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Prólogo del presidente 
Desde que hace casi dos años apareció por primera vez el nuevo coronavirus, nuestros conocimientos sobre 
este patógeno y los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia se han ampliado de manera 
drástica. La medidas disponibles hoy en día para prevenir la infección y las vacunas desarrolladas con rapidez 
constituyen instrumentos eficaces contra una mayor expansión del coronavirus cuando se aplican de manera 
completa y consecuente.  

El éxito en la contención de la pandemia se apoya sustancialmente en tres pilares: 

1. medidas higiénicas como distancia social, protección buconasal en determinadas situaciones y una
ventilación suficiente de espacios interiores

2. vacunas y antivirales
3. atención a pacientes infectados

Además es necesario garantizar el tratamiento médico a personas que sufren otras enfermedades crónicas o 
agudas. 

El presente informe ad hoc sobre sustancias antivirales se publica en un momento en que la pandemia de 
coronavirus vuelve a ganar un fuerte impulso también en Alemania con la cuarta ola. A diferencia de hace un 
año, nos encontramos en una situación en la que se retiraron muchas medidas de protección contra la 
infección a pesar del creciente número de contagios. Si bien las vacunas aprobadas y disponibles a tal efecto 
hacen que los vacunados se contagien con menos frecuencia y gocen de una alta protección contra la 
enfermedad grave y, por tanto, de una evolución fatal de la enfermedad, la vacunas no garantizan una 
protección total contra una infección. Además, la protección de la vacuna decae en todos los vacunados al cabo 
de unos seis meses, en las personas mayores antes que en los jóvenes. Por añadidura, el surgimiento de 
variantes del virus con mayor transmisibilidad ha hecho que sea más difícil de conseguir la protección 
comunitaria mediante vacunas. La tasa de vacunación demasiado baja –hay en Alemania aprox. 16 millones de 
adultos que no están vacunados– contribuye de manera determinante a que se vuelvan a observar cada vez 
más cuadros graves de la enfermedad con unas estancias hospitalarias en parte prolongadas. Esto hace que el 
sistema sanitario se enfrente a grandes desafíos y, si no se produce ningún cambio, se vea sobrecargado en el 
invierno. Ahora ya se está observando una alta sobrecarga del personal de enfermería y los médicos, así como 
una disminución de las capacidades intensivistas de los hospitales. 

En este contexto, ahora son importantes especialmente las siguientes medidas: 

a) llevar en lo posible protección buconasal en espacios interiores, sobre todo cuando no se sabe con
seguridad cuál es el estado inmunitario (“2G”: pauta completa de la vacuna o recuperado de la
enfermedad) y no se pueden garantizar la distancia y la ventilación;

b) incrementar considerablemente la tasa de vacunación y ofrecer a todas las personas que ya tienen la
pauta completa de la vacuna la opción de inocularse una dosis de refuerzo;

c) hacer pruebas a las personas no inmunes cuando estas desean participar en actividades comunitarias
en interiores;

d) adaptar la atención de medicina intensiva mediante la reserva de las capacidades apropiadas, pero en
general también mantener baja la demanda de cuidados intensivos mediante el control de la
infección.

Tal y como se describe en el presente informe ad hoc, las medidas a más largo plazo también deben incluir el 
reforzamiento de la investigación de sustancias antivirales.  

Para Alemania, el próximo invierno va a constituir un reto social y sanitario debido a la falta de prevención, de 
unas reglas claras y de rigor. Sin embargo, aún existen posibilidades de mejorar nuestros instrumentos para 
contener la pandemia: una regulación más adecuada sobre la divulgación del estado de vacunación en el 
Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, un mayor alcance de la regla “2G” (pauta completa de la vacuna 
o recuperado de la enfermedad) y la obligación de vacunación para los grupos multiplicadores. Es probable que
en el futuro se den nuevas pandemias virales y de otro tipo. Por tanto, a fin de poder reaccionar a tiempo y de
manera eficaz es necesario sacar conclusiones de la experiencia adquirida en los últimos dos años y, en una
coordinación internacional, mejorar las estructuras existentes y crear otras nuevas donde la pandemia ha
puesto de manifiesto lagunas sustanciales.

Gerald Haug 
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1. Resumen y recomendaciones
Según los conocimientos actuales, el virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2) se establecerá a la larga como un virus endémico; esto significa que seguirá circulando 
en parte de la población, de modo que incluso cuando decaiga la pandemia aparecerán contagios 
que pueden dar lugar a cuadros graves de la enfermedad por COVID 19 y a fallecimientos. De ello se 
desprende que, además de las vacunas disponibles, una capacidad diagnóstica amplia para la 
detección precoz de personas infectadas y las terapias sintomáticas disponibles, se precisan 
sustancias antivirales que se puedan emplear para el tratamiento de grupos de personas específicos. 
Por ejemplo, sería el caso de personas no vacunadas o sin la pauta completa, o para personas que 
carecen de la inmunidad suficiente incluso tras múltiples inoculaciones. Además pueden 
desarrollarse nuevas variantes del virus que en parte escapen al efecto protector de la vacuna. Los 
fármacos antivirales, si se pueden administrar por vía oral o inhalatoria y están disponibles en 
cantidades suficientes, podrían ser de gran importancia sobre todo a nivel global, ya que gran parte 
de la población mundial no tiene el suficiente acceso a vacunas y carece de una infraestructura 
sanitaria. Las sustancias antivirales disponibles hasta ahora contra el SARS-CoV-2 o bien tenían una 
efectividad limitada o considerables efectos secundarios indeseados, o bien eran costosos y 
laboriosos de fabricar y aplicar. Estos factores limitaron en gran medida su uso extendido. 

No obstante, la actual pandemia también ha mostrado que hasta ahora existía una preparación 
insuficiente ante nuevos patógenos que pueden aparecer. En este sentido, la investigación de base y 
el desarrollo clínico continuo, así como el acopio de medicamentos antivirales con una eficacia lo más 
amplia posible juegan un papel destacado para poder responder mejor a futuras nuevas pandemias.  

En este contexto, la Academia alemana de las Ciencias Leopoldina recomienda lo siguiente: 

1.1 Desarrollo de terapias contra el SARS-CoV-2 
Como complemento para la vacunación es imprescindible seguir desarrollando medicamentos 
antivirales específicos para SARS-CoV-2. El objetivo son sustancias antivirales altamente eficaces que 
bloqueen los factores celulares o virales que el virus necesita para propagarse. Además sería 
conveniente que se desarrollaran sustancias activas que pongan en alerta el sistema inmunitario para 
que el organismo detecte precozmente los virus y se defienda con más efectividad. 

En este sentido, las sustancias antivirales deberían tener pocos efectos secundarios, estar 
ampliamente disponibles y ser de fácil administración, idealmente por vía oral o inhalatoria. Además 
deberían contrarrestar el surgimiento de variantes de virus resistentes. Estas sustancias activas se 
deberían emplear lo más pronto posible tras la infección o la aparición de síntomas, en determinadas 
circunstancias también de manera preventiva, a fin de detener la replicación del virus en los primeros 
días y evitar tanto la transmisión del virus a otras personas como la enfermedad grave, 
potencialmente mortal. Por lo que se sabe a día de hoy, en la fase tardía de la enfermedad por COVID 
19 ya solo resulta razonable la terapia sintomática, ya que en los pacientes el virus ya no suele 
replicarse de manera significativa y la terapia antiviral de acción directa es, por tanto, ineficaz en su 
mayor parte. 

1.2 Desarrollo de antivirales de amplio espectro 
Con vistas a las pandemias previsibles en el futuro también se debería hacer hincapié en el desarrollo 
de medicamentos antivirales de amplio espectro, que fueran eficaces contra el mayor número 
posible de tipos distintos de una familia de virus. La Organización Mundial de la Salud facilitará e irá 
actualizando una lista pertinente con posibles patógenos pandémicos. Sin embargo, el desarrollo de 
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este tipo de sustancias activas en gran medida se encuentra aún en sus inicios y exige un gran 
esfuerzo. El efecto de amplio espectro que se persigue seguramente irá asociado a la merma en la 
actividad antiviral contra determinados tipos de un grupo de virus; no obstante, es de suponer que 
esto se pueda compensar en parte mediante una combinación de varias sustancias activas. 

Los incentivos de la economía de mercado para las empresas farmacéuticas y biotecnológicas son 
difíciles de conciliar con el desarrollo preventivo de este tipo de sustancias activas. Por esta razón 
deberían crearse los incentivos financieros apropiados para que el desarrollo de fármacos antivirales 
contra un determinado grupo de patógenos también resulte rentable si en los años o décadas 
siguientes no se produce ninguna pandemia por el grupo de patógenos respectivo. En el ámbito 
académico deberían crearse estructuras que permitan el desarrollo hasta el final de una 
caracterización clínica detallada de fase I a fin de poder desarrollar estas sustancias después con 
rapidez hasta su aprobación junto con socios de la industria cuando surja un nuevo patógeno. De 
manera alternativa también se podrían establecer subvenciones estatales para empresas para 
financiar estos desarrollos hasta el final de una caracterización clínica detallada de fase I y la 
producción de una reserva de las nuevas sustancias. 

1.3 Fortalecimiento de las infraestructuras para la investigación de base y traslacional 
La investigación de base seguirá siendo decisiva también en el futuro para identificar nuevas dianas 
celulares y virales para sustancias antivirales, así como para desarrollar nuevos enfoques 
terapéuticos. Puesto que el trabajo con patógenos altamente infecciosos plantea requisitos 
especiales en cuanto a infraestructura y conocimientos, las ayudas en cuestión también deberían 
incluir el acceso a laboratorios de alta seguridad, a los sistemas celulares o modelos animales 
necesarios, así como medios para un personal debidamente cualificado. Para que la transferencia de 
los conocimientos científicos de base a la práctica clínica tenga éxito, los investigadores además 
necesitan acceder a unas infraestructuras que faciliten activa y continuamente los procesos en la 
transición a la aplicación clínica. Además de la química médica y farmacéutica cabe mencionar las 
estructuras estrechamente relacionadas con la clínica, como los biobancos, los registros de pacientes 
y las infraestructuras informáticas médicas. Asimismo, los investigadores necesitan información y 
apoyo en lo que respecta a las condiciones establecidas en las directrices para la fabricación y el 
ensayo de sustancias activas en el marco de ensayos clínicos, pero también en lo relativo a 
estadísticas, el desarrollo empresarial y las solicitudes de patentes, así como a cuestiones 
regulatorias y de gestión de contratos. Los instrumentos de ayuda deberían permitir medidas de 
formación continua apropiadas, pero también la externalización de determinadas tareas y etapas de 
desarrollo a los proveedores oportunos, y facilitar los recursos financieros para ello. 

En este contexto también resulta razonable una estructura organizativa que conecte las 
infraestructuras y conocimientos necesarios para investigar los grupos de patógenos más 
importantes. A este efecto se podría plantear la alianza o cooperación de instituciones académicas 
(también fuera de Alemania) con empresas biotecnológicas y farmacéuticas. Esta red debería incluir 
también a representantes de las autoridades reguladoras –y en caso de crisis, también a los políticos 
responsables– con el objetivo de avanzar en la investigación y el desarrollo necesarios de terapias 
hasta los primeros ensayos clínicos y así poder ofrecer unos tratamientos eficaces mucho más rápido. 

1.4 Requisitos especiales de los ensayos clínicos con virus respiratorios altamente 
contagiosos 

En lo que respecta a la evolución de la infección con virus respiratorios altamente contagiosos como 
SARS-CoV-2 y los virus de la gripe, el diseño de los ensayos clínicos correspondientes está sujeto a 
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unos requisitos especiales. Sin embargo, en el contexto académico del desarrollo clínico de 
medicamentos antivirales, en Alemania faltan en gran medida estructuras para la rápida 
implementación y la realización coordinada de ensayos piloto y de viabilidad, pero también ensayos 
de fase III en el ámbito ambulatorio y prehospitalario. A fin de identificar a los pacientes con 
infecciones víricas recién diagnosticadas directamente in situ por personal de estudio cualificado e 
incluirlos en los ensayos clínicos de los hospitales universitarios de acuerdo con los criterios 
adecuados, los centros de pruebas, la asistencia ambulatoria, el servicio de salud pública, los centros 
de enfermería y los departamentos de asistencia ambulatoria de las universidades deberían estar 
conectados en red en el marco de una infraestructura de ensayos coordinada. 

Los ensayos deberían diseñarse de forma que se puedan detectar de forma precoz las personas 
infectadas e incluirlas en los ensayos cumpliendo con la protección contra la infección. Esto significa 
que los hospitales y ambulatorios de ensayo en los que se deben llevar a cabo estos ensayos deben 
estar especializados en pacientes con una infección altamente contagiosa y contar con la 
infraestructura necesaria. Además se deberá tener en cuenta que en el caso de pacientes con 
cuadros graves deberán tomarse rápidamente medidas de tratamiento sintomático y garantizarse el 
traslado a una unidad de cuidados intensivos por parte del centro de ensayo. 

1.5 Mejora de la monitorización de cepas de virus circulantes 
A fin de obtener una visión global de los virus circulantes y de su potencial pandémico, pero también 
del efecto de las vacunas y sustancias antivirales ya disponibles contra estos patógenos, debe 
promoverse una vigilancia epidemiológica continua que incluya la secuenciación del genoma y el 
cultivo de patógenos virales en muestras de pacientes y animales. En este contexto, debería 
garantizarse el acceso del sistema de salud pública a las capacidades de secuenciación y a las bases 
de datos de secuencias, para que se puedan detectar rápidamente las variantes de virus emergentes 
y realizar un seguimiento de su propagación. Cabe prestar especial atención a la selección de 
muestras, a fin de asegurar un análisis representativo y exhaustivo. Para ello se requiere tanto una 
formación epidemiológica ampliada para los empleados del servicio de salud pública 
(departamentos/consejerías de salud pública) o su cooperación con epidemiólogos designados, como 
una red internacional estructurada. 

2. Antecedentes: SARS-CoV-2 y la enfermedad por COVID-19
2.1 Situación actual  
Después de su descubrimiento a finales de diciembre de 2019, el SARS-CoV-2 provocó en pocos 
meses una pandemia. Sobre la base de más de diez años de trabajos preliminares con diversas 
tecnologías de vacunación y la experiencia con el primer coronavirus del SARS, responsable de la 
epidemia de SARS de 2002/2003, fue posible desarrollar varias vacunas eficaces en menos de un año, 
incluidas las nuevas vacunas de ARNm. Este es un éxito extraordinario de muchos años de trabajo 
científico preliminar. La vacunación lo antes posible de gran parte de la población mundial será ahora 
crucial para la rapidez y el éxito de la lucha contra la pandemia. Para la inmunidad hacen falta tanto 
células B, que producen anticuerpos neutralizantes, como una base celular sólida, p. ej. células T. Las 
células B y las células T también se conservan a la larga en forma de células de memoria.1 Los datos 
actuales muestran que la mayoría de vacunados están protegidos contra un cuadro grave de la 

1 Radbruch, A., & Chang, H. D. (2021). A long-term perspective on immunity to COVID. Nature 595, 359-360.  
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enfermedad (Coronavirus Disease 2019; COVID-19).2 Lo mismo es aplicable a las personas que han 
pasado la infección (recuperados).3 

Lo que supone un reto es la variabilidad genética del SARS-CoV-2. Desde el inicio de la pandemia han 
surgido variantes del virus que se diferencian del virus original en algunas características biológicas 
(véase la tabla 1). Algunas de estas variantes se propagan con más eficacia en las vías respiratorias 
superiores y son expedidas por las personas infectadas durante más tiempo, lo cual conduce a una 
mayor transmisibilidad de patógeno y, por tanto, a la expansión del virus. Por otra parte han surgido 
variantes de escape inmunológico en las que cambios en el gen de la denominada proteína de la 
espícula del virus reducen la fijación de anticuerpos neutralizantes, facilitando así su expansión en 
una población inmunoprotegida (vacunados y recuperados). Por esta razón, en algunas de estas 
variantes de preocupación (Variants of Concern, VoC) existe una merma en la protección contra el 
contagio, si bien se mantiene la protección contra cuadros graves de la enfermedad, según se 
desprende de estudios actuales.4 En particular, la denominada variante delta se ha expandido 
rápidamente por todo el mundo y se ha convertido en la dominante. Incluso en países con elevadas 
cuotas de vacunación como Israel y Gran Bretaña ha causado el aumento de las cifras de contagio, 
hospitalizaciones y fallecimientos. En cuanto a la protección contra los cuadros graves de la 
enfermedad, la eficacia de las distintas vacunas se ha confirmado en su mayor parte,5 aunque la 
cantidad de anticuerpos neutralizantes disminuye considerablemente con el tiempo.6 En particular, 
las infecciones con la variante delta también se producen en personas totalmente vacunadas y, en 
algunos casos, se han encontrado cargas virales en estas personas que se corresponden con las de 
personas infectadas no vacunadas en los primeros días de la infección.7 Como respuesta a esta 

 

2 Regev-Yochay, G., Amit, S., Bergwerk, M., Lipsitch, M., Leshem, E., Kahn, R., ... & Kreiss, Y. (2021). Decreased infectivity 
following BNT162b2 vaccination: A prospective cohort study in Israel. The Lancet Regional Health-Europe, 7, 100150. Elliott, 
P., Haw, D., Wang, H., Eales, O., Walters, C., Ainslie, K., ... & Riley, S. REACT-1 round 13 final report: exponential growth, 
high prevalence of SARS-CoV-2 and vaccine effectiveness associated with Delta variant in England during May to July 2021. 
3 Wheatley, A. K., Juno, J. A., Wang, J. J., Selva, K. J., Reynaldi, A., Tan, H. X., ... & Kent, S. J. (2021). Evolution of immune 
responses to SARS-CoV-2 in mild-moderate COVID-19. Nature communications, 12(1), 1-11. Postura actualizada de la 
Sociedad de Virología sobre la inmunidad de las personas recuperadas, disponible en: https://g-f-v.org/2021/09/30/4411/ 
(último acceso: 9 de noviembre de 2021). 
4 Jalkanen, P., Kolehmainen, P., Häkkinen, H. K., Huttunen, M., Tähtinen, P. A., Lundberg, R., ... & Julkunen, I. (2021). COVID-
19 mRNA vaccine induced antibody responses against three SARS-CoV-2 variants. Nature communications, 12(1), 1-11. Liu, 
C., Ginn, H. M., Dejnirattisai, W., Supasa, P., Wang, B., Tuekprakhon, A., ... & Screaton, G. R. (2021). Reduced neutralization 
of SARS-CoV-2 B. 1.617 by vaccine and convalescent serum. Cell, 184(16), 4220-4236. Planas, D., Veyer, D., Baidaliuk, A., 
Staropoli, I., Guivel-Benhassine, F., Rajah, M. M., ... & Schwartz, O. (2021). Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta 
to antibody neutralization. Nature 596, 276–280. Postura actualizada de la Sociedad de Virología sobre la inmunidad de las 
personas recuperadas, disponible en: https://g-f-v.org/2021/09/30/4411/ (último acceso: 9 de noviembre de 2021). 
5 Dagan, N., Barda, N., Kepten, E., Miron, O., Perchik, S., Katz, M. A., ... & Balicer, R. D. (2021). BNT162b2 mRNA Covid-19 
vaccine in a nationwide mass vaccination setting. New England Journal of Medicine, 384(15), 1412-1423. Haas, E. J., Angulo, 
F. J., McLaughlin, J. M., Anis, E., Singer, S. R., Khan, F., ... & Alroy-Preis, S. (2021). Impact and effectiveness of mRNA 
BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide 
vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. The Lancet, 397(10287), 1819-1829. 
Amit, S., Regev-Yochay, G., Afek, A., Kreiss, Y., & Leshem, E. (2021). Early rate reductions of SARS-CoV-2 infection and 
COVID-19 in BNT162b2 vaccine recipients. The Lancet, 397(10277), 875-877. Lopez Bernal, J., Andrews, N., Gower, C., 
Gallagher, E., Simmons, R., Thelwall, S., ... & Ramsay, M. (2021). Effectiveness of Covid-19 vaccines against the B.1.617.2 
(delta) variant. New England Journal of Medicine. 
6 Levin, E. G., Lustig, Y., Cohen, C., Fluss, R., Indenbaum, V., Amit, S., ... & Regev-Yochay, G. (2021). Waning immune humoral 
response to BNT162b2 covid-19 vaccine over 6 months. New England Journal of Medicine. 
Chemaitelly, H., Tang, P., Hasan, M. R., AlMukdad, S., Yassine, H. M., Benslimane, F. M., ... & Abu-Raddad, L. J. (2021). 
Waning of BNT162b2 vaccine protection against SARS-CoV-2 infection in Qatar. New England Journal of Medicine. 
7 Brown, C. M. (2021). Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated 
with Large Public Gatherings—Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly 
Report, 70. Twohig, K. A., Nyberg, T., Zaidi, A., Thelwall, S., Sinnathamby, M. A., Aliabadi, S., ... & Bashton, M. (2021). 
Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B. 1.617. 2) compared with alpha (B. 1.1. 7) 
variants of concern: a cohort study. The Lancet Infectious Diseases, DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00475-8. 



7 

evolución, Israel comenzó hace un tiempo a inocular una tercera dosis a los vacunados con doble 
pauta, por ejemplo; estudios actuales subrayan la eficacia de esta medida para la prevención de 
cuadros más graves de la enfermedad.8 También en Alemania se están realizando vacunaciones de 
refresco, de momento predominantemente en personas completamente inmunizadas con factores 
de riesgo, así como personal sanitario en contacto con pacientes.9 

Tabla 1. Propiedades de las variantes de preocupación de SARS-CoV-210 

Denominación de 
la OMS 

Denominación por 
ascendencia 

(linaje pango) 

Primera muestra 
documentada 

Propiedades modificadas 

Alfa 
B.1.1.7
Todos los linajes Q

Gran Bretaña,  
septiembre 2020 

Mayor transmisibilidad 

Beta 
B.1.351
B.1.351.2
B.1.351.3

Sudáfrica, 
mayo 2020 

Reducción de la respuesta inmunitaria adquirida 

Gamma 
P.1
P.1.1
P.1.2

Brasil, 
noviembre de 
2020 

Transmisibilidad levemente mayor, reducción de 
la respuesta inmunitaria adquirida 

Delta B.1.617.2
todos los linajes AY

India, 
octubre 2020 

Mayor transmisibilidad y virulencia, reducción de 
la respuesta inmunitaria adquirida; posible 
aumento de la tasa de hospitalización11 

Tal y como se ha expuesto, las vacunas protegen predominantemente contra cuadros graves de la 
enfermedad, pero solo de manera limitada contra la infección y la infectividad. Además, existe la 
amenaza potencial por aparición de nuevas variantes del virus, incluidas aquellas contra las que las 
vacunas disponibles no proporcionan suficiente protección. Por lo tanto, y debido a la disminución de 
la protección de las vacunas con el tiempo, resulta muy urgente desarrollar medicamentos antivirales 
para complementar las vacunas. Esto también es aplicable para la protección de las personas con 
sistemas inmunitarios debilitados y para las personas que en estos momentos (todavía) no están 
vacunadas o no están totalmente vacunadas. Estas sustancias antivirales deben poder usarse en las 
primeras fases de la infección y deben evitar la propagación del virus en el organismo –y, por tanto, 
el agravamiento de la enfermedad–, pero también reducir la transmisión del virus y asi ralentizar su 
expansión en la población. 

8 Barda, N., Dagan, N., Cohen, C., Hernán, M. A., Lipsitch, M., Kohane, I. S., ... & Balicer, R. D. (2021). Effectiveness of a third 
dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for preventing severe outcomes in Israel: an observational study. The 
Lancet. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02249-2. Kamar, N., Abravanel, F., Marion, O., Couat, C., Izopet, J., & Del Bello, A. 
(2021). Three doses of an mRNA COVID-19 vaccine in solid-organ transplant recipients. New England Journal of Medicine. 
Benotmane, I., Gautier, G., Perrin, P., Olagne, J., Cognard, N., Fafi-Kremer, S., & Caillard, S. (2021). Antibody Response After 
a Third Dose of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine in Kidney Transplant Recipients With Minimal Serologic Response to 2 
Doses. JAMA, 326(11), 1063-1065. 
9 Véanse las recomendaciones para la vacunación con dosis de refresco en Alemania, por ejemplo, 
en www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/43_21.pdf?__blob=publicationFile 
und www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Genesene_Impfdosis.html (último acceso respectivo: 9 de 
noviembre de 2021). 
10 Versión del 14 de octubre de 2021, véase el resumen actual en www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants 
(último acceso: 9 de noviembre de 2021). 
11 Twohig, K. A., Nyberg, T., Zaidi, A., Thelwall, S., Sinnathamby, M. A., Aliabadi, S., ... & Bashton, M. (2021). Hospital 
admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B. 1.617. 2) compared with alpha (B. 1.1. 7) variants of 
concern: a cohort study. The Lancet Infectious Diseases, DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00475-8. 



8 

El SARS-CoV-2, al igual que otros muchos virus epidémicos y pandémicos (p. ej. otros coronavirus, los 
virus de la gripe, los virus del ébola y los del Zika), puede provocar enfermedades graves por dos 
vías.12 Por una parte, estos virus son citotóxicos y dan lugar a una rápida muerte de las células 
infectadas. Este proceso tiene lugar predominantemente en la fase temprana de la infección y se 
puede reducir notablemente mediante la terapia antiviral, siempre que se administre cuanto antes. 
Por otra parte, las infecciones con estos virus pueden desencadenar una respuesta inmunitaria 
excesiva y dominada por inflamaciones. Esta reacción se caracteriza por altas concentraciones de 
mensajeros celulares inflamatorios (citoquinas), una activación descontrolada de células inmunitarias 
como las células T, así como una respuesta insuficiente de anticuerpos que no es capaz de controlar 
con eficacia la infección con el virus. Estos procesos se producen especialmente en la fase tardía de la 
infección y en parte están desvinculados de la replicación del virus que, si bien impulsa estas 
reacciones, estas evolucionan en gran medida de manera independiente del virus. Por eso es 
necesario el tratamiento con fármacos antivirales en la fase temprana, y la terapia atenuante de los 
síntomas de la enfermedad se requiere en la fase tardía (véase el recuadro 1).  

Recuadro 1. Enfoques para el tratamiento sintomático de COVID-19 en cuadros graves de la enfermedad 

Síntomas: fiebre alta, neumonía con disnea, en su caso, fallo respiratorio y/o fallo multiorgánico (véanse otros 
síntomas en el capítulo 2.2) 

Medidas y objetivos: 
- control minucioso de los parámetros vitales
- administración de oxígeno en caso necesario, incluidos la ventilación mecánica y procedimientos de
sustitución pulmonar 
- control de los valores de inflamación, de la función hepática y renal y la coagulación
- tratamiento/optimización de la terapia de comorbilidades
- imágenes en función de la evolución clínica
- terapia postural13

- prevención del daño pulmonar y fomento de la regeneración pulmonar14

- tratamiento preventivo y terapéutico de trastornos de la coagulación15

- tratamiento de la respuesta inmunitaria exagerada (hiperinflamación), p. ej. con esteroides16

12 Nelemans, T., & Kikkert, M. (2019). Viral innate immune evasion and the pathogenesis of emerging RNA virus infections. 
Viruses, 11(10), 961. Krammer, F., Smith, G. J. D., Fouchier, R. A. M., Peiris, M., Kedzierska, K., Doherty, P. C., & Palese, P. 
546 Shaw ML, Treanor J, Webster RG, García-Sastre A. 2018. Influenza. Nat Rev Dis Primers, 547(4), 3. 
13 Camporota, L., Sanderson, B., Chiumello, D., Terzi, N., Argaud, L., Rimmelé, T., ... & Guérin, C. (2021). Prone Position in 
Coronavirus Disease 2019 and Noncoronavirus Disease 2019 Acute Respiratory Distress Syndrome: An International 
Multicenter Observational Comparative Study. Critical care medicine. Advance online publication. 
https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005354 (último acceso: 9 de noviembre de 2021). 
14 En los ensayos clínicos de fase II/III, por ejemplo, mediante la administración del péptido intestinal vasoactivo (VIP) que 
protege el tejido pulmonar, o del factor de crecimiento Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) para 
mejorar la función de defensa del huésped y la reparación pulmonar. 
15 Véase también la sinopsis de terapias del grupo de trabajo COVRIIN, disponible en: 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/COVRIIN_Dok/Therapieuebersicht.pdf?__blob=publicationFile y 
la directriz S3 para el tratamiento hospitalario de la COVID-19 disponible en: www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/113-
001LGl_S3_Empfehlungen-zur-stationaeren-Therapie-von-Patienten-mit-COVID-19_2021-10_1.pdf (último acceso 
respectivo: 9 de noviembre de 2021). 
16 RECOVERY Collaborative Group. (2021). Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. New England Journal of 
Medicine, 384(8), 693-704. Angus, D. C., Derde, L., Al-Beidh, F., Annane, D., Arabi, Y., Beane, A., ... & Writing Committee for 
the REMAP-CAP Investigators. (2020). Effect of hydrocortisone on mortality and organ support in patients with severe 
COVID-19: the REMAP-CAP COVID-19 corticosteroid domain randomized clinical trial. Jama, 324(13), 1317-1329. Abani, O., 
Abbas, A., Abbas, F., Abbas, M., Abbasi, S., Abbass, H., ... & Ali, M. (2021). Tocilizumab in patients admitted to hospital with 
COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. The Lancet, 397(10285), 1637-1645. REMAP-
CAP Investigators. (2021). Interleukin-6 receptor antagonists in critically ill patients with Covid-19. New England Journal of 
Medicine, 384(16), 1491-1502. 
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2.2 Características y ciclo de replicación del virus, así como dianas para medicamentos 
antivirales 

El SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los Coronaviridae y desde un punto de vista genético está 
estrechamente emparentado con el patógeno del SARS (SARS-CoV, Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus), que apareció en 2002/2003 sobre todo en China y que pertenece al mismo 
tipo de virus dentro de los betacoronavirus.17 En las dos últimas décadas se han encontrado otros 
virus estrechamente emparentados con el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV en varias especies de 
murciélagos, por lo que se considera muy probable que el SARS-CoV-2 haya evolucionado a partir de 
un betacoronavirus presente de forma natural en los murciélagos y que haya sido capaz de adaptarse 
a los humanos como nuevo huésped a través de mutaciones que se producen de forma espontánea 
en su genoma (material genético).18 De forma similar a lo que se mostró anteriormente para el 
patógeno del SARS, en esta transición de un virus precursor del SARS-CoV-2 de los murciélagos a los 
humanos, ciertos animales pueden haber servido como intermediarios que facilitaron la transmisión 
y la adaptación a los humanos. Sin embargo, aún no se dispone de pruebas concluyentes para esta 
hipótesis ni para otros posibles factores que podrían haber permitido la transición de un coronavirus 
de murciélago similar al SARS-CoV-2 a los humanos a través de un huésped intermedio. 

Los coronavirus están envueltos y tienen un genoma de ARN monocatenario de unos 30 000 
nucleótidos. La envoltura viral contiene numerosas moléculas de la proteína de espícula que son 
responsables de la fijación al receptor celular del huésped (véase la figura 1). El principal receptor 
celular es la proteína ACE2, pero en sistemas de cultivo celular el virus también es capaz de utilizar 
otros receptores de la superficie celular; sin embargo, la relevancia biológica de estos receptores aún 
no se ha aclarado.19 Las células diana del SARS-CoV-2 son principalmente las células epiteliales del 
tracto respiratorio, pero también otras células que poseen ACE2 20 en particular, como las células del 
músculo cardíaco, las células que recubren las paredes de los vasos sanguíneos, e indirectamente 
también las células del sistema nervioso central, lo que presumiblemente desempeña un papel 
importante en la gran heterogeneidad de los síntomas clínicos.  

17 Gorbalenya, A.E., Baker, S.C., Baric, R.S., de Groot, R.J., Drosten, C., Gulyaeva, A.A., …& Ziebuhr, J. (2020). The species 
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol 5, 
536-544. 
18 Holmes, E. C., Goldstein, S. A., Rasmussen, A. L., Robertson, D. L., Crits-Christoph, A., Wertheim, J. O., ... & Rambaut, A. 
(2021). The origins of SARS-CoV-2: a critical review. Cell. Zhou, H., Ji, J., Chen, X., Bi, Y., Li, J., Wang, Q., ... & Shi, W. (2021). 
Identification of novel bat coronaviruses sheds light on the evolutionary origins of SARS-CoV-2 and related viruses. Cell 184,
4380-4391. 
19 Baggen, J., Vanstreels, E., Jansen, S. et al. (2021). Cellular host factors for SARS-CoV-2 infection. Nat Microbiol 6, 1219–
1232. 
20 Iwasaki, M., Saito, J., Zhao, H., Sakamoto, A., Hirota, K., & Ma, D. (2021). Inflammation triggered by SARS-CoV-2 and ACE2 
augment drives multiple organ failure of severe COVID-19: molecular mechanisms and implications. Inflammation, 44(1), 
13-34.
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Fig. 1: Representación simplificada del ciclo de replicación del SARS-CoV-2 y posibles dianas para la terapia 
antiviral. El virus tiene en su superficie numerosas copias de la proteína de la espícula con las que se fija al 
receptor principal de la célula ACE2 (1). Durante la intrusión del virus, la proteína de la espícula es escindida por 
enzimas celulares, en particular la proteasa TMPRSS2. Esta activación (2) es uno de los requisitos previos para 
la fusión de la envoltura viral con la membrana celular (3). Sin embargo, alternativamente el virus también 
puede ser absorbido en el interior de la célula por endocitosis (después de la fijación al receptor y eludiendo el 
TMPRSS2) (no mostrado). En ambos casos, el genoma del ARN viral se introduce en el citoplasma de la célula 
(4) y a continuación sirve de molde para la síntesis de las proteínas virales (5). En este proceso se producen
primero precursores de proteína, que deben ser escindidos en los componentes activos por dos proteasas
virales. Estas inducen en el citoplasma estructuras especiales envueltas en membranas, los llamados orgánulos
de replicación, en los que tiene lugar la replicación del genoma viral, pero también la síntesis de otros ARNm
virales, con la ayuda de la polimerasa viral (6). Estos ARNm son necesarios, entre otras cosas, para la
producción de las proteínas estructurales del virus, como la proteína de la espícula, que se acumula en
membranas celulares especiales (ERGIC = compartimento intermedio ER-Golgi) y permite la formación de
nuevas partículas de virus en ellas (7). Para ello, la membrana se vuelve hacia adentro, formando la envoltura
viral y acogiendo simultáneamente un complejo compuesto por proteínas de la nucleocápside y el genoma del
ARN viral. Las numerosas partículas virales resultantes (solo se muestra una) son expulsadas de la célula (8) y
pueden pasar a infectar otras células. Las dianas seleccionadas para la terapia antiviral están representadas en
rojo. Estas pueden ser factores virales, como las proteasas virales o la polimerasa, pero también factores
celulares que son necesarios para la intrusión del virus, por ejemplo.
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El SARS-CoV-2 es un patógeno de transmisión predominantemente respiratoria que puede causar un 
espectro relativamente amplio de síntomas y evoluciones clínicas. Esta enfermedad, conocida como 
COVID-19, puede ser desde asintomática a sintomática leve, pero también puede conducir a una 
neumonía grave con Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) que requiere ventilación y a 
un fallo multiorgánico con un desenlace fatal. Puesto que el principal receptor celular ACE2 para el 
SARS-CoV-2 no solo se encuentra en el tracto respiratorio, sino también en otros órganos, la COVID-
19 también puede manifestarse de muchas maneras en estos, por ejemplo en el tracto 
gastrointestinal. Esto puede causar directa o indirectamente otros síntomas, p. ej. náuseas y diarrea. 
Otros síntomas pueden ser: dificultades de concentración, problemas psicológicos, pérdida del 
sentido del olfato y del gusto, fatiga, síntomas cardiovasculares hasta llegar a la insuficiencia 
cardíaca, así como trastornos de la función renal, como también es típico de otras enfermedades 
graves, por ejemplo después de un tratamiento médico intensivista. Algunas de estas secuelas graves 
parecen estar causadas por un daño en la pared interna de los vasos sanguíneos con alteraciones del 
sistema de coagulación y las consiguientes trombosis (los llamados trastornos microcirculatorios).21 

Los fundamentos moleculares e inmunológicos de la evolución de la enfermedad aún no se conocen 
lo suficiente. El SARS-CoV-2 puede eludir la detección temprana por parte del sistema inmunitario 
innato de forma muy eficaz, ya que produce varias proteínas víricas que bloquean o destruyen 
componentes individuales de la defensa inmunológica.22 Además, el virus también induce vías de 
señalización que conducen a una respuesta inmunitaria mal dirigida.23  

Hay varios factores que pueden aumentar el riesgo de una evolución grave de la COVID-19. Entre 
ellas se encuentran principalmente la edad avanzada, el sexo masculino y ciertas afecciones 
preexistentes, como un sistema inmunitario debilitado, la obesidad, la diabetes, afecciones 
preexistentes de los pulmones y las vías respiratorias, así como del sistema cardiovascular. Los 
primeros estudios indican que los defectos en la respuesta inmunitaria innata, especialmente en el 
sistema del interferón, aumentan significativamente el riesgo de cuadros graves en parte de los 
pacientes.24 La relevancia del sistema del interferón en el control temprano de la infección –y, por 
tanto, en la prevención de los síntomas graves– también se ve respaldada por el hecho de que los 
niños reaccionan mucho más rápidamente a la infección con una respuesta de interferón que las 
personas mayores.25  

Además de los síntomas agudos de la infección por el SARS-CoV-2, algunos de los afectados 
desarrollan el llamado síndrome de Covid persistente. Este incluye, entre otros síntomas, un 

21 Bonaventura, A., Vecchié, A., Dagna, L., Martinod, K., Dixon, D. L., Van Tassell, B. W., ... & Abbate, A. (2021). Endothelial 
dysfunction and immunothrombosis as key pathogenic mechanisms in COVID-19. Nature Reviews Immunology, 21(5), 319-
329. Varga, Z., Flammer, A. J., Steiger, P., Haberecker, M., Andermatt, R., Zinkernagel, A. S., ... & Moch, H. (2020). 
Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. The Lancet, 395(10234), 1417-1418. Levi, M., & Coppens, M. (2021).
Vascular mechanisms and manifestations of COVID-19. The Lancet Respiratory Medicine, 9(6), 551-553. 
22 Zheng, Y., Zhuang, M. W., Han, L., Zhang, J., Nan, M. L., Zhan, P., ... & Wang, P. H. (2020). Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) membrane (M) protein inhibits type I and III interferon production by targeting RIG-
I/MDA-5 signaling. Signal transduction and targeted therapy, 5(1), 1-13. 
23 Ferreira-Gomes, M., Kruglov, A., Durek, P., Heinrich, F., Tizian, C., Heinz, G. A., ... & Mashreghi, M. F. (2021). SARS-CoV-2 
in severe COVID-19 induces a TGF-β-dominated chronic immune response that does not target itself. Nature 
Communications, 12(1), 1-14. 
24 Zhang, Q., Bastard, P., Liu, Z., Le Pen, J., Moncada-Velez, M., Chen, J., ... & Casanova, J. L. (2020). Inborn errors of type I 
IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19. Science, 370(6515). Bastard, P., Rosen, L. B., Zhang, Q., Michailidis,
E., Hoffmann, H. H., Zhang, Y., ... & Casanova, J. L. (2020). Autoantibodies against type I IFNs in patients with life-
threatening COVID-19. Science, 370(6515). 
25 Loske, J., Röhmel, J., Lukassen, S., Stricker, S., Magalhães, V. G., Liebig, J., ... & Lehmann, I. (2021). Pre-activated antiviral 
innate immunity in the upper airways controls early SARS-CoV-2 infection in children. Nature Biotechnology, 1-6. 
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agotamiento pronunciado, tos y dolores de cabeza, trastornos duraderos del olfato y del gusto, 
trastornos de concentración y pensamiento y, en los pacientes hospitalizados, a veces graves daños 
pulmonares y alteraciones en diversos órganos. En adelante no se va incidir en detalle en estas 
secuelas tardías de una infección por SARS-CoV-2, ya que las causas específicas no se conocen bien y 
aún no pueden relacionarse claramente con la replicación activa del virus.26 No obstante, el síndrome 
de Covid persistente es una posible consecuencia de la infección que se debe tomar en serio. 

3. Necesidad de medicamentos antivirales para el tratamiento de la infección
por SARS-CoV-2

A pesar del éxito de las vacunaciones, las vacunas, los diagnósticos exhaustivos para la detección 
precoz de las personas infectadas y las terapias sintomáticas disponibles hasta ahora no son 
suficientes: existen grupos de personas que no logran una protección inmunitaria suficiente ni 
siquiera después de la vacunación, como las personas que reciben fármacos inmunosupresores. A 
estas se suman grupos de personas cuya protección contra la infección y la enfermedad disminuye 
tras cierto tiempo (véase más arriba)27 o que no se vacunan por motivos diversos.  

No obstante, el desarrollo de antivirales también resulta urgente en vista de posibles variantes de 
virus nuevos que no están suficientemente cubiertos por las vacunas, así como en preparación para 
posibles nuevos virus pandémicos. 

Además es previsible que la tasa de vacunación mundial siga siendo insuficiente durante mucho 
tiempo para lograr unas tasas de infección permanentemente bajas. Por esta razón se prevé que el 
virus se volverá endémico y circulará permanentemente en partes de la población.28 Incluso después 
de que remita la pandemia se producirán infecciones por el SARS-CoV-2, también aquellas que 
causen cuadros graves de la enfermedad y terminen en muerte. 

En este contexto, es urgente desarrollar y emplear medicamentos específicos para el SARS-CoV-2. 
También se pueden tomar en consideración sustancias activas que pongan en alerta al sistema 
inmunitario innato,29 de modo que los virus se detecten y repelan mucho mejor, como parece ser el 
caso de los niños infectados por el SARS-CoV-2.30 Otro enfoque consiste en el desarrollo de fármacos 
antivirales de amplio esprectro, por ejemplo, contra diferentes especies de virus de una misma 
familia. Esto también sería de gran importancia de cara a futuras pandemias de virus, para las que 
aún no se dispone de vacunas eficaces. 

El presente informe se centra principalmente en la terapia antiviral directa, que interviene en los 
mecanismos de replicación viral y los inhibe. Esta se debe emplear en la fase temprana de la 

26 Lopez-Leon, S., Wegman-Ostrosky, T., Perelman, C. et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic 
review and meta-analysis. Sci Rep 11, 16144 (2021).  
27 Levin, E. G., Lustig, Y., Cohen, C., Fluss, R., Indenbaum, V., Amit, S., ... & Regev-Yochay, G. (2021). Waning immune 
humoral response to BNT162b2 covid-19 vaccine over 6 months. New England Journal of Medicine. 
Chemaitelly, H., Tang, P., Hasan, M. R., AlMukdad, S., Yassine, H. M., Benslimane, F. M., ... & Abu-Raddad, L. J. (2021). 
Waning of BNT162b2 vaccine protection against SARS-CoV-2 infection in Qatar. New England Journal of Medicine. 
28 Riley, Ainslie, Eales et al. (2021). Resurgence of SARS-CoV-2: Detection by community viral surveillance. Science, 
372(6545), 990–995. 
29 Coch, C., Stümpel, J. P., Lilien-Waldau, V., Wohlleber, D., Kümmerer, B. M., Bekeredjian-Ding, I., ... & Hartmann, E. (2017). 
RIG-I activation protects and rescues from lethal influenza virus infection and bacterial superinfection. Molecular Therapy, 
25(9), 2093-2103. Bartok, E., & Hartmann, G. (2020). Immune sensing mechanisms that discriminate self from altered self 
and foreign nucleic acids. Immunity, 53(1), 54-77. 
30 Loske, J., Röhmel, J., Lukassen, S., Stricker, S., Magalhães, V. G., Liebig, J., ... & Lehmann, I. (2021). Pre-activated antiviral 
innate immunity in the upper airways controls early SARS-CoV-2 infection in children. Nature Biotechnology, 1-6. 
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infección, la llamada fase replicativa, es decir, si es posible antes del momento de máxima replicación 
del virus. Puesto que en la fase tardía de la infección ya no suele haber una gran carga viral en los 
pacientes, en ese momento la terapia antiviral directa ya no resulta eficaz.  

3.1 Ejemplos de terapias antivirales establecidas 
En los últimos años se han realizado grandes avances en el tratamiento sobre todo de las 
enfermedades víricas crónicas, es decir, las infecciones en las que el virus permanece 
indefinidamente en el organismo tras la infección. La más conocida es la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), un retrovirus que provoca la enfermedad del SIDA 
(inmunodeficiencia adquirida). Este virus fue descubierto en 1983 y también ha desencadenado una 
pandemia mundial. Gracias a un intenso trabajo de investigación y desarrollo, ahora disponemos de 
un arsenal de diferentes sustancias activas que atacan la replicación del VIH en diferentes puntos, la 
paralizan y contrarrestan la formación de virus VIH resistentes. El tratamiento actual consiste en una 
combinación selectiva de diferentes medicamentos antivirales.31 Con ella se puede suprimir la 
replicación del VIH tan bien que se evita la inmunodeficiencia grave y los pacientes pueden llevar una 
vida casi normal. Hoy en día, esta terapia se recomienda a todas las personas infectadas, 
independientemente de si ya se ha desarrollado una inmunodeficiencia o no.32 Las Naciones Unidas 
han formulado el objetivo de que estos medicamentos sean accesibles en todo el mundo, de manera 
que la enfermedad del SIDA deje de producirse en las personas infectadas.33 Otro objetivo del 
tratamiento es reducir la transmisión del VIH.34 A pesar de los enormes esfuerzos realizados, no 
existe hasta la fecha ninguna vacuna eficaz específica contra el VIH en todo el mundo, por lo que el 
tratamiento contra el virus es también la prevención más eficaz contra la transmisión.35 

Es similar la situación en el tratamiento de una infección por el virus de la hepatitis B (VHB), que, al 
igual que el virus de la hepatitis C (VHC), provoca una infección crónica del hígado que a menudo 
conduce a la cirrosis hepática y al cáncer de hígado. De forma análoga a la situación del VIH, en el 
caso de la infección por el VHB, la terapia antiviral puede reducir la replicación viral hasta tal punto 
que la inflamación del hígado retrocede y se evitan daños hepáticos graves. Sin embargo, el virus 
permanece en el organismo de por vida, por lo que la terapia debe administrarse también de por 
vida. Con este procedimiento se reduce el riesgo de cáncer de hígado. En cambio, en el caso del VHC, 
el virus puede eliminarse por completo del organismo mediante la administración de una 
combinación de dos o tres sustancias antivirales y, por tanto, lograr incluso la curación de la infección 
crónica. 

Un ejemplo de tratamiento de una infección viral aguda es la gripe. Tanto el SARS-CoV-2 como los 
virus de la gripe A infectan principalmente las vías respiratorias y pueden causar neumonía de 

31 Lengauer, T., Sander, O., Sierra, S., Thielen, A., & Kaiser, R. (2007). Bioinformatics prediction of HIV coreceptor usage. 
Nature biotechnology, 25(12), 1407-1410. 
32 Insight Start Study Group. (2015). Initiation of antiretroviral therapy in early asymptomatic HIV infection. New England 
Journal of Medicine, 373(9), 795-807. 
33 Nosyk, B., Min, J. E., Lima, V. D., Yip, B., Hogg, R. S., & Montaner, J. S. (2013). HIV-1 disease progression during highly 
active antiretroviral therapy: an application using population-level data in British Columbia: 1996–2011. Journal of acquired 
immune deficiency syndromes (1999), 63(5), 653. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). (2017). Ending 
AIDS: Progress towards the 90-90-90 targets. Global AIDS update. 
34 Vernazza P., Hirschel B., Bernasconi E., Flepp M. HIV-infizierte Menschen ohne andere STD sind unter wirksamer 
antiretroviraler Therapie sexuell nicht infektiös. Bull Med Suisses 2008; 89:165-69. 
35 Cohen, M. S., Chen, Y. Q., McCauley, M., Gamble, T., Hosseinipour, M. C., Kumarasamy, N., ... & Fleming, T. R. (2011). 
Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. New England journal of medicine, 365(6), 493-505. 
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diversa gravedad. Actualmente hay cuatro medicamentos antivirales aprobados para la gripe.36 Uno 
de los retos es la enorme mutabilidad del virus debido a la adquisición de mutaciones que pueden 
conferirle al virus resistencia a estos agentes antivirales. Por esta razón ya no se recomienda la 
administración de los primeros medicamentos antivirales desarrollados para la gripe, sobre todo por 
el rápido desarrollo de resistencias.37 Otro reto es la administración temprana de la terapia (y la 
detección precoz del patógeno necesaria para ello), ya que el virus de la gripe, a diferencia de las 
infecciones crónicas mencionadas, solo permanece en el organismo durante un tiempo 
relativamente corto. 

3.2 Requisitos de los antivirales contra el SARS-CoV-2 
Un aspecto central de la terapia antiviral contra el SARS-CoV-2 es el momento de su empleo, que 
depende de manera decisiva de la dinámica de la replicación del virus (véase la figura 2). Se sabe que, 
por regla general, se produce una fuerte replicación del SARS-CoV-2 incluso antes de que aparezcan 
los primeros síntomas,38 mientras que en las personas con la enfermedad avanzada, a menudo 
apenas se puede detectar la replicación del virus,39 de forma similar a la situación de la infección por 
el virus de la gripe.40 Por eso, la terapia antiviral, es decir, el tratamiento con sustancias activas que 
inhiben la replicación viral, debe tener lugar lo antes posible después de una infección o incluso de 
forma profiláctica antes de una posible infección. Esto último es aplicable en particular a las personas 
no inmunes con factores de riesgo para una evolución grave de la infección que han entrado en 
contacto con el virus. 

Las sustancias activas pueden ser moléculas químicas relativamente pequeñas que inhiben 
determinadas funciones en la replicación del virus (p. ej. enzimas virales como las proteasas o la ARN 
polimerasa; véase la figura 1). Asimismo, pueden ser eficaces en esta fase pequeños fragmentos de 
proteínas (péptidos) correspondientes, por ejemplo, a regiones de unión a receptores, o anticuerpos 
contra la proteína de la espícula del virus, que impiden el acoplamiento a las células y, por tanto, su 
posterior propagación en el organismo. En esta fase también son útiles las terapias que activan la 
respuesta inmunitaria. Mientras que con pequeñas moléculas químicas selectivas y con anticuerpos 
monoclonales específicos para el antígeno del virus siempre existe el riesgo de desarrollar variantes 
víricas resistentes –a menos que se combinen varios agentes activos–, este no es el caso con la 
activación del sistema inmunitario. 

 

36 Tres de estos cuatro fármacos (oseltamivir, zanamivir y peramivir) están dirigidos a la proteína de superficie del virus, la 
neuraminidasa (NA), y la bloquean. Puesto que que la proteína NA es la responsable de la liberación del virus, los 
inhibidores de la NA no impiden la producción del virus, pero sí evitan que se siga propagando. El cuarto fármaco 
(baloxavir) bloquea una subunidad de la polimerasa viral (la endonucleasa dependiente de cap), que es necesaria para la 
producción de ARNm viral. De este modo se impide directamente la replicación del virus en la célula infectada. 
37 Lehnert, R., Pletz, M., Reuss, A., Schaberg, T. (2016) Antiviral medications in seasonal and pandemic influenza – a 
systematic review. Deutsches Ärzteblatt International 113: 799–807. DOI: 10.3238/arztebl.2016.0799 
38 Ganyani, T., Kremer, C., Chen, D., Torneri, A., Faes, C., Wallinga, J., & Hens, N. (2020). Estimating the generation interval 
for coronavirus disease (COVID-19) based on symptom onset data, March 2020. Eurosurveillance, 25(17), 2000257. 
39 He, X., Lau, E. H., Wu, P., Deng, X., Wang, J., Hao, X., ... & Leung, G. M. (2020). Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nature Medicine, 26(5), 672-675. 
40 Ip, D. K., Lau, L. L., Leung, N. H., Fang, V. J., Chan, K. H., Chu, D. K., ... & Cowling, B. J. (2017). Viral shedding and 
transmission potential of asymptomatic and paucisymptomatic influenza virus infections in the community. Clinical 
infectious diseases, 64(6), 736-742. 
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Fig. 2: Evolución típica de una infección con SARS-CoV-2 (representación esquemática simplificada).41 Después de la 
infección por el SARS-CoV-2, los primeros síntomas leves suelen comenzar al cabo de unos cuatro a cinco días (periodo de 
incubación). Sin embargo, las personas infectadas suelen ser contagiosas dos días antes de los primeros síntomas y hasta 
10-14 días después de la infección. La carga viral máxima en la garganta suele encontrarse entre el cuarto y el octavo día
después de la infección. La terapia antiviral debería haber comenzado antes de ese momento. En personas con un riesgo 
relativamente mayor de infectarse y enfermar, también se puede considerar la administración profiláctica antes de la 
infección. La máxima gravedad de la enfermedad en personas sin un sistema inmunitario comprometido a menudo se 
observa entre nueve y once días después de la infección. En ese momento se suele determinar si los síntomas remiten o si 
la enfermedad pasa a un cuadro grave con neumonía COVID. La evolución posterior o la dinámica de una progresión de la 
enfermedad con transición al SDRA (síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia pulmonar) con la necesidad de
ventilación y/o el uso de procedimientos de sustitución pulmonar suele depender del perfil de riesgo individual (figura 
adaptada de Cevik et al. 202042). 

Para que las terapias antivirales se puedan iniciar en una fase muy temprana deben ser fácilmente 
accesibles y aplicables en el ámbito ambulatorio, idealmente por vía oral, es decir, como 
medicamento para ser ingerido, o por vía inhalatoria. Así lo demuestra también la experiencia con el 
empleo de anticuerpos terapéuticos monoclonales contra la proteína de la espícula del SARS-CoV-2. 
En este caso, el tratamiento se llevó a cabo en gran medida en el ámbito hospitalario por razones 
logísticas, ya que no se disponía de estructuras para la administración ambulatoria temprana. Por 
este motivo, no se pudo llegar a tiempo a la mayoría de los pacientes de riesgo con indicación de uso 
temprano de estas sustancias activas y no se pudieron administrar las dosis de anticuerpos 
almacenadas.43 

41 He, X., Lau, E. H., Wu, P., Deng, X., Wang, J., Hao, X., ... & Leung, G. M. (2020). Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nature medicine, 26(5), 672-675 Sun, K., Wang, W., Gao, L., Wang, Y., Luo, K., Ren, L., ... & Yu, 
H. (2021). Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2. Science, 371(6526). 
42 Cevik, M., Kuppalli, K., Kindrachuk, J., & Peiris, M. (2020). Virology, transmission, and pathogenesis of SARS-CoV-2. bmj,
371. 
43 En la actualidad se recomienda la administración de los anticuerpos en las combinaciones bamlanivimab/eteseviman y 
casirivimab/imdevimab predominantemente para los pacientes no hospitalizados en la fase inicial de la infección (máximo
tres días después del resultado positivo de la PCR o no más de siete días después del inicio de los síntomas). Se está
debatiendo sobre un empleo profiláctico (después de la exposición). 
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En función del perfil de seguridad, la eficacia y los costes de la terapia, en las terapias antivirales se 
plantea la cuestión de si deben tratarse todas las personas con infección probada o solo las personas 
con factores de riesgo, como la edad avanzada, los trastornos del sistema cardiovascular o de 
coagulación, la obesidad o la inmunodeficiencia. En vista del hecho de que en ocasiones personas sin 
factores de riesgo reconocibles también enferman gravemente de COVID-19, es de gran importancia 
identificar y definir las firmas o los parámetros de progresión correspondientes en el marco de 
proyectos de investigación traslacional a fin de poder tomar decisiones terapéuticas precisas en la 
fase temprana. 

Con vistas a un uso lo más amplia posible y a los síntomas que ya puedan aparecer, los 
medicamentos antivirales también deben tener el menor número posible de efectos secundarios y 
no afectar negativamente ni al tratamiento sintomático ni a la respuesta inmunitaria natural. 
Además, la terapia antiviral debería estar lo más ampliamente disponible posible en lo que respecta 
a la producción, el almacenamiento y el transporte, lo que resulta particularmente importante para 
los países en desarrollo con sistemas sanitarios de recursos limitados. 

El desarrollo de resistencias debe contrarrestarse en la medida de lo posible mediante el diseño y la 
selección de las sustancias antivirales. El SARS-CoV-2 se replica a las pocas horas de la infección. Sin 
embargo, la velocidad a la que se producen los cambios genéticos (mutaciones) es mucho más lenta 
en los coronavirus que en otros virus de ARN, como el VIH o el VHC.44 Sin embargo, debido a la 
enorme replicación y al corto tiempo de generación, así como al intercambio de piezas del genoma 
entre diferentes virus (recombinación), surgen rápidamente numerosas variantes.45 Algunas 
mutaciones son ventajosas para el virus porque aumentan la transmisibilidad y/o reducen la 
sensibilidad a la neutralización por parte de los anticuerpos resultantes de la vacunación o la 
infección pasada. Estas variantes del virus, como la variante delta, desplazan entonces al virus 
original y ciertas mutaciones se vuelven dominantes.  

Existen proteínas víricas que son decisivas para la replicación del virus y en las que los cambios 
relacionados con la mutación suelen ir acompañados de una desventaja de adecuación para el 
patógeno. Es decir, los cambios se producen con menos frecuencia en estas estructuras altamente 
conservadas, por lo que son particularmente adecuadas como dianas para la terapia antiviral. Uno de 
estos elementos altamente conservados del SARS-CoV-2 es la proteasa viral principal, responsable de 
la escisión del precursor de la proteína viral (véase la figura 1, etapa 5). La probabilidad de que mute 
es unas diez veces menor que, por ejemplo, la proteína de la espícula (contra la que están dirigidos 
los anticuerpos y las vacunas).46 Además, las sustancias activas contra estas dianas altamente 
conservadas tienen el potencial de mostrar cierto efecto de amplio espectro, es decir, también 
pueden inhibir los virus emparentados con el SARS-CoV-2. Otra estrategia para contrarrestar la 
resistencia a la terapia es la combinación de sustancias antivirales, como ya se practica con éxito con 
el aún más variable VIH o VHC (véase el capítulo 3.1).  

44 Rausch, J. W., Capoferri, A. A., Katusiime, M. G., Patro, S. C., & Kearney, M. F. (2020). Low genetic diversity may be an 
Achilles heel of SARS-CoV-2. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(40), 24614-24616. 
45 Véase también: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants (último acceso: 9 de noviembre de 
2021). 
46 Harvey, W. T., Carabelli, A. M., Jackson, B., Gupta, R. K., Thomson, E. C., Harrison, E. M., ... & Robertson, D. L. (2021). 
SARS-CoV-2 variants, spike mutations and immune escape. Nature Reviews Microbiology, 19(7), 409-424. 
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3.3 Mecanismos de acción y ejemplos de sustancias antivirales contra SARS-CoV-2 
En principio se pueden distinguir dos estrategias para las sustancias antivirales: la primera estrategia 
se dirige al propio virus y tiene un efecto inhibidor directo sobre determinados componentes de los 
virus. La segunda estrategia se dirige al organismo huésped, para lo que se distinguen dos enfoques: 
por un lado se aprovecha el hecho de que los virus necesitan numerosos factores para su replicación 
que encuentran en la célula infectada. Si se bloquean (temporalmente) estos factores celulares 
necesarios para el virus, este ya no puede reproducirse. Por otro se utiliza el sistema de defensa 
antiviral natural presente en todas las células. Muchos virus, como el SARS-CoV-2, engañan 
hábilmente este sistema y escapan a su mecanismo de defensa. En este sentido es decisiva la carrera 
entre la detección del virus por parte de la célula que desencadena los mecanismos de defensa y la 
velocidad con la que el virus bloquea los respectivos mecanismos. Si la defensa es lo suficientemente 
rápida, la infección se controla. Si la defensa llega tarde, el virus ha creado su sistema de bloqueo en 
la célula y puede reproducirse. Si la defensa ya está activada antes de la infección, la célula es en gran 
medida resistente al virus. Esto se aprovecha activando este mecanismo natural de defensa antiviral 
en una fase temprana mediante medidas terapéuticas. A continuación se explican con más detalle 
estas dos estrategias terapéuticas básicas. 

Los inhibidores que actúan directamente sobre el virus bloquean por ejemplo: 

 la intrusión de los virus en las células (p. ej. mediante anticuerpos recombinantes o proteínas 
de fusión ACE2 que se unen a la proteína de la espícula; véase la figura 1, etapa 1); 

 la maduración de las proteínas virales. Esta se produce mediante inhibidores de la proteasa 
que bloquean la actividad de las proteasas virales. Estas proteasas virales producen los 
subcomponentes necesarios de la maquinaria de replicación del virus, incluida la polimerasa 
(véase la figura 1, etapa 5);47  

 la maquinaria viral para replicar el genoma de ARN de los virus (inhibidores de la polimerasa); 
estos inhiben la propia ARN polimerasa, es decir, la enzima clave de la síntesis del ARN viral, o 
bien atacan a una de las numerosas proteínas auxiliares (cofactores) de la polimerasa viral, 
que las necesita para determinadas funciones (véase la figura 1, etapa 6);48  

 otras dianas virales (p. ej. componentes víricos estructuralmente relevantes). 

En la búsqueda de posibles sustancias antivirales contra el SARS-CoV-2 se probaron primero los 
fármacos existentes que son eficaces contra enzimas altamente conservadas de otros virus conocidos 
(lo que se denomina drug repurposing o reutilización de fármacos). Los inhibidores de estas enzimas 
sugieren un amplio potencial de acción, lo que a día de hoy se ha confirmado con una serie de 
inhibidores de la polimerasa que han sido aprobados o están en proceso de aprobación. Sin 
embargo, estas sustancias antivirales muestran un efecto escaso o nulo cuando se utilizan en una 
fase avanzada de la enfermedad.  

Los anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína de la espícula del SARS-CoV-2 se 
desarrollaron a principios de la pandemia y son un enfoque eficaz para prevenir la COVID-19 o una 

 

47 Báez-Santos, Y. M., St. John, E. S., & Mesecar, A. D. (2015). The SARS-coronavirus papain-like protease: structure, function 
and inhibition by designed antiviral compounds. Antiviral Research, 115, 21-38. Ullrich, S., & Nitsche, C. (2020). The SARS-
CoV-2 main protease as drug target. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 127377. Citarella, A., Scala, A., Piperno, A., & 
Micale, N. (2021). SARS-CoV-2 Mpro: A Potential Target for Peptidomimetics and Small-Molecule Inhibitors. Biomolecules, 
11(4), 607. Zhang, L., Lin, D., … & Hilgenfeld, R. (2020). Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for 
design of improved alpha-ketoamide inhibitors. Science, 368, 409-412. 
48 Williamson, B. N., Feldmann, F., Schwarz, B., Meade-White, K., Porter, D. P., Schulz, J., ... & De Wit, E. (2020). Clinical 
benefit of remdesivir in rhesus macaques infected with SARS-CoV-2. Nature, 585(7824), 273-276. 



18 

evolución grave de la misma.49 Para alcanzar una alta eficacia, los anticuerpos deben administrarse al 
principio de la infección. En la fase tardía de la enfermedad o cuando los propios pacientes ya han 
formado anticuerpos contra el SARS-CoV-2, se observó que la administración de anticuerpos deja de 
ser beneficiosa.50 Resulta un inconveniente que los anticuerpos se deben administrar normalmente 
por vía intravenosa, un problema que en parte se puede mitigar considerablemente desarrollando 
formulaciones para la inyección subcutánea. Además, la producción de anticuerpos es relativamente 
larga y costosa, por lo que su uso generalizado es limitado. No obstante, una ventaja radica en que se 
pueden modificar muy bien ciertas propiedades de los anticuerpos monoclonales, como la 
estabilidad en el organismo. La alta estabilidad permite, por ejemplo, el tratamiento profiláctico de 
pacientes con una baja respuesta inmunitaria mediante una única inyección, que posteriormente 
protege durante varios meses. 

Los anticuerpos desarrollados hasta ahora se unen a la proteína de la espícula, que puede cambiar 
debido a la presión de selección inmunológica causada por las vacunas y las infecciones (véase el 
capítulo 3.2). Las posibles mutaciones de escape del SARS-CoV-2 también pueden dar lugar después a 
la reducción o ausencia de la eficacia de los anticuerpos.51 Por ello, para ser eficaces contra un gran 
número de variantes del virus del SARS-CoV-2 y evitar las mutaciones de escape, se suelen combinar 
anticuerpos monoclonales entre sí. 

Hasta el momento aún no se ha aprobado ninguna sustancia activa para inhibir la proteasa principal 
del SARS-CoV-2, pero hay principios activos en fase de ensayo clínico que deben administrarse por 
vía intravenosa o están disponibles por vía oral. Estas sustancias se están probando en pacientes no 
hospitalizados y se espera que sean eficaces contra todos los coronavirus humanos conocidos 
(incluidos el MERS-CoV y el primer SARS-CoV).52 Una de estas sustancias ha mostrado buenos 
resultados en la administración temprana y podría recibir pronto la aprobación de emergencia. En 
algunos países ya se han aprobado tres sustancias contra la polimerasa y varias se encuentran en la 
última fase de los ensayos clínicos.53 Estos inhibidores de la polimerasa se desarrollaron 
originalmente contra otros virus y es probable que se pueda optimizar aún más su eficacia. Una de 
estas sustancias ha demostrado recientemente una reducción significativa del riesgo de enfermedad 
y muerte cuando se administra en una fase temprana, y se pretende lograr la aprobación de 
emergencia.53 

49 O'Brien, M. P., Neto, E. F., Musser, B. J., Isa, F., Chan, K. C., Sarkar, N., ... & Covid-19 Phase 3 Prevention Trial Team. 
(2021). Subcutaneous REGEN-COV Antibody Combination for Covid-19 Prevention. medRxiv. Dougan, M., Nirula, A., Azizad, 
M., Mocherla, B., Gottlieb, R. L., Chen, P., ... & Skovronsky, D. M. (2021). Bamlanivimab plus etesevimab in mild or moderate 
COVID-19. New England Journal of Medicine. Cohen, M. S., Nirula, A., Mulligan, M. J., Novak, R. M., Marovich, M., Yen, C., ... 
& BLAZE-2 Investigators. (2021). Effect of Bamlanivimab vs Placebo on Incidence of COVID-19 Among Residents and Staff of 
Skilled Nursing and Assisted Living Facilities: A Randomized Clinical Trial. JAMA, 326(1):46-55. 
50 ACTIV-3/TICO LY-CoV555 Study Group. (2021). A neutralizing monoclonal antibody for hospitalized patients with Covid-
19. New England Journal of Medicine, 384(10), 905-914. Horby, P. W., Mafham, M., Peto, L., Campbell, M., Pessoa-Amorim,
G., Spata, E., ... & Landray, M. J. (2021). Casirivimab and imdevimab in patients admitted to hospital with COVID-19
(RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. medRxiv. 
51 Corti, D., Purcell, L. A., Snell, G., & Veesler, D. (2021). Tackling COVID-19 with neutralizing monoclonal antibodies. Cell.
52 Owen, D. R., Allerton, C. M., Anderson, A. S., Aschenbrenner, L., Avery, M., Berritt, S., ... & Zhu, Y. (2021). An Oral SARS-
CoV-2 Mpro Inhibitor Clinical Candidate for the Treatment of COVID-19. medRxiv. 
53 Actualización 9 de noviembre de 2021. Información al día, también sobre otras sustancias activas, en 
www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/therapeutische-medikamente-gegen-die-coronavirusinfektion-
covid-19 y https://clinicaltrials.gov/ (último acceso respectivo: 9 de noviembre de 2021).
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En la segunda estrategia, es decir, el enfoque antiviral sobre el organismo huésped, hay que 
mencionar en primer lugar las moléculas celulares que el virus necesita para replicarse de forma 
eficiente. Estos pueden ser: 

 la proteína ACE2 en las células objetivo, en su caso también receptores alternativos o que
aumentan la infección, como las lectinas, con los que se bloquea la introducción de los virus
en las células (p. ej. mediante antagonistas de ACE2; véase la figura 1, etapa 1);

 enzimas celulares necesarias para la entrada del virus (p. ej. inhibidores de la proteasa
TMPRSS2; véase la figura 1, etapa 2);

 factores de huésped que son esenciales para la replicación del virus en la célula. Entre estos
se encuentran, por ejemplo, las proteínas celulares que intervienen en la síntesis de
proteínas (véase la figura 1, etapa 5), el plegado de proteínas, la síntesis y modificación de
lípidos, el transporte intracelular entre diferentes orgánulos subcelulares (véase la figura 1,
etapas 6 y 7) o la modificación química de las proteínas virales (fosforilación, glucosilación,
ADP-ribosilación, etc.).54

Además, la terapia dirigida al huésped utiliza los mecanismos de defensa antivirales existentes de 
forma natural. Sin embargo, para ello es necesario que primero se produzcan los factores de defensa 
víricos en la célula infectada, de modo que la activación de las células tenga lugar antes de que el 
virus se multiplique. Estos mecanismos de defensa pueden estimularse de manera selectiva con 
ciertas sustancias, generalmente mediante la administración de interferón o de ácidos nucleicos 
cortos artificiales, y así contrarrestar la replicación y la propagación viral en el organismo. 

Los mecanismos de defensa se activan normalmente a través del reconocimiento del ácido nucleico 
viral por parte de receptores especializados del sistema inmunitario innato y, a continuación, inician 
una amplia respuesta inmunitaria antiviral. Son ejemplo de estos receptores y mecanismos de 
defensa:  

 los receptores similares a RIG-I (RIG-I, MDA5), que se encuentran en todas las células del
organismo y detectan ciertas características de los ácidos nucleicos virales en el citoplasma;

 los receptores tipo Toll (TLR7, TLR8 y TLR9), que se encuentran principalmente encima o
dentro de las células inmunitarias y detectan directamente el ARN y el ADN virales cuando
los virus se introducen en la célula;55

 interferón tipo I y tipo III, sustancias mensajeras secretadas por las células infectadas por el
virus para alertar a las células circundantes y poner en marcha los mecanismos antivirales.

54Las distintas subetapas del ciclo de replicación viral (véase fig. 1) dependen en mayor o menor medida de dichos factores 
celulares y su inhibición selectiva interrumpe el ciclo de replicación del virus o impide la formación de nuevos virus 
plenamente capaces de infectar. Puesto que estos factores celulares suelen tener también funciones importantes para la 
supervivencia de la célula, existe el riesgo de que los inhibidores de estas proteínas celulares tengan efectos secundarios 
tóxicos. Cuando se utilizan durante un periodo de tiempo limitado, por ejemplo, en la fase aguda de una infección viral, 
estos posibles efectos secundarios tóxicos pueden tolerarse en la mayoría de los casos. Una posible ventaja de la inhibición 
de los factores celulares (en lugar de los virales) es, en general, que el riesgo de desarrollar variantes de virus resistentes es 
muy bajo. 
55 Khanmohammadi, S., & Rezaei, N. (2021). Role of Toll-like receptors in the pathogenesis of COVID-19. Journal of Medical 
Virology, 93(5), 2735-2739. Paulsen, D., Urban, A., Knorr, A., Hirth-Dietrich, C., Siegling, A., Volk, H. D., ... & Weber, O. 
(2013). Inactivated ORF virus shows antifibrotic activity and inhibits human hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus 
(HCV) replication in preclinical models. PLoS One, 8(9), e74605. von Buttlar, H., Siegemund, S., Büttner, M., & Alber, G. 
(2014). Identification of Toll-like receptor 9 as parapoxvirus ovis-sensing receptor in plasmacytoid dendritic cells. PloS one, 
9(8), e106188. 
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4. Búsqueda y desarrollo de antivirales contra el SARS-CoV-2 
4.1 Requisitos previos para el desarrollo de fármacos antivirales 
En la búsqueda de sustancias antivirales contra el SARS-CoV-2 se recurrió inicialmente a 
medicamentos que ya se habían probado o aprobado para el tratamiento de otros patógenos. Sin 
embargo, el efecto de estos fármacos reutilizados (Repurposed Drugs) suele ser limitado, porque no 
están optimizados para el SARS-CoV-2. Por lo tanto, es urgente la búsqueda selectiva de otras 
sustancias activas contra el SARS-CoV-2 y la optimización de las mismas. 

Algunas de las enzimas esenciales para la replicación del virus, como la denominada proteasa 3CL 
(también llamada proteasa principal Mpro) y la ARN-polimerasa, están bien estudiadas gracias a la 
intensa investigación de base, de modo que el desarrollo de fármacos puede basarse en estos 
hallazgos. En particular, el conocimiento sobre la estructura y las propiedades de la proteína de la 
espícula del SARS-CoV, estrechamente emparentado, que apareció por primera vez en 2002, y el 
conocimiento sobre los correspondientes anticuerpos específicos han ayudado de manera decisiva 
en el rápido desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2. Lo mismo ocurre con la proteasa principal 
del SARS-CoV-2. En este caso, el desarrollo de candidatos a fármacos optimizados para el SARS-CoV-2 
también pudo basarse en el conocimiento sobre la enzima estrechamente emparentada del SARS-
CoV.56 Estos ejemplos muestran que la investigación de base exhaustiva seguirá siendo crucial para 
desarrollar nuevas dianas virales y celulares, así como nuevos enfoques terapéuticos contra los 
patógenos pandémicos. 

Para que la transferencia de conocimientos científicos de base a la práctica clínica tenga éxito, los 
científicos necesitan, además de los conocimientos sobre los procesos de traslación en su institución, 
acceso a infraestructuras que faciliten activa y continuamente los procesos de la transición a la 
aplicación clínica. Entre ellas se encuentra la química médica57 para la aplicación de ideas del diseño 
de inhibidores basado en la estructura y para la modificación posterior de los candidatos a fármacos 
identificados por el cribado. 

Además de la investigación de base, la búsqueda de nuevas sustancias antivirales también requiere 
una infraestructura para el desarrollo y la evaluación de los fármacos, ya que, además de la actividad 
antiviral, una sustancia también debe tener propiedades toxicológicas, farmacocinéticas y 
metabólicas adecuadas. Aquí se incluyen la buena tolerabilidad, así como una estabilidad suficiente 
en el organismo. Los conocimientos necesarios en estas áreas pueden obtenerse mediante la 
cooperación con las instituciones académicas adecuadas, por ejemplo de los ámbitos de la 
toxicología, la farmacología y la farmacocinética, o mediante la contratación de empresas externas 
para que realicen las pruebas estandarizadas necesarias a cambio de una remuneración. En este 
sentido también es importante producir el material para uso clínico de acuerdo con las buenas 
prácticas de fabricación (BPF o GMP por sus siglas en inglés)58 válidas a nivel internacional, para 
probar su estabilidad y desarrollar una forma de administración adecuada. Son también esenciales el 

 

56 Anand, K., Ziebuhr, J., Wadhwani, P., Mesters, J. R., Hilgenfeld, R. (2003). Coronavirus main proteinase (3CLpro) structure: 
Basis for design of anti-SARS drugs. Science, 300, 1763-1767; Zhang, L., Lin, D., … & Hilgenfeld, R. (2020). Crystal structure of 
SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved alpha-ketoamide inhibitors. Science, 368, 409-412. 
57 La química medicinal o química médica es una rama científica de la química que se ocupa del desarrollo y la síntesis de 
fármacos. Analiza los principios químicos moleculares de la acción de los fármacos y establece relaciones cuantitativas entre 
estructura y efecto. Para ello también se combinan aspectos de la química orgánica con elementos de química 
computacional, farmacia, farmacología, fisiología, bioquímica y biología química. 
58 Las GMP (Good Manufacturing Practice) o buenas prácticas de fabricación hacen referencia a las directrices para 
garantizar la calidad en la producción de medicamentos y sustancias activas. 
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acceso a la información sobre el control de calidad59, así como las posibilidades de apoyo en materia 
de estadísticas, desarrollo empresarial y solicitud de patentes, incluidas las cuestiones reglamentarias 
y la gestión de contratos profesionales. Además son fundamentales unas estructuras estrechamente 
relacionadas con la clínica, como los biobancos y los registros de pacientes, incluidas las 
infraestructuras de informática médica. 

Cuando se dispone de resultados que permiten probar la sustancia en humanos, se necesitan centros 
de investigación clínica que tengan experiencia en el desarrollo y la realización de ensayos clínicos 
(véase el recuadro 2) y en la interacción con las autoridades que deben aprobar dichos ensayos. 
También en este caso, los ensayos pueden llevarse a cabo en centros académicos o en empresas que 
se dedican al desarrollo clínico como investigación por encargo. 

Se necesitan fondos considerables para crear o interconectar en red las estructuras para el desarrollo 
de medicamentos y, sobre todo, para llevar a cabo los ensayos clínicos. Normalmente se estima un 
coste de unos mil millones de euros para lanzar con éxito un medicamento al mercado. Aquí se 
incluye el coste de los numerosos fracasos en el desarrollo de medicamentos, ya que por cada diez 
fármacos que se someten a ensayos iniciales en humanos (fase I), por término medio solo uno llega 
finalmente al mercado. En junio de este año, Estados Unidos destinó 3200 millones de dólares a la 
investigación y el desarrollo de medicamentos contra el SARS-CoV-2.60 

Recuadro 2. Ensayos clínicos 

Una vez concluidos con éxito los ensayos preclínicos y tras la aprobación de las autoridades competentes y de 
un comité de ética, las nuevas sustancias se prueban en ensayos clínicos con seres humanos. El ensayo clínico 
se divide en un total de cuatro fases. En la fase I, la nueva sustancia activa se prueba primero en un pequeño 
número de voluntarios sanos para comprobar su tolerabilidad. Además, se examina la rapidez con la que la 
sustancia entra en la sangre, los niveles que alcanza, si se metaboliza en el organismo, con qué rapidez y por 
qué vía sale de nuevo del cuerpo y si cabe esperar interacciones con otros medicamentos. En la fase II, la 
sustancia se prueba por primera vez en un número limitado de pacientes para comprobar su eficacia y de 
nuevo su seguridad. Esta fase también sirve para encontrar la dosis óptima. En los ensayos de fase III se 
comprueban la eficacia y la seguridad de la sustancia en un número de pacientes significativamente mayor. El 
número de pacientes dependerá de la indicación. Los ensayos de fase II y fase III se deberían realizar, siempre 
que sea posible, como ensayos controlados. Esto significa que los grupos de pacientes tratados de forma 
diferente se comparan entre sí por el método de doble ciego (ni el médico ni el paciente saben qué terapia se 
ha administrado). Por regla general, un grupo recibe el nuevo principio activo y el otro grupo el preparado 
estándar anterior o un placebo. Una vez completadas con éxito las fases I a III, se puede solicitar la autorización 
de comercialización del nuevo medicamento a las autoridades responsables (p. ej. la Agencia Europea de 
Medicamentos, EMA). Por regla general, el proceso desde el inicio de la fase I hasta la aprobación dura más de 
cinco años. 

En casos excepcionales, como una emergencia sanitaria causada por una pandemia, también existe un proceso 
acelerado con la llamada revisión continua, en la que los datos necesarios se presentan y comprueban 
sucesivamente a medida que están disponibles, de modo que se puede conseguir más rápidamente una 
autorización formal de comercialización si se cumplen las normas y la eficacia requeridas. Además de una 
autorización general de comercialización, las autoridades también pueden emitir una autorización de 
emergencia o una autorización temporal. Junto con las autorizaciones de comercialización, también se pueden 
plantear otras exigencias al fabricante como, por ejemplo, la obligación de realizar ensayos clínicos más 

59Además de las buenas prácticas de fabricación (BPF), también las buenas prácticas clínicas (BPC) y las buenas 
prácticas de laboratorio (BPL). 
60Más información en: www.nytimes.com/2021/06/17/health/covid-pill-antiviral.html (último acceso: 9 de noviembre de 
2021). 
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amplios (fase IV) para comprender o fundamentar mejor determinados aspectos relacionados con el uso del 
medicamento. En general, los fabricantes deben vigilar e informar de cualquier efecto secundario que se 
produzca. 

4.2 Diseño e infraestructura de ensayos 
Teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad esquematizada en la figura 2 con el pico 
temprano de replicación viral sería oportuno un diseño de ensayo que posibilite un inicio rápido de la 
terapia con antivirales. Para ello es necesario contar con una infraestructura que permita identificar 
de forma temprana a las personas infectadas por el SARS-CoV-2 y darles un acceso rápido a los 
ensayos clínicos. En el caso de una enfermedad infecciosa aguda y fácilmente transmisible surgen 
desafíos adicionales debido a la necesaria protección contra la infección. Por un lado, las personas 
infectadas deben estar aisladas y no les está permitido visitar un centro de ensayos sin permiso. Por 
otro lado, los hospitales y los ambulatorios de ensayo también deben especializarse en pacientes con 
una infección altamente contagiosa y disponer de la infraestructura y el equipo de protección 
necesarios. Esto exige unos recursos que, ya de por sí, pueden verse enormemente presionados en el 
contexto de una pandemia.  

Además, los parámetros que indican el riesgo de evolución grave deben ser suficientemente 
conocidos para poder clasificar de forma fiable los resultados de los ensayos; y el diseño del ensayo 
debe tener en cuenta que para los pacientes con cuadros graves es necesario tomar rápidamente las 
medidas relacionadas con los síntomas (incluido el traslado a la unidad de cuidados intensivos). 

Como ya se ha expuesto, la intervención temprana con sustancias antivirales en las infecciones 
respiratorias agudas es decisiva para el éxito de la terapia (véase el capítulo 3.2). El nivel y la 
dinámica de la excreción viral pueden variar considerablemente en las personas infectadas por el 
SARS-CoV-2 por diversas razones. Es necesario tener esto en cuenta en la definición del objetivo y en 
los criterios de inclusión (en lo que respecta al tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y el 
comienzo de la terapia más tardío), así como en los parámetros virológicos, como la «reducción de la 
carga viral» o el «resultado negativo de las pruebas», al igual que la elección del momento óptimo 
para la evaluación de los objetivos virológicos y clínicos estandarizados.61 

En particular, en el contexto académico del desarrollo clínico de medicamentos antivirales contra 
infecciones respiratorias altamente infecciosas, en Alemania faltan en gran medida estructuras para 
la rápida implementación y realización coordinada de ensayos piloto y de viabilidad, pero también 
ensayos de fase III en el ámbito ambulatorio y prehospitalario. La conexión en red en el marco de una 
infraestructura de ensayos coordinada, p. ej. entre los centros de pruebas, la asistencia ambulatoria, 
los centros de enfermería y los ambulatorios universitarios, sería un requisito importante para 
identificar a los pacientes con infecciones víricas recién diagnosticadas directamente in situ por parte 
de personal de ensayo cualificado e incluirlos en los ensayos clínicos supervisados por los hospitales 
universitarios de acuerdo con los criterios adecuados. Un volumen de pacientes elevado pero 
limitado en el tiempo es un reto especial durante las fases pandémicas. Para ello, las instituciones 
académicas que lleven a cabo los ensayos deben estar en estrecho contacto con las estructuras 
mencionadas de atención ambulatoria o de hospitalización, así como con los pacientes en 
cuarentena en sus domicilios, por ejemplo, a través de «flying study nurses» («enfermeras de ensayo 
volantes») y visitas virtuales por parte de investigadores médicos, con el fin de garantizar una 

61 Iwanami, S., Ejima, K., Kim, K. S., Noshita, K., Fujita, Y., Miyazaki, T., ... & Wakita, T. (2021). Detection of significant 
antiviral drug effects on COVID-19 with reasonable sample sizes in randomized controlled trials: A modeling study. PLoS 
medicine, 18(7), e1003660. 
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realización cualificada del ensayo con una alta frecuencia de reclutamiento en diferentes lugares en 
paralelo. Esto también requiere una potente infraestructura informática. 

4.3 Búsqueda industrial de sustancias antivirales 
Un paso importante en el desarrollo de fármacos por parte de una institución académica o una 
empresa biotecnológica puede ser la concesión de licencias a un socio industrial, especialmente 
cuando está previsto realizar grandes ensayos clínicos (fase II y III), ya que estos son especialmente 
costosos y complejos desde el punto de vista logístico. 

El momento o la fase de desarrollo en la que se debe o puede establecer una asociación para una 
sustancia dependerá tanto de las capacidades y oportunidades de cooperación de la institución 
académica o la empresa biotecnológica que la genera como del interés de la industria. Si existen 
fondos de los que una institución académica o una empresa biotecnológica puede obtener dinero 
para los ensayos clínicos posteriores, resultaría lógico continuar el desarrollo por cuenta propia 
primero, obtener la aprobación y después buscar un socio para la comercialización. Cuanto más tarde 
se establezca una asociación con las grandes empresas farmacéuticas para una sustancia, mayor será 
el valor que se quede en las instituciones de desarrollo y las empresas de biotecnología que 
desarrollaron las sustancias. Estos fondos también permitirían avanzar en sustancias que en principio 
no interesan a las grandes empresas farmacéuticas. Sin embargo, para estas decisiones siempre se 
deberán tener en cuenta las habilidades y conocimientos de la institución académica o de la empresa 
biotecnológica para avanzar ella misma de forma eficiente y centrada en el desarrollo clínico y para 
recaudar las inversiones correspondientes.  

Una vez que una sustancia ha recibido la aprobación inicial en un país, se plantea la cuestión de si 
resulta oportuna, y en qué medida, la distribución mundial y la obtención de la aprobación en otros 
países. Esto, a su vez, puede significar que una institución o empresa necesita un socio distribuidor 
con el alcance adecuado y que deberá suscribir los correspondientes acuerdos de licencia para ello. 

Una cuestión central es también el precio del medicamento respectivo. En los países industrializados 
se suelen exigir precios más elevados, también para que las empresas puedan recuperar lo antes 
posible los elevados costes de desarrollo mediante los correspondientes ingresos. Es habitual que a 
los países menos desarrollados se les ofrezcan licencias para su propia producción en el país 
respectivo o medicamentos a precios significativamente más bajos para permitir el abastecimiento 
también allí. Ejemplos de ello son las terapias para la infección por el VIH y el VHC (véase el capítulo 
3.1). Estas condiciones básicas también son importantes para la COVID-19.62 

5. Medicamentos antivirales de amplio espectro como preparación para
futuras pandemias

5.1 Consideraciones generales sobre sustancias antivirales de amplio espectro  
Las vacunas, los diagnósticos y los medicamentos desempeñan un papel importante en la 
preparación para futuras pandemias (pandemic preparedness). Sin embargo, suele ser imposible 

62Así se expresó también en la declaración «Commitments to Expanded Global Access for COVID-19 Diagnostics, 
Therapeutics, and Vaccines» («Compromisos para ampliar el acceso mundial a los diagnósticos, terapias y vacunas de la 
COVID-19», que fue firmada por la Fundación Bill y Melinda Gates y 16 empresas farmacéuticas. En esta declaración se hizo 
constar, entre otras cosas, que la asequibilidad y la rápida disponibilidad de los medicamentos antivirales es una prioridad 
absoluta y que las innovaciones en este campo deben ponerse a disposición de la población de todo el mundo. Véase 
www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2020/09/commitments-to-expanded-global-access-for-
covid-19-diagnostics-therapeutics-and-vaccines (último acceso: 9 de noviembre de 2021). 



24 

predecir cuál de estos aspectos será el que tendrá más éxito. Por ejemplo, existen virus contra los 
que todavía no se han desarrollado vacunas eficaces a pesar de los muchos años de investigación 
intensiva (VIH, VHC o el virus respiratorio sincitial VRS).  

No es posible predecir qué virus causará la próxima epidemia o pandemia. No obstante, existe una 
alta probabilidad de que la próxima pandemia esté causada por un virus respiratorio, ya que estos 
pueden transmitirse de forma especialmente eficaz a través de gotitas y aerosoles. Los virus de la 
gripe A han causado pandemias devastadoras en el pasado, por ejemplo, la gripe española (H1N1) en 
1918, con una cifra estimada de hasta 50 millones de muertos en todo el mundo, la gripe asiática 
(H2N2) en 1957, con una cifra estimada de hasta 4 millones de muertos en todo el mundo, y la gripe 
de Hong Kong (H3N2) en 1968. Pero otras familias de virus también tienen potencial pandémico, por 
ejemplo los flavivirus, como los virus del dengue y del zika, u otros representantes de los coronavirus. 

La OMS ha elaborado una lista pertinente de posibles patógenos pandémicos (Prioritizing diseases 
for research and development in emergency contexts, Priorización de enfermedades para la 
investigación y el desarrollo en contextos de emergencia), que se actualiza periódicamente.63 Según 
esta lista, se deberán considerar prioritarias para la investigación y el desarrollo de medicamentos las 
siguientes enfermedades: 

• COVID-19
• Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
• Enfermedad por el virus del Ébola y de Marburgo
• Fiebre de Lassa
• Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS)
• Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)
• Enfermedades por Nipah y henipavirus
• Fiebre del Valle del Rift
• Enfermedad por el virus del Zika

Los fármacos antivirales disponibles hasta la fecha contra virus como el VIH y el VHC son altamente 
específicos y están optimizados para lograr la máxima eficacia contra el patógeno respectivo, al 
tiempo que tienen el menor efecto posible sobre la célula a fin de lograr una muy buena 
tolerabilidad. Sin embargo, el plazo para el desarrollo de dichos agentes suele ser muy largo: en el 
caso del VIH pasaron diez años desde el descubrimiento del virus hasta la terapia antiviral, y en el 
caso del VHC unos 25 años hasta que se dispuso de una terapia curativa bien tolerada. Aunque lo 
más probable es que el desarrollo de sustancias activas específicas sea más corto en el caso del SARS-
CoV-2 debido a los numerosos proyectos de investigación, todavía habrá que examinar después la 
eficacia de estas sustancias activas en el día a día clínico, la rapidez con la que se desarrollan las 
resistencias y cómo deberían combinarse. 

Para futuras pandemias, esta forma de proceder, es decir, no desarrollar sustancias activas hasta que 
no haya surgido un nuevo virus pandémico, es demasiado lenta. Por tanto, el desarrollo de fármacos 
ya se debería impulsar con decisión antes de posibles pandemias futuras. Un enfoque para 
prepararse para un virus aún desconocido es el desarrollo de fármacos antivirales de amplio 
espectro, es decir, sustancias activas que no solo se están dirigidas contra un virus específico, sino 
que abarcan todo un grupo de virus. La idea es que las sustancias activas no solo sean eficaces contra 
el SARS-CoV-2, por ejemplo, sino también contra nuevos coronavirus emergentes, si estos tienen 
propiedades suficientemente similares y, por tanto, también estarían cubiertos por esta sustancia 

63 Disponible en: www.who.int/blueprint/priority-diseases/en (último acceso: 9 de noviembre de 2021). 
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activa. Esto significaría que, en caso de una nueva pandemia con un coronavirus, se dispondría 
directamente de una terapia antiviral inicial que podría servir de puente hasta que se dispusiera de 
medicamentos más específicos y eficaces. 

5.2 Desarrollo de sustancias antivirales de amplio espectro 
El principio de los fármacos de amplio espectro, que ya se conoce de la terapia basada en 
antibióticos, hasta ahora se ha implantado poco en virología. La razón radica en las diferencias 
específicas entre los virus y las bacterias. Estas últimas tienen su propio metabolismo, que difiere 
considerablemente del de la célula humana. Por lo tanto, las bacterias ofrecen dianas que son 
comunes a varias especies bacterianas. Los virus, por el contrario, son parásitos celulares que utilizan 
predominantemente funciones celulares y, por tanto, ofrecen muy pocas dianas específicas del virus. 
Además, los genomas de ARN de los virus, en particular, cambian constantemente debido a las 
mutaciones. Por esta razón, las estructuras de las posibles dianas víricas pueden diferir mucho entre 
las distintas especies de virus y, sobre todo, entre los virus de distintas familias. 

Para desarrollar fármacos antivirales de amplio espectro a pesar de este desafío, son posibles tres 
enfoques en particular: el primero consiste en elegir como dianas las estructuras y funciones de los 
virus que más se conservan en los distintos virus, es decir, que son constantes a lo largo de periodos 
de tiempo más largos (véase el capítulo 3.2). Estos suelen ser factores esenciales del virus, como las 
enzimas (proteasas, polimerasas), en las que los cambios (mutaciones) cerca del centro activo 
esencial para la actividad enzimática pueden conducir a una pérdida considerable de la función del 
virus. Dado que estas enzimas son similares en muchos coronavirus que infectan a los humanos, los 
inhibidores de estas enzimas tendrían un efecto de amplio espectro. 

El segundo enfoque consiste en seleccionar como objetivos aquellos factores celulares que son 
necesarios para la replicación del virus, por ejemplo el receptor principal ACE2 sobre la superficie 
celular. Puesto que se trata de un componente celular, es constante. Al mismo tiempo, por lo que se 
sabe hasta ahora, es utilizado como receptor principal por las variantes del SARS-CoV-2 descritas, y 
otros coronavirus como el SARS-CoV o el «coronavirus del resfriado» HCoV-NL6364 también utilizan el 
mismo receptor. Las sustancias activas que están dirigidas a este receptor tienen, por tanto, un cierto 
efecto de amplio espectro. 

Un tercer enfoque destinado a conseguir un efecto de amplio espectro podría ser también el de 
aquellas sustancias activas que estimulen el sistema inmunitario de forma que las células sean 
menos susceptibles a una infección viral. Este efecto se puede lograr, por ejemplo, mediante el 
tratamiento con interferones o con otras sustancias que activen la inmunidad innata.65 Con esta 

64 Hofmann, H., Pyrc, K., van der Hoek, L., Geier, M., Berkhout, B., & Pöhlmann, S. (2005). Human coronavirus NL63 employs 
the severe acute respiratory syndrome coronavirus receptor for cellular entry. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 102(22), 7988–7993. 
65 Coch, C., Stümpel, J. P., Lilien-Waldau, V., Wohlleber, D., Kümmerer, B. M., Bekeredjian-Ding, I., ... & Hartmann, E. (2017). 
RIG-I activation protects and rescues from lethal influenza virus infection and bacterial superinfection. Molecular Therapy, 
25(9), 2093-2103. Bartok, E., & Hartmann, G. (2020). Immune sensing mechanisms that discriminate self from altered self 
and foreign nucleic acids. Immunity, 53(1), 54-77. Loske, J., Röhmel, J., Lukassen, S., Stricker, S., Magalhães, V. G., Liebig, J., 
... & Lehmann, I. (2021). Pre-activated antiviral innate immunity in the upper airways controls early SARS-CoV-2 infection in 
children. Nature Biotechnology, 1-6. Paulsen, D., Urban, A., Knorr, A., Hirth-Dietrich, C., Siegling, A., Volk, H. D., ... & Weber, 
O. (2013). Inactivated ORF virus shows antifibrotic activity and inhibits human hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus 
(HCV) replication in preclinical models. PLoS One, 8(9), e74605. von Buttlar, H., Siegemund, S., Büttner, M., & Alber, G. 
(2014). Identification of Toll-like receptor 9 as parapoxvirus ovis-sensing receptor in plasmacytoid dendritic cells. PloS one,
9(8), e106188. 
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estrategia se consigue una mayor resistencia a la infección vírica, por lo que la evolución de las 
infecciones resulta más leve. 

El procedimiento para desarrollar medicamentos antivirales de amplio espectro es comparable con el 
procedimiento para sustancias antivirales específicas (véase el capítulo 3.2), pero con la diferencia de 
que la selección de dianas se restringe de manera que cumplan los criterios anteriores. También en 
este caso se pueden cribar grandes colecciones de sustancias químicas para examinar su efecto 
inhibidor sobre la estructura diana, o bien colecciones de fármacos ya caracterizados y aprobados 
(drug repurposing). En primer lugar, se comprobará la eficacia de las sustancias activas encontradas 
en esta criba contra las estructuras análogas de virus estrechamente emparentados (por ejemplo, las 
variantes del SARS-CoV-2 y otros coronavirus que pueden infectar a los seres humanos y también a 
determinadas especies animales) y, si tienen un efecto de amplio espectro suficiente, se seguirán 
optimizando mediante modificaciones químicas.  

Además del cribado de las colecciones de sustancias químicas, también se deberá tomar en 
consideración el desarrollo de anticuerpos contra estructuras virales altamente conservadas. Por 
ejemplo, gracias al análisis preciso de la respuesta inmunitaria tras la infección por el SARS-CoV-2, se 
han podido identificar y producir a gran escala anticuerpos que se unen con gran eficacia a la 
proteína de la espícula del virus y previenen la infección.  

Otras posibilidades para conseguir un fármaco antiviral de amplio espectro son el desarrollo de 
anticuerpos o variantes truncadas de anticuerpos (los llamados nanoanticuerpos66) contra 
determinadas estructuras de la proteína de la espícula, que están altamente conservadas en los 
coronavirus, o el uso de proteínas de fusión ACE2, que pueden neutralizar diferentes coronavirus o 
variantes de preocupación. Además, los anticuerpos y, en particular, los nanoanticuerpos67, así como 
las sustancias antivirales de bajo peso molecular, se pueden desarrollar y combinar de manera 
selectiva, de tal modo que se consiga un efecto sinérgico y se dificulte la formación de resistencias.  

A fin de conseguir un efecto de amplio espectro, es muy probable que haya que aceptar pérdidas en 
la actividad antiviral contra determinados representantes de un grupo de virus. Es de esperar que 
esto se pueda compensar combinando sustancias activas con mecanismos de acción diferentes. 
Además, en el caso de las sustancias activas contra los factores celulares, es necesario observar muy 
de cerca la toxicidad. Solo deberían considerarse aquellos factores celulares cuya inhibición es 
tolerada por la célula o por el organismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la duración de la 
terapia será relativamente corta debido a la progresión aguda de la infección con COVID-19 (véase la 
figura 2) y que los efectos secundarios tóxicos, que se producen sobre todo con los tratamientos a 
largo plazo, serán probablemente menos pronunciados. 

Recuadro 3: Referencias al desarrollo de terapias sintomáticas 

Las terapias sintomáticas desempeñan un papel especialmente en las fases posteriores de la infección (véase la 
figura 2) y deben distinguirse claramente de los enfoques antivirales, que actúan predominantemente en la 
fase inicial. En el sentido de un efecto de amplio espectro, la terapia sintomática también debería centrarse, en 
la medida de lo posible, en los procesos fisiopatológicos que son comunes a varios virus con potencial 
pandémico. Un ejemplo de ello son las reacciones inflamatorias, que en el caso del SARS-CoV-2 y otras 

66Los nanoanticuerpos son fragmentos de anticuerpos que aparecen de forma natural en algunas especies animales (p. ej. 
los camellos), pero también se pueden producir mediante métodos de ingeniería genética. Debido a su pequeño tamaño, 
los nanoanticuerpos son especialmente adecuados para aplicaciones terapéuticas. 
67 Koenig, P. A., Das, H., Liu, H., Kümmerer, B. M., Gohr, F. N., Jenster, L. M., ... & Schmidt, F. I. (2021). Structure-guided 
multivalent nanobodies block SARS-CoV-2 infection and suppress mutational escape. Science, 371(6530). 
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infecciones suelen estar causadas por la producción excesiva de sustancias mensajeras (las llamadas 
citoquinas) y que pueden tratarse clínicamente, entre otras cosas, mediante el uso de fármacos 
inmunosupresores (p. ej. esteroides). Otros ejemplos son la insuficiencia respiratoria aguda o los trastornos del 
sistema de coagulación sanguínea y de las funciones vasculares. El desarrollo de terapias sintomáticas dirigidas 
requiere un conocimiento preciso de los procesos moleculares y la comparación entre diferentes grupos de 
virus con potencial pandémico. Sobre esta base se pueden desarrollar conceptos terapéuticos adecuados, 
análogos a los agentes antivirales. 

5.3 Estructuras necesarias para el desarrollo de sustancias antivirales de amplio espectro 
En principio se necesitan medicamentos antivirales de amplio espectro contra varios patógenos con 
potencial pandémico. Además, si es posible, es necesaria más de una sustancia activa por grupo de 
virus debido al riesgo de que se desarrollen resistencias y para combinar sustancias activas a fin de 
aumentar la actividad antiviral, posiblemente solo moderada, contra el nuevo patógeno (véase el 
capítulo 5.1). En este contexto, los requisitos derivados del desarrollo de fármacos con eficacia de 
amplio espectro son múltiples, ya que se necesitan conocimientos e infraestructuras especiales para 
cada familia de virus, como los laboratorios de alta seguridad para el manejo de virus con potencial 
pandémico (laboratorios BSL3 y BSL4), personal debidamente formado y sistemas de cultivo celular y 
modelos animales adecuados.  

En la actualidad, las infraestructuras disponibles en las universidades e institutos de investigación no 
universitarios, que podrían utilizarse para el desarrollo de medicamentos antivirales, están dispersas 
por toda la República Federal de Alemania y no se dispone de todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de medicamentos en un solo lugar. Así, como parte de la futura preparación para 
pandemias, parece razonable crear una estructura organizativa que conecte en red las 
infraestructuras necesarias. Esta estructura podría lograrse mediante la alianza y la cooperación de 
instituciones académicas (también fuera de Alemania) con empresas de biotecnología y 
complementarse con la subcontratación de proveedores comerciales, por ejemplo, en lo 
concerniente a la química medicinal y farmacéutica y la producción de sustancias activas en las 
denominadas condiciones GMP68. 

Recuadro 4: Enfoque de «Una sola salud» 

En cualquier caso, los enfoques de investigación y desarrollo elegidos deben seguir el enfoque denominado 
«Una sola salud». Este tiene en cuenta la estrecha vinculación entre la salud humana, la animal y el medio 
ambiente y, por tanto, también el hecho de que las pandemias suelen estar causadas por patógenos del reino 
animal. 

Cerca de dos tercios de las enfermedades infecciosas en humanos provienen originalmente de los animales, y 
más de tres cuartas partes de las infecciones emergentes en humanos (emerging infections) son zoonosis. El 
SARS-CoV-2 también es un patógeno zoonótico, es decir, procede del reino animal, se reproduce en los 
humanos y también puede transmitirse de los humanos a los animales69, y de estos nuevos reservorios de 

68 Las GMP (Good Manufacturing Practice) o buenas prácticas de fabricación hacen referencia a las directrices para 
garantizar la calidad en la producción de medicamentos y sustancias activas. 
69El control de las infecciones en los animales se basa principalmente en la profilaxis mediante la vacunación. Las vacunas 
contra las infecciones por el SARS-CoV-2 en animales (p. ej. animales de peletería en granjas de cría, animales domésticos 
susceptibles como los gatos, animales de zoológico como grandes felinos y primates) están en uso o en desarrollo. Las 
terapias antivirales son principalmente de interés para el tratamiento individual en animales mantenidos, aunque las 
infecciones por SARS-CoV-2 en estos animales solo han provocado cuadros graves y muertes en unos pocos casos y 
principalmente en presencia de patologías previas. 
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nuevo a los humanos, como se ha documentado, p. ej. en las granjas de visones.70 Así, a la hora de prepararse 
para nuevas pandemias también se debe tener en cuenta el estrecho vínculo entre la salud humana, la animal y 
la medioambiental (enfoque «Una sola salud»). 

Además, la reducción del área de contacto entre los animales (salvajes) y los seres humanos puede contribuir a 
minimizar el riesgo de transmisión de patógenos zoonóticos. En este sentido también es importante la 
detección temprana de las cadenas de infección que se están formando, a fin de poder aplicar medidas de 
contención a tiempo. En la actualidad, el recién establecido One Health High Level Expert Panel está trabajando 
en propuestas a este respecto.71 

Esta red debería incluir también a representantes de las autoridades reguladoras –y en caso de crisis, 
también a los políticos responsables– con el objetivo de avanzar en la investigación y el desarrollo 
necesarios de terapias de amplio espectro hasta el final de una meticulosa caracterización clínica de 
fase I (fase I; véase el recuadro 2) y así poder ofrecer unos tratamientos eficaces mucho más rápido.72 
Los centros alemanes de investigación sanitaria y las redes de medicina universitaria73 existentes 
pueden hacer importantes aportaciones en este sentido.74 

Puesto que el desarrollo de agentes antivirales de amplio espectro contra futuros patógenos 
pandémicos que quizá nunca surjan representa un riesgo financiero para las empresas farmacéuticas 
y biotecnológicas, la mayor parte del trabajo de investigación y desarrollo deberá ser subvencionado 
por el Estado. Sin embargo, cuando aparezca un nuevo patógeno, también será necesaria la ayuda 
gubernamental para que los nuevos medicamentos estén disponibles lo antes posible.  
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