
Los primeros casos de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 

probablemente ocurrieron a partir de una transmisión zoonótica en China en 

diciembre de 2019, vinculada a un gran mercado de mariscos que también 

comerciaba con animales salvajes vivos. El virus causal, el coronavirus 2 del 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) es capaz de transmitirse de 

persona a persona y propagarse rápidamente a otras partes de China y luego a 

otros lugares. Para el 24 de marzo de 2020, el SARS-CoV-2 había infectado a 

más de 381,000 personas en 195 países / regiones y había matado a más de 

16,000: una pandemia según lo declarado por la Organización Mundial de la 

Salud 1 . Los informes diarios de aumentos bruscos en el número de casos Salud 1 . Los informes diarios de aumentos bruscos en el número de casos Salud 1 . Los informes diarios de aumentos bruscos en el número de casos Salud 1 . Los informes diarios de aumentos bruscos en el número de casos 

nuevos continúan surgiendo de muchos países / regiones, pero los esfuerzos 

para superar el virus se ven obstaculizados por la falta de conocimiento de 

varios aspectos importantes de la infección por SARS-CoV-2 , que van desde la 

biología del patógeno hasta la respuesta del huésped y las opciones de 

tratamiento. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de comprender mejor la 

biología huésped-patógeno de COVID-19, ya que esto ofrecerá información 

importante sobre el tratamiento y el manejo de la enfermedad, incluida la 

identificación de nuevas terapias. Aquí, revisamos la literatura sobre la 

fisiopatología del SARS-CoV-2, su interacción con las células objetivo y la 

respuesta inmune al virus, incluida la contribución de las respuestas inmunes 

disfuncionales a la progresión de la enfermedad. Específicamente, Destacamos 

las implicaciones de las características específicas de la infección para 

intervenciones terapéuticas prometedoras que podrían atacar al virus o la 

respuesta inmune disfuncional. Además, discutimos cómo los estudios se 

enfocaron

La respuesta inmune adaptativa será crucial para informar el 

desarrollo de vacunas y anticuerpos monoclonales terapéuticos.

Patogenia de COVID-19

Se sabe que los coronavirus causan enfermedades en humanos y animales. 

Entre estos, cuatro (coronavirus humanos 229E, NL63, OC43 y HKU1) 

típicamente infectan solo el tracto respiratorio superior y causan síntomas 

relativamente menores. 2 . Sin embargo, hay tres coronavirus (coronavirus del relativamente menores. 2 . Sin embargo, hay tres coronavirus (coronavirus del relativamente menores. 2 . Sin embargo, hay tres coronavirus (coronavirus del relativamente menores. 2 . Sin embargo, hay tres coronavirus (coronavirus del 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV), coronavirus del síndrome 

respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) y SARS-CoV-2) que pueden 

replicarse en el tracto respiratorio inferior y causar neumonía. - Monia, que 

puede ser fatal. SARS-CoV-2 pertenece al género betacoronavirus. Su 

pariente más cercano entre los coronavirus humanos es el SARS-CoV, con 

un 79% de similitud genética. 3 . Sin embargo, entre todas las secuencias de un 79% de similitud genética. 3 . Sin embargo, entre todas las secuencias de un 79% de similitud genética. 3 . Sin embargo, entre todas las secuencias de un 79% de similitud genética. 3 . Sin embargo, entre todas las secuencias de 

coronavirus conocidas, el SARS-CoV-2 es más similar al coronavirus de 

murciélago RaTG13, con un 98% de similitud. 4 4 , y las secuencias de murciélago RaTG13, con un 98% de similitud. 4 4 , y las secuencias de murciélago RaTG13, con un 98% de similitud. 4 4 , y las secuencias de murciélago RaTG13, con un 98% de similitud. 4 4 , y las secuencias de 

coronavirus en el pangolín (un oso hormiguero escamoso) también comparten 

una gran similitud 5 5 .una gran similitud 5 5 .una gran similitud 5 5 .

Al igual que los otros coronavirus respiratorios, el SARS-CoV-2 se transmite 

principalmente a través de gotitas respiratorias, con una posible, pero no 

comprobada, vía de transmisión fecal-oral. En la infección, la mediana del período 

de incubación es de aproximadamente 4 a 5 días antes del inicio de los síntomas. 6 de incubación es de aproximadamente 4 a 5 días antes del inicio de los síntomas. 6 

6 - 9 9 , con 97.5% de pacientes sintomáticos que desarrollan síntomas dentro de 6 - 9 9 , con 97.5% de pacientes sintomáticos que desarrollan síntomas dentro de 6 - 9 9 , con 97.5% de pacientes sintomáticos que desarrollan síntomas dentro de 6 - 9 9 , con 97.5% de pacientes sintomáticos que desarrollan síntomas dentro de 6 - 9 9 , con 97.5% de pacientes sintomáticos que desarrollan síntomas dentro de 

11,5 días 8 . En el momento del ingreso hospitalario, los pacientes con 11,5 días 8 . En el momento del ingreso hospitalario, los pacientes con 11,5 días 8 . En el momento del ingreso hospitalario, los pacientes con 11,5 días 8 . En el momento del ingreso hospitalario, los pacientes con 

COVID-19 generalmente presentan fiebre y tos seca; 

La trinidad de COVID-19: inmunidad, 

inflamación e intervención.
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Resumen | El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) es el agente causante de la pandemia de 

coronavirus 2019 (COVID-19) en curso. Junto con las investigaciones sobre la virología del SARS-CoV-2, comprender los 

procesos fisiológicos e inmunológicos fundamentales que subyacen a las manifestaciones clínicas de COVID-19 es vital para la 

identificación y el diseño racional de terapias efectivas. Aquí, ofrecemos una descripción general de la fisiopatología de la 

infección por SARS-CoV-2. Describimos la interacción del SARS-CoV-2 con el sistema inmune y la posterior contribución de las 

respuestas inmunes disfuncionales a la progresión de la enfermedad. De informes nacientes que describen SARS-CoV-2, 

hacemos inferencias sobre la base de las características fisiopatológicas e inmunológicas paralelas de los otros coronavirus 

humanos dirigidos al tracto respiratorio inferior: el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) y el 

coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV). Finalmente, destacamos las implicaciones de estos 

enfoques para posibles intervenciones terapéuticas que se dirigen a la infección viral y / o la inmunorregulación.
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con menos frecuencia, los pacientes también experimentan dificultad para 

respirar, dolor muscular y / o articular, dolor de cabeza / mareos, diarrea, 

náuseas y tos con sangre 6 6 , 10 - 15 .náuseas y tos con sangre 6 6 , 10 - 15 .náuseas y tos con sangre 6 6 , 10 - 15 .náuseas y tos con sangre 6 6 , 10 - 15 .náuseas y tos con sangre 6 6 , 10 - 15 .náuseas y tos con sangre 6 6 , 10 - 15 .náuseas y tos con sangre 6 6 , 10 - 15 .

Dentro de los 5-6 días del inicio de los síntomas, la carga viral de SARS-CoV-2 

alcanza su pico, significativamente antes que la de 

el SARS-CoV relacionado, donde la carga viral alcanza su punto máximo 

aproximadamente 10 días después del inicio de los síntomas dieciséis - 19 . Los casos aproximadamente 10 días después del inicio de los síntomas dieciséis - 19 . Los casos aproximadamente 10 días después del inicio de los síntomas dieciséis - 19 . Los casos aproximadamente 10 días después del inicio de los síntomas dieciséis - 19 . Los casos aproximadamente 10 días después del inicio de los síntomas dieciséis - 19 . Los casos aproximadamente 10 días después del inicio de los síntomas dieciséis - 19 . Los casos 

graves de COVID-19 progresan a síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 

en promedio alrededor de 8 a 9 días después del inicio de los síntomas 11 , 20 .en promedio alrededor de 8 a 9 días después del inicio de los síntomas 11 , 20 .en promedio alrededor de 8 a 9 días después del inicio de los síntomas 11 , 20 .en promedio alrededor de 8 a 9 días después del inicio de los síntomas 11 , 20 .en promedio alrededor de 8 a 9 días después del inicio de los síntomas 11 , 20 .
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La fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2 se parece mucho a la 

de la infección por SARS-CoV, con respuestas inflamatorias agresivas 

fuertemente implicadas en el daño resultante a las vías respiratorias. 21 . Por lo fuertemente implicadas en el daño resultante a las vías respiratorias. 21 . Por lo fuertemente implicadas en el daño resultante a las vías respiratorias. 21 . Por lo fuertemente implicadas en el daño resultante a las vías respiratorias. 21 . Por lo 

tanto, la gravedad de la enfermedad en los pacientes se debe no solo a la 

infección viral sino también a la respuesta del huésped. El patrón de severidad 

creciente con la edad también es ampliamente consistente con la 

epidemiología del SARS-CoV y MERS-CoV 6 6 , 11 , 14 .epidemiología del SARS-CoV y MERS-CoV 6 6 , 11 , 14 .epidemiología del SARS-CoV y MERS-CoV 6 6 , 11 , 14 .epidemiología del SARS-CoV y MERS-CoV 6 6 , 11 , 14 .epidemiología del SARS-CoV y MERS-CoV 6 6 , 11 , 14 .epidemiología del SARS-CoV y MERS-CoV 6 6 , 11 , 14 .epidemiología del SARS-CoV y MERS-CoV 6 6 , 11 , 14 .

El SDRA visto en COVID-19 se caracteriza por dificultad para 

respirar y bajo nivel de oxígeno en la sangre. 22 .respirar y bajo nivel de oxígeno en la sangre. 22 .respirar y bajo nivel de oxígeno en la sangre. 22 .

Como resultado, algunos pacientes pueden sucumbir a infecciones bacterianas 

y fúngicas secundarias. 14 . El SDRA puede conducir directamente a insuficiencia y fúngicas secundarias. 14 . El SDRA puede conducir directamente a insuficiencia y fúngicas secundarias. 14 . El SDRA puede conducir directamente a insuficiencia y fúngicas secundarias. 14 . El SDRA puede conducir directamente a insuficiencia 

respiratoria, que es la causa de muerte en el 70% de los casos fatales de 

COVID-19 22 . Además, la gran liberación de citocinas por el sistema inmune en COVID-19 22 . Además, la gran liberación de citocinas por el sistema inmune en COVID-19 22 . Además, la gran liberación de citocinas por el sistema inmune en COVID-19 22 . Además, la gran liberación de citocinas por el sistema inmune en 

respuesta a la infección viral y / o infecciones secundarias puede provocar una 

tormenta de citocinas y síntomas de sepsis que son la causa de la muerte en el 

28% de los casos fatales de COVID-19. 22 .28% de los casos fatales de COVID-19. 22 .28% de los casos fatales de COVID-19. 22 .

En estos casos, la inflamación incontrolada inflige daño multiorgánico que 

conduce a insuficiencia orgánica, especialmente de los sistemas cardíaco, 

hepático y renal ( Higo.  1 ) La mayoría de los pacientes con infección por hepático y renal ( Higo.  1 ) La mayoría de los pacientes con infección por hepático y renal ( Higo.  1 ) La mayoría de los pacientes con infección por hepático y renal ( Higo.  1 ) La mayoría de los pacientes con infección por hepático y renal ( Higo.  1 ) La mayoría de los pacientes con infección por 

SARS-CoV que progresaron a insuficiencia renal finalmente murieron 23 .SARS-CoV que progresaron a insuficiencia renal finalmente murieron 23 .SARS-CoV que progresaron a insuficiencia renal finalmente murieron 23 .

Infección de la célula huésped y su prevención.

El primer paso en la infección es la unión del virus a una célula huésped a través de 

su receptor objetivo. El trabajo anterior sobre el SARS-CoV demostró que este virus 

se dirige principalmente a las células epiteliales de las vías respiratorias, a las 

células epiteliales alveolares, a las células endoteliales vasculares y a los 

macrófagos en el pulmón, todos los cuales expresan el receptor del huésped 

anfitrión de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) utilizado por el SARS - 

CoV 24 - 26 ( Higo.  2 )CoV 24 - 26 ( Higo.  2 )CoV 24 - 26 ( Higo.  2 )CoV 24 - 26 ( Higo.  2 )CoV 24 - 26 ( Higo.  2 )CoV 24 - 26 ( Higo.  2 )CoV 24 - 26 ( Higo.  2 )CoV 24 - 26 ( Higo.  2 )

Como el SARS-CoV-2 usa el mismo receptor de entrada, estos subconjuntos de 

células probablemente sean blanco de este virus 4 4 , 27 , 28 . La infección por SARS-CoV células probablemente sean blanco de este virus 4 4 , 27 , 28 . La infección por SARS-CoV células probablemente sean blanco de este virus 4 4 , 27 , 28 . La infección por SARS-CoV células probablemente sean blanco de este virus 4 4 , 27 , 28 . La infección por SARS-CoV células probablemente sean blanco de este virus 4 4 , 27 , 28 . La infección por SARS-CoV células probablemente sean blanco de este virus 4 4 , 27 , 28 . La infección por SARS-CoV células probablemente sean blanco de este virus 4 4 , 27 , 28 . La infección por SARS-CoV células probablemente sean blanco de este virus 4 4 , 27 , 28 . La infección por SARS-CoV 

reduce la expresión de ACE2 en las células pulmonares. Debido a que la pérdida de 

la función pulmonar de ACE2 está asociada con una lesión pulmonar aguda, la 

regulación negativa de ACE2 inducida por virus puede ser importante para la 

patología de la enfermedad 29 - 32 . Se ha demostrado que ACE2 regula el sistema patología de la enfermedad 29 - 32 . Se ha demostrado que ACE2 regula el sistema patología de la enfermedad 29 - 32 . Se ha demostrado que ACE2 regula el sistema patología de la enfermedad 29 - 32 . Se ha demostrado que ACE2 regula el sistema patología de la enfermedad 29 - 32 . Se ha demostrado que ACE2 regula el sistema patología de la enfermedad 29 - 32 . Se ha demostrado que ACE2 regula el sistema 

renina-angiotensina (RAS) 32 .renina-angiotensina (RAS) 32 .renina-angiotensina (RAS) 32 .

Por lo tanto, una reducción en la función ACE2 después de una infección viral 

podría provocar una disfunción del RAS, que influye en la presión arterial y el 

equilibrio de líquidos / electrolitos, y mejora la inflamación y la permeabilidad 

vascular en las vías respiratorias.

COVID-19 muestra una diferencia en la tasa de mortalidad entre hombres 

(2.8%) y mujeres (1.7%) 33 . Como ACE2 está ubicado en el cromosoma X, puede (2.8%) y mujeres (1.7%) 33 . Como ACE2 está ubicado en el cromosoma X, puede (2.8%) y mujeres (1.7%) 33 . Como ACE2 está ubicado en el cromosoma X, puede (2.8%) y mujeres (1.7%) 33 . Como ACE2 está ubicado en el cromosoma X, puede (2.8%) y mujeres (1.7%) 33 . Como ACE2 está ubicado en el cromosoma X, puede (2.8%) y mujeres (1.7%) 33 . Como ACE2 está ubicado en el cromosoma X, puede 

haber alelos que confieran resistencia al COVID-19, lo que explica la menor tasa 

de mortalidad en las mujeres. Alternativamente, las hormonas sexuales de 

estrógeno y testosterona tienen diferentes funciones inmunorreguladoras, lo que 

podría influir en la protección inmunológica o la gravedad de la enfermedad. 34 .podría influir en la protección inmunológica o la gravedad de la enfermedad. 34 .podría influir en la protección inmunológica o la gravedad de la enfermedad. 34 .

SARS-CoV-2 comparte 79% de identidad de secuencia del genoma 

con SARS-CoV 4 4 . La proteína de la espiga (S) se expresa en la superficie con SARS-CoV 4 4 . La proteína de la espiga (S) se expresa en la superficie con SARS-CoV 4 4 . La proteína de la espiga (S) se expresa en la superficie con SARS-CoV 4 4 . La proteína de la espiga (S) se expresa en la superficie 

de las partículas del virus, dando la apariencia característica de "corona". 

La proteína S comprende dos subunidades: S1 y S2. La subunidad S1 

consta de un dominio amino terminal y un dominio de unión al receptor 

(RBD), que en el SARS-CoV abarca desde el residuo de aminoácido 318 

hasta el residuo de aminoácido 510 ( reFs 35 - 37 ) El RBD se une a ACE2 como hasta el residuo de aminoácido 510 ( reFs 35 - 37 ) El RBD se une a ACE2 como hasta el residuo de aminoácido 510 ( reFs 35 - 37 ) El RBD se une a ACE2 como hasta el residuo de aminoácido 510 ( reFs 35 - 37 ) El RBD se une a ACE2 como hasta el residuo de aminoácido 510 ( reFs 35 - 37 ) El RBD se une a ACE2 como hasta el residuo de aminoácido 510 ( reFs 35 - 37 ) El RBD se une a ACE2 como hasta el residuo de aminoácido 510 ( reFs 35 - 37 ) El RBD se une a ACE2 como 

receptor de la célula huésped, lo que inicia el proceso de infección. 4 4 . La receptor de la célula huésped, lo que inicia el proceso de infección. 4 4 . La receptor de la célula huésped, lo que inicia el proceso de infección. 4 4 . La receptor de la célula huésped, lo que inicia el proceso de infección. 4 4 . La 

unión de RBD a ACE2 desencadena la endocitosis del virión SARS-CoV-2 

y lo expone a proteasas endosómicas 38 . La subunidad S2 consta de una y lo expone a proteasas endosómicas 38 . La subunidad S2 consta de una y lo expone a proteasas endosómicas 38 . La subunidad S2 consta de una y lo expone a proteasas endosómicas 38 . La subunidad S2 consta de una 

región de péptido de fusión (FP) y dos regiones de repetición heptad: HR1 

y HR2 ( reFs 39 , 40 ) Dentro del endosoma, la subunidad S1 se escinde, y HR2 ( reFs 39 , 40 ) Dentro del endosoma, la subunidad S1 se escinde, y HR2 ( reFs 39 , 40 ) Dentro del endosoma, la subunidad S1 se escinde, y HR2 ( reFs 39 , 40 ) Dentro del endosoma, la subunidad S1 se escinde, y HR2 ( reFs 39 , 40 ) Dentro del endosoma, la subunidad S1 se escinde, y HR2 ( reFs 39 , 40 ) Dentro del endosoma, la subunidad S1 se escinde, y HR2 ( reFs 39 , 40 ) Dentro del endosoma, la subunidad S1 se escinde, 

exponiendo el péptido de fusión, que se inserta en la membrana del 

huésped. La región S2 luego se pliega sobre sí misma para unir las 

regiones HR1 y HR2. Esto conduce a la fusión de membrana y libera el 

paquete viral en el citoplasma del huésped.

Hay un 72% de similitud en la secuencia de aminoácidos de los RBD 

de SARS-CoV y SARS-CoV-2, con estructuras terciarias muy similares. 

El modelo computacional y las mediciones biofísicas indican que el 

SARS-CoV-2 RBD se une a ACE2 con mayor afinidad que el SARS-CoV 41SARS-CoV-2 RBD se une a ACE2 con mayor afinidad que el SARS-CoV 41

, 42 . Además, la proteína SARS-CoV-2 S contiene un sitio de escisión , 42 . Además, la proteína SARS-CoV-2 S contiene un sitio de escisión , 42 . Además, la proteína SARS-CoV-2 S contiene un sitio de escisión , 42 . Además, la proteína SARS-CoV-2 S contiene un sitio de escisión 

similar a la furina, similar al MERS-CoV y el coronavirus humano OC43, 

que no se encuentra en el SARS-CoV 43 . Estas características podrían que no se encuentra en el SARS-CoV 43 . Estas características podrían que no se encuentra en el SARS-CoV 43 . Estas características podrían que no se encuentra en el SARS-CoV 43 . Estas características podrían 

contribuir al aumento de la infectividad del SARS-CoV-2 en relación con 

el SARS-CoV. Además del prelavado de furina, también se requiere la 

serina proteasa celular TMPRSS2 para procesar adecuadamente la 

proteína de pico de SARS-CoV-2 y facilitar la entrada de la célula 

huésped 44 .huésped 44 .huésped 44 .

Una vía para el desarrollo de terapias contra el SARS-CoV-2 es bloquear 

el receptor ACE2 o TMPRSS2 objetivo del huésped ( Higo.  3 ) Actualmente, hay el receptor ACE2 o TMPRSS2 objetivo del huésped ( Higo.  3 ) Actualmente, hay el receptor ACE2 o TMPRSS2 objetivo del huésped ( Higo.  3 ) Actualmente, hay el receptor ACE2 o TMPRSS2 objetivo del huésped ( Higo.  3 ) Actualmente, hay el receptor ACE2 o TMPRSS2 objetivo del huésped ( Higo.  3 ) Actualmente, hay 

compuestos que se dirigen a estas moléculas que han sido clínicamente 

aprobados para otras indicaciones. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje 

automático predijeron que el baricitinib, un inhibidor de la Janus quinasa 

(JAK) aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide, podría inhibir la 

endocitosis mediada por ACE2 45 . Otro inhibidor de JAK, ruxolitinib, se probará endocitosis mediada por ACE2 45 . Otro inhibidor de JAK, ruxolitinib, se probará endocitosis mediada por ACE2 45 . Otro inhibidor de JAK, ruxolitinib, se probará endocitosis mediada por ACE2 45 . Otro inhibidor de JAK, ruxolitinib, se probará 

en ensayos clínicos para el tratamiento de COVID-19 a finales de este año. 46 . Una en ensayos clínicos para el tratamiento de COVID-19 a finales de este año. 46 . Una en ensayos clínicos para el tratamiento de COVID-19 a finales de este año. 46 . Una en ensayos clínicos para el tratamiento de COVID-19 a finales de este año. 46 . Una 

estrategia alternativa es administrar altas concentraciones de una forma 

soluble de ACE2 que potencialmente podría reducir la entrada de virus en las 

células huésped objetivo. Este principio se está probando con APN01, una 

forma recombinante de ACE2 desarrollada por APEIRON que se encuentra 

actualmente en ensayos clínicos. 47 . Anticuerpos monoclonales dirigidos a actualmente en ensayos clínicos. 47 . Anticuerpos monoclonales dirigidos a actualmente en ensayos clínicos. 47 . Anticuerpos monoclonales dirigidos a actualmente en ensayos clínicos. 47 . Anticuerpos monoclonales dirigidos a 

Fig. 1 | Cronología de eventos durante la infección por SARS-CoV-2. Cuando el coronavirus 2 del síndrome respiratorio Fig. 1 | Cronología de eventos durante la infección por SARS-CoV-2. Cuando el coronavirus 2 del síndrome respiratorio Fig. 1 | Cronología de eventos durante la infección por SARS-CoV-2. Cuando el coronavirus 2 del síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS-CoV-2) infecta las células que expresan los receptores de superficie de la enzima convertidora de 

angiotensina 2 (ACE2) y TMPRSS2, la replicación activa y la liberación del virus hacen que la célula huésped sufra 

piroptosis y libere daño molecular asociado al daño patrones, incluidos ATP, ácidos nucleicos y oligómeros de ASC. Estos 

son reconocidos por las células epiteliales vecinas, las células endoteliales y los macrófagos alveolares, lo que 

desencadena la generación de citocinas y quimiocinas proinflamatorias (incluidas IL-6, IP-10, proteína inflamatoria de 

macrófagos 1). α ( MIP1 α), MIP1 β y MCP1). macrófagos 1). α ( MIP1 α), MIP1 β y MCP1). macrófagos 1). α ( MIP1 α), MIP1 β y MCP1). macrófagos 1). α ( MIP1 α), MIP1 β y MCP1). macrófagos 1). α ( MIP1 α), MIP1 β y MCP1). macrófagos 1). α ( MIP1 α), MIP1 β y MCP1). macrófagos 1). α ( MIP1 α), MIP1 β y MCP1). 

Estas proteínas atraen monocitos, macrófagos y células T al sitio de infección, 

promover una mayor inflamación (con la adición de IFN γ producido por las células T) y promover una mayor inflamación (con la adición de IFN γ producido por las células T) y promover una mayor inflamación (con la adición de IFN γ producido por las células T) y 

establecer un circuito de retroalimentación proinflamatorio. En una respuesta inmune defectuosa (lado izquierdo), esto puede 

conducir a una mayor acumulación de células inmunes en los pulmones, causando una sobreproducción de citocinas 

proinflamatorias, que eventualmente dañan la infraestructura pulmonar. La tormenta de citoquinas resultante circula a otros 

órganos, provocando daños en múltiples órganos. Además, los anticuerpos no neutralizantes producidos por las células B pueden 

mejorar la infección por SARS-CoV-2 a través de la mejora dependiente de anticuerpos (ADE), lo que exacerba aún más el daño a 

los órganos. Alternativamente, en una respuesta inmune saludable (derecha

lado), la inflamación inicial atrae a las células T específicas de virus al sitio de infección, donde 

Pueden eliminar las células infectadas antes de que el virus se propague. Los anticuerpos neutralizantes en estos individuos 

pueden bloquear la infección viral, y los macrófagos alveolares reconocen virus neutralizados y células apoptóticas y los 

eliminan mediante fagocitosis. En conjunto, estos procesos conducen a la eliminación del virus y al daño pulmonar mínimo, lo 

que resulta en la recuperación. G-CSF, factor estimulante de colonias de granulocitos; TNF, factor de necrosis tumoral.
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La proteína S también puede inhibir la entrada o fusión del virus y se discute 

más a fondo en la sección titulada Inmunidad de células B. Mesilato de 

nafamostat 48 , 49 y mesilato de camostato 44nafamostat 48 , 49 y mesilato de camostato 44nafamostat 48 , 49 y mesilato de camostato 44nafamostat 48 , 49 y mesilato de camostato 44nafamostat 48 , 49 y mesilato de camostato 44nafamostat 48 , 49 y mesilato de camostato 44

son inhibidores conocidos de TMPRSS2 y actualmente están aprobados en 

varios países / regiones para tratar otras condiciones. Si bien no existen 

ensayos clínicos que prueben específicamente estos medicamentos contra 

COVID-19 en el momento de la redacción, cuando el mesilato de camostato se 

probó en SARS-CoV-2 aislado de un paciente, impidió la entrada del virus en 

las células pulmonares 44 , 50 . Si se valida este enfoque, la reutilización rápida de las células pulmonares 44 , 50 . Si se valida este enfoque, la reutilización rápida de las células pulmonares 44 , 50 . Si se valida este enfoque, la reutilización rápida de las células pulmonares 44 , 50 . Si se valida este enfoque, la reutilización rápida de las células pulmonares 44 , 50 . Si se valida este enfoque, la reutilización rápida de las células pulmonares 44 , 50 . Si se valida este enfoque, la reutilización rápida de 

estos medicamentos será efectiva y oportuna en la lucha contra COVID-19.

Inmunopatogenia inflamatoria

La infección por SARS-CoV-2 y la destrucción de las células pulmonares 

desencadena una respuesta inmune local, reclutando macrófagos y 

monocitos que responden a la infección, liberan citocinas y preparan 

respuestas inmunes adaptativas de células T y B. En la mayoría de los casos, 

este proceso es capaz de resolver la infección. Sin embargo, en algunos 

casos, se produce una respuesta inmune disfuncional, que puede causar una 

grave patología pulmonar e incluso sistémica.

Virus citopáticos, incluido el SARS-CoV-2 ( árbitro. 51 ),Virus citopáticos, incluido el SARS-CoV-2 ( árbitro. 51 ),Virus citopáticos, incluido el SARS-CoV-2 ( árbitro. 51 ),Virus citopáticos, incluido el SARS-CoV-2 ( árbitro. 51 ),

inducir la muerte y lesiones de células y tejidos infectados por virus como 

parte del ciclo replicativo del virus. Infección viral y replicación en células 

epiteliales de las vías respiratorias 52 podría causar altos niveles de piroptosis epiteliales de las vías respiratorias 52 podría causar altos niveles de piroptosis epiteliales de las vías respiratorias 52 podría causar altos niveles de piroptosis 

ligada a virus con fuga vascular asociada, como se observa en pacientes con 

SARS-CoV 53 . La piroptosis es una forma altamente inflamatoria de muerte SARS-CoV 53 . La piroptosis es una forma altamente inflamatoria de muerte SARS-CoV 53 . La piroptosis es una forma altamente inflamatoria de muerte SARS-CoV 53 . La piroptosis es una forma altamente inflamatoria de muerte 

celular programada que comúnmente se observa con los virus citopáticos. 54 . Este celular programada que comúnmente se observa con los virus citopáticos. 54 . Este celular programada que comúnmente se observa con los virus citopáticos. 54 . Este celular programada que comúnmente se observa con los virus citopáticos. 54 . Este 

es un desencadenante probable de la respuesta inflamatoria posterior 55 . IL-1β, es un desencadenante probable de la respuesta inflamatoria posterior 55 . IL-1β, es un desencadenante probable de la respuesta inflamatoria posterior 55 . IL-1β, es un desencadenante probable de la respuesta inflamatoria posterior 55 . IL-1β, 

una citocina importante liberada durante la piroptosis, se eleva durante la 

infección por SARS-CoV-2 11 . Utilizando una variedad de receptores de infección por SARS-CoV-2 11 . Utilizando una variedad de receptores de infección por SARS-CoV-2 11 . Utilizando una variedad de receptores de infección por SARS-CoV-2 11 . Utilizando una variedad de receptores de 

reconocimiento de patrones (PRR), las células epiteliales alveolares y los 

macrófagos alveolares detectan los patrones moleculares asociados a 

patógenos liberados (PAMP), tales 

como ARN viral y patrones moleculares asociados al daño (DAMP), 

incluidos los oligómeros ATP, ADN y ASC. Se produce una ola de 

inflamación local, que implica una mayor secreción de las citocinas y 

quimiocinas proinflamatorias IL-6, IFNγ, MCP1 e IP-10 en la sangre de 

los pacientes afectados. 11 , 22 . Estas citocinas son indicadores de un T los pacientes afectados. 11 , 22 . Estas citocinas son indicadores de un T los pacientes afectados. 11 , 22 . Estas citocinas son indicadores de un T los pacientes afectados. 11 , 22 . Estas citocinas son indicadores de un T los pacientes afectados. 11 , 22 . Estas citocinas son indicadores de un T los pacientes afectados. 11 , 22 . Estas citocinas son indicadores de un T 

helper 1 (T H 1) respuesta polarizada por células, que es paralela a las helper 1 (T H 1) respuesta polarizada por células, que es paralela a las helper 1 (T H 1) respuesta polarizada por células, que es paralela a las 

observaciones realizadas para SARS-CoV y MERS-CoV 56 . La secreción observaciones realizadas para SARS-CoV y MERS-CoV 56 . La secreción observaciones realizadas para SARS-CoV y MERS-CoV 56 . La secreción observaciones realizadas para SARS-CoV y MERS-CoV 56 . La secreción 

de tales citocinas y quimiocinas atrae las células inmunes, en particular 

los monocitos y los linfocitos T, pero no los neutrófilos, de la sangre al 

sitio infectado. 57 , 58 . El reclutamiento pulmonar de células inmunes de la sitio infectado. 57 , 58 . El reclutamiento pulmonar de células inmunes de la sitio infectado. 57 , 58 . El reclutamiento pulmonar de células inmunes de la sitio infectado. 57 , 58 . El reclutamiento pulmonar de células inmunes de la sitio infectado. 57 , 58 . El reclutamiento pulmonar de células inmunes de la sitio infectado. 57 , 58 . El reclutamiento pulmonar de células inmunes de la 

sangre y la infiltración de linfocitos en las vías respiratorias pueden 

explicar la linfopenia y el aumento de la relación neutrófilos-linfocitos 

observados en alrededor del 80% de los pacientes con infección por 

SARS-CoV-2. 6 6 , 59 .SARS-CoV-2. 6 6 , 59 .SARS-CoV-2. 6 6 , 59 .SARS-CoV-2. 6 6 , 59 .SARS-CoV-2. 6 6 , 59 .

En la mayoría de los individuos, las células reclutadas eliminan la infección 

en el pulmón, la respuesta inmune retrocede y los pacientes se recuperan. Sin 

embargo, en algunos pacientes, se produce una respuesta inmune 

disfuncional, que desencadena una tormenta de citoquinas que media la 

inflamación pulmonar generalizada. Se observó que los pacientes con 

COVID-19 grave, que requieren cuidados intensivos en hospitales, exhibían 

niveles plasmáticos más altos de IL-2, IL-7, IL-10, factor estimulante de 

colonias de granulocitos (G-CSF), IP-10, MCP1, proteína inflamatoria 

macrofágica 1α (MIP1α) y factor de necrosis tumoral (TNF) 11 . Los niveles de macrofágica 1α (MIP1α) y factor de necrosis tumoral (TNF) 11 . Los niveles de macrofágica 1α (MIP1α) y factor de necrosis tumoral (TNF) 11 . Los niveles de macrofágica 1α (MIP1α) y factor de necrosis tumoral (TNF) 11 . Los niveles de 

IL-6 en estos pacientes continúan aumentando con el tiempo y son 

relativamente más elevados en los no sobrevivientes que en los 

sobrevivientes. 60 60 . En particular, existe una población de macrófagos FCN1 + sobrevivientes. 60 60 . En particular, existe una población de macrófagos FCN1 + sobrevivientes. 60 60 . En particular, existe una población de macrófagos FCN1 + sobrevivientes. 60 60 . En particular, existe una población de macrófagos FCN1 + 

altamente inflamatoria derivada de monocitos en el líquido de lavado 

broncoalveolar de pacientes con COVID-19 grave pero no leve. 

(árbitro. 61 ) Además, los pacientes con enfermedad grave muestran un porcentaje (árbitro. 61 ) Además, los pacientes con enfermedad grave muestran un porcentaje (árbitro. 61 ) Además, los pacientes con enfermedad grave muestran un porcentaje (árbitro. 61 ) Además, los pacientes con enfermedad grave muestran un porcentaje 

significativamente mayor de monocitos inflamatorios CD14 + CD16 + en 

sangre periférica que los pacientes con enfermedad leve 62 . Estas células sangre periférica que los pacientes con enfermedad leve 62 . Estas células sangre periférica que los pacientes con enfermedad leve 62 . Estas células sangre periférica que los pacientes con enfermedad leve 62 . Estas células 

secretan citocinas inflamatorias que contribuyen a la tormenta de citoquinas, 

incluidas MCP1, IP-10 y MIP1α ( Higo.  1 )incluidas MCP1, IP-10 y MIP1α ( Higo.  1 )incluidas MCP1, IP-10 y MIP1α ( Higo.  1 )incluidas MCP1, IP-10 y MIP1α ( Higo.  1 )

Los mecanismos por los cuales el SARS-CoV-2 subvierte las respuestas de 

citocinas antivirales innatas del cuerpo aún no se han estudiado, pero la 

investigación sobre el SARS-CoV muestra que múltiples proteínas virales 

estructurales y no estructurales antagonizan las respuestas de interferón. El 

antagonismo ocurre en varias etapas de la vía de señalización de interferón, 

incluso al prevenir el reconocimiento de PRR del ARN viral 63 - sesenta y cinco , previniendo incluso al prevenir el reconocimiento de PRR del ARN viral 63 - sesenta y cinco , previniendo incluso al prevenir el reconocimiento de PRR del ARN viral 63 - sesenta y cinco , previniendo incluso al prevenir el reconocimiento de PRR del ARN viral 63 - sesenta y cinco , previniendo incluso al prevenir el reconocimiento de PRR del ARN viral 63 - sesenta y cinco , previniendo incluso al prevenir el reconocimiento de PRR del ARN viral 63 - sesenta y cinco , previniendo 

la señalización de PRR a través de TBK1 / inhibidor de la subunidad del factor 

nuclear κB quinasa ε (IKKε), TRAF3 e IRF3 ( reFs 63 , 66 ), previniendo la señalización nuclear κB quinasa ε (IKKε), TRAF3 e IRF3 ( reFs 63 , 66 ), previniendo la señalización nuclear κB quinasa ε (IKKε), TRAF3 e IRF3 ( reFs 63 , 66 ), previniendo la señalización nuclear κB quinasa ε (IKKε), TRAF3 e IRF3 ( reFs 63 , 66 ), previniendo la señalización nuclear κB quinasa ε (IKKε), TRAF3 e IRF3 ( reFs 63 , 66 ), previniendo la señalización nuclear κB quinasa ε (IKKε), TRAF3 e IRF3 ( reFs 63 , 66 ), previniendo la señalización nuclear κB quinasa ε (IKKε), TRAF3 e IRF3 ( reFs 63 , 66 ), previniendo la señalización 

de interferón aguas abajo a través de STAT1 ( árbitro. 67 ) y promoviendo la de interferón aguas abajo a través de STAT1 ( árbitro. 67 ) y promoviendo la de interferón aguas abajo a través de STAT1 ( árbitro. 67 ) y promoviendo la de interferón aguas abajo a través de STAT1 ( árbitro. 67 ) y promoviendo la de interferón aguas abajo a través de STAT1 ( árbitro. 67 ) y promoviendo la 

degradación del ARNm del huésped e inhibiendo la traducción de la proteína del 

huésped 68 . Es muy probable que al menos algunas de estas vías se conserven en huésped 68 . Es muy probable que al menos algunas de estas vías se conserven en huésped 68 . Es muy probable que al menos algunas de estas vías se conserven en huésped 68 . Es muy probable que al menos algunas de estas vías se conserven en 

SARS-CoV-2. El antagonismo de la respuesta al interferón ayuda a la replicación 

viral, lo que resulta en una mayor liberación de productos de piroptosis que 

pueden inducir aún más respuestas inflamatorias aberrantes.

La infiltración celular inflamatoria sin restricción puede mediar el 

daño en el pulmón a través de la secreción excesiva de proteasas y 

especies reactivas de oxígeno, además del daño directo resultante 

del virus. Juntos, estos resultan en daño alveolar difuso, incluyendo 

descamación de células alveolares, formación de membrana hialina 

y edema pulmonar. 57 , 58 . Esto limita el y edema pulmonar. 57 , 58 . Esto limita el y edema pulmonar. 57 , 58 . Esto limita el y edema pulmonar. 57 , 58 . Esto limita el y edema pulmonar. 57 , 58 . Esto limita el y edema pulmonar. 57 , 58 . Esto limita el 

ACE2

RBD 

Fig. 2 | La estructura de la proteína de pico trimérica de SARS-CoV-2. El dominio de unión al receptor (RBD) se Fig. 2 | La estructura de la proteína de pico trimérica de SARS-CoV-2. El dominio de unión al receptor (RBD) se Fig. 2 | La estructura de la proteína de pico trimérica de SARS-CoV-2. El dominio de unión al receptor (RBD) se 

muestra interactuando con su receptor, la enzima convertidora de angiotensina humana 2 (ACE2). SARS-CoV-2, 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. Adaptado de ID de banco de datos de proteínas 6VSB 42 y coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. Adaptado de ID de banco de datos de proteínas 6VSB 42 y coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. Adaptado de ID de banco de datos de proteínas 6VSB 42 y 

6VW1 ( árbitro. 150 )6VW1 ( árbitro. 150 )6VW1 ( árbitro. 150 )6VW1 ( árbitro. 150 )
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eficiencia del intercambio de gases en el pulmón, que causa dificultad para respirar 

y niveles bajos de oxígeno en la sangre. El pulmón también se vuelve más 

vulnerable a las infecciones secundarias.

Además del daño local, la tormenta de citoquinas también tiene efectos de 

onda en todo el cuerpo. Los niveles elevados de citoquinas como el TNF pueden 

causar shock séptico e insuficiencia multiorgánica. Esto puede ocasionar daño 

miocárdico e insuficiencia circulatoria observada en algunos pacientes. 69 . Las miocárdico e insuficiencia circulatoria observada en algunos pacientes. 69 . Las miocárdico e insuficiencia circulatoria observada en algunos pacientes. 69 . Las miocárdico e insuficiencia circulatoria observada en algunos pacientes. 69 . Las 

personas mayores (mayores de 60 años) y las personas con enfermedades 

concomitantes tienen más probabilidades de desarrollar una respuesta 

inmunitaria disfuncional que causa patología y tampoco logra erradicar con éxito 

el patógeno. Las razones exactas para esto no están claras, aunque una de las 

razones puede ser un microambiente pulmonar envejecido que causa la 

alteración de la maduración de las células dentríticas y la migración a los 

órganos linfoides. 70 , y por lo tanto, la activación defectuosa de células T. En órganos linfoides. 70 , y por lo tanto, la activación defectuosa de células T. En órganos linfoides. 70 , y por lo tanto, la activación defectuosa de células T. En órganos linfoides. 70 , y por lo tanto, la activación defectuosa de células T. En 

contraste, los niños tienden a no desarrollar una enfermedad grave a pesar de 

ser capaces de experimentar altos títulos virales 71 . En todos los grupos de edad ser capaces de experimentar altos títulos virales 71 . En todos los grupos de edad ser capaces de experimentar altos títulos virales 71 . En todos los grupos de edad ser capaces de experimentar altos títulos virales 71 . En todos los grupos de edad 

menores de 18 años, más del 50% de los niños experimentaron síntomas leves o 

fueron asintomáticos, y menos del 6% de los niños desarrollaron síntomas 

graves. 72 . Así, mientras que los estudios antes mencionados graves. 72 . Así, mientras que los estudios antes mencionados graves. 72 . Así, mientras que los estudios antes mencionados graves. 72 . Así, mientras que los estudios antes mencionados 

representan incursiones importantes, una imagen completa de los factores 

inmunes críticos del huésped que subyacen en el desarrollo de respuestas 

inflamatorias más severas en algunos pacientes sigue estando mal definida.

Sigue siendo controvertido si la persistencia del virus es necesaria para 

conducir el daño continuo. El pico de títulos virales en muestras del tracto 

respiratorio puede ocurrir incluso antes de la aparición de síntomas de neumonía 

en infecciones por SARS-CoV y SARS-CoV-2 17 , 19 . Sin embargo, un gran estudio en infecciones por SARS-CoV y SARS-CoV-2 17 , 19 . Sin embargo, un gran estudio en infecciones por SARS-CoV y SARS-CoV-2 17 , 19 . Sin embargo, un gran estudio en infecciones por SARS-CoV y SARS-CoV-2 17 , 19 . Sin embargo, un gran estudio en infecciones por SARS-CoV y SARS-CoV-2 17 , 19 . Sin embargo, un gran estudio en infecciones por SARS-CoV y SARS-CoV-2 17 , 19 . Sin embargo, un gran estudio 

de cohorte retrospectivo mostró que el ARN viral era detectable en los no 

sobrevivientes hasta el momento de la muerte, lo que sugiere una correlación 

entre la persistencia del virus y el mal resultado de la enfermedad. 60 60 . Como el entre la persistencia del virus y el mal resultado de la enfermedad. 60 60 . Como el entre la persistencia del virus y el mal resultado de la enfermedad. 60 60 . Como el entre la persistencia del virus y el mal resultado de la enfermedad. 60 60 . Como el 

ARN viral puede persistir incluso después de una infección activa, y no es 

representativo de la infectividad del virus, si el mal resultado de la enfermedad 

se debe directamente a grandes cantidades de partículas infecciosas es 

especulativo en este momento. Además, estudios anteriores de SARS-CoV 

encontraron que el virus puede infectar otros objetivos además de las células 

pulmonares. En particular, se encontró virus en los linfocitos T 73 , macrófagos 74 - 76 y pulmonares. En particular, se encontró virus en los linfocitos T 73 , macrófagos 74 - 76 y pulmonares. En particular, se encontró virus en los linfocitos T 73 , macrófagos 74 - 76 y pulmonares. En particular, se encontró virus en los linfocitos T 73 , macrófagos 74 - 76 y pulmonares. En particular, se encontró virus en los linfocitos T 73 , macrófagos 74 - 76 y pulmonares. En particular, se encontró virus en los linfocitos T 73 , macrófagos 74 - 76 y pulmonares. En particular, se encontró virus en los linfocitos T 73 , macrófagos 74 - 76 y pulmonares. En particular, se encontró virus en los linfocitos T 73 , macrófagos 74 - 76 y 

células denitíticas derivadas de monocitos 77 . La destrucción directa de los células denitíticas derivadas de monocitos 77 . La destrucción directa de los células denitíticas derivadas de monocitos 77 . La destrucción directa de los células denitíticas derivadas de monocitos 77 . La destrucción directa de los 

linfocitos por el virus podría contribuir a la linfopenia observada en pacientes 73 .linfocitos por el virus podría contribuir a la linfopenia observada en pacientes 73 .linfocitos por el virus podría contribuir a la linfopenia observada en pacientes 73 .

ACE2 TMPRSS2

Los anticuerpos contra los picos resultantes de 

la vacunación o la transferencia adoptiva 

bloquean la unión del virus a ACE2

Las citocinas proinflamatorias se pueden 

neutralizar mediante la transferencia de 

anticuerpos bloqueantes o mediante la 

extracción mecánica de la sangre.

1

Las células T CD8 + efectoras específicas 

de virus que surgen de las vacunas 

reconocen las células infectadas, 

secretando gránulos citotóxicos para 

matar las células infectadas

3

4 4

El inhibidor de la proteasa bloquea y 

evita que TMPRSS2 active la proteína 

espiga a través de la escisión de la 

proteasa
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Fig. 3 | Posibles enfoques terapéuticos contra el SARS-CoV-2. (1) Los anticuerpos contra la proteína espiga (generada por vacunación o por transferencia adoptiva) podrían Fig. 3 | Posibles enfoques terapéuticos contra el SARS-CoV-2. (1) Los anticuerpos contra la proteína espiga (generada por vacunación o por transferencia adoptiva) podrían Fig. 3 | Posibles enfoques terapéuticos contra el SARS-CoV-2. (1) Los anticuerpos contra la proteína espiga (generada por vacunación o por transferencia adoptiva) podrían 

bloquear el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) para que no interactúe con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) en 

las células huésped. ( 2) Los inhibidores de la proteasa contra la serina proteasa TMPRSS2 pueden prevenir la escisión de la proteína espiga, que es necesaria para la fusión las células huésped. ( 2) Los inhibidores de la proteasa contra la serina proteasa TMPRSS2 pueden prevenir la escisión de la proteína espiga, que es necesaria para la fusión las células huésped. ( 2) Los inhibidores de la proteasa contra la serina proteasa TMPRSS2 pueden prevenir la escisión de la proteína espiga, que es necesaria para la fusión 

viral en la célula huésped. Bloquear la interacción ACE2 o la fusión viral podría evitar que el virus infecte la célula huésped. ( 3) Memoria específica de virus CD8 + Las células T viral en la célula huésped. Bloquear la interacción ACE2 o la fusión viral podría evitar que el virus infecte la célula huésped. ( 3) Memoria específica de virus CD8 + Las células T viral en la célula huésped. Bloquear la interacción ACE2 o la fusión viral podría evitar que el virus infecte la célula huésped. ( 3) Memoria específica de virus CD8 + Las células T viral en la célula huésped. Bloquear la interacción ACE2 o la fusión viral podría evitar que el virus infecte la célula huésped. ( 3) Memoria específica de virus CD8 + Las células T 

de una vacunación previa o infección pueden diferenciarse en células efectoras durante la reposición. Cuando ellos

identifican las células infectadas que presentan epítopos específicos de virus, desgranulan y matan las células infectadas antes de que puedan producir viriones maduros. ( 4) En un nuevo identifican las células infectadas que presentan epítopos específicos de virus, desgranulan y matan las células infectadas antes de que puedan producir viriones maduros. ( 4) En un nuevo identifican las células infectadas que presentan epítopos específicos de virus, desgranulan y matan las células infectadas antes de que puedan producir viriones maduros. ( 4) En un nuevo 

método de tratamiento que se dirige a los síntomas de la tormenta de citoquinas, la sangre de los pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se puede pasar a través de 

columnas personalizadas que están especialmente diseñadas para atrapar las citocinas proinflamatorias, antes de que la sangre purificada se devuelva a pacientes
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Cuadro 1 | Resumen de ensayos clínicos de intervención aprobados para COVID-19 a partir de marzo de 2020 Ensayo clínico no. Cuadro 1 | Resumen de ensayos clínicos de intervención aprobados para COVID-19 a partir de marzo de 2020 Ensayo clínico no. 

Ubicación Título y alcance del estudio clínico.

Ensayos clínicos destinados a reparar el daño a las vías respiratorias infectadas

NCT04273646 Union Hospital, Tongji Medical College, 

Huazhong University of Science and 

Technology, Wuhan, Hubei, China

Título: Estudio clínico de células madre mesenquimales del cordón umbilical humano en 

el tratamiento del COVID-19 grave Alcance: uso de células madre mesenquimales del 

cordón umbilical infundidas para reparar el daño tisular en pacientes con neumonía

NCT04288102 Múltiples sitios en China Título: Tratamiento con células madre mesenquimales para la enfermedad grave por el virus 

de la corona 2019 (COVID-19) Alcance: uso de células madre mesenquimales infundidas para 

reparar el daño tisular en pacientes con neumonía

NCT04285190 Tasly Pharmaceuticals Inc., China Título: Un estudio clínico para investigar el efecto de T89 en la mejora de la 

saturación de oxígeno y los síntomas clínicos en pacientes con enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19) Alcance: uso de T89 (Dantonic) en pacientes 

con COVID-19

NCT04287686 El primer hospital afiliado de la 

Universidad de Medicina de Guangzhou

Título: Enzima convertidora de angiotensina humana recombinante 2 (rhACE2) como 

tratamiento para pacientes con COVID-19 Ámbito: administración de rhACE2 para 

regular el daño mediado por su regulación negativa por infección por SARS-CoV-2

NCT04275414 Hospital Qilu de la Universidad de 

Shandong Jinan, Shandong, China

Título: Bevacizumab en pacientes graves o críticos con neumonía por 

COVID-19 Ámbito: uso de bevacizumab (Avastin) en pacientes con 

COVID-19

Ensayos clínicos destinados a bloquear la infectividad del SARS-CoV-2

NCT04273763 El Segundo Hospital Afiliado de la 

Universidad Médica de Wenzhou, 

Wenzhou, Zhejiang, China

Título: Evaluación de la eficacia y seguridad de las tabletas de hidrocloruro de 

bromhexina combinadas con el tratamiento estándar en pacientes con 

neumonía por coronavirus novedosa leve y sospechada (COVID-19) Alcance: 

tratamiento de pacientes con COVID-19 con clorhidrato de bromhexina, 

clorhidrato de umifenovir, interferón humano recombinante- α 2b y favipiravirclorhidrato de umifenovir, interferón humano recombinante- α 2b y favipiravirclorhidrato de umifenovir, interferón humano recombinante- α 2b y favipiravir

NCT04280705 Estados Unidos Título: Ámbito de prueba del tratamiento adaptativo con COVID-19: tratamiento 

remdesivir de pacientes con COVID-19

ChiCTR2000030039 Hospital Afiliado de Xuzhou 

Universidad Medica 

Título: Estudio clínico para infundir plasma convaleciente para tratar pacientes con 

neumonía por nuevo coronavirus (COVID-19) Alcance: infusión de anticuerpos 

policlonales derivados del plasma inmune de pacientes convalecientes con 

COVID-19

NCT04286503 Múltiples sitios en China Título: La eficacia y seguridad del tratamiento con carrimicina en pacientes 

con nueva enfermedad infecciosa por coronavirus (COVID-19): un estudio 

controlado multicéntrico, aleatorizado y abierto

Alcance: un estudio multicéntrico, aleatorizado (1: 1), de control abierto (una 

de las tabletas de lopinavir / ritonavir o umifenovir o fosfato de cloroquina)

ChiCTR2000030000 Noveno Hospital de Nanchang Título: Ensayo clínico abierto y controlado para la evaluación de Ganovo 

combinado con ritonavir y medicina tradicional china e occidental integrada en el 

tratamiento de la infección por nuevos coronavirus (COVID-19) Alcance: uso de 

danoprevir (Ganovo), un inhibidor peptidomimético macrocíclico de la proteasa 

del VHC , en pacientes con COVID-19

ChiCTR2000029740 El primer hospital de la Universidad de 

Pekín 

Título: Eficacia de los efectos terapéuticos de la hidroxicloroquina en pacientes con 

neumonía por coronavirus novedosos (COVID-19). Ámbito de ensayo clínico 

controlado aleatorizado de etiqueta abierta: uso de hidroxicloroquina para probar sus 

efectos antivirales y antiinflamatorios en pacientes con COVID-19

ChiCTR2000029559 Hospital Renmin de la Universidad de 

Wuhan 

Título: Efecto terapéutico de la hidroxicloroquina en la neumonía por coronavirus 

novedoso (COVID-19) Ámbito de aplicación: uso de hidroxicloroquina para probar 

sus efectos antivirales y antiinflamatorios en pacientes con COVID-19
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La infección viral en las células inmunes, como los monocitos y los 

macrófagos, puede producir una producción de citocinas aberrante, incluso 

si la infección viral no es productiva. 74 - 77 . El grado en que el SARS-CoV-2 se si la infección viral no es productiva. 74 - 77 . El grado en que el SARS-CoV-2 se si la infección viral no es productiva. 74 - 77 . El grado en que el SARS-CoV-2 se si la infección viral no es productiva. 74 - 77 . El grado en que el SARS-CoV-2 se si la infección viral no es productiva. 74 - 77 . El grado en que el SARS-CoV-2 se si la infección viral no es productiva. 74 - 77 . El grado en que el SARS-CoV-2 se 

dirige a estas células sigue estando mal definido. Comprender los 

impulsores precisos de la disfunción inmune es crucial para guiar la 

aplicación de tratamientos inmunomoduladores apropiados.

Varias terapias inmunosupresoras destinadas a limitar el daño 

inmunomediado en COVID-19 se encuentran en diversas fases de 

desarrollo y se enumeran en 

Mesa  1 . Actualmente, se están realizando ensayos de corticosteroides para el Mesa  1 . Actualmente, se están realizando ensayos de corticosteroides para el Mesa  1 . Actualmente, se están realizando ensayos de corticosteroides para el Mesa  1 . Actualmente, se están realizando ensayos de corticosteroides para el 

tratamiento de COVID-19. 78 , aunque esta clase de tratamiento no se tratamiento de COVID-19. 78 , aunque esta clase de tratamiento no se tratamiento de COVID-19. 78 , aunque esta clase de tratamiento no se tratamiento de COVID-19. 78 , aunque esta clase de tratamiento no se 

recomendó durante la epidemia de SARS de 2003 79 , 80 . También se está recomendó durante la epidemia de SARS de 2003 79 , 80 . También se está recomendó durante la epidemia de SARS de 2003 79 , 80 . También se está recomendó durante la epidemia de SARS de 2003 79 , 80 . También se está recomendó durante la epidemia de SARS de 2003 79 , 80 . También se está recomendó durante la epidemia de SARS de 2003 79 , 80 . También se está 

realizando un ensayo clínico del antagonista de IL-6 tocilizumab para 

probar su eficacia. 81 , y también se está explorando el sarilumab 82 . Otros probar su eficacia. 81 , y también se está explorando el sarilumab 82 . Otros probar su eficacia. 81 , y también se está explorando el sarilumab 82 . Otros probar su eficacia. 81 , y también se está explorando el sarilumab 82 . Otros probar su eficacia. 81 , y también se está explorando el sarilumab 82 . Otros probar su eficacia. 81 , y también se está explorando el sarilumab 82 . Otros probar su eficacia. 81 , y también se está explorando el sarilumab 82 . Otros 

ensayos clínicos también están probando los efectos de atacar el factor 

estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF), incluido 

el uso de gimsilumab 83 , lenzilumab 84 y namilumab 85 . Otra novedosa terapia el uso de gimsilumab 83 , lenzilumab 84 y namilumab 85 . Otra novedosa terapia el uso de gimsilumab 83 , lenzilumab 84 y namilumab 85 . Otra novedosa terapia el uso de gimsilumab 83 , lenzilumab 84 y namilumab 85 . Otra novedosa terapia el uso de gimsilumab 83 , lenzilumab 84 y namilumab 85 . Otra novedosa terapia el uso de gimsilumab 83 , lenzilumab 84 y namilumab 85 . Otra novedosa terapia el uso de gimsilumab 83 , lenzilumab 84 y namilumab 85 . Otra novedosa terapia el uso de gimsilumab 83 , lenzilumab 84 y namilumab 85 . Otra novedosa terapia el uso de gimsilumab 83 , lenzilumab 84 y namilumab 85 . Otra novedosa terapia 

complementaria es 

cytosorb 86 , que actúa absorbiendo un amplio espectro de citocinas, cytosorb 86 , que actúa absorbiendo un amplio espectro de citocinas, cytosorb 86 , que actúa absorbiendo un amplio espectro de citocinas, cytosorb 86 , que actúa absorbiendo un amplio espectro de citocinas, 

DAMP y PAMP para reducir sus niveles circulantes y mejorar la 

inmunopatología. La talidomida, un agente con propiedades 

inmunomoduladoras, también se ha administrado con éxito a un solo 

paciente con COVID-19 ( árbitro. 87 ) Como resultado, ahora se han paciente con COVID-19 ( árbitro. 87 ) Como resultado, ahora se han paciente con COVID-19 ( árbitro. 87 ) Como resultado, ahora se han paciente con COVID-19 ( árbitro. 87 ) Como resultado, ahora se han paciente con COVID-19 ( árbitro. 87 ) Como resultado, ahora se han 

iniciado dos ensayos clínicos para evaluar su potencial para reducir 

la lesión pulmonar. 88 , 89 . Se sugirió el antagonismo del TNF, pero no se la lesión pulmonar. 88 , 89 . Se sugirió el antagonismo del TNF, pero no se la lesión pulmonar. 88 , 89 . Se sugirió el antagonismo del TNF, pero no se la lesión pulmonar. 88 , 89 . Se sugirió el antagonismo del TNF, pero no se la lesión pulmonar. 88 , 89 . Se sugirió el antagonismo del TNF, pero no se la lesión pulmonar. 88 , 89 . Se sugirió el antagonismo del TNF, pero no se 

probó en el contexto de la infección por SARS-CoV, y aún no se ha 

probado en pacientes con COVID-19 ( árbitro. 90 ) Un pequeño estudio probado en pacientes con COVID-19 ( árbitro. 90 ) Un pequeño estudio probado en pacientes con COVID-19 ( árbitro. 90 ) Un pequeño estudio probado en pacientes con COVID-19 ( árbitro. 90 ) Un pequeño estudio probado en pacientes con COVID-19 ( árbitro. 90 ) Un pequeño estudio 

abierto y no aleatorio sugirió que una combinación de 

hidroxicloroquina (un agente antipalúdico conocido) y azitromicina 

(un antibiótico común) puede ser beneficiosa para el tratamiento de 

pacientes con COVID-19 grave ( árbitro. 91 91 ) Aunque el efecto de la pacientes con COVID-19 grave ( árbitro. 91 91 ) Aunque el efecto de la pacientes con COVID-19 grave ( árbitro. 91 91 ) Aunque el efecto de la pacientes con COVID-19 grave ( árbitro. 91 91 ) Aunque el efecto de la pacientes con COVID-19 grave ( árbitro. 91 91 ) Aunque el efecto de la 

hidroxicloroquina en la inhibición directa del virus 92 y sus actividades hidroxicloroquina en la inhibición directa del virus 92 y sus actividades hidroxicloroquina en la inhibición directa del virus 92 y sus actividades 

antiinflamatorias e inmunomoduladoras son conocidas 93 , queda por antiinflamatorias e inmunomoduladoras son conocidas 93 , queda por antiinflamatorias e inmunomoduladoras son conocidas 93 , queda por antiinflamatorias e inmunomoduladoras son conocidas 93 , queda por 

determinar si estos mecanismos juegan un papel contra COVID-19 94 .determinar si estos mecanismos juegan un papel contra COVID-19 94 .determinar si estos mecanismos juegan un papel contra COVID-19 94 .

Ensayo clínico no. Ubicación Título y alcance del estudio clínico.

Ensayos clínicos destinados a reducir la enfermedad inflamatoria.

NCT04273321 Múltiples sitios en China Título: Eficacia y seguridad de los corticosteroides en COVID-19 Ámbito: 

estudio multicéntrico que analiza el efecto de la metilprednisolona a una dosis 

de 1 mg kg - 1 por día durante 7 días en pacientes con COVID-19de 1 mg kg - 1 por día durante 7 días en pacientes con COVID-19de 1 mg kg - 1 por día durante 7 días en pacientes con COVID-19de 1 mg kg - 1 por día durante 7 días en pacientes con COVID-19

NCT04280588 Primer hospital afiliado de la Universidad 

de Medicina de Fujian 

Título: Fingolimod en COVID-19 Ámbito de aplicación: uso de fingolimod, un 

modulador del receptor de 1-fosfato de esfingosina, en pacientes con COVID-19

NCT04273581 Primer hospital afiliado de la Universidad de 

Medicina de Wenzhou 

Título: Eficacia y seguridad de la talidomida combinada con hormonas de baja 

dosis en el tratamiento del COVID-19 grave Ámbito: prueba de los efectos 

antiinflamatorios de la talidomida en combinación con metilprednisolona en 

pacientes con neumonía inducida por COVID-19

NCT04288713 Hudson Medical Título: Eculizumab (Soliris) en pacientes infectados con Covid-19 Alcance: prueba 

de la eficacia del inhibidor del complemento C5 eculizumab en pacientes con 

COVID-19

NCT04291053 Hospital Tongji Título: Eficacia y seguridad de Huaier en el tratamiento adyuvante de 

COVID-19

Alcance: prueba de los efectos antiinflamatorios de un extracto de Trametes Alcance: prueba de los efectos antiinflamatorios de un extracto de Trametes 

robiniophila Murr (Huaier) en pacientes con COVID-19robiniophila Murr (Huaier) en pacientes con COVID-19

ChiCTR2000030388 Primer Hospital Popular de 

Jingzhou 

Título: Eficacia y seguridad de la inyección de Xue-Bi- Jing en el tratamiento de casos 

graves de neumonía por coronavirus novedoso (COVID-19)

Alcance: análisis de los efectos antiinflamatorios de un extracto de Salvia Alcance: análisis de los efectos antiinflamatorios de un extracto de Salvia 

miltiorrhiza Salvia roja china) en pacientes con COVID-19miltiorrhiza Salvia roja china) en pacientes con COVID-19

ChiCTR2000029954 Hubei Hospital de Tradicional 

Medicina china 

Título: Eficacia y seguridad del líquido oral de madreselva en el tratamiento de la 

neumonía por coronavirus novedoso (COVID-19) Alcance: un ensayo clínico abierto, 

aleatorizado, controlado y multicéntrico dirigido a analizar el impacto del líquido oral de 

madreselva en el aumento de la inmunidad contra COVID-19

ChiCTR2000029855 El primer hospital afiliado de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Zhejiang

Título: Ensayo clínico aleatorizado, abierto y controlado para la medicina 

tradicional china en el tratamiento de la neumonía por coronavirus novedoso 

(COVID-19) Alcance: no hay información disponible

Datos de ClinicalTrials.gov 149 . COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019; VHC, virus de la hepatitis C; rhACE2, enzima convertidora de angiotensina humana Datos de ClinicalTrials.gov 149 . COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019; VHC, virus de la hepatitis C; rhACE2, enzima convertidora de angiotensina humana Datos de ClinicalTrials.gov 149 . COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019; VHC, virus de la hepatitis C; rhACE2, enzima convertidora de angiotensina humana Datos de ClinicalTrials.gov 149 . COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019; VHC, virus de la hepatitis C; rhACE2, enzima convertidora de angiotensina humana 

recombinante 2; SARS-CoV-2, coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. Tabla 1 (cont.) | Resumen de ensayos clínicos intervencionistas recombinante 2; SARS-CoV-2, coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. Tabla 1 (cont.) | Resumen de ensayos clínicos intervencionistas 

aprobados para COVID-19 a partir de marzo de 2020
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Inmunidad de células T

Las respuestas de las células T y B contra el SARS-CoV-2 se detectan en la 

sangre alrededor de 1 semana después del inicio de los síntomas de COVID-19. 

Las células T CD8 + son importantes para atacar y matar directamente las células 

infectadas por virus, mientras que las células T CD4 + son cruciales para cebar 

tanto las células T CD8 + como las células B. Las células T CD4 + también son 

responsables de la producción de citocinas para impulsar el reclutamiento de 

células inmunes. La primera autopsia de un paciente con COVID-19 reveló una 

acumulación de células mononucleares (probablemente monocitos y células T) en 

los pulmones, junto con bajos niveles de células T hiperactivas en la sangre 

periférica. 57 .periférica. 57 .periférica. 57 .

Junto con informes de linfopenia y niveles reducidos de células T periféricas en 

pacientes 6 6 , 95 - 97 , Estos hallazgos sugieren que las células T son atraídas fuera pacientes 6 6 , 95 - 97 , Estos hallazgos sugieren que las células T son atraídas fuera pacientes 6 6 , 95 - 97 , Estos hallazgos sugieren que las células T son atraídas fuera pacientes 6 6 , 95 - 97 , Estos hallazgos sugieren que las células T son atraídas fuera pacientes 6 6 , 95 - 97 , Estos hallazgos sugieren que las células T son atraídas fuera pacientes 6 6 , 95 - 97 , Estos hallazgos sugieren que las células T son atraídas fuera pacientes 6 6 , 95 - 97 , Estos hallazgos sugieren que las células T son atraídas fuera pacientes 6 6 , 95 - 97 , Estos hallazgos sugieren que las células T son atraídas fuera 

de la sangre hacia el sitio infectado para controlar la infección viral. En 

pacientes con COVID-19, el aumento del agotamiento de las células T y la 

reducción de la diversidad funcional predijeron enfermedad grave 98 . A pesar de reducción de la diversidad funcional predijeron enfermedad grave 98 . A pesar de reducción de la diversidad funcional predijeron enfermedad grave 98 . A pesar de reducción de la diversidad funcional predijeron enfermedad grave 98 . A pesar de 

la respuesta dañada, los pacientes que se recuperaron de la infección por 

SARS-CoV desarrollaron células T de memoria específicas de coronavirus, 

que se encontraron hasta 2 años después de la recuperación 99 , 100 .que se encontraron hasta 2 años después de la recuperación 99 , 100 .que se encontraron hasta 2 años después de la recuperación 99 , 100 .que se encontraron hasta 2 años después de la recuperación 99 , 100 .que se encontraron hasta 2 años después de la recuperación 99 , 100 .

Las células T CD4 + específicas de SARS-CoV expresan IFNγ, TNF e IL-2, lo 

que sugiere que los pacientes con infección por SARS-CoV exhiben una T H 1 que sugiere que los pacientes con infección por SARS-CoV exhiben una T H 1 que sugiere que los pacientes con infección por SARS-CoV exhiben una T H 1 

respuesta celular y utiliza principalmente inmunidad celular para controlar la 

infección 101 , 102 . Aunque este perfil proinflamatorio puede ser un factor agravante infección 101 , 102 . Aunque este perfil proinflamatorio puede ser un factor agravante infección 101 , 102 . Aunque este perfil proinflamatorio puede ser un factor agravante infección 101 , 102 . Aunque este perfil proinflamatorio puede ser un factor agravante infección 101 , 102 . Aunque este perfil proinflamatorio puede ser un factor agravante infección 101 , 102 . Aunque este perfil proinflamatorio puede ser un factor agravante 

para la inmunopatogénesis, se ha hipotetizado que las células T CD4 + controlan 

el SARS, ya que el agotamiento de estas células en ratones resultó en una 

eliminación más lenta del virus del huésped y una inflamación pulmonar más 

severa 103 . Con el uso de una cepa de SARS-CoV adaptada al ratón, la severa 103 . Con el uso de una cepa de SARS-CoV adaptada al ratón, la severa 103 . Con el uso de una cepa de SARS-CoV adaptada al ratón, la severa 103 . Con el uso de una cepa de SARS-CoV adaptada al ratón, la 

inmunización con células dendríticas que portan péptidos de SARS-CoV dio como 

resultado un mayor número de células T CD4 + y CD8 + específicas de virus que 

se acumularon en los pulmones y una mayor supervivencia 104 , 105 .se acumularon en los pulmones y una mayor supervivencia 104 , 105 .se acumularon en los pulmones y una mayor supervivencia 104 , 105 .se acumularon en los pulmones y una mayor supervivencia 104 , 105 .se acumularon en los pulmones y una mayor supervivencia 104 , 105 .

Además, la transferencia de células T CD4 + y CD8 + específicas de SARS-CoV a 

ratones inmunodeficientes resultó en una mejor protección contra una cepa de 

SARS-CoV adaptada a ratones 105 .SARS-CoV adaptada a ratones 105 .SARS-CoV adaptada a ratones 105 .

A pesar de la evidencia de un papel importante de las células T en el control 

de la infección, varias formulaciones de vacunas contra el SARS-CoV previamente 

probadas en modelos animales mostraron signos de inmunopatología asociada 

con T H 2 infiltración de eosinófilos mediada por células 106 , 107 . En particular, los con T H 2 infiltración de eosinófilos mediada por células 106 , 107 . En particular, los con T H 2 infiltración de eosinófilos mediada por células 106 , 107 . En particular, los con T H 2 infiltración de eosinófilos mediada por células 106 , 107 . En particular, los con T H 2 infiltración de eosinófilos mediada por células 106 , 107 . En particular, los con T H 2 infiltración de eosinófilos mediada por células 106 , 107 . En particular, los con T H 2 infiltración de eosinófilos mediada por células 106 , 107 . En particular, los con T H 2 infiltración de eosinófilos mediada por células 106 , 107 . En particular, los 

ratones envejecidos que fueron vacunados parecían mostrar una mayor 

inmunopatología en lugar de protección 108 . Se necesita un estudio adicional de la inmunopatología en lugar de protección 108 . Se necesita un estudio adicional de la inmunopatología en lugar de protección 108 . Se necesita un estudio adicional de la inmunopatología en lugar de protección 108 . Se necesita un estudio adicional de la 

naturaleza de las respuestas protectoras frente a las negativas de las células T 

para determinar las estrategias óptimas de compromiso de las células T para las 

vacunas. 109 .vacunas. 109 .vacunas. 109 .

Las células T específicas de coronavirus son claramente importantes para 

eliminar el virus y controlar el desarrollo de la enfermedad y deben considerarse 

en las estrategias de vacuna. Sin embargo, queda por investigar si las 

respuestas de las células T por sí solas son capaces de prevenir la infección en 

entornos humanos. Este conocimiento será importante para el desarrollo de 

vacunas.

Inmunidad de células B

Las respuestas de células B en pacientes con COVID-19 ocurren simultáneamente 

con las respuestas de células auxiliares foliculares T, aproximadamente 1 semana 

después del inicio de los síntomas 110 . En pacientes con infección por SARS-CoV, las después del inicio de los síntomas 110 . En pacientes con infección por SARS-CoV, las después del inicio de los síntomas 110 . En pacientes con infección por SARS-CoV, las después del inicio de los síntomas 110 . En pacientes con infección por SARS-CoV, las 

respuestas de las células B generalmente surgen primero contra la proteína 

nucleocápside (N). Dentro de 4 a 8 días

después del inicio de los síntomas, se encuentran respuestas de anticuerpos a la 

proteína S 111 , 112 . Las respuestas de anticuerpos neutralizantes, probablemente a la proteína S 111 , 112 . Las respuestas de anticuerpos neutralizantes, probablemente a la proteína S 111 , 112 . Las respuestas de anticuerpos neutralizantes, probablemente a la proteína S 111 , 112 . Las respuestas de anticuerpos neutralizantes, probablemente a la proteína S 111 , 112 . Las respuestas de anticuerpos neutralizantes, probablemente a la proteína S 111 , 112 . Las respuestas de anticuerpos neutralizantes, probablemente a la 

proteína S, comienzan a desarrollarse en la semana 2, y la mayoría de los pacientes 

desarrollan anticuerpos neutralizantes en la semana 3 ( reFs 113 , 114 )desarrollan anticuerpos neutralizantes en la semana 3 ( reFs 113 , 114 )desarrollan anticuerpos neutralizantes en la semana 3 ( reFs 113 , 114 )desarrollan anticuerpos neutralizantes en la semana 3 ( reFs 113 , 114 )desarrollan anticuerpos neutralizantes en la semana 3 ( reFs 113 , 114 )desarrollan anticuerpos neutralizantes en la semana 3 ( reFs 113 , 114 )

Dado que los títulos virales alcanzan su pico más temprano para SARS-CoV-2 que 

para SARS-CoV dieciséis - 19 , Las respuestas de anticuerpos también pueden surgir antes. para SARS-CoV dieciséis - 19 , Las respuestas de anticuerpos también pueden surgir antes. para SARS-CoV dieciséis - 19 , Las respuestas de anticuerpos también pueden surgir antes. para SARS-CoV dieciséis - 19 , Las respuestas de anticuerpos también pueden surgir antes. para SARS-CoV dieciséis - 19 , Las respuestas de anticuerpos también pueden surgir antes. para SARS-CoV dieciséis - 19 , Las respuestas de anticuerpos también pueden surgir antes. 

Parece que un subconjunto de pacientes puede no desarrollar anticuerpos 

duraderos contra el SARS-CoV-2 ( árbitro. 115 ) Se desconoce si estos pacientes son duraderos contra el SARS-CoV-2 ( árbitro. 115 ) Se desconoce si estos pacientes son duraderos contra el SARS-CoV-2 ( árbitro. 115 ) Se desconoce si estos pacientes son duraderos contra el SARS-CoV-2 ( árbitro. 115 ) Se desconoce si estos pacientes son duraderos contra el SARS-CoV-2 ( árbitro. 115 ) Se desconoce si estos pacientes son 

susceptibles a la reinfección, de los cuales hay informes esporádicos. 116 , 117 . Es susceptibles a la reinfección, de los cuales hay informes esporádicos. 116 , 117 . Es susceptibles a la reinfección, de los cuales hay informes esporádicos. 116 , 117 . Es susceptibles a la reinfección, de los cuales hay informes esporádicos. 116 , 117 . Es susceptibles a la reinfección, de los cuales hay informes esporádicos. 116 , 117 . Es susceptibles a la reinfección, de los cuales hay informes esporádicos. 116 , 117 . Es 

probable que los anticuerpos sean eficaces contra el SARS-CoV-2: se han aplicado 

muestras de suero convalecientes con resultados clínicos aparentemente buenos en 

COVID-19 ( árbitro. 118 ) y también se usaron previamente con éxito en el tratamiento del COVID-19 ( árbitro. 118 ) y también se usaron previamente con éxito en el tratamiento del COVID-19 ( árbitro. 118 ) y también se usaron previamente con éxito en el tratamiento del COVID-19 ( árbitro. 118 ) y también se usaron previamente con éxito en el tratamiento del COVID-19 ( árbitro. 118 ) y también se usaron previamente con éxito en el tratamiento del 

SARS 119 - 121 .SARS 119 - 121 .SARS 119 - 121 .SARS 119 - 121 .SARS 119 - 121 .

Si bien aún no se han identificado correlatos mecanísticos de protección 

en humanos, se presume que la neutralización del virus es un mecanismo de 

acción importante para los anticuerpos, aunque el título específico y la 

especificidad del repertorio de anticuerpos requerido (para protección) 

permanecen indefinidos. En el SARS-CoV, el objetivo principal de los 

anticuerpos neutralizantes es el RBD 122 , que comprende una región de 193 anticuerpos neutralizantes es el RBD 122 , que comprende una región de 193 anticuerpos neutralizantes es el RBD 122 , que comprende una región de 193 anticuerpos neutralizantes es el RBD 122 , que comprende una región de 193 

aminoácidos (aminoácidos 318-510) en la proteína S, que puede unirse 

independientemente al receptor ACE2 objetivo del huésped 35 - 37 . Aunque independientemente al receptor ACE2 objetivo del huésped 35 - 37 . Aunque independientemente al receptor ACE2 objetivo del huésped 35 - 37 . Aunque independientemente al receptor ACE2 objetivo del huésped 35 - 37 . Aunque independientemente al receptor ACE2 objetivo del huésped 35 - 37 . Aunque independientemente al receptor ACE2 objetivo del huésped 35 - 37 . Aunque 

algunos anticuerpos monoclonales previamente identificados contra el 

SARS-CoV también se unen o neutralizan el SARS-CoV-2 ( árbitro. 123 ), la mayoría SARS-CoV también se unen o neutralizan el SARS-CoV-2 ( árbitro. 123 ), la mayoría SARS-CoV también se unen o neutralizan el SARS-CoV-2 ( árbitro. 123 ), la mayoría SARS-CoV también se unen o neutralizan el SARS-CoV-2 ( árbitro. 123 ), la mayoría SARS-CoV también se unen o neutralizan el SARS-CoV-2 ( árbitro. 123 ), la mayoría 

no 124 . Esto podría deberse a diferencias significativas en los RBD de no 124 . Esto podría deberse a diferencias significativas en los RBD de no 124 . Esto podría deberse a diferencias significativas en los RBD de no 124 . Esto podría deberse a diferencias significativas en los RBD de 

SARS-CoV-2 y SARS-CoV ( Higo.  4 4 ) En particular, de los 33 aminoácidos en la SARS-CoV-2 y SARS-CoV ( Higo.  4 4 ) En particular, de los 33 aminoácidos en la SARS-CoV-2 y SARS-CoV ( Higo.  4 4 ) En particular, de los 33 aminoácidos en la SARS-CoV-2 y SARS-CoV ( Higo.  4 4 ) En particular, de los 33 aminoácidos en la SARS-CoV-2 y SARS-CoV ( Higo.  4 4 ) En particular, de los 33 aminoácidos en la 

región (aminoácidos 460–492) en la proteína SARS-CoV S que contiene los 

residuos críticos que entran en contacto con ACE2 ( árbitro. 125 ), menos de la residuos críticos que entran en contacto con ACE2 ( árbitro. 125 ), menos de la residuos críticos que entran en contacto con ACE2 ( árbitro. 125 ), menos de la residuos críticos que entran en contacto con ACE2 ( árbitro. 125 ), menos de la residuos críticos que entran en contacto con ACE2 ( árbitro. 125 ), menos de la 

mitad (15/33) se conservan en SARS-CoV-2. Sin embargo, el antisuero de 

ratón producido contra la proteína SARS-CoV puede neutralizar de forma 

cruzada el pseudovirus SARS-CoV-2, lo que indica la superposición de 

epítopos neutralizantes entre los dos virus. 28 , 126 .epítopos neutralizantes entre los dos virus. 28 , 126 .epítopos neutralizantes entre los dos virus. 28 , 126 .epítopos neutralizantes entre los dos virus. 28 , 126 .epítopos neutralizantes entre los dos virus. 28 , 126 .

En China, los hospitales han iniciado el uso de plasma convaleciente como 

fuente de anticuerpos policlonales terapéuticos para el tratamiento de 

COVID-19, y los primeros datos sugieren un impacto positivo en la carga viral y 

la mortalidad respiratorias. 127 , 128 . Se están realizando esfuerzos para desarrollar la mortalidad respiratorias. 127 , 128 . Se están realizando esfuerzos para desarrollar la mortalidad respiratorias. 127 , 128 . Se están realizando esfuerzos para desarrollar la mortalidad respiratorias. 127 , 128 . Se están realizando esfuerzos para desarrollar la mortalidad respiratorias. 127 , 128 . Se están realizando esfuerzos para desarrollar la mortalidad respiratorias. 127 , 128 . Se están realizando esfuerzos para desarrollar 

anticuerpos monoclonales terapéuticos contra el SARS-CoV-2, utilizando 

enfoques que incluyen la visualización de la biblioteca de fagos, la inmunización 

tradicional de ratones y el aislamiento de hibridoma, y la clonación de 

secuencias de células B de pacientes humanos convalecientes 129 129 - 132 . El secuencias de células B de pacientes humanos convalecientes 129 129 - 132 . El secuencias de células B de pacientes humanos convalecientes 129 129 - 132 . El secuencias de células B de pacientes humanos convalecientes 129 129 - 132 . El secuencias de células B de pacientes humanos convalecientes 129 129 - 132 . El secuencias de células B de pacientes humanos convalecientes 129 129 - 132 . El 

SARS-CoV no parece tener mecanismos fuertes para escapar o prevenir la 

neutralización de anticuerpos, como la protección de glucano del sitio de unión 

al receptor contra la unión de anticuerpos 133 . Esto se corrobora aún más por el al receptor contra la unión de anticuerpos 133 . Esto se corrobora aún más por el al receptor contra la unión de anticuerpos 133 . Esto se corrobora aún más por el al receptor contra la unión de anticuerpos 133 . Esto se corrobora aún más por el 

hecho de que los pacientes con infección por SARS-CoV generalmente eran 

capaces de desarrollar anticuerpos neutralizantes. Un fragmento de proteína S 

recombinante que incluía la RBD de SARS-CoV mostró la mayor 

inmunogenicidad en relación con otros fragmentos de proteína S recombinante 

probados, lo que sugiere que el sistema inmune es capaz de atacar los epítopos 

neutralizantes de manera efectiva 134 . Por lo tanto, si el SARS-CoV-2 se comporta neutralizantes de manera efectiva 134 . Por lo tanto, si el SARS-CoV-2 se comporta neutralizantes de manera efectiva 134 . Por lo tanto, si el SARS-CoV-2 se comporta neutralizantes de manera efectiva 134 . Por lo tanto, si el SARS-CoV-2 se comporta 

como el SARS-CoV a este respecto, es probable que estos esfuerzos tengan 

éxito en el desarrollo de anticuerpos monoclonales neutralizantes.

Es posible que las alteraciones en la proteína S hagan que el SARS-CoV-2 

sea resistente a algunos anticuerpos monoclonales, especialmente a medida 

que se propaga y muta. A partir de ahora, todo el RBD permanece conservado, 

y solo hay cuatro
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Alteraciones raras no sinónimas conocidas en la proteína S: V483A, L455I, 

F456V y G476S 135 . La alteración V483A se mapea a una alteración natural F456V y G476S 135 . La alteración V483A se mapea a una alteración natural F456V y G476S 135 . La alteración V483A se mapea a una alteración natural F456V y G476S 135 . La alteración V483A se mapea a una alteración natural 

similar encontrada en MERS-CoV, I529T, donde redujo la unión de la 

proteína viral al objetivo del receptor del huésped y también aumentó la 

resistencia a la neutralización de anticuerpos de las muestras de suero de 

pacientes con MERS 136 . Las alteraciones de F456V y G476S también se pacientes con MERS 136 . Las alteraciones de F456V y G476S también se pacientes con MERS 136 . Las alteraciones de F456V y G476S también se pacientes con MERS 136 . Las alteraciones de F456V y G476S también se 

asignan a posiciones de alteración similares en SARS-CoV (L443R y 

D463G), que se encontraron en un panel de mutantes de escape de 

neutralización 137 .neutralización 137 .neutralización 137 .

Sin embargo, la selección de los candidatos terapéuticos de anticuerpos debe 

incluir una consideración cuidadosa de los posibles efectos secundarios no 

deseados. Por ejemplo, los anticuerpos preexistentes a otros coronavirus pueden 

exacerbar las infecciones por SARS-CoV a través de la mejora dependiente de 

anticuerpos 138 - 140 .anticuerpos 138 - 140 .anticuerpos 138 - 140 .anticuerpos 138 - 140 .anticuerpos 138 - 140 .

Además, estudios previos en modelos animales mostraron que en la 

infección por SARS-CoV, anticuerpos neutralizantes 

si
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Fig. 4 | Alineación de secuencia y comparación estructural de proteínas de pico de SARS-CoV y SARS-CoV-2. a | Alineación de secuencia de la proteína de pico del Fig. 4 | Alineación de secuencia y comparación estructural de proteínas de pico de SARS-CoV y SARS-CoV-2. a | Alineación de secuencia de la proteína de pico del Fig. 4 | Alineación de secuencia y comparación estructural de proteínas de pico de SARS-CoV y SARS-CoV-2. a | Alineación de secuencia de la proteína de pico del 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) y la proteína de pico del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), con residuos 

de aminoácidos conservados mostrados en negro y residuos no conservados mostrados en colores. b | La estructura 3D del SARS-CoV-2 (Protein Data Bank ID 6VSB 42 , cinta de aminoácidos conservados mostrados en negro y residuos no conservados mostrados en colores. b | La estructura 3D del SARS-CoV-2 (Protein Data Bank ID 6VSB 42 , cinta de aminoácidos conservados mostrados en negro y residuos no conservados mostrados en colores. b | La estructura 3D del SARS-CoV-2 (Protein Data Bank ID 6VSB 42 , cinta de aminoácidos conservados mostrados en negro y residuos no conservados mostrados en colores. b | La estructura 3D del SARS-CoV-2 (Protein Data Bank ID 6VSB 42 , cinta de aminoácidos conservados mostrados en negro y residuos no conservados mostrados en colores. b | La estructura 3D del SARS-CoV-2 (Protein Data Bank ID 6VSB 42 , cinta de aminoácidos conservados mostrados en negro y residuos no conservados mostrados en colores. b | La estructura 3D del SARS-CoV-2 (Protein Data Bank ID 6VSB 42 , cinta 

de durazno) se superpone en el complejo de motivo de unión al receptor de SARS-CoV (RBM) con el anticuerpo neutralizante (nAb; cinta roja) que interactúa con el RBM 

(Protein Data Bank 2DD8 ( árbitro. 151 ), cinta morada). Las esferas de melocotón y púrpura indican los RBM de SARS-CoV-2 y SARS-CoV, respectivamente. Las esferas (Protein Data Bank 2DD8 ( árbitro. 151 ), cinta morada). Las esferas de melocotón y púrpura indican los RBM de SARS-CoV-2 y SARS-CoV, respectivamente. Las esferas (Protein Data Bank 2DD8 ( árbitro. 151 ), cinta morada). Las esferas de melocotón y púrpura indican los RBM de SARS-CoV-2 y SARS-CoV, respectivamente. Las esferas (Protein Data Bank 2DD8 ( árbitro. 151 ), cinta morada). Las esferas de melocotón y púrpura indican los RBM de SARS-CoV-2 y SARS-CoV, respectivamente. Las esferas (Protein Data Bank 2DD8 ( árbitro. 151 ), cinta morada). Las esferas de melocotón y púrpura indican los RBM de SARS-CoV-2 y SARS-CoV, respectivamente. Las esferas 

magentas denotan alteraciones no sinónimas en la proteína de pico de SARS-CoV-2 que se han informado 135 .magentas denotan alteraciones no sinónimas en la proteína de pico de SARS-CoV-2 que se han informado 135 .magentas denotan alteraciones no sinónimas en la proteína de pico de SARS-CoV-2 que se han informado 135 .

a la proteína S puede aumentar potencialmente la lesión pulmonar grave al 

exacerbar las respuestas inflamatorias 141 . Además, se ha observado una correlación exacerbar las respuestas inflamatorias 141 . Además, se ha observado una correlación exacerbar las respuestas inflamatorias 141 . Además, se ha observado una correlación exacerbar las respuestas inflamatorias 141 . Además, se ha observado una correlación 

donde el desarrollo de SDRA coincide con la seroconversión de IgG antiviral en el 

80% de los pacientes. 19 . Los pacientes que desarrollaron anticuerpos neutralizantes 80% de los pacientes. 19 . Los pacientes que desarrollaron anticuerpos neutralizantes 80% de los pacientes. 19 . Los pacientes que desarrollaron anticuerpos neutralizantes 80% de los pacientes. 19 . Los pacientes que desarrollaron anticuerpos neutralizantes 

contra la proteína S antes de la infección tuvieron una mayor tasa de enfermedad; 

A los pacientes que murieron por infección les tomó un promedio de solo 14.7 días 

alcanzar sus niveles máximos de actividad neutralizante de anticuerpos, en 

comparación con 20 días para los pacientes que se recuperaron 142 . De manera comparación con 20 días para los pacientes que se recuperaron 142 . De manera comparación con 20 días para los pacientes que se recuperaron 142 . De manera comparación con 20 días para los pacientes que se recuperaron 142 . De manera 

similar, para MERS, los pacientes con enfermedad más grave parecen tener títulos 

de anticuerpos más altos que aquellos con enfermedad leve 143 , 144 , aunque un de anticuerpos más altos que aquellos con enfermedad leve 143 , 144 , aunque un de anticuerpos más altos que aquellos con enfermedad leve 143 , 144 , aunque un de anticuerpos más altos que aquellos con enfermedad leve 143 , 144 , aunque un de anticuerpos más altos que aquellos con enfermedad leve 143 , 144 , aunque un de anticuerpos más altos que aquellos con enfermedad leve 143 , 144 , aunque un 

estudio argumenta que es un retraso en el desarrollo de respuestas de anticuerpos 

que está asociado con la enfermedad 145 . La unión de los complejos inmunes del que está asociado con la enfermedad 145 . La unión de los complejos inmunes del que está asociado con la enfermedad 145 . La unión de los complejos inmunes del que está asociado con la enfermedad 145 . La unión de los complejos inmunes del 

anticuerpo-virus a la activación de los receptores Fc en los macrófagos alveolares 

podría inducir la expresión de factores proinflamatorios, que incluyen 
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IL-8 y MCP1, que se suman al medio inmunoestimulador 146 . Dichos IL-8 y MCP1, que se suman al medio inmunoestimulador 146 . Dichos IL-8 y MCP1, que se suman al medio inmunoestimulador 146 . Dichos IL-8 y MCP1, que se suman al medio inmunoestimulador 146 . Dichos 

complejos también pueden activar el sistema de complementos y provocar 

más inflamación no deseada. 141 . Como resultado, es importante considerar la más inflamación no deseada. 141 . Como resultado, es importante considerar la más inflamación no deseada. 141 . Como resultado, es importante considerar la más inflamación no deseada. 141 . Como resultado, es importante considerar la 

ingeniería de anticuerpos terapéuticos con poca o ninguna actividad 

proinflamatoria pero que retengan su capacidad neutralizadora de virus. 147 .proinflamatoria pero que retengan su capacidad neutralizadora de virus. 147 .proinflamatoria pero que retengan su capacidad neutralizadora de virus. 147 .

Por ejemplo, podrían hacerse alteraciones en la región Fc y / o su 

glicosilación para cambiar su afinidad de unión para activar los receptores 

Fc 146 , 148 .Fc 146 , 148 .Fc 146 , 148 .Fc 146 , 148 .Fc 146 , 148 .

Conclusión

Esta revisión ha presentado los diversos mecanismos de infección por 

SARS-CoV-2 y la inmunopatogénesis de COVID-19. Controlar la 

respuesta inflamatoria puede ser

tan importante como atacar el virus. Las terapias que inhiben la infección viral y la 

regulación de las respuestas inmunes disfuncionales pueden sinergizar para 

bloquear patologías en múltiples pasos. Al mismo tiempo, la asociación entre la 

disfunción inmune y el resultado de la gravedad de la enfermedad en pacientes 

con COVID-19 debe servir como una nota de precaución en el desarrollo y 

evaluación de vacunas. Se necesitan más estudios sobre la respuesta inmune del 

huésped al SARS-CoV-2, incluida una investigación detallada de los 

determinantes de los resultados sanos versus disfuncionales. Esto también 

ayudará a identificar biomarcadores para definir correlatos inmunes de protección 

y severidad de la enfermedad para un triaje efectivo de pacientes.
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