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Estamos en medio de una pandemia inédita en nuestro conocimiento. Esto ocurre luego de más de un siglo de la 
gripe, llamada española, en 1918.

Esta pandemia, Corona Virus 19 (COVID-19) aparece hace aproximadamente 8 a 9 meses en China y se ha 
extendido a todo el mundo, con mortalidad del 5 al 7% de los afectados.

El COVID-19 produce cambios importantes en su acción al ligarse al receptor de angiotensina II, el cual, por 
su ubicua extensión e importancia en la homeostasis, lo transforma en un agente con capacidad de múltiples de-
letéreas acciones. Además, tiene propiedades especiales al disminuir la producción de interferón-γ, lo cual indu-
ce caída en los mecanismos de inmunidad celular. Altera la fagocitosis, que depende del metabolismo energético, 
glucosa ATP. Produce fibrosis en su localización en el intersticio pulmonar. Allí se ancla en el receptor ACE II e 
induce un cuadro neumónico que puede llegar a la insuficiencia respiratoria.

Estos claros hallazgos permiten explicar por qué los adultos mayores (tercera edad) son más sensibles a la acción 
de este virus. Ellos son pacientes con estigmas de hipertensión arterial, diabetes y tienen una mayor susceptibili-
dad a la acción del virus. Este altera la pre- y la poscarga vascular, altera la función respiratoria, el metabolismo de 
la glucosa, la función renal, la coagulación, el SNC y produce una tempestad de citocinas que es capaz de provo-
car falla multiorgánica.

Esto refirma lo dicho antes. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, como sucede con otros tipos de virus, no provo-
ca exclusivamente un daño respiratorio; de hecho, se ha descrito afectación neurológica, cardiovascular, renal y 
en otra serie de órganos. Concretamente, a nivel cardíaco se estima que hay daño en 1 de cada 5 pacientes hospi-
talizados, en especial los mayores de edad.

Últimamente se ha publicado, como un hallazgo bastante frecuente, la aparición de trombosis, coágulos en los 
vasos sanguíneos, más habituales en el paciente en situación crítica, pero que a veces también son detectados en 
aquellos pacientes con cuadros, a priori, más leves. Esto ha generado el debate sobre qué enfermos deben recibir 
tratamiento con anticoagulantes.

Todo este cúmulo de evidencias lleva a tener un alerta especial para la población médica, con afectación en to-
dos los campos de la medicina y en especial la geriatría, infectologia, terapia intensiva, clínica médica, car-
diología, neurología, nefrología, neumología, inmunología.

El objetivo actual es conseguir la prevención para frenar su difusión. Como esta es una idea que no se ha concre-
tado, es indicación el aislamiento social. Además, este hecho desconocido en nuestra actividad de relación nos 
lleva a replantear mucho de lo que hacemos y ver la posibilidad de cambio en lo que podemos realizar en el futu-
ro. Tales circunstancias son: asistencias a meetings, congresos, reuniones médicas, siempre de tipo presencial. Las 
mismas cambiarán en los diversos tópicos de la ciencia clínica o las ciencias básicas. Así es que se avecinan nue-
vos rumbos con importantes variaciones en los paradigmas hasta hoy considerados por la Medicina y también en 
nuestra especialidad.

Es un acápite especial el trabajo médico, con indicaciones de cuidado de la población que desempeña funcio-
nes en la salud. Su contaminación puede llegar a ser un desastre como ha ocurrido en países de nuestra relación: 
Italia, España, EE.UU., Francia, Inglaterra, Brasil, etc.
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El otro más importante enfoque está dirigido a la población del país y del mundo, con especial mira a la preven-
ción de la enfermedad, hecho que hasta ahora no se ha logrado con vacunas específicas. Por ello la distancia so-
cial es una medida prudente para esta circunstancia y única que debemos cumplir en forma estricta. Además, en 
nuestro país, debemos tener en cuenta el desafío de mejorar el hábitat social de muchas zonas, mejorar sus servi-
cios de infraestructura tales como agua potable, electricidad, construcciones, sanitarios, cloacas, pautas de higie-
ne, alimentación, vacunaciones preventivas y servicio médico de calidad.

Así es que podemos decir que en este momento navegamos todos juntos en aguas extrañas e inexploradas para 
la población en general, nuestros pacientes y colegas, pero sin poder verse de verdad. Todo lo que sufrimos es un 
viaje surrealista a una dimensión paralela en la que podemos estar juntos, pero con demasiada frecuencia nos sen-
timos dispersos en un mundo ajeno y raro a nuestro ver y sentir.

Por último, nuestra revista expresa el deseo sincero de superación ante este difícil momento y que siga la produc-
ción de trabajos para profundizar nuestro conocimiento. Ello redunda en un beneficio concreto para la preven-
ción y tratamiento de las enfermedades de la alergia y la inmunología clínica, y también en la salud de la pobla-
ción de nuestro país.
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