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Adamantanos para la prevención de
la COVID-19
Adamantanes for the prevention of COVID-19
Sr. Editor:
Actualmente, en medio de la pandemia por el nuevo
coronavirus surgido en Wuhan (China) a finales del 2019,
se proponen todo tipo de estrategias de tratamiento,
prevención y atención para los pacientes infectados por
SARS-CoV-2. Se trabaja incesantemente para conseguir un
fármaco o un conjunto de medicamentos capaces de derrotar y de hacer frente a la infección: hidroxicloroquina,
remdesivir, favipravir y merimepodib, lopinavir, ritonavir,
dexametasona, antiinflamatorios, anticoagulantes, astemizol y clofazamina, entre otros. Sin duda, en muy poco tiempo
desde que surgió el SARS-CoV-2, se han probado muchos tipos
de fármacos y, lamentablemente, muchos de ellos se han
descartado por su ineficacia frente al virus. Asimismo, se
están desarrollando diferentes vacunas que están en fase
de investigación clínica.
A nivel virológico, el SARS-CoV-2 puede causar neumonía
aguda y altamente letal (COVID-19) siendo los síntomas más
frecuentes la dificultad respiratoria, la fiebre mantenida y
el cansancio; y la gran mayoría de los pacientes ingresados en cuidados intensivos requirieren ventilación mecánica.
También se ha descrito que el SARS-CoV-2 tiene actividad
neurotrópica con consecuencias neurológicas que conducen
a insuficiencia respiratoria mediada centralmente debido a
la invasión del virus en el tronco cerebral. La tasa de letalidad es la más alta entre la población geriátrica y entre las
personas con comorbilidades y deficiencia inmunológica.
En medio de la pandemia, la amantadina recupera un
interés especial, ya que diversos autores sugieren la hipótesis de que esta puede ser protectora contra la infección
por SARS-CoV-2. La amantadina es un fármaco económico,
en comparación con otros, es un antiviral contra el virus de
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la influenza tipo A que inhibe el acoplamiento de partículas
virales y la posterior liberación de ácido nucleico, evitando
la fusión de la cubierta viral con la membrana vacuolar, lo
que interfiere con la penetración del virus a través de la
membrana celular. Se puede utilizar para el tratamiento de
los síntomas y la profilaxis del virus de la influenza. También se utiliza en pacientes con enfermedad de Parkinson,
para el tratamiento de sus síntomas como rigidez, temblor,
hipocinesia y acinesia, ya que es un antagonista no competitivo de los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA),
que actúa sobre la transmisión glutamatérgica, corrigiendo
el desequilibrio entre las vías glutamatérgica y dopaminérgica; por ello, mejora la respuesta dopaminérgica del
sistema nervioso central (SNC), libera dopamina y norepinefrina almacenadas y previene la recaptación.
Aranda sugiere que la amantadina bloquea el canal de
viroporina de la COVID-19, impidiendo la liberación del
núcleo viral al citoplasma celular1 . Redjak et al.2 evaluaron
la gravedad de la COVID-19 en pacientes con esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson o deterioro cognitivo, con
infección por SARS-CoV-2 confirmada por reacción en cadena
de la polimerasa (PCR), todos ellos recibían tratamiento
con amantadina o memantina y ninguno desarrolló manifestaciones clínicas de COVID-19. Tipton et al.3 proponen
amantadina y memantina como dos candidatos potenciales por su rentabilidad y bajo riesgo. Cimolai4 sugiere que
los laboratorios deben incluir a los adamantanos para ser
evaluados contra la COVID-19. Smieszek et al.5 plantean la
hipótesis de que la amantadina podría disminuir la carga
viral en pacientes positivos al SARS-CoV-2, ya que reduce la
replicación y la infectividad del virus. Araújo et al.6 consideran que la amantadina puede aminorar los efectos de
la COVID-19, incluido el síndrome de dificultad respiratoria
aguda (SDRA), la replicación viral y la dependencia del ventilador. Wiwanitkit7 afirma que hay muchos fármacos clásicos
que podrían ser útiles para el tratamiento de la COVID19, entre ellos la amantadina. Cortés-Borra8 comenta un
caso clínico de un paciente que estaba tomando amantadina para mitigar los efectos del Parkinson y no contrajo la
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enfermedad por coronavirus, a pesar del contacto íntimo y
continuado con su esposo que sí contrajo la enfermedad y
falleció por COVID-19.
Por todo ello, hay que alentar la investigación adicional
y el intercambio de conocimientos con el fin de proporcionar a los sistemas de salud herramientas útiles para la
prevención y tratamiento de esta grave crisis de salud. Una
estrategia de bajo riesgo y rentable sería la reutilización de
medicamentos como los adamantanos que son económicos
y fácilmente disponibles. La amantadina puede prevenir el
desarrollo de síntomas en personas infectadas asintomáticas y reducir el número de muertes. En este momento de
incertidumbre donde todos los días se producen cientos de
fallecimientos por contagio de COVID-19, debe haber alternativas para mitigar los efectos del coronavirus, mientras no
se disponga de una vacuna.
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