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tratamiento de la COVID-19
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preciso recalcar que, una vez haya pasado la crisis so-
cio-sanitaria, ese apoyo debe hacerse extensivo a grupos 
de investigación que, desde sus respectivos puntos de 
vista y experiencia, puedan aportar conocimiento rele-
vante a la hora de enfrentarnos a futuras amenazas para 
la salud pública. 

Finalmente, creo que es también el momento ade-
cuado para insistir en la integración de los grupos del 
CSIC encuadrados en el campo de la biomedicina en los 
Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) del Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII), una iniciativa que muchos 
grupos CSIC vie-
nen reclamando 
desde hace casi 
diez años, y que 
se ha visto impe-
dida por trabas 
desde diferentes 
sectores de la 
administración. 
En mi opinión, 
la incorporación 
de los investiga-
dores del CSIC 
en los IIS habría 
permitido una 
respuesta más 
efectiva de estos 

investigadores en la actual crisis sanitaria, así como una 
mayor coordinación con las tareas asistenciales y los en-
sayos clínicos promovidos desde el Sistema Nacional de 
Salud (SNS). Para el futuro, y considerando que uno de 
los objetivos finales de la PTI Salud Global a largo plazo 
es “definir un escenario de actuación [...] para afrontar 
[...] aspectos comunes como disponer de vacunas, antivi-
rales eficaces, métodos de diagnóstico rápido y temprano 
aplicables a la asistencia sanitaria, protocolos de vigilan-
cia epidemiológica y una previsión de recursos de atención 
primaria y hospitalarios que en la medida de lo posible 

eviten el colapso 
sanitario, ase-
guren el control 
epidemiológico y 
eviten el impacto 
en la salud pú-
blica.”, considero 
que la integra-
ción de grupos 
del CSIC en los 
Institutos de In-
vestigación Sa-
nitaria del ISCIII 
puede coadyu-
var a la conse-
cución de estos  
objetivos.

Imagen: Respuesta inmune alterada frente a respuesta inmune normal (SEV)        
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La Plataforma Temática 
Interdisciplinar (PTI) Salud 
GlobaL moviliza a unos 250 
grupos de investigación de 
diferentes centros del CSIC 
en colaboración con otras 
instituciones, administra-
ción pública y empresas. Se 
concibe en sus inicios para 
realizar un abordaje plural 
de la pandemia causada por 

el virus SARS-CoV-2 y, con este objetivo, se estructura 
en siete grandes áreas (origen, prevención, enfermedad, 
contención, tratamiento, impacto y divulgación). El ob-
jetivo del área de tratamiento y vacunas, coordinada por 

José María Benlloch y Pilar Marco, es la identificación 
de compuestos eficaces y vacunas que sirvan como te-
rapia frente a la COVID-19, enfermedad causada por 
este virus. El trabajo de este grupo se centra en cinco su-
báreas: diseño de nuevos antivirales, reposicionamiento 
de fármacos, generación y evaluación de anticuerpos 
terapéuticos (como posibles métodos de curación de la 
enfermedad, así como con fines diagnósticos), vacunas 
y control de la inflamación (mediante compuestos que 
eviten la reacción inflamatoria que se desencadena en el 
organismo, buscando paliar o acabar con los síntomas 
asociados a la enfermedad).

La infección por el coronavirus SARS-CoV-2 cursa de 
forma leve en aproximadamente un 80% de los infecta-
dos, sin embargo, un porcentaje de personas progresan 
hacia un cuadro grave que puede llegar a ser fatal. De los 
estudios realizados hasta el momento, se deduce que el 
factor causante de ese agravamiento, que puede llevar al 
fallecimiento del paciente, es un cuadro de inflamación 
pulmonar.

En general, la inflamación es una respuesta del sistema 

https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biomedicina-molecular/inmunologia-viral-terapias-y-vacunas
https://pti-saludglobal-covid19.corp.csic.es/tratamiento/


Reposicionamiento de fármacos: viejos fármacos en 
nuevas indicaciones terapéuticas
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inmunitario para proteger el organismo de infecciones 
y/o lesiones, pero en algunas enfermedades una infla-
mación excesiva o no controlada puede ser la causante 
de una patología. La inflamación puede involucrar la se-
creción de una serie de factores solubles (citoquinas) y 
ciertas células especiales del sistema inmune (neutrófi-
los, macrófagos…). Cuando la respuesta inflamatoria es 
excesiva, se produce lo que se ha denominado “tormenta 
de citoquinas” donde se secretan altos niveles de citoqui-
nas inflamatorias que pueden causar daño en los tejidos. 

En el caso de SARS-CoV-2, hay una fisiopatología con 
una inflamación excesiva que produce daño tisular en 
los pulmones que puede desencadenar el síndrome de 
distress respiratorio o ARDS por sus siglas en inglés. La 
severidad en los pacientes graves no es solo por la re-
plicación viral, sino por la respuesta del hospedador. El 
ARDS se caracteriza por la dificultad en respirar con un 

nivel bajo de oxígeno en sangre y puede tener un des-
enlace fatal. Además, la liberación de ciertas citoquinas 
que conlleva la inflamación descontrolada puede causar 
un fallo multi-orgánico, especialmente del sistema car-
diovascular, hepático o renal. 

La subárea de CONTROL DE LA INFLAMACIÓN se 
centra en los proyectos de investigación cuyo objetivo 
es descubrir los mecanismos de inflamación causantes 
de la gravedad en la enfermedad y de posibles vías de 
modulación de los mismos. Los proyectos abarcan des-
de la investigación básica para profundizar en el cono-
cimiento de los mecanismos moleculares del proceso 
inflamatorio desencadenado por el SARS-CoV-2, hasta 
la búsqueda de compuestos o fármacos que puedan con-
trolar dicho proceso y contribuir al tratamiento de los 
pacientes más graves. Las investigaciones son estrategias 
novedosas centradas tanto en los procesos implicados 
en la cascada de inflamación, como el inflamasoma o 
determinantes virales que desencadenan la inflamación, 
como el reposicionamiento de compuestos tales como 
los inhibidores de las MAP kinasas, moléculas anti-pa-
rasitarias o nanocompuestos inmunosupresores.  

El control de la inflamación no solo desempeña un pa-
pel importante en la enfermedad de COVID-19, sino en 
multitud de enfermedades por lo que los descubrimien-
tos que se realizaran en los proyectos de esta subárea po-
drían tener aplicaciones futuras en otras patologías. 

Síndrome de distress respiratorio  como consecuencia de la COVID-19
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¿Por qué el reposicionamiento 
de fármacos?

En las últimas tres décadas, la 
estrategia dominante en la in-
dustria farmacéutica ha sido la 
búsqueda de nuevas entidades 
químicas dirigidas a diana far-
macológica. Se estima que este 
proceso “clásico” de desarrollo 

de fármacos nuevos tiene más de un 90% de fracaso, lo 
que conlleva una gran frustración para el investigador 

y, además, elevadas pérdidas económicas para los finan-
ciadores de los proyectos. Aunque la inversión en los 
procesos de I+D farmacéutico se duplicó en la primera 
década de este siglo, el número de las aprobaciones de la 
agencia reguladora americana (Food and Drug Adminis-
tration, FDA) permaneció constante1. 

Fue Sir James W. Black, Premio Nobel en Medicina y 
Fisiología en 1988, el primero en reclamar a la comuni-
dad científica, con visión premonitoria, que ampliase el 
espectro de la investigación farmacológica incluyendo la 
búsqueda de nuevas aplicaciones de fármacos ya apro-
bados y en uso clínico, ya sean viejos o nuevos. 

Esta estrategia ha implicado el nacimiento del repo-
sicionamiento de fármacos como área nueva de inves-
tigación farmacológica, definida como la reorientación 
de los medicamentos para su uso clínico en nuevas indi-
caciones terapéuticas2. El reposicionamiento aprovecha 
el conocimiento del largo historial de uso clínico de un 

José María Sánchez-Puelles

*Las opiniones expresadas en este texto reflejan el punto de vista 
de su autora y no necesariamente el institucional.

https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-estructural-y-quimica/metabolismo-energetico-y-desarrollo-de-farmacos

