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Antecedentes: la COVID-19 también puede presentarse, en sus formas más severas, en los 
jóvenes, predominantemente varones sin antecedentes previos. Algunos de ellos pueden 
tener inmunodeficiencias previas que puedan predisponer  al desarrollo de formas severas de 
la infección por el SARS-CoV-2. 
 
Objetivo: explorar la presencia  de variantes genéticas asociadas con inmunodeficiencias 
primarias en pacientes jóvenes con la COVID-19. 
 
Material y método: serie de casos  de pares de hermanos, sin antecedentes médicos previos, 
con menos de 35 años de edad ingresados en la UCI por la COVID-19. Cuatro hombres de dos 
familias no relacionadas (2 hermanos de cada familia) fueron ingresados en la UCI de 4 
hospitales de Holanda  entre el 23 de Marzo y el 12 de Abril de 2020. 
 
Resultados: el promedio de edad de los 4 pacientes era de 26 años (21-32) sin antecedentes 
médicos de interés. Se encontraban bien hasta que desarrollaron la COVID-19 en su forma 
grave e ingresados en la UCI precisando ventilación mecánica. El apoyo ventilatorio lo 
precisaron, en promedio, durante 10 días (9-11) y la estancia (promedio) en la UCI fue de 13 
días (10-16). Uno de los pacientes falleció. 
La secuenciación del exoma completo de los pacientes y segregación en los miembros 
disponibles de las familias identificó una pérdida de función en las variantes TLR7 del 
cromosoma X. 

 
   
En las células mononucleares de sangre periférica de los 4 pacientes, comparado con los 
miembros de la familia y los controles, se observó una disminución significativa de la expresión 
del RNA mensajero de IRF7, IFNB1, and ISG15 cuando se estimulaba con imiquimod (agonista 
de TLR7) lo que implicaba la existencia de una regulación a la baja de la señalización 



transcripcional del interferón tipo I (IFN-I). La producción de IFN-γ, uno de los IFN tipo II, 
también estaba disminuido ante la estimulación con imiquimod. 
 
Conclusión: en estos 4 pacientes con la COVID-19 con evolución a sus formas más graves (1 de 
ellos falleció), se encontraron alteraciones genéticas que se asociaban con la alteración de la 
respuesta del IFN tipo I y tipo II.  Quizás esto forme parte de la patogénesis de la COVID-19. 
 
 
 
 
Impaired type I interferon activity and inflammatory responses in severe COVID-19 patients 
Hadjadj J, Yatim N, Barnaber L, Corneau A, Boussier J, Smith N, et al. 
Science 10.1126/science.abc6027 (2020). 
 
Antecedentes: la evolución de los pacientes con la COVID-19 puede llevarles a fases críticas y a 
la muerte, pudiendo ocurrir incluso en pacientes relativamente jóvenes con alguna 
comorbilidad. En estos casos, se observaba una  evolución bifásica que viene marcada por un 
dramático incremento en los reactantes de fase aguda que sugiere  una alteración de la 
respuesta inflamatoria con un desequilibrio entre los factores pro-inflamatorios y anti-
inflamatorios. 
 
Objetivo: investigar si la híper-inflamación ocasionada por el SARS-CoV-2 desemboca en las 
fases evolutivas de mayor gravedad.  
 
Material y método: se incluyeron 50 pacientes con la COVID-19 (15 de ellos eran 
leves/moderados, 17 graves y 18 estaban en estado crítico) y 18 controles sanos. El estudio se 
realizaba (mediana) tras 10 días (IQR 9-11) desde la aparición de los síntomas. Se intentó 
caracterizar la linfocitopenia como marcador de la severidad de la enfermedad, así como la 
funcionalidad de las células T y de las células NK. Posteriormente se cuantificó la expresión de 
los genes relacionados con la inmunidad para caracterizar las firmas inmunológicas  según la 
severidad de la enfermedad. 
 
 
Resultados: por un lado se corroboró que la linfocitopenia se correlacionaba con la severidad 
de la enfermedad y que pudiera ser debida a una exacerbación de la apoptosis de las células T. 
Se observó un fenotipo caracterizado por la disminución de las células NK y de las células T 
CD3+, incluidas todas sus subpoblaciones, aunque más pronunciada para las células T CD8+. 
Este fenotipo era más frecuente en los pacientes COVID-19 en situación grave o crítica, en 
contraposición al aumento de la densidad de células B y de monocitos.  
Por otro lado, el estudio mostraba que existía una alteración de la respuesta del IFN tipo I en 
los pacientes con la COVID-19 en estado grave o crítico acompañándose de alta carga viral 
plasmática y excesiva respuesta inflamatoria  a través del NF-kβ asociada con un incremento 
en el TNF-α e IL-6. Se observó que  la infección por el SARS-CoV-2 se caracterizaba por la 
ausencia de IFN-β independientemente de la severidad de la enfermedad. Además, los   
pacientes con mayor severidad presentaban alteraciones en la producción de IFN-α que estaba 



asociado con menor aclaramiento viral. Aunque el estudio no estaba diseñado para ello, se 
observó que los niveles plasmáticos bajos de IFN-α precedían al deterioro clínico y a la 
necesidad de traslado a la UCI y que los distintos  perfiles de IFN-α circulantes caracterizaban 
cada grado en la severidad de la enfermedad. 
 

 
Conclusión: la valoración de los datos de este estudio sugieren que la deficiencia de IFN tipo I 
en la sangre puede ser el sello distintivo de las fases grave/crítica de  la COVID-19, aportando 
la justificación para proponer tratamientos combinados de la enfermedad.  
 
 
 
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  
 Yi Zheng, Meng-Wei Zhuang, Lulu Han, Jing Zhang, Mei-Ling Nan, Chengjiang Gao, Pei-Hui Wang. 
bioRxiv 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.26.222026.  
 
Antecedentes: el SARS-CoV-2 es detectado por sensores del ARN-bicatenario induciendo la 
producción de IFNs (Interferón) y de citocinas proinflamatorias. Los virus generan antagonistas 
del IFN para evadir la inmunidad antiviral del huésped.  La infección por el SARS-CoV-2 altera 
drásticamente la inmunidad antiviral induciendo niveles bajos de IFN tipo I ((IFN-α/β) y tipo III 
(IFN-λ1/2/3). 
 
Objetivos: escudriñar los mecanismos de evasión del SARS-CoV-2  frente al  IFN tipo I y III de la 
respuesta inmunológica del huésped. 
  
RIG-1: retinoic acid-inducible gene I/ MDA-5: melanoma differentiation-associated gene 5/ 
MAVS: mitochondrial antiviral signaling/TRAF3: TNF 19 receptor-associated factor 3/TBK1: 
TANK-binding kinase 1/ IRF3 transcription factor. 
 
 Conclusión: la proteína M del SARS-CoV-2 antagoniza la producción del IFN tipo I y tipo III tras 
focalizarse en la señalización RIG-I/MDA-5, atenuando la inmunidad antiviral e incrementando 
la replicación del virus. La proteína M del SARS-CoV-2 ejerce su efecto inhibidor sobre la 
producción de IFN impidiendo la formación de complejos proteicos que incluyen RIG-I, MAVS, 
TRAF3, y TBK1, esenciales para la activación de IRF3 y la producción de IFN. De igual modo, la 
proteína M del SARS-CoV-2 puede inhibir la fosforilación del IRF 3 pero no del TBK 1. 



Estos resultados muestran que las acciones de la proteína M del SARS-CoV-2 difieren de las 
que realiza en el SARS-CoV-1 y al MERS-CoV (suprimen la producción de IFN tipo I 
interactuando con TRAF3 para interrumpir la asociación TRAF3-TBK1. El antagonismo frente la 
IFN de la proteína M del MERS-CoV es extremadamente bajo). 
 
 

 
 
 
An experimental trial of recombinant human interferon alpha nasal drops to prevent COVID-
19 in medical staff in an epidemic area 
Zhongji Meng, Tongyu Wang, Li Chen, Xinhe Chen, Longti Li, Xueqin Qin, Hai Li, Jie Luo 
medRxiv 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20061473.  
 
Antecedentes: el personal sanitario se encuentra en la primera línea de contacto con la 
pandemia de la COVID-19. Implementar intervenciones que incrementen la inmunidad local o 
sistémica puede fomentar la resistencia al virus. El interferón (IFN) regula las funciones 
celulares, bloquea la replicación viral, actúa tanto sobre virus ARN como ADN reduciendo la 
carga viral, incluso mejorando el aclaramiento viral y acortando el curso de la enfermedad. Las 
gotas nasales de IFN mantienen altas concentraciones de IFN-α en la mucosa nasal pudiendo 
inhibir la acumulación del virus en la mucosa nasal y evitar la rotura de la barrera inmunitaria 
de la mucosa. 
 
Objetivos: investigar la eficacia y la seguridad del empleo de gotas nasales de interferón alfa 
recombinante humano en personal sanitario sano para prevenir la COVID-19. 
 
Material y método: estudio prospectivo y abierto realizado en la provincia de Hubei en China. 
Se reclutaron a 2944 miembros del staff sanitario clasificándoles como de alto o bajo riesgo en 
función de que estuvieran o no directamente expuestos a pacientes con la COVID-19. A los 
participantes incluidos como de riesgo bajo se les administraba gotas nasales  de IFN-α 
recombinante humano (rhIFN-α) a la dosis de 2-3 gotas/4 veces al día durante 28 días añadido 
a las medidas de protección del primer nivel (uso de ropa de trabajo, gorro y mascarilla 
quirúrgica desechable y recambiados cada 4 horas, y lavado estricto de manos). A los sujetos 
considerados como de riesgo alto se les administraba el rhIFN-α a igual dosis que el otro grupo 



combinado con timosina-α1 (1,6 mg en inyección hipodérmica una vez a la semana) junto a las 
medidas de protección del segundo nivel (al primer nivel se añadía traje de protección, 
mascarillas protectoras, gafas o pantallas, guantes dobles si era preciso, protección total de 
cabeza, protección total de los pies)  o tercer nivel (al segundo nivel siempre se añadían 
guantes dobles y mascarillas protectoras). 
Las variables que se valoraron fueron la aparición de nuevos casos de la COVID-19 tras los 28 
días de tratamiento y la aparición de fiebre o síntomas respiratorios pero sin imágenes de 
afectación pulmonar. Los resultados se compararon con los nuevos casos de la COVID 19 en el 
staff sanitario del resto de la provincia de Hubei (incluida Wuhan).  
 
Resultados: se incluyeron 2415 miembros del staff en el grupo de riesgo bajo y 529 en el de 
riesgo alto. En ninguno de los dos grupos se diagnosticaron casos de neumonía por la COVID-
19, ni se presentaron imágenes sospechosas de neumonía y ninguno de los sujetos de ambos 
grupos desarrollaron fiebre o síntomas respiratorios. 
Los datos incluidos como grupo control se obtuvieron de 422 centros médicos dedicados al 
diagnóstico y tratamiento de la COVID-19 en China.  De ellos, un total de 3387 miembros del 
staff sanitario se habían infectado, con 2055 casos confirmados, 1070 con diagnóstico clínico y 
157 casos sospechosos, siendo el 90% de todos ellos localizados en Hubei. 
 
Conclusiones: el empleo de interferón alfa recombinante humano puede colaborar, junto al 
resto de medidas protectoras, en la protección del staff sanitario frente al SARS-CoV-2, 
pudiéndose extender estas observaciones al resto de la población. 
 
Comentario: es preciso diseñar y realizar ensayos clínicos bien diseñados y esperar a los 
resultados que aporten la evidencia necesaria sobre los posibles beneficios del empleo de 
rhIFN-α en la prevención o el tratamiento de la COVID-19 
 
 

Ministerio de Sanidad. Agencia española de medicamentos y productos sanitarios.-CoV-2 
Disponible en: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-
acerca-del-covid%e2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-
respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=en 
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Aunque existen ensayos clínicos en marcha donde se está evaluando la eficacia y seguridad de los 
interferones de tipo I para el tratamiento de SARS-CoV-2, no existe por el momento evidencia 
procedente de ensayos clínicos controlados. Es más, hay evidencias recientes del grupo de Ordovas-
Cordobés in vitro que muestran cómo el interferón es capaz de aumentar la expresión del receptor ACE2 
en células epiteliales humanas lo cual puede favorecer la infección1. Se han publicado los resultados de 
un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, prospectivo y abierto en pacientes adultos con la COVID-
192. Los autores concluyen que la terapia antiviral triple (lopinavir/ritonavir e IFNb) administrada de 
forma temprana (pacientes con < 7 días de evolución; la mediana de días desde el inicio de los síntomas 
hasta el inicio del tratamiento fue de 5 días (IQR 3–7)) fue segura y superior al tratamiento únicamente 
con lopinavir/ritonavir, para aliviar los síntomas y acortar la duración de la eliminación del virus, así 



como en reducir la estancia hospitalaria en pacientes con la COVID-19 de leve a moderada. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que este estudio tiene varias limitaciones, como ser abierto y que el grupo 
control (lopinavir/ritonavir) hasta el momento, no ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de SARS-
CoV-2. 

Por tanto, se recomienda priorizar la utilización de estos medicamentos en el contexto de estudios 
clínicos aleatorizados que permitan generar conocimiento. Fuera de dicho contexto, se recomienda 
seguir los protocolos de manejo clínico de cada hospital. 

El uso de estos medicamentos seguirá los cauces habituales de distribución. 

1	Ziegler	CGK	et	 al.	 SARS-CoV-2	 receptor	ACE2	 is	 an	 interferon-stimulated	gene	 in	human	airway	
epithelial	 cells	 and	 is	 detected	 in	 specific	 cell	 subsets	 across	 tissues.	 Cell.	 DOI:	
10.1016/j.cell.2020.04.035	

2	Hung	IF,	Lung	KC,	Tso	EY,	Liu	R,	Chung	TW,	Chu	MY,	et	al.	Triple	combination	of	interferon	beta-
1b,	lopinavir-ritonavir,	and	ribavirin	in	the	treatment	of	patients	admitted	to	hospital	with	COVID-
19:	an	open-label,	randomised,	phase	2	trial.	Lancet.	2020	May	8.	pii:	S0140-6736(20)31042-4	

 


