
 

 
 

 

 

Por el momento, de los muchos tratamientos que se están ensayando en el tratamiento de 
COVID-19 para eliminar al SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud ha 
recomendado solamente el empleo de cuatro fármacos, entre los que se incluye la 
cloroquina e hidroxicloroquina, los antivirales remdesivir, lopinavir, ritonavir y un interferón. 
 
A día de hoy, se sabe que el enzima de conversión de angiotensina, conocido como ECA-2, 
es el receptor para la entrada del coronavirus a la célula, una acción que estaría estimulada 
por el interferón presente en las células del epitelio respiratorio del ser humano. Esto 
representaría el “filo malo” de la navaja. Se sabe que el ECA2, dada a su función en el 
sistema renina-angiotensina, es importante para tolerar un daño pulmonar. Pero el virus 
parece aprovecharse de este sistema biológicamente tan importante en el ser humano, para 
aumentar su penetración en la célula. 
 
El interferón, ya sea de tipo beta-1b, o alfa-2b, recibe ese nombre por su poder para interferir 
con la replicación de la mayoría de los virus conocidos, incluidos los del SARS-CoV y MERS 
de los años 2003 y 2005, y, por supuesto, del SARS-CoV-2 responsable de la actual 
pandemia. Este sería el “filo bueno” de la navaja. Sin embargo, los investigadores han 
comprobado que tratando en cultivos celulares las células del epitelio respiratorio con 
interferón aumenta la cantidad de ECA2 disponible que actúa como la “llave” que abre la 
puerta de la célula para que penetre el virus. Y esto volvería de nuevo a ser el “filo malo”. 
 
Resumiendo: el interferón podría ayudar al virus a penetrar en la célula favoreciendo la 
acción del ECA-2, pero al inhibir la replicación del virus habría menos unidades invasoras 
circulantes e intracelulares. 
 
Se sabe que cada virus, en especial los de la gripe, tienen su particular estrategia de 
combate para invadir las células y destruirlas y, en tal sentido, el coronavirus que está 
provocando la actual pandemia, se vale de recursos nuevos y no conocidos que traen de 
cabeza a los investigadores. 
 
Se especula que debido a ese largo período, de unos 7 a 14 días entre el contagio y la 
aparición de los síntomas, nuestras defensas, es decir, el sistema inmune no se entera de 
que tiene al enemigo en casa y cuando reacciona lo hace tarde y de una forma 
desproporcionada causando, en algunos pacientes, más perjuicio que beneficio. Por estas 
razones, el primer anticuerpo que aparece en sangre para combatir al virus, la 
inmunoglobulina IgM, lo hace entre 7 y 10 después de la infección y es el al final de la 
enfermedad, cuando se empiezan a ver signos de curación, que aparece el siguiente 
anticuerpo, la inmunoglobuina IgG que es la que parece conferir una inmunidad duradera. 
 
Dicho lo anterior y dada la controversia que genera el uso médico del interferón, los 
científicos abogan por tratar a los pacientes con COVID-19 severo con esta molécula porque 
entienden que sus acciones beneficiosas, bloqueando la replicación intracelular del virus, 
superarían a las perjudiciales. Harán falta más ensayos clínicos para conocer con certeza el 
alcance de esta propuesta terapéutica. 
 

Interferón, un arma de doble filo 


