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1. INTRODUCCIÓN 
Los coronavirus pertenecen al grupo de los virus con ARN monocatenario positivo 

recubierto de una envoltura lipídica. Reciben ese nombre debido a su apariencia 

característica al microscopio electrónico, puesto que su forma recuerda a la de una corona, 

con espículas conformadas por la proteína S (Figura 1). Los coronavirus se dividen en cuatro 

subgrupos: alfa, beta, gamma y delta coronavirus. 

 

Figura 1: Imagen coloreada de una partícula de coronavirus tomada con un microscopio electrónico de 
transmisión. Fuente: Wikimedia Commons. 

Dentro de los betacoronavirus, hay siete especies que afectan al ser humano, produciendo 

desde resfriados hasta enfermedades pulmonares (1). En los últimos veinte años, tres 

especies de betacoronavirus se han contagiado desde los animales al ser humano: el SARS-

CoV, que causó una enfermedad en el año 2003; el MERS-CoV, que se describió en el año 

2012, aunque sigue produciendo casos esporádicos, y el SARS-CoV-2, responsable de la 

pandemia actual (2,3). El SARS-CoV-2 (coronavirus tipo 2 del síndrome agudo respiratorio 

severo) produce la enfermedad denominada COVID-19 (enfermedad por coronavirus de 

2019). La pandemia se inició en la ciudad china de Wuhan (provincia de Hubei) y 

actualmente se ha extendido por todo el mundo.  
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Antes de que el SARS-CoV-2 entre en la célula, la proteína S es cortada por la serina 2 

proteasa transmembrana (TMPRSS2) y por la furina de la célula huésped (4). Una vez que 

este corte se ha producido, la proteína S se une a la enzima conversora de angiotensina 2 

(ECA2), situada en la membrana de algunos tipos celulares (Figura 2) (5). Tras fusionarse el 

virus con la célula, el ARN viral se libera en el citoplasma y en los ribosomas se sintetiza la 

enzima polimerasa que va a hacer múltiples copias del ARN viral. A partir de éste se 

sintetizan las proteínas estructurales del virus que se procesan y se ensamblan con el ARN 

viral, liberando al medio extracelular los nuevos virus (6). 

 

 

 

Figura 2: Ciclo replicativo del coronavirus SARS-CoV-2. Adaptado y traducido a partir de Oberfeld y 

cols. (2020) y Hoffmann y cols. (2020) (4,7)  

Debido a que la espícula se une a la ECA2, el virus afecta en mayor medida a los órganos 

donde hay una mayor expresión de esta enzima, como los pulmones, riñones, corazón o 

vasos sanguíneos (8). Generalmente, la infección se inicia en el tracto respiratorio superior, 

con un periodo de incubación de una duración media de cinco días (9) (Figura 3). En 
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algunos casos, la infección cursa de manera asintomática, en otros se manifiesta 

inicialmente con tos seca, fiebre y cansancio, aunque también se han descrito síntomas 

digestivos como diarrea (10). En algunos pacientes, especialmente aquellos de edad más 

avanzada o con comorbilidades, la enfermedad progresa a una segunda fase en que se 

produce un cuadro de neumonía viral con tos, fiebre y, a medida que la enfermedad se  

agrava, hipoxia (11). 

Figura 3: Evolución clínica de la COVID-19. Adaptado y traducido a partir de Siddiqi y cols. (2020) (11). 

 

Finalmente, en un porcentaje pequeño de los pacientes la enfermedad progresa 

produciéndose una hiperinflamación que se extiende al sistema circulatorio, al sistema 

nervioso central o a los riñones. En estos pacientes se produce una activación de los 

neutrófilos, macrófagos y mastocitos  y se liberan grandes cantidades de citocinas 

proinflamatorias como interleucinas, el factor de necrosis tumoral (TNF) o la proteína C 

reactiva (12,13). Este cuadro se denomina "tormenta de citocinas". Una vez que se ha 

llegado a este estadio de la enfermedad, el paciente presenta un peor pronóstico con un 

alto riesgo de complicaciones secundarias (11).  

 

 

2. FÁRMACOS EMPLEADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA COVID-19: 
A pesar de que el tratamiento sintomático para la COVID-19 se estableció desde el inicio de 

la pandemia (14), una de las grandes limitaciones ha sido la ausencia total de fármacos 
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activos frente al SARS-CoV-2. Debido a la urgencia y a la velocidad de los acontecimientos, 

se han utilizado fármacos para tratar la enfermedad, especialmente aquellos casos más 

graves, sin que hubiese resultados de ensayos clínicos que lo avalasen. La selección de los 

fármacos se ha realizado en base a evidencias de estudios in vitro o con animales, o que los 

fármacos hubieran sido beneficiosos en otras enfermedades relacionadas que cursan con 

los mismos hallazgos clínicos que la COVID-19 (la "tormenta de citocinas"). En particular, a 

fecha de 1 de julio de 2020 en la base de datos ClinicalTrials.gov, dependiente del gobierno 

de EE.UU., hay 825 ensayos clínicos para evaluar la eficacia y la seguridad de distintos 

fármacos frente al virus SARS-CoV-2 y 142 ensayos para probar vacunas frente al virus (15). 

 

2.1. Fármacos que actúan en el ciclo replicativo del virus 
 

2.1.1. Inhibidores de la unión del virus a las células del huésped 
Dentro de los inhibidores de la unión del virus a las células del huésped se encuentra el 

camostat, un inhibidor de la proteasa TMPRSS2 comercializado en Japón para el 

tratamiento de la pancreatitis (16). A pesar de haber sido usado en la clínica, no hay 

estudios clínicos publicados que demuestren su eficacia, su uso se basó en ensayos in vitro. 

Asimismo, en un ensayo in silico se evidenció que el rubitecán y el lomprazolán también 

podrían bloquear la TMPRSS2 (17). 

 

2.1.2. Inhibidores de la fusión 
Dentro de los fármacos propuestos para tratar la COVID-19 al bloquear la fusión del virus 

con la célula huésped se encuentran las aminoquinolinas cloroquina e hidroxicloroquina, 

ambas derivadas de la quinina (principio activo de la corteza de quina), que se describió 

como antimalárico en el siglo XVII. Se utilizan para tratar la malaria y también 

enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide) por su efecto inmunomodulador. El 

problema es su toxicidad, puesto que producen arritmias, problemas oculares y 

neurológicos. 

 

Su mecanismo de acción es complejo, puesto que, por una parte, incrementan el pH de las 

vesículas intracelulares que se generan cuando el virus se fusiona con la célula, dificultando 

el proceso. También impiden la glicosilación de la ECA2, reduciendo su unión con la espícula 

del virus. Además, las aminoquinolinas son inmunomoduladoras.  

 

La utilización de las aminoquinolinas se postuló como beneficiosa en los pacientes 

infectados por el virus SARS-CoV  durante la epidemia del 2003 (18). Cuando se 

desencadenó la epidemia de la COVID-19 a principios de 2020, se empezaron a utilizar en 

China a pesar de que no se habían realizado estudios clínicos, llegando a ser recomendado 

su uso por la FDA en el mes de marzo. A mediados del mes de mayo se publicó que las 

aminoquinolinas podían incrementar la mortalidad de los pacientes en un ensayo 

observacional con casi 100.000 pacientes, a pesar de haber sido usadas masivamente en 
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pacientes graves (19). Sin embargo, los autores del estudio se retractaron dos semanas 

después de su publicación tras detectarse errores importantes en la metodología, 

incluyendo fallos éticos y que los datos recabados en Australia eran incompatibles con los 

informes del gobierno del país, puesto que se señalaban más muertes en los cinco 

hospitales participantes que las notificadas por fuentes oficiales en toda Australia. 

 

A principios del mes de junio, se publicaron los resultados de un estudio que indicó que la 

hidroxicloroquina es ineficaz para prevenir la infección con el SARS-CoV-2 en pacientes 

expuestos al virus (20). A raíz de estas evidencias contra la eficacia de las aminoquinolinas y 

debido a su elevada toxicidad, la autorización cursada por la FDA para emplear el fármaco 

en pacientes con COVID-19 fue revocada el 16 de junio (21).  

 

También es inhibidor de la fusión entre el virus y la célula huésped el arbidol, fármaco 

aprobado como antigripal en Rusia y China que se ha probado, en ensayos observacionales 

con pocos pacientes, en monoterapia y combinado con otros fármacos, para tratar la 

infección por el SARS-CoV-2 (22,23). 

 

2.1.3. Inhibidores de la replicación 
El remdesivir es un fármaco antiviral de amplio espectro que inhibe la transcripción vírica al 

ser un análogo nucleotídico. La FDA ha cursado la autorización para su empleo a pesar de 

los resultados contradictorios de los ensayos de eficacia, puesto que algunos de ellos 

muestran claros beneficios del remdesivir, mientras que otros no demuestran su eficacia 

(24,25). En los últimos días se han incrementado las expectativas depositadas en el 

remdesivir puesto que también la EMA ha aprobado su uso en Europa (26). 

 

También se han utilizado otros inhibidores de la replicación viral para tratar la COVID-19 

como el favipiravir y el afivavir, aprobado en Rusia como tratamiento para la COVID-19 a 

pesar de la ausencia de datos publicados en revistas científicas que avalen su utilidad. 

 

2.1.4. Inhibidores de la proteasa 
La combinación del lopinavir con el ritonavir está indicada como tratamiento de la infección 

por VIH debido a que, al inhibir la proteasa, impide el ensamblaje correcto de las proteínas 

del virus y la generación de nuevos virus infectivos. El tratamiento con lopinavir y ritonavir 

fue recomendado por China para tratar la COVID-19 ya en los primeros días de la epidemia. 

Hasta ahora se ha publicado un ensayo con 200 pacientes en que no muestra grandes 

beneficios frente a placebo (22). 

 

En esta diana se han hecho también estudios in silico y se han identificado varios posibles 

candidatos como inhibidores de la proteasa del SARS-CoV-2 (27,28). De todos ellos, 

solamente se está probando en ensayos clínicos la eficacia de la ribavirina como 

tratamiento de la COVID-19 (29). 
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2.1.5. Otras estrategias 
A finales de abril se publicó un estudio del interactoma del SARS-CoV-2 y se identificaban 

posibles fármacos antivirales, entre ellos fármacos que actúan en el receptor Sigma (30). 

 

2.2. Fármacos que atenúan la inflamación 
 

2.2.1. Antagonistas de Il-6 
Se han utilizado tres inmunosupresores antagonistas de la interleucina 6 en pacientes con 

COVID-19, aunque las evidencias a favor de su eficacia son muy escasas: tocilizumab, 

sarilumab y siltuximab. 

 

El tocilizumab es un fármaco antiartrítico cuyas evidencias en favor de su uso en pacientes 

con COVID-19 son contradictorias y proceden de estudios con muy pocos pacientes (31,32). 

Tanto el sarilumab, utilizado en artritis reumatoide, como el siltuximab, indicado en la 

enfermedad de Castleman, se están utilizando para tratar las infecciones por SARS-CoV-2 a 

pesar de que la única evidencia encontrada a favor de su eficacia procede de sendos 

artículos en preimpresión (preprints) publicados en un repositorio (33,34).  

 

2.2.2. Antagonistas de IL-1 
El anakinra, cuya efectividad ha sido previamente demostrada en cuadros de tormenta de 

citocinas producidas por etiologías distintas al virus SARS-CoV-2, es un fármaco que se 

utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoide. En el caso de la COVID-19, la única 

evidencia publicada a favor de su efectividad es un estudio con muy pocos pacientes y no 

controlado (35) 

 

2.2.3. Inhibidores de cinasas 
Para tratar a pacientes con COVID-19 se han utilizado el ruxolitinib y el baricitinib. El 

ruxolitinib es un inhibidor de cinasas asociadas a Janus (JAK1 y JAK2) indicado para el 

tratamiento de tumores hematológicos. Se ha publicado un estudio con 40 pacientes con 

COVID-19 en que parece que puede ser beneficioso, si bien se han excluido pacientes muy 

graves (36). El baricitinib también es un inhibidor de JAK1 y JAK2 que en España se utiliza en 

el tratamiento de la artritis reumatoide. Se ha incluido en algunas guías terapéuticas para 

tratar la COVID-19 aunque su uso es controvertido debido a que puede incrementar el 

riesgo de infecciones secundarias (37,38). 

 

2.2.4. Corticoides 
Los corticoides se utilizaron desde el principio de la epidemia en China por vía inhalatoria 

para reducir la inflamación pulmonar en pacientes con COVID-19 severa, aunque con 

mucha controversia debido a los efectos inmunosupresores de estos fármacos (39). En los 

últimos días se han publicado resultados de estudios que muestran que los corticoides 

pueden mejorar la supervivencia en pacientes con COVID-19 severa (40). El día 16 de junio 

la Universidad de Oxford (Reino Unido), publicó una nota de prensa en que se anunciaba 



REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 

 
 

 

7/19 
 

que atendiendo a los resultados preliminares de un estudio con más de 10.000 pacientes, la 

dexametasona por vía oral o intravenosa producía una reducción en la mortalidad de los 

pacientes con COVID-19 severa, si bien los resultados aún no han sido publicados en 

ninguna revista científica con revisión por pares (41).  

 

2.3. Otros fármacos y estrategias curativas 
 

2.3.1. Interferones (IFN-ß-1B, IFN--2B, IFN-) 
El uso de los interferones en COVID-19 se ha valorado tanto en monoterapia como junto 

con otros antivirales, puesto que interfieren con la invasión viral de las células del 

organismo. Existe cierta controversia pues parece que los interferones incrementan la 

expresión de la ECA2, receptor del virus en la célula huésped (42). Se han publicado los 

resultados de un estudio en que se combina el interferón ß-1B con lopinavir-ritonavir y 

ribavirina, demostrando que reduce la duración y la severidad de los síntomas de la COVID-

19 (29). En otro estudio se combinó con el arbidol y se verificó que puede mejorar también 

el curso de la enfermedad (42). 

 

2.3.2. Uso de plasma de pacientes curados (convalescent plasm) 
Es una estrategia ya descrita en el siglo XIX y utilizada en la pandemia de gripe de 1918 y en 

otras epidemias. Se basa en infundir a los pacientes plasma de personas que se han 

recuperado de la enfermedad y que, por lo tanto, tienen anticuerpos contra el virus. Los 

datos que avalan la eficacia de esta estrategia provienen de ensayos con pocos pacientes 

no controlados, o bien de estudios con resultados publicados en repositorios antes de la 

revisión por pares (43–46).  

 

3. POLÉMICAS EN TORNO AL USO DE FÁRMACOS RELACIONADOS CON EL ENZIMA 

ECA2 (ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 2): 

 
3.1. Uso de iECAs y ARAII en pacientes con COVID-19 

En un primer momento, se pensó que el empleo de fármacos antihipertensivos de las 

familias de los iECAs (inhibidores de la enzima conversora de angiotensina) y ARAII 

(antagonistas del receptor de angiotensina II) podría suponer un factor de riesgo que 

agravase el pronóstico de los pacientes con COVID-19 o que incluso incrementase la 

susceptibilidad de ser infectado (47). Durante esos días, las sociedades científicas hicieron 

un fuerte hincapié para que los pacientes no abandonasen estos tratamientos motu 

proprio, puesto que el riesgo de agravamiento en su hipertensión al cesar bruscamente el 

tratamiento antihipertensivo podía ser muy superior al incremento del riesgo de sufrir 

COVID-19 severa (48). A finales de abril, en la revista New England Journal of Medicine se 

publicaron tres estudios observacionales que refutaban la idea de que el empleo de los 

iECAs y de los ARAII podía ser perjudicial para el pronóstico de los pacientes con COVID-19 e 
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incluso, en el caso de los iECAs, parecían mostrar un cierto beneficio al observarse, en los 

pacientes con hipertensión controlada con iECAs, menor mortalidad que en el grupo 

control (49–51). Estos resultados habían sido previamente publicados por cardiólogos del 

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). 

 

3.2. Uso de ibuprofeno en pacientes con COVID-19 
La polémica surgió a mediados de marzo cuando el ministro de Sanidad de Francia, Olivier 

Veran, desaconsejó la utilización de ibuprofeno para tratar la fiebre en pacientes con 

COVID-19 porque podía agravar los síntomas (52). En ese momento, se desencadenó un 

debate entre responsables sanitarios y expertos en virología en que se cruzaron 

argumentos a favor de la inocuidad del fármaco (53), y en contra, puesto que el ibuprofeno 

puede enmascarar los síntomas de algunas infecciones y retrasar su diagnóstico hasta que 

la infección ha progresado demasiado (54); además, se ha demostrado que el ibuprofeno 

incrementa la expresión de la ECA2 en un modelo de diabetes en rata y algunos autores 

especulan con que este efecto se puede producir también en los seres humanos, con un 

incremento del riesgo de infección por SARS-CoV-2 (55,56). En un estudio de casi mil 

pacientes con infecciones del tracto respiratorio (no COVID-19) no se observó un mayor 

riesgo del uso de ibuprofeno frente al paracetamol (51). En este momento no hay 

evidencias ni a favor ni en contra de la preferencia del ibuprofeno frente al paracetamol en 

pacientes con COVID-19, excepto en aquellos en que hay una enfermedad de base que 

pueda hacer desaconsejable el empleo del ibuprofeno (57).  

 

 

4. DESARROLLO DE UNA VACUNA PARA PREVENIR LA INFECCIÓN POR EL VIRUS 

SARS-COV-2: 

4.1. Proyectos de vacuna en desarrollo: 

Desde que las autoridades chinas compartieron la secuencia genética del virus SARS-CoV-2 

a mediados de enero de 2020, laboratorios de todo el mundo iniciaron los estudios y los 

trámites para el desarrollo de una vacuna para prevenir la infección por el virus. A 

mediados de marzo la compañía americana Moderna Therapeutics anunció que había 

iniciado ya los estudios clínicos en fase I para evaluar la seguridad de su proyecto de 

vacuna. 

 

Actualmente están en marcha más de cien proyectos diferentes para conseguir desarrollar 

una vacuna para el virus SARS-CoV-2 (58). Las estrategias y aproximaciones para el 

desarrollo de los candidatos a vacuna son múltiples, pero se pueden agrupar en cuatro 

grandes categorías: vacunas basadas en el uso del propio virus SARS-CoV-2, de otros virus 

diferentes al SARS-CoV-2, de proteínas o de ácidos nucleicos (59). 
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Los candidatos a vacuna que utilizan el propio virus SARS-CoV-2 atenuado o inactivado se 

basan en la misma estrategia que se ha empleado previamente para desarrollar vacunas 

para el sarampión o la poliomielitis. La atenuación se logra al hacer múltiples pases del virus 

en células animales o humanas, de manera que el ARN viral acumula mutaciones que 

reducen su capacidad infectiva, mientras que la inactivación del virus se logra al exponerlo 

a formaldehido o a altas temperaturas. Al poner el contacto el virus que ha perdido su 

capacidad infectiva con las células del sistema inmune se genera una respuesta 

inmunológica que previene las infecciones (Figura 4). El problema de esta estrategia es que 

se deben de realizar ensayos de seguridad exhaustivos para asegurar que las partículas del 

virus SARS-CoV-2 han perdido su capacidad infecciosa. En esta categoría se encuentran 

proyectos como los de Sinopharm o Sinovac. 

 

Figura 4: Estrategia de desarrollo de vacunas basadas en el virus SARS-CoV-2 atenuado o inactivado. 
Adaptado y traducido a partir de Callaway (2020) (59). 

 

Los candidatos a vacuna basados en otros virus utilizan vectores virales replicativos como el 

virus del sarampión atenuado o vectores virales no replicativos como adenovirus que 

expresan proteínas del SARS-CoV-2 (Figura 5). Cuando las proteínas del SARS-CoV-2 entran 

en contacto con el organismo se desarrolla una respuesta inmunológica que previene las 

infecciones. Las vacunas basadas en vectores virales replicativos son, en principio, seguras y 

suelen ser efectivas a la hora de producir una respuesta inmunológica, pero es posible que 

la inmunidad prexistente contra el vector pueda reducir la eficacia de la vacuna. El uso de 

virus no replicativos no se ha utilizado previamente en vacunas, pero sí en terapia génica y 

es posible que estas vacunas necesiten varias dosis para ser efectivas. Utilizando esta 

estrategia destacan proyectos como el de Cansino Biological, el de la Universidad de Oxford 

y AstraZeneca y el del grupo de Mariano Esteban del CNIO. 

 

Vacuna basada en el SARS-CoV-2 

atenuado 

Vacuna basada en el SARS-CoV-2 

inactivado 

El virus atenuado (A) se replica en las 

células del organismo (B) y, al entrar en 

contacto con células presentadoras de 

antígenos (C), se induce la respuesta 

inmune. 

El virus inactivado (D) entra en contacto 

con células presentadoras de antígenos 

(E) y se induce la respuesta inmune.  

A 

B 

C 
D 

E 
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Figura 5: Estrategia de desarrollo de vacunas basadas en vectores virales, replicativos o no replicativos. 
Adaptado y traducido a partir de Callaway (2020) (52). 

 
Una de las innovaciones más destacadas en el desarrollo de una vacuna para el SARS-CoV-2 

ha sido el desarrollo de proyectos basados en el uso de ácidos nucleicos, ADN o ARN que 

codifican proteínas del SARS-CoV-2 (Figura 6). La introducción de los ácidos nucleicos en las 

células del organismo induce la síntesis de proteínas virales que, al entrar en contacto con 

las células del sistema inmunológico, desencadenan una respuesta inmune. La gran ventaja 

de esta estrategia es la facilidad de producción de las vacunas. Esta es la aproximación 

seguida por los proyectos de Moderna Therapeutics, de Pfizer, del grupo de Luis Enjuanes e 

Isabel Solá del CNB, del de Javier Montenegro o del de María José Alonso, ambos de la USC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacuna basada en vectores 

virales replicativos 

Vacuna basada en vectores 

virales no replicativos 

Una partícula viral que expresa la 

proteína S del coronavirus (A) se replica 

en las células (B) y, al entrar en contacto 

con células presentadoras de antígenos 

(C), se induce la respuesta inmune. 

Una partícula viral que no se replica y 

que expresa la proteína S del 

coronavirus (D) entra en contacto con 

células presentadoras de antígenos (E) y 

se induce la respuesta inmune. 

A 

B 

C 
D 

E 



REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 

 
 

 

11/19 
 

Figura 6: Estrategia de desarrollo de vacunas basadas en ácidos nucleicos. Adaptado y traducido a 

partir de Callaway (2020) (52). 

 
Una última estrategia es la de inocular proteínas del virus, subunidades (especialmente 

fragmentos de la espícula) o incluso partículas del SARS-CoV-2 pero sin material genético 

que, al entrar en contacto con el organismo desencadenan la respuesta inmune (Figura 7). 

La inoculación de fragmentos de proteínas virales es la estrategia seguida por proyectos 

como el de GSK o el del laboratorio de José Manuel Martínez Costas de la USC. 

Vacuna basada en ADN Vacuna basada en ARN 

Se inyecta ADN codificando la proteína S 

del SARS-CoV-2 (A); mediante 

electroporación (B) se incrementa la 

permeabilidad de la membrana para que 

entre el ADN en la célula (C). El ADN se 

transcribe a ARN (D) y éste se traduce, 

liberándose las subunidades de proteína S 

(E) a la sangre que, al entrar en contacto 

con células presentadoras de antígenos 

(F), inducen la respuesta inmune. 

Se inyecta ARN codificando la proteína S 

del SARS-CoV-2 vehiculizado en una 

partícula lipídica (G) para facilitar su 

entrada en la célula (H). El ARN se 

traduce, liberándose las subunidades de 

proteína S a la sangre (I) que, al entrar en 

contacto con células presentadoras de 

antígenos (J), inducen la respuesta 

inmune. 
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Figura 7: Estrategia de desarrollo de vacunas basadas en la inoculación de partículas virales. Adaptado 

y traducido a partir de Callaway (2020) (52). 

 

La OMS publica de manera periódica una tabla en la que actualiza el estado de desarrollo 

de los candidatos a vacuna. Esta tabla puede consultarse en la dirección web 

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-COVID-19-candidate-

vaccines (59). Según la página web, actualmente (1 de julio) los tres proyectos más 

avanzados son: 

 

 Proyecto de la Universidad de Oxford con AstraZeneca (Reino Unido): se basa en la 
inoculación del adenovirus ChAdOx1-S que expresa la proteína S del SARS-CoV-2. El 
candidato a vacuna ha superado los estudios de fase I/II, aunque los resultados no han 
sido publicados y ahora se está desarrollando un ensayo de fase III. El pasado 13 de 
junio se anunció que AstraZeneca había suscrito un acuerdo con varios países europeos 
para suministrar 400 millones de dosis de la vacuna, esperando que la distribución de 
éstas se iniciase a finales del año 2020 (60). 

 

 Proyecto de Moderna Therapeutics (EE. UU.): Moderna es una empresa 
estadounidense especializada en el desarrollo de estrategias terapéuticas utilizando 
ARN mensajero. El 18 de mayo anunció que los ensayos de fase I habían finalizado de 
manera satisfactoria y actualmente se están realizando los ensayos de fase II. Este 
proyecto se basa en inyectar al paciente el ARN que codifica la espícula viral. Al ser 
administrado, las células del paciente traducen el ARN liberando a la sangre la proteína 
de la espícula y generando una respuesta inmunitaria. La compañía ha suscrito con 
Lonza un acuerdo para fabricar la vacuna a gran escala (61). 

 

 Proyecto de CanSinoBIO (China): se basa en un adenovirus modificado que expresa la 
proteína S del SARS-CoV-2. Actualmente se están realizando los ensayos de la fase II. 

Vacuna basada en subunidades 

proteicas  

Vacuna basada en la partícula 

viral sin material genético 

Se inyectan directamente subunidades 

de proteína S (A) a la sangre que, al 

entrar en contacto con células 

presentadoras de antígenos (B), inducen 

la respuesta inmune. 

Se inyecta la partícula viral del SARS-

CoV-2 pero sin material genético (C) que, 

al entrar en contacto con células 

presentadoras de antígenos (D), induce 

la respuesta inmune. 

about:blank
about:blank


REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 

 
 

 

13/19 
 

Los resultados de los ensayos de la fase I están publicados y de ellos se infiere que la 
vacuna presenta bastantes efectos adversos (más del 80% de los sujetos los han 
sufrido), no parece que se logre un alto nivel de anticuerpos en sangre y además no 
hay un grupo control con placebo (62). 

 

4.2. Importancia de la inmunidad celular para prevenir la infección 
por SARS-CoV-2: 

A mediados de junio se publicaron estudios que mostraban la importancia de la inmunidad 

celular para prevenir las infecciones por SARS-CoV-2 (63). El día 22 de junio se expuso en un 

repositorio el borrador de un artículo que muestra que, especialmente en pacientes que 

han sufrido las formas más leves de COVID-19, no se generan anticuerpos pero sí se 

observan linfocitos T específicos contra el virus (64). Por otra parte, se ha demostrado que 

los niveles de anticuerpos contra el virus empiezan a reducirse significativamente tres 

meses después de la infección (65), pero se sugiere que este descenso no está relacionado 

con la pérdida de inmunidad puesto que, según el borrador de un artículo cargado en un 

repositorio, la inmunidad a largo plazo está a cargo de los linfocitos T (66). 

 

4.3. Inmunidad cruzada: 
A la hora de diseñar una vacuna hay que tener en cuenta las evidencias publicadas en los 

últimos meses, que parecen indicar la existencia de inmunidad cruzada entre el SARS-CoV-2 

y algún agente que no se conoce todavía. Desde el principio de la epidemia se observó que 

personas convivientes con pacientes enfermos de COVID-19 no se infectaban, a pesar de 

que el SARS-CoV-2 había empezado a infectar a los seres humanos en diciembre de 2019 y, 

a priori, nadie tendría que tener inmunidad frente al virus.  

 

A finales de mayo de 2020 se publicó en la revista Cell un estudio en que se observaba que 

en un porcentaje amplio de muestras de sangre procedentes de pacientes que no habían 

sufrido la enfermedad (recogidas años antes del inicio del brote), los linfocitos T, 

responsables de la inmunidad celular, respondían frente al virus, sugiriendo la existencia de 

inmunidad cruzada con otros virus (67). Se ha propuesto que la administración de algunas 

vacunas como el Bacilo Calmette-Guérin (vacuna de la tuberculosis) o la vacuna de la 

poliomielitis podrían proteger contra la infección por SARS-CoV-2 por el efecto estimulante 

de la inmunidad innata de esas vacunas; sin embargo, hasta el momento esta hipótesis no 

ha sido demostrada (68). También se ha propuesto la existencia de inmunidad cruzada 

entre el SARS-CoV-2 y otros coronavirus (69). 

 

5. DESAFÍOS CIENTÍFICOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19: 

 Ofrecimiento de voluntarios sanos para los ensayos clínicos: Otro de los 

dilemas que se han generado en los últimos meses, en este caso de índole ética, es 
el ofrecimiento de personas de varios países para inocularse el virus para participar 
en ensayos clínicos de nuevos medicamentos para el COVID-19 y de vacunas. A 
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pesar de la existencia de numerosos antecedentes históricos de esta práctica, 
supone un dilema ético importante puesto que puede resultar perjudicial para los 
voluntarios: aunque en la mayoría de los casos la COVID-19 en individuos jóvenes y 
sanos no produce más que síntomas leves, se ha observado que un pequeño 
porcentaje de jóvenes sanos ingresan en la UCI e incluso fallecen. Por otra parte, la 
existencia de estos voluntarios puede acelerar los ensayos clínicos, especialmente 
en este momento en que la epidemia está en regresión en numerosos países de 
Occidente (61). 

 

 Acortamiento de los plazos para desarrollar la vacuna: El gran problema 

de la epidemia actual de COVID-19 es la urgencia para conseguir una vacuna que 
permita a la humanidad lograr la denominada inmunidad de grupo. El desarrollo de 
un fármaco es un proceso que puede llevar una media de 10 a 15 años, pero en el 
contexto actual se está considerando el desarrollo de una vacuna que esté 
disponible a finales de 2020, es decir, menos de un año después de la publicación de 
la secuencia genética del virus. Hay que tener en cuenta que una vacuna es un 
fármaco que se va a administrar potencialmente a toda la población mundial, 
formada mayoritariamente por individuos sanos, por ello es especialmente 
necesario descartar que pueda producir reacciones adversas. Algunos expertos han 
alertado del peligro de pretender acortar los plazos en exceso, pudiendo sacrificar 
estudios para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna. 

 

 Importancia creciente de los repositorios: durante la crisis actual han 

cobrado importancia los repositorios de artículos no revisados como MedRxiv, en 
que los autores cuelgan sus manuscritos antes y durante las revisiones por pares 
previas a la publicación en las revistas científicas. Esto presenta una ventaja, pues 
los hallazgos están disponibles para la comunidad científica antes de finalizar la 
revisión por pares, proceso que puede llevar varios meses; pero presenta el riesgo 
de que puede difundir y hacer que investigaciones se basen en datos o hallazgos 
que son inexactos o contienen errores. 

 

 Falsas expectativas depositadas en la ciencia: desde enero de 2020 la 

población mundial vive atemorizada por la COVID-19, que ha causado casi medio 
millón de muertos en el mundo, ha paralizado la economía mundial y ha obligado a 
confinarse a buena parte de la humanidad. Desde numerosos sectores de la 
sociedad se han depositado excesivas esperanzas en que la ciencia va a solucionar la 
situación de manera efectiva y lo antes posible. Esta visión es contradictoria con la 
esencia misma de la ciencia, puesto que, como decía Karl Popper, la ciencia avanza a 
base de refutar hipótesis previas; por tanto, es lenta por naturaleza y antes de llegar 
a una certeza puede pasar por varias proposiciones falsables. Esta confianza 
desmedida en la ciencia puede llevar a la frustración y a la desafección a largo plazo, 
una vez que la sociedad se dé cuenta de que la ciencia no proporciona certezas de 
manera instantánea, sino dudas que le permiten avanzar. 

 

 Cambios muy rápidos en la terapéutica: Debido a la velocidad con que se 

generan evidencias a favor y en contra del uso de diversos medicamentos para 
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tratar la COVID-19, es necesario consultar casi varias veces al día las páginas de las 
revistas científicas para estar al tanto de todas las novedades. Existen páginas web 
que informan casi a tiempo real de estas novedades, sean páginas de editoriales, de 
sociedades científicas, de instituciones gubernamentales, de universidades... 
Algunos ejemplos de estas páginas web los constituyen las siguientes: 

o Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): 
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-
acerca-del-covid%E2%80%9119/ 

o Agencia Federal de Estados Unidos de Medicamentos y Alimentación 
(FDA): https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-
response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-
2019-covid-19 

o Cochrane: 
https://www.cochranelibrary.com/es/collections/doi/SC000039/full/es 

o Centro de Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford 
(CEBM): https://www.cebm.net/oxford-covid-19-evidence-service/ 

o Dynamed (plataforma creada por varias instituciones y sociedades de 
EE.UU.): https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-
coronavirus#GUID-2AD27F14-FE83-474A-B25F-90AED2BA1EF5 

o Editorial Elsevier: https://www.elsevier.es/es-coronavirus?idCategoria=1 
o Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido (NICE): 

https://www.nice.org.uk/covid-19 
o Recursos del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades 

(ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence 
o Revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos (JAMA): 

https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert 
o Selección de artículos sobre COVID-19 del Instituto de Salud Carlos III: 

https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/DivulgacionCulturaCientifica/D
ivulgacionISCIII/Paginas/Divulgacion/DivulgacionSemanalPublicacionesCoron
avirus.aspx 
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