a fines de abril y tener todo listo para 
la presentación reglamentaria en la segunda mitad 
de 2021. Esta asociación brinda la oportunidad de 
pasar rápidamente del laboratorio a la fabricación 
en masa.

•  El gigante farmacéutico Pfizer, con sede en Nueva 
York, anunció que su candidato utiliza una tecno-
logía hasta ahora no probada que produciría una 
vacuna utilizando ARN mensajero y están adelan-
tando su programación con BioNTech y posible-
mente comenzando pruebas en humanos en agos-
to, lo que probablemente los ponga en una línea de 
tiempo similar a GSK para una eventual presenta-
ción. El director científico de Pfizer dijo que el fi-
nal del juego sería “una vacuna que puede prote-
ger a nuestra población y expulsar el virus del sue-
lo de Estados Unidos”. (https://www.pfizer.com/
health/coronavirus/updates).

•  J&J anunció el 30 de marzo, la selección de un can-
didato a la vacuna COVID-19 en la que ha estado 
trabajando desde enero de 2020. La expansión sig-

nificativa de la existente asociación entre J&J y el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE.UU. ha permitido una rápida ampliación de su 
capacidad de fabricación con el objetivo de pro-
porcionar un suministro global de más de mil mi-
llones de dosis de una vacuna. El director científi-
co de J&J dijo: “Valoramos enormemente la con-
fianza y el apoyo del gobierno de EE.UU. en nues-
tros esfuerzos de I & D”. Planean los primeros en-
sayos en humanos en septiembre, y anticipa que los 
primeros lotes de una vacuna COVID-19 podrían 
estar disponibles para la autorización de la FDA 
del uso de emergencia a principios de 2021. Eso 
está marcando el récord mundial tanto en el frente 
científico como en el regulador. (https://www.jnj.
com/coronavirus/prevention-and-treatment).

•  La Universidad de Oxford tiene su candidato, que 
se encuentra en un programa de desarrollo clínico 
muy agresivo. Están midiendo la seguridad y dosi-
ficación en fase I y mediciones de eficacia en fase 
II con 510 pacientes. Este es otro vector de ade-
novirus de chimpancé que activará la producción 
de la proteína S del coronavirus. La buena noticia 
es que el grupo de Oxford ya había trabajado en 
el desarrollo de una vacuna MERS utilizando esta 
misma plataforma. Su vacuna ChAdOx-MERS 
también expresó la proteína S viral, y en los ensa-
yos en fase I en humanos no hubo problemas de 
seguridad, y de hecho provocaron la respuesta in-
mune deseada. Este grupo también demostró que 
monos vacunados desarrollaron inmunidad contra 
un conjunto completo de cepas MERS mutadas. 
(https://www.research.ox.ac.uk/Article/2020-04-
23-oxford-covid-19-vaccine-begins-human-trial-
stage).

•  Sinovac inició pruebas en humanos de una vacuna 
de virus inactivado (Sinovac’s PiCoVacc). Este tipo 
de vacunas a menudo necesitan un adyuvante para 
aumentar la respuesta inmune, y Sinovac se asoció 
recientemente con Dynavax de EE.UU. para usar 
el adyuvante que esta última CF usó en su propia 
vacuna contra la hepatitis B. En estos días Sinovac 
mostró evidencias de que su vacuna produjo anti-
cuerpos neutralizantes en ratones, ratas y monos 
Rhesus, y estos últimos animales estuvieron sig-
nificativamente protegidos contra el desafío con 
el coronavirus. (https://www.channelnewsasia.
com/news/asia/coronavirus-covid-19-china-vac-
cine-trial-monkeys-12674920). Además, estos an-
ticuerpos parecen ser efectivos contra diez formas 
mutacionales diferentes del virus, lo cual es una 
buena noticia a la luz de las noticias recientes so-
bre las variantes de cepas. Quizás la noticia más 
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importante es que la compañía no vio evidencia de 
facilitación dependiente de anticuerpos. Este es un 
efecto extremadamente molesto en el que algunos 
de los anticuerpos generados por una vacuna po-
tencial pueden ser realmente beneficiosos para el 
virus tras la infección, ayudándolo a ingresar a las 
células, como los monocitos y los linfocitos. Este 
fue un problema importante con el intento de va-
cunación contra el dengue: ese virus tiene varie-
dades estrechamente relacionadas, y resultó que la 
inmunización contra una de ellas podría empeorar 
la infección posterior con otra.

•  La vacuna inactivada desarrollada por el Instituto 
de Productos Biológicos Wuhan bajo el Grupo 
Farmacéutico Nacional de China (Sinopharm) 
y el Instituto de Virología Wuhan recibió el vis-
to bueno para ensayos en humanos al mismo tiem-
po que la Sinovac, pero no es fácil encontrar in-
formación al respecto. Todo lo que se conoce en 
este momento es que es otro virus inactivado, por 
lo que será muy interesante ver qué diferencias 
puede haber entre este candidato y el de Sinovac. 
( http ://www.xinhuanet .com/eng l ish/2020-
04/25/c_139005855.htm).

EFICACIA

La pregunta hoy en día es: ¿Cuál de los candidatos pre-
viamente mencionados será la vacuna más efectiva y se-
gura? Debido a las complejidades de la respuesta inmu-
ne humana y su amplia variación en la población a ni-
vel mundial solo podremos responder a esa pregunta 
probándolas en muchas personas. Apresurar este pro-
ceso requerirá una gran cantidad de esfuerzo, y algunos 
de los pasos tendrán que hacerse en una escala nunca 
antes intentada. Más aún, si queremos que esto se haga 
tan rápido como nos gustaría, tendrán que tomarse al-
gunos atajos. Una razón por la cual el candidato a va-
cuna de Moderna avanzó tan rápidamente es que la 
ruta del ARNm puede ser intrínsecamente más rápida, 
pero el motivo más importante es que se omitió el es-
tudio de qué tan bien funciona en los animales. Esto se 
debió en parte a que todavía no está claro qué mode-
lo animal es el más informativo. Es probable que varios 
otros candidatos a vacunas clínicas terminarán yendo 
por la misma ruta que Moderna y omitirán por com-
pleto la eficacia en animales.
Para conocer la eficacia de una vacuna, deben respon-
derse las siguientes preguntas: ¿Un paciente vacuna-
do desarrolla anticuerpos? ¿Cuántos? ¿Son los tipos 
correctos para neutralizar el virus? ¿Y cuánto duran? 
Sobre esto se está realizando, en este momento, una 
gran cantidad de trabajo. Idealmente, estas preguntas 

de eficacia se estudian en ensayos de Fase II en dife-
rentes poblaciones (edad, sexo, condiciones de salud 
preexistentes y rango de medicamentos que se están 
tomando), todas con diferentes esquemas de dosifica-
ción, lo que permite ajustar cuidadosamente las cosas 
para la Fase III con más personas estudiadas. Muchas 
de las pruebas serán realizadas simultáneamente en lu-
gar de hacer las cosas de manera más secuencial. Como 
dije anteriormente hay al menos 78 candidatos de va-
cuna en desarrollo en este momento, creo que habrá 
una importante deserción, y solo unos lograrán cum-
plir con todos los requisitos.
Algunas cosas no pueden acelerarse por ningún medio 
conocido por la humanidad. ¿Cuánto dura la inmuni-
dad?, es la gran pregunta tanto para las personas in-
fectadas naturalmente por el SARS-Cov-2 como para 
las que reciben una vacuna, y desafortunadamente no 
hay forma de responder al interrogante que no sea en el 
tiempo. A lo mejor se podría empezar con una vacuna 
de primera ronda que no dure tanto como podría, pero 
que proporcione ía inmunidad suficiente para hacer el 
trabajo y brinde cobertura para recopilar más datos so-
bre un candidato optimizado.

SEGURIDAD

La seguridad y su equilibrio con la eficacia es un asun-
to especialmente difícil con cualquier terapia que ten-
ga como objetivo la respuesta inmune, porque las des-
ventajas son gigantescas: una reacción inmune exagera-
da puede dañar o incluso matar a una persona en cues-
tión de minutos. El síndrome de Guillain-Barré es un 
ejemplo: una persona responde a una infección viral o 
vacuna generando una autoinmunidad contra las vai-
nas de mielina de sus nervios y comienza a destruirlos. 
Aunque la mayoría de las personas se recuperan, algu-
nas mueren. Incluso una vacuna contra la gripe estacio-
nal puede matar a uno de cada diez millones de recep-
tores a través de tal reacción; sin embargo, se la apli-
ca, porque muchas más personas morirán si no lo ha-
cemos. La gran variación inmunológica de persona a 
persona hace que estos eventos graves nunca se pueden 
descartar.

LOGÍSTICA

Dependiendo de qué tecnología de vacuna contra 
SARS-CoV-2 salga a la cabeza, fabricar suficientes do-
sis de manera reproducible podría ser un desafío; la 
distribución y almacenamiento (si es necesaria cade-
na de frío) puede ser otro problema, como también 
el seguimiento si hace falta aplicar más de una dosis. 
Producir la vacuna a gran escala podría ser un proble-
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ma aún mayor que los relacionados con cortar por ata-
jos en otras de las fases del desarrollo. La fabricación 
podría hacer que se extiendan los plazos para que la va-
cuna llegue a los individuos, por lo que habrá un gran 
esfuerzo para adelantar el trabajo. Algunas CF ya han 
dicho que trabajarán en la producción incluso antes de 
que lleguen los datos de eficacia.

CONCLUSIÓN

Podemos decir que hay muchísimas novedades en los 
últimos 4 meses relacionadas con el desarrollo de va-
cunas contra el SARS-CoV-2. Mi objetivo al escribir 
este artículo fue darles algunos detalles sobre las di-
ferentes estrategias para llegar a producir una vacu-
na segura y eficaz contra este virus responsable de la 
actual pandemia. Este es un campo en el que partici-

pan una gran cantidad de CF e instituciones científicas 
del hemisferio norte, que permitirá muy seguramente 
en un futuro cercano crear otras vacunas contra dife-
rentes agentes infecciosos. Derek Lowe, quien realizó 
su doctorado en química orgánica en Duke y ha tra-
bajado para varias CF importantes (Novartis, Vertex, 
Bayer y Schering-Plough) desde 1989 en proyectos 
de descubrimiento de fármacos contra diferentes en-
fermedades humanas, en un reciente comentario edi-
torialmente independiente de los editores de Science 
Translational Medicine, titulado “A Close Look at the 
Frontrunning Coronavirus Vaccines” escribió lo siguien-
te: “Some of the players are doing a lot more than they’re 
talking about, while others (as is always the case) are tal-
king much more loudly than their actions really justify. 
The signal/noise isn’t great, but this will be an attempt 
to make sense of the landscape as of today”.
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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 

ARTÍCULO DE REVISIÓN

1. Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Cien-
cias Médicas (FCM), Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

2. Director Carrera Alergia e Inmunología, FCM-UNC, Centro 
formador AAA e I Córdoba.

Correspondencia: aaaeic@aaaeic.org.ar

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Recibido: 02/06/2020 | Aceptado: 18/06/2020



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

70

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.



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

78

¿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.
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Formato. El único formato aceptado será electrónico en 
archivos tipo Word 6.0 o posterior con páginas diseñadas 
en tamaño carta o A4, con márgenes superior e inferior a 
25 mm, e izquierdo y derecho a 30 mm. Preferentemente 
a doble espacio. Cada página debe estar numerada en for-
ma consecutiva. Cada nueva sección del manuscrito de-
berá comenzar en una nueva página. El cuerpo del texto 
debe estar escrito enteramente en idioma español, a ex-
cepción de los campos especiales. Se debe cuidar la orto-
grafía y el estilo del idioma. Se recomienda aprovechar las 
herramientas de los procesadores de texto para la revisión 
del manuscrito.
El archivo correspondiente debe ser remitido al mail: se-
cretaria@aaaeic.org.ar.
El autor deberá contar con copia de todo lo que remita 
para su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que 
los autores declaran la originalidad del manuscrito, que 
no infringe ningún derecho de propiedad intelectual u 
otros derechos de terceros, que no se encuentra bajo con-
sideración de otra publicación, y que no ha sido previa-
mente publicado.
Referencias. Se numeran consecutivamente según su 
orden de aparición en el texto. En el texto deben figu-
rar como números arábigos entre paréntesis. El formato 
debe respetarse según la National Library of Medicine de 
Washington. Las abreviaturas de las publicaciones debe-
rán realizarse según las utilizadas por el Index Medicus. 
La lista puede hallarse en http://www.nlm.nih.gov/

No se aceptará como referencia las comunicaciones per-
sonales (pueden aclararse en el texto), ni citas a resú-
menes que no figuren en actas de la respectiva actividad 
científica.
Ejemplos. Los autores deben expresarse con su apelli-
do seguido por las iniciales de los nombres. Para la lista 
de autores que superen el número de seis, se debe listar 
los primeros tres y agregar et al. Obsérvense los signos de 
puntuación.
• Formato para artículos: Parkin DM, Clayton D, Black 

RJ, et al. Título completo del artículo. Revista año; 
volumen: página de inicio-página de fin.

• Formato para libros: Ringsven MD, Bond D. Título 
del libro, edición, ciudad de edición; editorial; año.

• Formato para capítulos: Phillips SJ, Wishnant JP. 
Título del capítulo. En: Título del Libro subraya-
do, editores del libro en formato similar a los autores, 
edición, ciudad de edición: editorial; año: página de 
inicio-página de fin.

• Formato para páginas Web: Autores si los hubiere. 
Título o nombre de la página. Dirección completa 
de acceso al navegador precedida por http://..., mes y 
año de revisión.

Tablas. Formato permitido: tablas tipo Word. Las ta-
blas deben completar y no duplicar el texto. Deben es-
tar presentadas en páginas separadas, una tabla por pági-
na. Deben entenderse fácilmente. Se numerarán en nú-
meros arábigos según el orden de mención. Se le coloca-
rá un epígrafe breve a cada tabla y se aclararán todas las 
abreviaturas en forma de pie de página, al final de la tabla. 
No serán aceptadas fotografías de tablas ni reducciones. 
Tendrán que estar en idioma español.
Gráficos. Los gráficos (barras o tortas) en blanco y ne-
gro deben ser legibles y claros, deberán estar realizados en 
formato Excel, independientemente de que se agreguen al 
texto del manuscrito. Las etiquetas de valores y las leyen-
das deben ser fácilmente legibles. Preferentemente se de-
ben utilizar fuentes tipo Times New Roman o Arial (12 
pts o más). Se prefieren etiquetas directamente en la grá-
fica más que en la leyenda. La primera letra debe ir en ma-
yúsculas y el resto en minúsculas, no se aceptará todo en 
mayúsculas. El relleno de los gráficos de barra o de torta 
debe ser distintivo, evitando los sombreados. Los gráficos 
en tres dimensiones solo estarán reservados para cuando 
el gráfico presente tres coordenadas (x, y, z). Si se utili-
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zan más de dos barras en un mismo gráfico, utilizar relle-
nos con líneas para un contraste adecuado. Si no se cuen-
ta con originales generados por computadora, se puede 
enviar un juego de fotografías digitales.
Figuras. Un número razonable de figuras en blanco y ne-
gro serán publicadas libre de costo para el autor. Se de-
berán hacer arreglos especiales con el editor para figuras 
en color o tablas elaboradas. Las fotografías se deberán 
enviar en formato digital de 5 megapixeles mínimo con 
nombre de archivo “figura” seguido del número correlati-
vo de aparición en el texto, con extensión JPG (p. ej.: fi-
gura1.jpg ) Se prefiere formato TIFF, independientemen-
te que se agreguen al texto del manuscrito. Las figuras es-
caneadas deben ser realizadas con una definición de 300 
dpi. Las figuras deben citarse en el texto y se numerarán 
en números arábigos según el orden de mención. El epí-
grafe deberá figurar en el cuerpo del texto al final del tex-
to o de las tablas.
Las tablas, gráficos y figuras que se envíen en archivo 
aparte deberán tener como nombre de archivo la palabra 
“tabla”, “gráfico” o “figura” según corresponda.

B.  Artículos originales
Deben describir totalmente, pero lo más concisamen-
te posible los resultados de una investigación clínica o de 
laboratorio que sea original. Todos los autores deben ha-
ber contribuido en grado suficiente para responsabilizar-
se públicamente del artículo. El artículo deberá estar or-
ganizado de la siguiente manera:
Página del Título. El título debe ser conciso pero infor-
mativo. A continuación debe figurar el título en idioma 
inglés. Debe figurar el nombre y apellido de cada autor 
como así también el nombre de departamento e institu-
ción y los grados académicos. Debe constar la declaración 
de descargo de responsabilidad si las hubiere. Se debe ex-
plicitar el nombre, dirección, teléfono, fax y e-mail del 
autor que se encargará de la correspondencia y las separa-
tas. Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos, me-
dicamentos, etc.). En la última línea de la página debe fi-
gurar un titulillo que no debe superar los 40 caracteres.
Página de Resumen (Abstract) y Palabras clave 
(Keywords). Tendrá una extensión máxima de 250 pala-
bras. Se evitarán las abreviaturas a menos que sean de uso 
extendido en la especialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada 
la importancia que tienen los resúmenes de los trabajos 
para su difusión nacional e internacional, los mismos se 
presentaran de manera estructurada que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), 
son una puesta al día del estado actual del problema o sea, 
cuál es el problema que lleva al estudio. El objetivo (en in-
glés, objective), define cuál es el propósito del estudio. El 
lugar de aplicación o marco de referencia (en inglés, set-
ting ), delimita el entorno de realización. El diseño (en in-

glés, design), es el tipo de estudio realizado. La población 
(pacientes o participantes) (en inglés, population), con-
forma el material. El método (en inglés, methods), es la 
forma en que se realizó el estudio. Los resultados (en in-
glés, results), deben incluir los hallazgos más importan-
tes. Las conclusiones (en inglés, conclusion), deben estar 
avaladas por los resultados. Se debe hacer hincapié en as-
pectos u observaciones nuevas.
En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en for-
ma puntual más que narrada.
A continuación deben figurar de 3 a 10 palabras clave o 
frases cortas clave con el fin de facilitar la inclusión del ar-
tículo en el repertorio nacional o internacional de biblio-
grafía médica. Se pueden utilizar los términos de la lista 
MeSH (Medical Subject Headings) disponible en http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh. En 
hoja aparte se deberá adjuntar un resumen en idioma in-
glés (abstract) siguiendo los mismos lineamientos que 
para el realizado en español. Se sugiere un apoyo especial 
para aquellos que no dominen adecuadamente este idio-
ma para no incurrir en errores gramaticales.
Abreviaturas y símbolos. Serán aclaradas la primera vez 
que se expresen en el texto. Los símbolos se anotarán, 
preferentemente, según las recomendaciones del Sistema 
Internacional. Cuando se escriban números enteros no se 
debe utilizar puntuación para indicar los millares, sino un 
espacio entre ellos. La puntuación se utilizará exclusiva-
mente para la expresión de decimales.
Texto.
Introducción. Se debe expresar el propósito del estudio 
(objetivos) y el resumen del fundamento lógico. No se de-
ben incluir datos ni conclusiones.
Métodos. Se debe describir claramente la selección de los 
sujetos y sus características epidemiológicas. Identificar 
los métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante) 
y procedimientos que permitan reproducir los resultados. 
Proporcionar referencias de métodos acreditados inclui-
dos los estadísticos. Describir brevemente los métodos no 
bien conocidos o aquellos que han sido modificados.
Se debe nombrar la autorización del comité de ética insti-
tucional que aplique y la concordancia con la Declaración 
de Helsinki en su última adaptación.
En el caso de ensayos con medicamentos, se debe acla-
rar la aplicación del ICH (International Conference in 
Harmony) y de la resolución ANMAT vigente a la fecha 
de realizado el estudio. Si se trata de animales, nombrar si 
se cumplieron normas institucionales, de consejos nacio-
nales o de leyes nacionales que regulen el cuidado y uso de 
animales de laboratorio. Describir los métodos estadísti-
cos para verificar los datos presentados. Describir todos 
los procedimientos: aleatorización, abandono de proto-
colos, software (ej.: epi info).
Resultados. Se cuantificarán y presentarán con indicado-
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res apropiados de error (ej.: intervalos de confidencia). No 
depender sólo de p. Se debe seguir una secuencia lógica de 
los resultados obtenidos. No repetir en el texto los datos 
de cuadros ni ilustraciones. Limitar su número a las estric-
tamente necesarias Solo destacar o resumir las observacio-
nes importantes. Evitar el uso no técnico de términos esta-
dísticos (ej.: muestra, azar, normal, significativo, etc.).
Discusión. Hacer hincapié en los aspectos nuevos e im-
portantes del estudio y en las conclusiones que se derivan 
de ellos o pertinentes para la investigación futura. No re-
petir lo expresado en otras secciones. Establecer nexos en-
tre objetivos y resultados. Relacionar con los resultados 
de otros trabajos si se considera necesario. Explicitar las 
debilidades del trabajo.
Agradecimientos. Se incluirán aquellas instituciones o 
personas que han sido esenciales por su ayuda técnica, 
por apoyo financiero o por conflicto de intereses.

C.  Comunicaciones rápidas
El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 
hojas y dos tablas o figuras resumiendo resultados expe-
rimentales de excepcional importancia o urgencia, que 
requieran una rápida publicación. Los autores deberán 
identificar y justificar estos artículos en la carta de pedi-
do de evaluación. El formato y características serán idén-
ticos a los artículos originales. Si son aceptados, serán pu-
blicados a la brevedad. Los editores pueden elegir (luego 
de notificarlo) considerar estos artículos para su publica-
ción regular.

D.  Comunicaciones breves y reportes de casos
Casos interesantes por su rareza o comunicaciones cientí-
ficas breves serán considerados para esta sección. Estos ar-
tículos deben contar con un título corto en español e in-
glés, no exceder las tres páginas y una tabla o figura. No 
deberán contar con más de 10 referencias que sean rele-
vantes. No requiere resumen o abstract.

E.  Cartas al Editor
Cartas cortas referidas a artículos publicados recien-
temente en AAIC y otros aspectos de particular inte-
rés para la especialidad, serán evaluados por el Consejo 
Editorial. Tendrá un pequeño título en español e inglés. 
Será precedida por el encabezado “Sr. Editor:” y deben 
contar con menos de 500 palabras, incluyendo datos bre-
ves en formato de tabla. Contará con un máximo de 5 re-
ferencias bibliográficas.
Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo 
Editorial enviará copia de la carta al autor del artículo re-
ferido, dando oportunidad en el mismo número de edi-
ción de la carta, de contestar o comentar la consulta y/u 
opinión del autor de la carta, con las mismas limitaciones 
de extensión.

F.  Artículos de revisión
Se aceptarán los artículos de revisión de temas concer-
nientes a Alergia e Inmunología o a cualquier tema rela-
cionado con la especialidad. Estos serán solicitados por 
el Consejo Editorial a autores específicos. Se otorgará 
prioridad a las revisiones relacionadas con aspectos con-
trovertidos o relacionados con programas de Educación 
Médica Continua. Deben contar con menos de 20 carillas 
y con el número de referencias adecuadas para la impor-
tancia del tema. Se debe aclarar la metodología para loca-
lizar, seleccionar, extraer y sintetizar los datos.
El formato será similar a la de los artículos origina-
les, excepto que no contará con Material y Métodos ni 
Resultados. Se pueden utilizar subtítulos para lograr una 
mejor presentación didáctica.
G.  Artículos de opinión
Los artículos de Opinión serán solicitados exclusivamen-
te por el Consejo Editorial a autores específicos sobre te-
mas de particular interés y/o debate.

H.  Cesión de derechos

Modelo de Transferencia de derechos de autor
El/los autor/es transfieren la propiedad intelectual del 
artículo a Archivos de Alergia e Inmunología Clínica en 
el caso de que el manuscrito sea publicado. El/los abajo 
firmante/s declaran que el artículo es original, que no in-
fringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros 
derechos de terceros, que no se encuentra bajo conside-
ración de otra publicación y que no ha sido previamente 
publicado. El/los autor/es confirman que han revisado y 
aprobado la versión final del artículo.

I.  Lista de control

☐ Carta de solicitud de presentación con la transferen-
cia de los derechos

☐ Carta en caso de existir Conflicto de Intereses
☐ Manuscrito en formato Word
☐ Números de página en extremo superior derecho
☐ Doble espacio
☐ Nombre completo de los autores y sus grados 

académicos
☐ Afiliaciones institucionales y recursos de fondos 

(sponsorización)
☐ Dirección del Autor encargado de la Correspondencia 

(incluyendo e-mail)
☐ Titulillo (frase de menos de 40 caracteres que resuma 

al título)
☐ Resumen y Abstract (no más de 250 palabras)
☐ Lista de palabras clave y de Keywords
☐ Lista de abreviaturas y acrónimos
☐ Secciones iniciadas en páginas separadas
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☐ Referencias a doble espacio en página separada, res-
petando formato

☐ Epígrafes a doble espacio en páginas separadas
☐ Figuras y fotos en formato digital compatible
☐ Tablas a doble espacio
☐ Nota de copyright
J.  Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correo introducidos en esta 
revista se usarán exclusivamente para los fines declarados 
por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro 
propósito u otra persona.


