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Las enfermedades respiratorias 
se levantan como un reto para 
la salud pública mundial. El au-

mento de su incidencia y mortalidad 
las convierten en punto clave de la 
atención médica. Los ejemplos en las 
últimas dos décadas lo constituyen el 
SARS-Cov (Severe Acute Respiratory 
Syndrome coronavirus) en 2002, en 
2009 la influenza H1N1 y en 2012 el 
MERS-CoV (Middle East Respiratory 
Syndrome coronavirus) .1

El pasado diciembre de 2019 emer-
ge el tercer nuevo coronavirus en los úl-
timos 17 años, específicamente en Wu-

han provincia Hubei, China; nombrado 
SARSCoV-2 (Severe Acute Respiratory 
Síndrome Coronavirus 2) responsable 
de la enfermedad nombrada en febrero 
de 2020 como COVID-19 1.

La COVID-19 se ha convertido en 
pocos meses en una pandemia que ha 
cobrado miles de vidas e infectado a 
millones. Ha puesto a prueba la discipli-
na de las poblaciones, así como la ca-
pacidad de respuesta de los sistemas 
de salud y capacidad de gestión de los 
gobiernos. Además, ha demostrado las 
capacidades humanas de compañías y 
editoriales académicas, las cuales han 
priorizado y puesto a disposición de la 
comunidad científica los recursos in-
vestigativos en acceso abierto. 

No existe actualmente una vacuna 
o droga antiviral efectiva que cure esta 
enfermedad. Tampoco hay una terapia 
antiviral consensuada para tratar a los 
pacientes por COVID-19. El tratamien-
to está enfocado en la atención a los 
síntomas, brindar cuidados intensivos, 
oxigenación, ventilación y control de 
fluidos. 

El uso del interferón combinado con 
corticoesteroides y antivirales se ha 
empleado y ha mostrado efectividad 2. 
En la actualidad se desarrollan estudios 
para evaluar la eficacia del Favipiravir 
más el interferón 3. El interferón elabo-
rado por la comunidad científica cuba-
na, fue seleccionado como uno de los 
fármacos de prueba, y ha mostrado re-
sultados alentadores, sin embargo, aún 
experimentales. 

Un estudio retrospectivo realizado 
en China con 280 pacientes de varios 
hospitales incluyó tratamientos anti-
virales (ribavirin, lopinavir o ritonavir), 
antibióticos, terapias hormonales, te-
rapia con inmunoglobulinas, medicina 
tradicional china y otros. Los investiga-
dores concluyeron que el tratamiento 
antiviral combinado y temprano de los 
pacientes disminuye la progresión de 
COVID-19 y mejora la evolución de los 

pacientes, aunque dichos tratamientos 
antivirales no se han evaluado indivi-
dualmente 4. Otros investigadores chi-
nos concluyeron en un estudio similar 
que la terapia antiviral combinada con 
apoyo respiratorio, son vitales para re-
ducir la mortalidad tanto en pacientes 
leves como graves, respectivamente 5.

Se ha reconocido la importante im-
plicación de la tormenta de citoquinas 
en la enfermedad, la cual consiste en 
la liberación sistémica no controlada 
de grandes cantidades de citoquinas 
proinflamatorias que llevarán a los pa-
cientes a la insuficiencia respiratoria 
aguda, el fallo multiorgánico y la muer-
te. Debido a ello, otros medicamentos 
destinados a disminuir la inflamación, 
como el tocilizumab, se están proban-
do en pacientes graves con resultados 
prometedores. Actualmente se acaba 
de aprobar el primer ensayo para estu-
diar el uso de la hidroxicloroquina, azi-
tromicina y tocilizumab en pacientes 
por COVID-19 6.

El plasma convaleciente es una op-
ción para la prevención y el tratamiento 
de la enfermedad COVID-19 que puede 
estar disponible rápidamente cuando 
hay un número suficiente de personas 
que se han recuperado y pueden do-
nar suero que contiene anticuerpos. 
Esta alternativa se viene estudiando en 
gran proporción en Cuba, es una téc-
nica que se muestra prometedora. El 
tratamiento de plasma convaleciente 
funciona porque el plasma de los in-
dividuos que ya se han recuperado de 
COVID-19, contiene anticuerpos que 
podrían proporcionar inmunidad pasi-
va, lo que podría ayudar a los pacientes 
que luchan contra la infección. Aún es 
necesario investigar más para determi-
nar si el plasma convaleciente acortará 
la duración de la enfermedad, reducirá 
la morbilidad o prevendrá las muertes 
asociadas al COVID-19.

El mecanismo de acción anticipado 
por el cual la administración de plasma 
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