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RESUMEN 

 

 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de artículos basados en el estudio de Withania somnífera-

WS como agente potencial antiviral de COVID-19. Se contempló una metodología cualitativa de 

tipo transversal y descriptivo, toda vez que la avalancha de literatura que se ha generado a causa 

de la propagación del virus SARS-CoV-19, ha estado soportada en muchos casos en la pobreza 

retórica de medicina alternativa sin tener en cuenta aspectos toxicológicos. Luego, fue obtenido el 

listado de metadatos de WS y COVID-19 en dos bibliotecas digitales: Scopus y PubMed. Dicho 

volumen de datos fue procesado en herramienta de mapeo bibliométricas VOSwiever y analizado 

por metodología PRISMA. Se presentaron los análisis basados en evidencias, cuyos resultados 

demostraron que en fase in silico hay mayor número de estudios que evaluaron los metabolitos de 

WS con acción interruptora entre el complejo ECA2 y la proteasa Mpro de  COVID-19, siendo la 

Withaferin-A (Wi-A) el metabolito más ampliamente estudiado y el de mayor abundancia en la raíz 

de la planta, además de la Withanona (Wi-N) y los Withanósidos IV y V. No obstante, se concluyó 

que la Wi-A fue considerada en 3 de los 13 artículos revisados como una alternativa segura en 

comparación a otros fármacos sintéticos. Finalmente, se concluyó que NO son suficientes los 

estudios para concretar la viabilidad clínica de la WS como agente potencial contra Mpro de 

COVID-19. 

 

Palabras Claves: Withania somnífera, COVID-19, PRISMA, VOSviewer, Ayurveda



 

 

ABSTRACT 

 

 

A systematic review of articles based on the study of Withania somnífera-WS as a potential 

antiviral agent of COVID-19 was carried out. A qualitative methodology of a cross-sectional and 

descriptive type was contemplated, since the avalanche of literature that has been generated due to 

the spread of the SARS-CoV-19 virus, has been supported in many cases in the rhetorical poverty 

of alternative medicine without taking into account toxicological aspects. Then, the list of WS and 

COVID-19 metadata was obtained in two digital libraries: Scopus and PubMed. This volume of 

data was processed in a VOSwiever bibliometric mapping tool and analyzed by PRISMA 

methodology. Evidence-based analyses were presented, the results of which showed that in the in 

silico  phase there are a greater number of studies that evaluated the metabolites of WS with 

switching action between the ECA2 complex and the Mpro protease of COVID-19, with 

Withaferin-A (Wi-A)  being the most widely studied metabolite and the one with the highest 

abundance in the root of the plant,  in addition to the Withanona (Wi-N) and the Withanosides IV 

and V. However, it was concluded that Wi-A was considered in 3 of the 13 articles reviewed as a 

safe alternative compared to other synthetic drugs. Finally, it was concluded that studies are NOT 

enough to specify the clinical viability of WS as a potential agent against Mpro of COVID-19. 

 

Keywords: Withania somnífera, COVID-19, PRISMA, VOSviewer, Ayurveda
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En septiembre de 2019 la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación (Global 

Preparedness Monitoring Board-GPMB, en inglés) integrada por altos funcionarios de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja, y 

el Banco Mundial presentaron el informe Un mundo en peligro, en el que se alertaba sobre la 

presencia de un virus pandémico que “podía provocar pánico, desestabilizar la seguridad nacional 

y cortar la economía mundial” (Enríquez & Sáenz, 2021, p.12) y se advertía además que “el mundo 

no estaba preparado para una pandemia causada por un patógeno respiratorio virulento y de rápida 

propagación” (Enríquez et.al, 2021,p.12). 

Sobre lo anterior, se ahonda la problemática puesto que el informe de la GPMB se advirtió 

como se cita a continuación: 

Los gobiernos, los científicos, los medios de comunicación, la salud pública, los 

sistemas sanitarios y los profesionales de la salud de muchos países se enfrentan a una 

quiebra de la confianza pública que amenaza su capacidad de actuar de forma eficaz 

(Citado por Enríquez et.al, 2021, p.12). 

 

Desde esa perspectiva, frente a la inminente emergencia de salud pública internacional por 

pandemia a causa de la propagación mundial del virus SARS-CoV-2/COVID-19, identificado por 

primera vez en Wuhan (China) en Diciembre de 2019, se desencadenó una problemática sanitaria 

y epidemiológica, debido a que la secuenciación genética del virus desató en la población humana 

un síndrome respiratorio agudo severo con alto grado de letalidad, que a la fecha ha registrado más 

de 200 millones de casos confirmados y ha cobrado la vida de más de 4 millones de individuos 

alrededor del mundo, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020). 

De hecho, en el transcurso de nueve meses a partir de finales de 2019, por lo menos 190 

países habían notificado al menos 30 millones de casos y un millón de muertes, ante el colapso de 

los sistemas de salud, prácticamente por la no existencia de contramedidas clínicas/científicas, 

geopolíticas, tecnológicas e incluso culturales para enfrentar este tipo de betacoronavirus, cuyos 

estudios virológicos primarios señalaron que la transmisión se producía por contacto directo a 

través de gotículas respiratorias (OMS, 2020). 
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En esa medida, se desarrolló esta revisión sistemática a partir de un problema que ha 

impactado directamente a la población mundial, dada la rápida propagación del reciente virus 

SARS-CoV-2/COVID-19.  Por tanto, se presenta este documento compuesto por 13 capítulos que 

siguen los ítems requeridos dentro de un protocolo de monografía, cuyo objetivo principal fue 

realizar una revisión de artículos basados en el estudio de Withania somnífera-WS 

(Ashwagandha) como agente potencial antiviral de COVID-19, mediante el uso de herramientas 

sistemáticas tales como softwares y/o técnicas colaborativas disponibles.  Por su parte, el 

planteamiento del problema descrito en el capítulo dos se fundamentó a causa del rápido 

crecimiento de literatura desde el año 2020, a tal punto que después de seis meses de la aparición 

del primer artículo sobre COVID-19 se estimaron alrededor de 31.322 publicaciones con un 

promedio de 310 artículos diarios hasta Julio de 2020 (Albornoz et al., 2020).  Así mismo, la 

pregunta de investigación se sustentó en conocer cuál fue la posición de los autores en torno a la 

terapéutica basada en Withania somnífera-WS (Ashwagandha) como agente potencial contra 

infección por COVID-19. 

Posteriormente, el capítulo 3 sustentó la justificación de esta investigación teniendo en 

cuenta que el interés se debe a que la planta goza de gran popularidad en la población mundial 

dado los múltiples beneficios para la salud, a tal punto que en el mercado estadounidense es de 

amplio uso como parte de terapéuticas alternativas naturales para combatir el estrés y otros 

desafíos. En continuidad, el capítulo cuatro corresponde a los objetivos de investigación que 

fueron: 1) determinar la herramienta de evaluación sistemática adecuada para la revisión de los 

artículos mediante una matriz de parámetros; 2) procesar el contenido de los artículos recopilados 

mediante la herramienta seleccionada de revisión sistemática para la identificación de los sesgos 

de investigación; y 3) consolidar un análisis basado en la evidencia de la revisión sistemática sobre 

el uso WS (Ashwagandha) como agente terapéutico antiviral contra COVID-19. 

Entre tanto, el capítulo 5 corresponde al marco referencial que va desde los antecedentes, 

pasando por el marco teórico en torno a las generalidades bioquímicas del virus SARS-CoV-2 y 

las características fitoquímicas de WS. Además, se presentó a modo general las posibles técnicas 

de revisiones sistemáticas ampliamente usadas en áreas de la salud. En suma, se construyó un 

marco conceptual con los términos más representativos para la comprensión del esquema de 
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investigación. Luego, en el capítulo 7 se agrupó todo el detalle de la metodología, aclarando que 

se trató de un estudio cualitativo y transversal con enfoque descriptivo. A partir del capítulo 8 se 

presentan los capítulos que dan cumplimiento a los objetivos específicos, siendo el primero la 

determinación de la herramienta de evaluación, mientras que en el capítulo 9 se detalla el 

procesamiento sistemático de los artículos usando un software de mapeo para redes bibliográficas 

(VOSviewer) y la caracterización del material bibliográfico usando la metodología PRISMA. 

Por último, en el capítulo 10 se dispuso el análisis basado en la evidencia, a través de la cual 

se pudo corroborar el alcance de las investigaciones, que a su vez se clasificó en dos secciones, 

una para comprender los resultados obtenidos por simulación de dinámica y estructura molecular 

computacional (in silico) del extracto en WS en COVID-19. En la segunda sección del capítulo 10 

se discutieron los resultados propios de estudios con enfoque In Vitro, In Vivo y Estudios Clínicos. 

De ahí que, en el capítulo 11 se radicaron las conclusiones a través de las cuales se puso de 

manifiesto la pertinencia de la investigación ad portas de una problemática actual, pero aunque no 

se cuenta con numerosos estudios para concretar la viabilidad clínica de la WS como agente 

potencial contra COVID-19, se espera que a finales del año 2022 los resultados clínicos sean 

concluyentes para que los profesionales de la salud puedan tomar decisiones de inclusión o rechazo 

definitivo sobre esta alternativa terapéutica. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El colapso al que se enfrentaron los gobiernos, el sistema sanitario y la población general  

ante la propagación masiva del virus SARS-Cov-2/COVID 19 se debió en primera instancia al 

insuficiente conocimiento técnico-científico, pues en la actualidad se dispone de una literatura 

limitada en relación con las características clínicas de este tipo de betacronavirus, cuyos 

predecesores más cercanos tuvieron que ver con el brote entre los años 2002 a 2003 de la patogenia 

infecciosa causada por el Síndrome Respiratorio Agudo (SARS, en inglés) y en 2012 el Síndrome 

de Medio Oriente (MERS), pero que en la actualidad subsisten como virus endémicos controlados, 

mayoritariamente en países del medio oriente y China. 

Así mismo, a pesar que las investigaciones biomédicas son cada vez más relevantes en la 

industria farmacéutica, las bases de datos que respaldan el desarrollo de fármacos y terapias 

farmacológicas y no farmacológicas para contrarrestar las secuelas del virus SARS-CoV-2 crecen 

a ritmo exponencial no solo en términos del tamaño de las publicaciones, sino en criterios de 

valoración (Ferrero et al., 2020). Una muestra de esto es el resultado del número de publicaciones 

en 2020 en la plataforma PubMed que, hasta fines de marzo, mantenía un crecimiento sostenido 

de la cantidad de documentos, pero a partir del mes de abril el ritmo de crecimiento se aceleró 

rápidamente, a tal punto que después de seis meses de la aparición del primer artículo sobre 

COVID-19, se habían registrado no menos de 31.322 artículos como se evidencia en Figura 1a, 

con un promedio de publicaciones diarias de 310 artículos hasta el 15 de Julio de 2020 (ver  Figura 

1b) (Albornoz et al., 2020). 

No obstante, sumado a la acelerada publicación de datos de toda índole en relación a este 

tema, otros investigadores se han dado a la tarea de analizar sí dichas publicaciones han pasado 

por los filtros de validación como era requerido previo a la pandemia, a lo que Ortiz (2020) señaló 

que debido a la urgencia médico-sanitaria muchas de las publicaciones no pasaron por una revisión 

minuciosa por pares, todo o lo contrario, los filtros fueron rápidos y posiblemente refutables. 
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Figura 1. Cantidad de artículos acumulados en PubMed en 2020 por año y por día 

 
a) PubMed entre 17 de Enero a 15 Julio de 2020 

 

b) PubMed diario de 17 de Enero a 15 de Julio de 2020 

 

Fuente: (Albornoz et al., 2020) 

 

Por lo tanto, las revisiones sistemáticas sobre la terapéutica de la COVID-19 han sido 

insuficientes, puesto que los consultantes de la literatura nada más del área de medicina se 

enfrentan a no menos de dos millones de artículos en el último año, sin tener en cuenta las otras 

áreas de la salud, razón por la cual se suelen presentar errores en el proceso de búsqueda y por 

ende, la emisión de resultados sesgados, más aún, cuando se omite el uso de herramientas y/o 

softwares que permiten el manejo sistemático de grandes volúmenes de literatura para la 

simplificación y manejo de la información de calidad ( Yepes et al., 2019). 

En continuidad, ante la falta de resultados concisos sobre los tratamientos para COVID-19 

los profesionales de la salud se han visto en la necesidad de experimentar diferentes pautas 

terapéuticas sobre la marcha, pero en muchas ocasiones, se enfrentan a un escenario que exige 

constantes modificaciones en torno a las técnicas y protocolos (Díaz et al., 2021) que aunque ha 

significado un avance importante, el panorama sigue siendo preocupante ante la aparición de picos 

de infección recurrentes por nuevas cepas del virus. 

De hecho, se concebía como solución inminente el desarrollo y distribución masiva de 

vacunas para la inmunización global, pero diversos artículos tales como el reporte de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en Soporte con la Organización de Estados Americanos 

(CIDH; OEA, 2021) ha expresado que la inmunización de una masa crítica de población mundial 

va más allá de la vacunación como única alternativa, pues el panorama actual confirma que los 

picos recurrentes de infección se han dado en gran medida, ante la negación de vacunación entre 

algunos sectores poblacionales por distintas razones (religioso, mayor popularidad de aceptación 
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o rechazo de vacunas según las casas farmacéuticas de origen, rebeldía ante las medidas de 

aislamiento y protocolos de protección, entre otros). Dichos aspectos, entorpecen los desafíos que 

exige contrarrestar nuevas cepas peligrosas del virus, sin descartar que la demanda y oferta de 

vacunas no son equivalentes en todos los países, pues aún la producción, suministro y distribución 

es limitada, lo que aumenta en cierta medida el escepticismo que se tiene sobre estas. 

Por ejemplo, Estados Unidos siendo el país con mayor número de vacunas y puntos de 

vacunación, cuyo gobierno ha garantizado más del 70% de población con ambas dosis según de 

The New York Times (2022), sin embargo, en lo que va corrido de 2022 se han registrado mayor 

número de infectados con alguna de las variables,  puesto que el objetivo masivo de vacunación 

ha sido insuficiente contra la variante Delta y Ómicron del virus, siendo esta última la que supone 

el 83% de los nuevos casos confirmados, con picos más altos entre Enero a Marzo de 2022 en 

comparación a los registrados en 2021 como se evidencia en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Casos reportados de COVID-19 en Estados Unidos entre 2020 a 2022 

Fuente: (The New York Times, 2022) 

 

 

No obstante, ante la respuesta sanitaria, geopolítica, e incluso comercial de la pandemia, se 

han publicado un sin número de artículos basados en terapias alternativas, productos y 

procedimientos, ya sea para potenciar el sistema inmune o contrarrestar los efectos y secuelas del 

virus, pero no son ordenados ni evaluados sistemáticamente según metodologías estandarizadas, 

en la que se tenga en cuenta aspectos como: la reputación de los investigadores, el lugar de 

ejecución de los experimentos clínicos, entre otros aspectos; desencadenando otros problemas por 
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abuso de plantas o fitoreapéuticas que no cuentan con estricta regulación. Desde ese contexto, se 

evidencian a simple vista millones de estudios en la literatura que tienden no solo a confirmar las 

consecuencias respiratorias, gastrointestinales e incluso cerebrovasculares en animales y seres 

humanos de esta familia de betacoronavirus, sino a dar por hecho tratamientos para el manejo de 

la enfermedad, soportados en algunos casos, en la pobreza retórica de la medicina alternativa sin 

tener en cuenta los peligros reales y toxicológicos para el consumidor. 

Caso de lo anterior, ha sido el boom exacerbado de consumo de jengibre y otros tubérculos, 

bajo la premisa de servir de agentes terapéuticos contra el COVID-19, cuyas ventas aumentaron 

en Perú (como el cuarto productor de jengibre del mundo) a otros países en por lo menos un 186% 

en los primeros 4 meses de pandemia para el año 2020 (Brooks, 2020). Por último, la medicina 

tradicional Ayurvédica, también ha tenido gran participación en la difusión de literatura tanto 

informal como científica para combatir la enfermedad, entre las que se destaca el extracto de 

Ashwagandha como precursor terapéutico contra el virus, aun cuando a Junio de 2021 la India 

(país con mayor número de practicantes de la medicina Ayurvédica) lucha contra la segunda ola 

de pandemia en medio de la falta de vacunas y el impulso del gobierno por tratamientos 

alternativos (Bhowmick, 2021). 

 

2.1 Pregunta Problema 

 

¿Cuáles son los hallazgos frente a la pertinencia de uso de la terapéutica basada en WS 

(Ashwagandha) como agente potencial contra infección por COVID-19 basado en una revisión 

sistemática artículos? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista farmacológico, la vertiginosa disponibilidad de información en 

función a la actualización/desactualización de escenarios con dinámicas veloces como la que 

acontece actualmente en relación al virus COVID-19, requiere una constante revisión sistemática 

de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de los cuales dispone la comunidad 

científica y la población en general. Simultáneamente la población mundial se ha volcado al 

consumo desmedido de sustancias naturales y sintéticas con el fin de contrarrestar las afecciones 

por la virulencia actual, de tal manera que la automedicación ascendió indiscriminadamente. 

 A partir de lo anterior, la razón de proponer una revisión sistemática basada en estudios de 

WS (Ashwagandha) como agente potencial contra infección por COVID-19, tiene que ver en 

primer lugar con el amplio y milenario uso de esta planta reconocida en la Medicina Ayurvédica 

como agente de acción cardioprotectora, respiratoria e incluso neurológica (Dhawan et al., 2021). 

Además, se propone ante la necesidad de abarcar prospectos terapéuticos contra el coronavirus los 

cuales están divididos actualmente en dos grupos según el objetivo: 1) actuando sobre el virus 

(para lo cual se ha ejecutado el desarrollo de los esquemas de vacunación) y 2) terapéuticas 

alternativas actuando sobre el sistema inmunitario innato humano (Srivastava et al., 2020). 

Por otro lado, el interés de exponer el uso de WS parte de la popularidad que tiene la planta 

en la población mundial dado los múltiples beneficios para la salud, a tal punto que en el mercado 

estadounidense es de amplio uso como parte de las terapéuticas alternativas naturales para 

combatir el estrés y otros desafíos propios del mundo moderno. De hecho, tal ha sido la acogida 

en el mercado de fitoterapéuticos en EEUU, que en 2020 con el desarrollo de la pandemia por 

COVID-19, las ventas aumentaron hasta un 50,4% (ver Figura 3) según la Nutrition Business 

Journal (Grebow, 2021) en la categoría de suplementos soporte para el sueño. Así mismo, las 

proyecciones de venta de la Ashwagandha para los siguientes años siguen siendo significativos, 

debido a que hay un alto interés de adaptógenos en hierbas ayurvédicas enfocadas a mejorar el 

estado de ánimo y el estrés.  

Se espera que en 2022, las ventas de suplementos que contengan Ashwagandha se disparen 

un 237%, porque su uso se ha integrado a industrias como la de alimentos, presentada en productos 
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envasados que van más allá de los suplementos dietéticos, entre los que se destaca la línea de aguas 

de bienestar de la compañía Coca-Cola que se presentó a febrero de 2021, en la que se incluye la 

Ashwagandha como uno de los ingredientes principales (Long, 2022). 

Figura 3. Porcentaje y proyección de consumo de Ashwagandha a partir del año 2016 

 
Fuente: tomado de Natural Products Insider (Long, 2022) 

No obstante, así como es de amplio su uso, también se ha demostrado que hay saturnismo 

por tratamiento con Medicina Ayurvédica ante la creencia popular que todo lo natural es 

inofensivo. Al respecto el estudio de González, Sánchez, & Molina (2021) señala que desde hace 

años se vienen presentando casos de saturnismo asociados a la medicación ayurvédica, a tal punto 

que en países como España no se han puesto en marcha medidas necesarias para evitar el 

crecimiento de su uso. Por su parte, el estudio de Mukherjee et al.,(2021) precisa que se debe tomar 

conciencia racional tanto de la WS (Ashwagandha) como de otras plantas de amplio consumo en 

el espectro farmacológico, no solo como estrategia para contrarrestar los efectos COVID-19 u otro 

tipo de virus o afecciones en tiempos actuales, sino para disminuir los posibles usos indebidos 

dada la popularidad y fascinación del mercado mundial por los fitoterapéuticos. Por lo tanto, 
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conviene poner de manifiesto desde una mirada técnica la evaluación estricta y sistemática de la 

calidad de divulgación científica de terapias alternativas al alcance de la población en general, que 

prometen contrarrestar los efectos de este virus que ha cobrado la vida de millones de personas en 

el mundo.  
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 General 

 

Realizar una revisión de artículos basados en el estudio de WS (Ashwagandha) como agente 

potencial antiviral de COVID-19 mediante el uso de herramientas sistemáticas 

 

 

4.2 Específicos 

 

1. Determinar la herramienta de evaluación sistemática adecuada para la revisión de los artículos 

mediante una matriz de parámetros. 

 

2. Procesar el contenido de los artículos recopilados mediante la herramienta seleccionada de 

revisión sistemática para la identificación de los sesgos de investigación. 

 

3.  Consolidar un análisis basado en la evidencia de la revisión sistemática sobre el uso WS 

(Ashwagandha) como agente terapéutico antiviral contra COVID-19 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 Antecedentes 

 

La revisión de antecedentes se realizó teniendo en cuenta el uso de resúmenes o revisiones 

sistemáticas tanto en el área de la salud, como en el desarrollo terapéutico en torno a infección por 

SARS-CoV-2/COVID-19. En esa medida, se describe a continuación el orden de consulta según 

cronología de año de publicación, objetivo de investigación, método, resultados y conclusiones. 

En primera instancia, se consultó el estudio de Yomayusa et al., (2020) realizado en Bogotá, 

Colombia, el cual se basó en la presentación de la evidencia disponible respecto al manejo 

farmacológico de personas con sospecha o diagnóstico de infección respiratorio por COVID-19, 

utilizando técnicas de revisiones sistemáticas rápidas (RS-R) en medicamentos potencialmente 

eficaces para su manejo.  

Para tal fin, se propuso un método de búsqueda sistemática y estructurada en Medline, 

Embase, Scopus, Cochrane, Library, Clinical Trials y Google Shcolar, teniendo en cuenta una 

síntesis cualitativa de la producción científica, mediante análisis por matrices y gráficos. A partir 

de esta metodología se logró determinar el impacto de la investigación científica y tecnológica, a 

razón de compartir el conocimiento entre la comunidad científica. Los resultados obtenidos, 

integraron un total de dieciséis preguntas de interés clínico relacionadas con el uso de fármacos 

para COVID-19, tales como el lopinavir/ritonavir, nelfinavir, oseltamivir, remdesivir, ribavirina, 

teicoplanina. Así mismo, se definieron las áreas temáticas que concentran la mayor cantidad de 

producción científica, tales como Clinical Medicine, General, Infectious Diseases, Microbiology, 

Public Health y Tropial Medicine. Entre los hallazgos más relevantes se evidencia que China es 

el país con mayor número de publicaciones, a tal punto que alcanzó un 20% de la producción 

mundial, seguido de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Canadá, Francia, Hong Kong y 

Alemania como los países más productivos. Finalmente, el artículo concluye que hay evidencias 

que se catalogan como buenas en término del escenario de pandemia por COVID-19, teniendo en 

cuenta el corto plazo al que se desarrollaron las investigaciones. 
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 En contraste, se compararon los resultados de Yomayusa et al., (2020) con el estudio 

publicado por Shankar, Srivastava, Joshi, & Mishra, (2020), como parte de una mirada sistemática 

sobre el rol de la medicina tradicional ante el desafío por infección de COVID-19. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que fue un estudio que se llevó a cabo en la India, siendo uno de los países con 

mayor aplicación de medina basado en la Ayurveda, cuyo estandarte es la mantención de cuerpo 

sano, con un sistema inmunológico de alto grado. De ahí que, el studio de Yomayusa et al., (2020) 

se centra en un artículo de revisión y análisisg pero desde una perspectiva terapéutica en literatura 

ayurvédica, porque según estos autores, la propagación del coronavirus en la India interfiere en 

que las personas que contraen la enfermedad pierden la paciencia y desarrollan otros síntomas de 

enfermedad que se convierten en la causa de un sistema corporal débil que conlleva eventualmente 

a la muerte. Desde esa perspectiva, el estudio de Yomayusa et al., (2020) presenta un listado de 

medicinas ayurvédicas, muy diferente al listado farmacológico discutido en el estudio de 

Balkrishna, Shankar, Srivastava, Joshi, & Mishra (2020), porque los ayurvédicos conciben el uso 

de gran cantidad de hierbas para mejorar la salud basado en la cura de gripes estacionales similares 

al COVID-19. 

Finalmente, el estudio de  Yomayusa et al., (2020) hace hincapié en el hecho que la medicina 

ayurvédica proporciona servicios encomiables para mejorar la salud, con la ayuda de 38 plantas 

medicinales típicas para el control del resfriado, la tos alérgica y los estornudos. Algunas de estas 

fueron la Centella Asiática, los frutos de Aegle y el jugo de Aloe. Por último, se consultó un estudio 

relacionado a estrategias farmacológicas utilizados para controlar los síntomas de pacientes que 

murieron por COVID-19, como parte de una revisión sistemática rápida ejecutada por Heath, 

Carey, Lowney, Harriss, & Miller, (2021) como parte de un grupo de investigadores de la 

universidad de Oxford, Reino Unido. 

El objetivo principal fue determinar los rangos de dosis de las intervenciones farmacológicas 

comúnmente utilizadas para controlar los síntomas en pacientes adultos que mueren de COVID-

19, cuyo método fue una revisión sistemática rápida con síntesis narrativa de la evidencia, 

registrada bajo metodología PROSPERO. En esa medida, los resultados más notorios fueron que 

aproximadamente dos tercios de los pacientes requirieron una infusión subcutánea continua con 

dosis medianas de 15 mg de morfina y 10 mg de midazolam en las últimas 24 h de vida. En menor 
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cantidad de dosis, se usaron medicamentos como haloperidol, levomepromazina, butilbromuro de 

hioscina, glicopirronio, ciclizina y metoclopramida. Como conclusión, el estudio de Heath et al. 

(2021) dio cuenta que cuatro estudios describieron la efectividad mediante la revisión retrospectiva 

de la documentación, mientras que un estudio detalló la efectividad del individuo. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico expuesto a continuación, incluye las características generales bioquímicas 

e infecciosas del virus SARS-CoV-19, además de las generalidades fitoquímicas de la planta de 

interés etnofarmacológico WS (Ashwagandha). Finalmente, se presenta una revisión teórica 

general de los componentes de una revisión sistemática y de algunos de los softwares identificados 

en literatura para la evaluación de artículos científicos del área de la salud. 

 

6.1 Generalidades Bioquímicas del Virus SARS-CoV-19 

Entre las generalidades más comunes del virus SARS-CoV-2, está el hecho que se reconocen 

espículas en su cápside que forman a su vez una pseudo-corona alrededor de su superficie como 

se observa en la Figura 4a, lo que lo clasifica como un virus de ARN monocatenario y polaridad 

positiva, envuelto a su vez en una nucleocápside con simetría helicoidal. De este tipo de virus se 

conocen actualmente 4 géneros que son: alfa-coronavirus, gamma-coronavirus y delta-

coronavirus, de los cuales los géneros alfa y beta-CoV son los que afectan a los humanos, mientras 

que los otros solo infectan a especies aviares (Peña et al., 2021). 

 

Figura 4. Esquema estructuras SARS-CoV-2 y b) en su interacción con receptor ECA-2 

a) 

  

b) 

 

Fuente: (Ruiz & Jiménez, 2020)(Peña et al., 2021)  

 

Ahora bien, según lo expresado por Peña et al.,(2021) las proteínas características de los 

SARS-CoV-2 se componen por proteínas de tipo espícula (S), envoltura de membrana (E) y 
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nucleocápside, que permiten el reconocimiento entre el receptor y la célula huésped a partir de un 

dominio de unión con la enzima convertidora de angiotensina 2, la ECA-2. 

 

6.1.1 Ciclo Infeccioso SARS-CoV-2 

Con respecto al ciclo infeccioso del SARS-CoV-2, este parte en la entrada endosomal y se 

aloja en la célula huésped mediante interacción del dominio S1 de la proteína S del COVID-19 

(ver Figura 4b). Dichos receptores son frecuentes en neumocitos y enterocitos propios del sistema 

respiratorio. Una vez adentro, el virus pierde su envoltura y el genoma viral se libera en el 

citoplasma, lo que conlleva a la traducción de poliproteínas virales de replicasa pp1a y 1ab (Peña 

et al., 2021). Terminado el proceso anterior, las lipoproteínas se dividen en productos pequeños 

como se observa la Figura 5. Ahora bien, el sentido de la cadena genómica del ARN de SARS-

CoV-2 va de 5’ a 3’(ver Figura 6) el cual permite que el ARN se adhiera a ribosomas 

citoplasmáticos para el proceso de traducción. Asimismo, SARS-CoV-2 tiene una proteína 

replicasa codificada que le confiere la producción sistemática de nuevas copias de su ARN.  

 

Figura 5. Esquema ciclo infeccioso SARS-CoV-2  

 
Fuente: (Ruiz & Jiménez, 2020) 
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Figura 6. Genoma del SARS-CoV-2 en sentido 5’ a 3’ 

 
Fuente: (Ruiz & Jiménez, 2020) 

 

Entre las similitudes que tiene el SARS-CoV-2 con la familia de los SARS-CoV, es el hecho 

que la replicasa es la primera proteína que se sintetiza, porque el gen que codifica la replicasa es 

traducido y detenido eventualmente por un codón de parada. Asimismo, las nucleocápsides virales 

se unen cuando el ARN genómico y la proteína N viral están en citoplasma, específicamente en el 

lumen del compartimiento intermedio entre el aparato de Golgi y el Retículo Endoplasmático. Por 

último, la secuencia infecciosa termina con la liberación de viriones (ver Figura 5) por medio de 

exocitosis. 

No obstante, la dificultad para controlar la propagación el SARS-CoV-2 radica en la 

respuesta inmune heterogénea dado a que algunos individuos experimentan infecciones 

asintomáticas con una respuesta inmune más débil, en comparación con aquellos que experimentan 

una enfermedad más grave, a tal punto que estudios como el de Shaman & Galanti (2020) señalan 

que es posible que algunos individuos nunca desarrollen inmunidad esterilizante después de la 

infección por SARS-CoV-2, o por el contrario, requieran exposiciones múltiples para la 

maduración y protección duradera. 

 

 

6.2 Generalidades Fitoquímicas WS  

Se trata de una de las plantas con mayor reputación en India, debido a las ya reconocidas 

propiedades farmacéuticas y nutracéuticas. Pertenece a la familia de las solanáceas (ver Tabla 1) 

y hace parte del reputado grupo de plantas medicinales de la Ayurveda. Entre las características 

botánicas más notorias se identifica una planta de hojas ovadas, con flores verdosas o amarillo 



28 

 

pálido y de frutos globosos o bayas de color rojo anaranjado cuando está maduro como se observa 

en la Figura 7. 

Tabla 1. Taxonomía de WS (Ashwagandha)  

Reino Plantae 

División Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Withania 

Especie W. somnífera 

Fuente: (Sangwan et al., 2017) 

 

En cuanto a la distribución geográfica, la planta tiene origen en Asia Tropical, especialmente 

en India, Pakistán y Srilanka, pero ha tenido una amplia distribución geográfica porque se adapta 

principalmente a zonas cálidas, secas, tropicales y subtropicales (Sangwan et al., 2017). 

Figura 7. Ashwagandha (planta y raíz) 

 

Fuente: (Rebollo, 2019) 

 

Los compuestos más abundantes en la WS son los denominados Withanólidos, los cuales son 

lactonas esteroideas terpénicas como se observan en la Figura 8, siendo la Withaferina A el 

terpenoide del cual se tiene mayor conocimiento dado los abundantes estudios científicos de la 

literatura, además de la Withanólide A y la Withanona (Sangwan et al., 2017). No obstante, las 

características fitoquímicas relevantes de la Ashwagandha se deben a la abundancia de metabolitos 

secundarios que en su mayoría son terpenoides (>40.000 moléculas), alcaloides (>12.000 

moléculas) y compuestos fenólicos (>8000 moléculas) (Sangwan et al., 2017). A su vez, se han 

identificado algunos alcaloides de gran importancia como la somnífera y otras saponinas (Sangwan 

et al., 2017).  
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En la Figura 9 se muestran las principales estructuras químicas de los Withanósidos y 

Withanólidos del extracto de raíz de WS. Precisamente, sobre los Witnanólidos se destaca su 

abundancia en la raíz de la planta más que en otras partes, razón por la cual es la parte de mayor 

uso potencial terapéutico (ver Tabla 2). En contraste, el mayor contenido de metabolitos en hojas 

de Ashwagandha son antocianinas a las que se atribuye su potencial antioxidante además de 

fitoesteroles, taninos y flavonoides (Rebollo, 2019).  

Figura 8. Metabolitos que componen los Withanólidos de la WS 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 9. Estructuras químicas de los Withanósidos y Withanósidos del extracto de raíz de 

WS 

 
Fuente: (Modi et al., 2022) 

Whitanólidos
Lactonas 

esteroideas

Withanona

Withanona-N

Withaferin-A

Withanólidos
Withanólidos

A, B, C, D, F, G, M y otros

Withanósidos Withanósido I a X
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Como parte de la descripción de los Witnanólidos según su potencial terapéutico, se presenta 

un listado en la Tabla 2 una relación de la bioactividad terapéutica de estos metabolitos 

secundarios. Desde entonces, el potencial terapéutico es reconocido ampliamente por la 

comunidad científica como un antiinflamatorio, inmunomodulador, antioxidante, antimicrobiano, 

antidiabético, neuroprotector, analgésico, antitumoral, antienvejecimiento, antiartrítico y 

antiestrés, debido a una potente fuente de fitoquímicos que incluyen Withaferin-A (Wi-A), 

alcaloides y lactonas esteroides, sin enunciar otros compuestos químicos que contribuyen a la salud 

mental, el estado físico, rejuvenecimiento corporal y mejora de la inmunidad (Saggam et al., 2021). 

Tabla 2. Terapéutica potencial con Witnanólidos 

Actividad Terapéutica Bioactividad de Witnanólidos 

 

Anticancer 

Withaferin A, Withanolide D 

Withalongolide A 

Withalongolide A-4,19,27-triacetate 

Withalongolide B-4,19-diacetate 

 

Hipoglicémico 4 β -hydroxywithanolide E 

Withaferin A 

 

Antimicroviano 17β-hydroxywithanolide K 

Withaferin A 

14,15β-epoxywithanolide I 

Withanolide F 

Withanolide D 

 

Antiinflamatorio Withaferin A 

 3β-hydroxy-2,3-dihydrowithanolide F 

 

Antioxidante Withaferin A 

 

Neuroprotección Withanolide A 

 

Inmunosupresor Withaferin A 

Withanolide E 

 

Relación al CNS 3β-hydroxy-2,3-dihydrowithanolide F 

 

Tratamiento de Alzheimer Withanolide A 

Cardiovascular 3β-hydroxy-2,3-dihydrowithanolide F 

Withaferin A 

 

Hepatoactividad 3β-hydroxy-2,3-dihydrowithanolide F 

Fuente: (Sangwan et al., 2017) 
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Por tal razón, se ha demostrado ampliamente como una alternativa de salud segura para los 

pacientes, tal y como lo explica el estudio de Mukherjee et al (2021), el cual recopila a su vez 

diversos estudios clínicos que integran el extracto de WS (Ashwagandha) en pruebas controladas 

aleatorizada para diversos usos terapéuticos. En particular, se trata de una planta de fácil acceso, 

con una cadena de valor dada las múltiples formas farmacéuticas que se encuentran en el mercado. 

(ver Figura 10). 

Figura 10. Formas farmacéuticas más comerciales de WS (Ashwagandha) 

a) Extracto 

 

b) Tabletas 

 

c) Polvo 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3 Técnicas de Revisiones Sistemáticas en el Área de la Salud 

 

Entre las técnicas más recomendadas en la literatura para la ejecución de revisiones 

sistemáticas en el área de la salud se encuentran las siguientes: 

 

• Newcastle-Ottawa Quality Assessment: es recomendado fundamentalmente para estudios 

observacionales, porque se tiene en cuenta los diseños de estudio de forma independiente. 

En esa medida, la técnica clasifica la calidad del estudio bajo tres categorías que son: buena, 

regular y mala; dicha clasificación se confiere a su vez según tres dominios que son: 

Selección, comparabilidad y resultados (Frias, 2021).  
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• AMSTAR: se refiere a la herramienta de evaluación crítica de revisiones sistemáticas de 

estudios de intervenciones de salud, específicamente de revisiones sistemáticas y 

metaanálisis, la cual se conoce ampliamente en la comunidad científica como una de las 

técnicas más usadas y aceptadas, la cual consta de una lista de verificación de los pasos 

adecuados estructurado por 16 preguntas en torno a una evaluación integral “donde 

corresponden los sesgos de investigación. Con esta herramienta se identifican las 

debilidades críticas de la revisión que podrían reducir la confianza en esta” (Frias, 2021, 

p.15). 

• Single-Case Experimental Design Scale: es una técnica validada en Australia y está 

clasificada como de alta confiabilidad. Se usa para “la evaluación de la calidad 

metodológica de artículos de investigación que presenten un solo sujeto de investigación, 

considerando una confiabilidad por ítem con rango k entre 0.48 y 1.00”  (Frias, 2021, p.15). 

• Herramienta de Cochrane para evaluar riesgo de sesgo:  esta técnica se compone de seis 

dominios que son:  1) generación de la secuencia, 2) ocultación de la asignación, 3) 

cegamiento, 4) datos de resultado incompletos, 5) notificación selectiva de los resultados 

y “otros aspectos. A su vez, es necesario el acompañamiento de la metodología Cochrane 

para la guía de uso de esta herramienta, donde cada estudio se clasifica en “Bajo riesgo de 

sesgo”, “alto riesgo de sesgo” “Riesgo de sesgo poco claro”, según lo encontrado en cada 

ítem generado (Frias, 2021, p.15). 

• PRISMA: se trata de uno de los métodos de revisión sistemática más populares porque se 

estructuró como guía para la presentación de informes, fundamentalmente de estudios que 

estén relacionados a la evaluación de posibles efectos de intervenciones sanitarias, con la 

versatilidad de permitir la inclusión de artículos en todas las fases de investigación, 

pasando por estudios in silico, in vivo e in vitro hasta la inclusión de metaanálisis de 

comparaciones por pares, u otros métodos de síntesis estadística. De esta manera, la última 

versión (2020) contiene una lista de verificación para la inclusión de los artículos y a su 

vez un esquema o diagrama de flujo que sintetiza la descripción de la revisión (Page et al., 

2021). 
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6.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Cocitación: se refiere a la co-ocurrencia que se da cuando los ítems de literatura son citados en 

documentos posteriores. De manera gráfica, la representación de cocitación es la que se muestra 

en la Figura 11 donde Ay B representan los documentos incluidos, mientras que r1, r2 y r3 son 

aquellos documentos que están cocitados, por ejemplo, r1 y r2 son cocitaciones que están incluidos 

en la bibliografía del documento de A, pero r2 y r3 hace parte de las cocitaciones de B. Ahora, la 

utilidad de las cocitaciones parte del hecho que entre dos o más documentos que son a su vez 

cocitados en un tercer estudio o estudios posteriores, de manera que cuando mayor es la frecuencia 

de cocitación mayor es la afinidad entre ellos  (Plata, 2005). 

Figura 11. Diagrama de representación de cocitación 

 
Fuente: (Plata, 2005) 

Cribado: se refiere a la realización de pruebas diagnósticas en sujetos inicialmente sanos, con el 

fin de distinguir aquellas que probablemente se enfermen y las que no lo están. Generalmente, el 

cribado se usa para la detección precoz de una enfermedad a fin de dimensionar el pronóstico y 

disminuir la letalidad de la misma (Cássia, 2018). 

Estudios de Cohorte-EC: se refiere a los que son realizados de forma longitudinal, observacional 

y analíticos, de manera que el término cohorte se refiere a la población que comparte características 

previamente definidas y que son analizadas en el tiempo. Dichos estudios facilitan la comprensión 

de múltiples factores, razón por la cual son de amplio uso en el curso clínico de una enfermedad o 

evento de interés, con el fin de determinar la dinámica de los factores de riesgo en el tiempo y por 

tanto, la aparición de una enfermedad. Así mismo, los EC se usan como alternativa para estudios 

de situaciones clínicas que integran otro tipo de diseños tales como estudios de caso y controles, o 

ensayos clínicos en función de la eficiencia y efectividad de una intervención (Salazar et al., 2019). 

Estudio Observacional: se caracterizan por la observación y registro de los acontecimientos, pero 

sin la intervención en el curso natural del mismo. Por tanto, las mediciones se pueden obtener a lo 
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largo de un tiempo determinado (estudio longitudinal) ya sea prospectiva o retrospectivamente. 

También se puede obtener de forma transversal, o pueden ser descriptivos siempre y cuando se 

busque la descripción y registro de la observación (comportamiento de variables en una población 

en un tiempo dado). Por último, los estudios observacionales también pueden ser analíticos que 

son los que permiten la comparación de grupos de sujetos, pero no se declara un proceso de 

asignación de los individuos en algún tipo de intervención, de manera que la posición del 

observador es simplemente llevar a cabo la descripción de lo ocurrido. Finalmente, este tipo de 

estudios también se agrupan en los estudios de corte transversal, concordancia, poblaciones, 

correlaciones y ecológicos. También pruebas diagnósticas, estudios de casos y controles, y 

estudios de cohortes (Manterola & Otzen, 2014). 

Interferencia Analítica: se refiere al efecto de los medicamentos sobre sus metabolitos. Entre las 

opciones de laboratorio para determinar dicha interferencia existen tres opciones. La primera 

consiste en la suspensión del medicamento, la segunda opción requiere la detección del analito 

usando otra metodología, mientras que la tercera posibilidad consiste en agregar una pequeña 

cantidad del medicamento a un suero libre de otros interferentes. Sobre esta tercera opción, los 

resultados a obtener se denominan interferencias positivas o negativas, siendo la positiva aquella 

en que el medicamento agregado al suero es el responsable de la interferencia y que causa 

resultados atípicos. Por el contrario, sí los resultados son negativos, quiere decir que no hubo 

variación con el resultado inicial o es similar, lo que se interpreta como que el medicamento aunque 

puede ser la causa de la interferencia, no se considera concluyente para descartar el medicamento 

como causante directo de la interferencia (Valdés de García, 2000). 

In-Silico: hace parte del grupo de modelamiento computacional, también denominados cribados 

virtuales, los cuales se dirigen a identificar y seleccionar candidatos moleculares con posible 

actividad biológica sobre un blanco terapéutico. Por tanto, se trata de una disciplina 

multidisciplinaria que constantemente se alimenta de la Biología, Química, Matemáticas y otras 

áreas científicas y disciplinas tales como la Farmacología. Es así como a esta forma de recreación 

de estructuras computacionales se reconoce como modelos in silico, a través de la cual se 

determina el grado de acoplamiento (docking) normalmente de células, proteínas o procesos 

químicos (Escario, 2016). 
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In Vitro: se realiza fuera de un organismo vivo y normalmente en tejidos, órganos o células 

aisladas. Se pueden usar datos in vitro para satisfacer de forma completa o parcial los requisitos 

de información que, en caso contrario, exigirían la generación de datos con ensayos en organismos 

vivos (ensayos in vivo) (ECHA, 2017). 

In Vivo: son aquellos en los cuales se hace el estudio en las condiciones más próximas al fenómeno 

observado, por ejemplo, un ensayo clínico ya que el vehículo farmacéutico contribuye a la 

liberación-solubilización de la proteína y, por consiguiente, a su acción biológica (Escobedo et al., 

2015). 

Metaanálisis: se trata de una metodología para revisiones sistemáticas y estudios cuantitativos 

propios del área de la salud. Por tal razón, ofrece la inclusión de técnicas para la acumulación 

rigurosa y eficiente de resultados cuantitativos procedentes de estudios empíricos, con el fin de 

facilitar para los profesionales de la salud la toma de decisiones acerca de adopciones terapéuticas 

en cualquier área de interés (Marín et al., 2009). 
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7 METODOLOGÍA 

 

7.1 Tipo de Investigación 

Se contempló un estudio cualitativo de tipo transversal, observacional de corte prospectivo y 

descriptivo.  Lo anterior se debe a que en los diseños transversales se recolectan datos en un único 

momento y tiempo, cuyo propósito principal es describir variables de incidencia e interrelación 

con el tema de interés, de acuerdo a lo descrito por Hernández, Fernández y Baptista (2014). En 

ese sentido, el investigador solo se limita a la observación de situaciones, estudios o fenómenos, 

sin influir sobre las variables y sus efectos; que en este caso estaría dado desde el metaanálisis de 

la terapéutica de la WS (Ashwagandha) como agente potencial terapéutico contra infección por 

COVID-19. 

 

 

7.2 Población 

La población considerada procede de artículos científicos publicados a partir del año 2020, 

basados en terapéutica con WS (Ashwagandha) como agente potencial terapéutico contra infección 

por COVID-19. 

 

7.3 Muestra 

Se optó por un muestreo aleatorio no probabilístico por conveniencia, debido a que se siguen 

generando estudios constantemente y no se tiene un estimado preciso del volumen de artículos 

enfocados a la etnofarmacología de WS (Ashwagandha) como agente potencial terapéutico contra 

infección por COVID-19. Cabe resaltar que de acuerdo a lo publicado por  Hernández et. al (2014), 

las muestras aleatorias también se denominan muestras dirigidas porque: 

 (..) suponen un procedimiento de selección informal, lo que evita poder calcular con 

precisión el error estándar, pero tienen la ventaja que al no seguir una representatividad 

de la misma exige que sea cuidadosa y controlada para seguir las características 

específicas dadas en el planteamiento del problema (p.278)-. 
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7.4 Criterios de Inclusión y Exclusión  

En la Tabla 3 se describen los criterios de inclusión y exclusión para el proceso 

investigativo. 

Tabla 3. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Publicaciones o artículos científicos a partir del 

año 2020. 

 

Documentos/artículos o material de divulgación 

presentado como abstracts en congresos. 

 

Publicaciones o artículos en revistas indexadas 

 

Publicaciones o artículos científicos publicados 

antes del año 2020  

Artículos de tipo In silico, In vitro e In vivo, y 

estudios clínicos o revisiones 

sistemáticas/literatura. 

 

Inclusión de los términos WS o Ashwagandha,, 

COVID-19 o SARS-CoV-2 en el título del 

artículo 

 

No inclusión de los términos WS o Ashwagandha,, 

COVID-19 o SARS-CoV-2 en título del artículo. 

  

Fuente: elaboración propia 

 

7.5 Operacionalización de Variables 

Como operacionalización de variables, se adaptó el modelo descrito en el estudio de Frias 

(2021) para definir las variables. Entre estas, se eligieron 5 variables representativas (ver Tabla 4), 

las cuales son: el año de la publicación, teniendo en cuenta que se puntúa con una mayor 

calificación (puntaje=2) los estudios de los años 2021 y 2022 en comparación a los publicados en 

2020 (puntaje=1). Esto siguiendo los indicadores de puntuación descritos en la Tabla 4,. De igual 

manera se clasifica la escala de variable, ya sea sí se trata de una escala de tipo nominal o de razón, 

teniendo en cuenta que la escala de razón no tiene ningún impacto negativo, permite el 

ordenamiento de la información. Por su parte, la escala nominal hace referencia a clasificaciones 

observacionales, es decir en la que se excluye o se incluye determinado aspecto. 
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Tabla 4. Descripción de operacionalización de variables 

Nombre de 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Escala 

Año de publicación Periodo de tiempo en 

el que se publicó  

Año de publicación del 

artículo de 

investigación 

 

1= 2020 

2= 2021 

3= 2022 

Razón 

Lugar del estudio Espacio en el cual se 

desarrolló el estudio 

País de desarrollo o 

revisión, el país del 

primer autor 

7= Estados Unidos 

6= China 

5= Alemania 

4= Inglaterra 

3= India 

2= Otro 

1= Latinoamérica 

 

 

Nominal 

Tipo de diseño de 

estudio 

Marco estratégico de 

contextualización del 

estudio 

Plan sobre el cual se 

elaboró el estudio 

1=In sílico 

2= In vitro 

3= In vivo 

4= Revisión Sistemática 

5= Estudio Clínico 

 

Nominal 

Conclusión sobre 

cronicidad  

Afirmación sobre la 

eficiencia del estudio 

como terapéutico 

contra el COVID-19 

Resultados de 

Ashwagandha como 

agente terapéutico 

contra COVID-19 

 

1= No significativo 

2= Significativo 

Nominal 

Nivel de Evidencia Valoración del 

estudio 

Clasificación de estudio 

según evaluación por 

herramienta de Revisión 

Sistemática 

Moderado= I 

Bueno= II 

Muy Bueno= III 

 

Nominal 

     

Fuente: adaptado de (Frias, 2021) 

 

7.5.1 Parámetros para selección de artículos 

Se estipularon tres parámetros para la búsqueda y selección de artículos de interés como se indica 

a continuación: 

1. Palabras clave: los términos para verificar la compatibilidad y filtrar el rango de búsqueda 

fueron los siguientes: Ashwagandha, WS, COVID-19, actividad antiviral, SARS-Cov-2, Chronic 

disase, Systematic review, therapeutic option, Ayurveda herb, entre otros.  

2. Año de Publicación: con respecto al año de publicación, se filtraron los artículos publicados en 

rango 2020-2022. 
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3. Abstract: se verificó tipo de estudio a partir de la revisión del resumen/abstract con el fin de 

cumplir con los parámetros de inclusión definidos en la Tabla 4. 

 

7.6 Procesamiento de Información  

Para el procesamiento de la información, se tendrá en cuenta del uso una herramienta de 

revisión sistemática propias del área de la salud, con el fin de evaluar la calidad de las 

publicaciones según las variables definidas en la herramienta seleccionada.  
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8 DETERMINACIÓN DE HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN SISTEMÁTICA 

 

Para la determinación de la herramienta o metodología de evaluación sistemática, se optó 

por considerar el tipo de estudios que acepta cada una de las metodologías según los artículos 

hallados a la largo del barrido bibliográfico (ver Tabla 5), esto se debe a que gran parte de la 

información recopilada para esta investigación se encuentra en etapa de simulación (in silico) o se 

encuentra en etapa experimental de laboratorio (in vitro), por tanto, se tienen pocos estudios in-

vivo o estudios en fase clínica como terapia de WS (Ashwagandha) contra COVID-19. Fue así 

como al analizar la cualificación desde la opción de aceptado () o rechazado ()) en la Tabla 

5, la herramienta Newcastle-Ottawa Quality Assessment, se rechaza debido a que se enfoca en 

estudios de casos de control y cohortes, por tanto, no permite la inclusión de estudios en fase in 

silico, e in vivo.  

Tabla 5. Determinación de metodología de evaluación sistemática 
Método Newcastle-Ottawa 

Quality Assessment 

AMSTAR Single-Case Experimental 

Design Scale 

Cochrane PRISMA 

In Silico 
     

In Vitro 
     

In vivo 
     

Estudios Clínicos 
     

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de la herramienta Cochrane, aunque cumple 2 de los 4 tipos de estudios 

requeridos, se exige el uso de algún software para la inclusión del material bibliográfico tales como 

RevMan, con la limitante requerir un usuario y clave, pero el investigador debe pertenecer a un 

grupo de evaluación sistemática validado en la plataforma Cochrane, luego en este caso no se pudo 

cumplir con esa opción. Finalmente, la herramienta AMSTAR aunque evalúa la calidad de los 

informes bibliográficos, solo acepta estudios validados con el formato P.I.CO (Paciente, 

Intervención, Comparación y Resultado/Outcome). Finalmente, la metodología PRISMA dada su 

versatilidad por la independencia del diseño de estudio, permite la inclusión de estudios en fase in 

silico, in vitro e in vivo. Sin embargo, PRISMA Exige una revisión manual de cada uno de los 

artículos, lo que dificulta la determinación de la pertinencia del mismo en un tiempo ajustado de 
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revisión sistemática, pero es el que más se ajusta a las necesidades definidas para esta 

investigación. 

 

8.1 Descripción de Metodología PRISMA 

La declaración PRISMA 2020 (del inglés Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses) tiene como característica principal la flexibilidad de analizar sistemáticamente 

efectos de intervenciones en salud independiente del diseño de los estudios revisados, pero no 

evalúa la calidad metodológica. Desde esta perspectiva, la metodología se basa en la verificación 

de un listado de ítems (ver Figura 12) que a su vez evalúan otras intervenciones relacionadas o no 

relacionadas en salud, que para esta investigación se refiere a la inclusión de los artículos en fase 

de estudios es de tipo in silico e in vivo. De esta manera, algunos ítems del listado se enfocan en 

etiología, prevalencia o diagnóstico, o en hacer una comparación por pares de metaanálisis, 

mientras que otros ítems se refieren a los métodos de síntesis estadística (Yepes et al., 2021). 

Figura 12. Ítems que conforman la declaración PRISMA 2020 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Yepes et al., (2021). 
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De ahí que, el listado de ítems que se requiere cumplir de la declaración PRISMA se amplía 

en el Apéndice A, el cual está compuesto de 27 ítems entre los cuales se destaca el título, resumen, 

introducción, métodos, resultados, discusión, además de otra información tal y como se divide en 

la Figura 12. Una vez se compruebe que los estudios cumplen los 27 ítems, los investigadores 

deben presentar manualmente el resumen y las características de cada uno de los documentos 

seleccionados como parte de la evidencia, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, que 

para este estudio fueron definidos en la sección 7.4. Una vez cumplido con los ítems, la 

metodología requiere la presentación de los resultados condensados en un diagrama de flujo como 

el que se muestra en la Figura 13. Según lo descrito por Yepes et al., (2021), los diagramas de 

flujo fueron propuestos por Boers, Mayo-Wilson et. al. y Stovold et. al. Citado por Yepes et al., 

(2021), el cual se compone de 4 ejes que son la identificación, el cribado, la idoneidad y la 

inclusión. 

Figura 13. Diagrama de flujo propuesto en la declaración PRISMA 2020 
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Fuente: (J. Yepes et al., 2021) 

 

8.2 Descripción de Mapeo de redes bibliométricas vía VOSviewer 

Con respecto a la visualización de las redes bibliométricas o mapeo científico que sirve de 

apoyo a la metodología PRISMA, se eligió la herramienta VOSviewer porque es un programa de 

licencia gratuita que soporta gran número de metadatos, entre estos los consolidados en bibliotecas 

como Scopus y PudMed. De esta manera, la visualización vía VOSviewer se realizó por técnica 

de agrupación, asignando un nodo a cada clúster. Así mismo, la visualización de mapas en 

VOSviewer se puede ejecutar en tres modos: 1) visualización de red, 2) visualización de 

superposición y 3) densidad de la visualización.  A su vez, la plataforma permite una función de 

zoom de desplazamiento para explorar un mapa con sus detalles completos,  siendo una opción 

útil cuando se trabaja con grandes mapas que contienen miles de artículos (Ritchie et al., 2020). 

 

Figura 14. Ventana principal de VOSviewer 

 
Fuente: (Ritchie et al., 2020).  
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En la Figura 14 se muestran los componentes de la pantalla principal de VOSviewer, siendo  

 el panel principal de la plataforma en el cual se presenta la visualización del mapa activo. 

Dentro de esta sección, también se encuentra la función de zoom y desplazamiento para ubicarse 

en el área de interés del mapa o para navegar por este. No obstante, el mapa que se observa en la 

parte  se genera desde la opción de visualización de red de cocitación. Por otro lado, la sección 

 de la Figura 14 se conforma por el panel de opciones, que permite el ajuste de visualización 

de los mapas activos, ya sea en la escala de visualización (tamaño de las etiquetas), en el grosor 

de los enlaces y los colores de los clústeres. Por su parte, la sección  de la Figura 14 se muestran 

los artículos que tienen un atributo en la descripción. La sección  es un marco rectangular en 

vista general del mapa activo, sobre el cual, haciendo clic izquierdo sobre dicho panel se puede 

acceder a un área diferente del mapa. Finalmente, la sección  contiene el panel de acciones que 

se pueden utilizar, ya sea para crear, abrir, guardar o generar una captura de pantalla del mapa 

(Ritchie et al., 2020). 

Adicionalmente, las otras representaciones de red que genera VOSviewer son las que se 

muestra en la  

 

Figura 16 de la siguiente manera: la  

 

Figura 16a muestra un ejemplo de un tipo de proyección de visualización de red (Network 

visualization) cuyas etiquetas circulares representan los elementos/nodos más comunes de los 

artículos, sin embargo, es posible que algunas etiquetas no se muestren para evitar la superposición 

de estas. El color de cada etiqueta representa el grupo o clúster de los artículos al que pertenece, y 

las líneas entre los elementos simbolizan la relación o vínculo, por esta razón entre más grueso es 

el enlace mayor vínculo hay entre los elementos (Ritchie et al., 2020). En cambio, la  
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Figura 16b representa la visualización de superposición (overlay network visualization), 

pero a diferencia del Nekwork Visualization, los colores que integra la red de superposición se 

relacionan con la escala que se muestra en la parte inferior del mapeo. 

 Por último, la  

 

Figura 16c es una representación de la densidad de clúster (Density Visualization) y se usa 

para mostrar la similaridad y la vecindad entre las etiquetas, entonces cuanto mayor es el nodo de 

la etiqueta, mayor es el peso de los elementos y, entre más cercano sea el nodo de densidad, mayor 

relación hay (Ritchie et al., 2020). Con respecto a la creación del mapa a través de la opción de 

co-ocurrencia (requerido para este proceso), se obtiene siguiendo los pasos de la  

 

Figura 16. El primer paso consiste en dar click en el botón créate ubicado panel de opciones 

de la pantalla inicial de VOSviewer. El segundo paso consiste en seleccionar la opción créate a 

map based on bibliographic data el cual incluye las opciones de creación de mapa ya sea por co-

autor, palabras claves y co-ocurrencia, co-citación y acoplamiento bibliográfico. 

Figura 15. Otras visualizaciones de red generados en VOSviewer 

 
a) Network Visualization 

 
Fuente: (Ritchie et al., 2020) 

b) Overlay Network Visualization 

 
Fuente: (Ritchie et al., 2020). 

c) Density Visualization 
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Fuente: (Ritchie et al., 2020) 

 

Seguidamente, el tercer paso consiste en seleccionar la fuente de la base de datos 

bibliográfica o metadados, ya sea: Web Science, Scopus, Dimensions y PudMed. El cuarto paso 

consiste en cargar el archivo de metadatos, mientras que el quinto paso permite se trata de elegir 

el tipo de coautoría o co-ocurrencia que se busque analizar. Por último, el paso sexto se refiere a 

indicar el número mínimo de publicaciones que debe tener un clúster y por ende se genera la lista 

de términos que conforman dichos clústeres. Cabe resaltar que la cantidad de términos puede 

reducirse mediante la no selección del término y así simplificar complejidad del mapa en red que 

se genera. 

 

Figura 16. Pasos para la creación de mapas de co-ocurrencia en VOSviewer 
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Fuente: (Ritchie et al., 2020). 

9 PROCESAMIENTO SISTEMÁTICO DE ARTÍCULOS  

 

El procesamiento sistemático de artículos que se presenta en este capítulo se dividió en tres 

secciones, con el fin de lograr que el lector comprenda los componentes usados para el consolidado 

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

Paso 5 Paso 6
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de datos. Desde esa perspectiva, la primera sección (9.1) comprende todo lo relacionado a la 

obtención general del material bibliográfico de interés y análisis mediante la metodología 

PRISMA, en continuidad, la sección 9.2  presenta el mapeo científico a través del software 

VOSviewer para la construcción de la red bibliométrica representativa de la documentación 

seleccionada.  

 

9.1 Caracterización general de material bibliográfico mediante metodología PRISMA 

El punto de partida para el procesamiento de los artículos se inició con una búsqueda general 

en dos bases de datos de alto contenido de valor en áreas de la salud, farmacia/farmacéutica y 

química tales como Scopus y PudMed. Para tal fin, se usaron las palabras claves WS and COVID 

como los términos de búsqueda específicos para la obtención del material bibliográfico. De esta 

manera, se obtuvieron un total de 139 documentos, de los cuales 97 estaban alojados en la 

plataforma Scopus y 42 en la herramienta electrónica PudMed (ver Tabla 6). En esa medida se 

observó que la plataforma Scopus (ver Figura 17) es la biblioteca electrónica que recopila el mayor 

número de documentos de interés para esta investigación, con la salvedad que en ambas 

plataformas para el año 2021 se publicaron la mayoría de los documentos basados en WS 

(Ashwagandha) y su relación de uso o análisis de potencial terapéutico contra COVID-19. Sin 

embargo, en lo corrido del año 2022 el número de publicados de WS (Ashwagandha) como 

coadyuvante contra COVID 19 ya igualó al total de publicaciones del año 2020, aspecto que indica 

que es probable que, a finales del año 2022 se supere el número de publicaciones registradas en 

2021. 

 

Tabla 6. Cantidad de artículos procesados en Scopus y PudMed entre 2020 y 2022  
 Cant. de Documentos Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Scopus  97 21 59 17 

PudMed  42 8 28 11 

Total  139 29 87 28 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados 

 

Figura 17. Comparativo de documentos alojados en Scopus y PudMed entre 2020 y 2022 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados 

Así mismo, la clasificación de los tipos de documentos recopilados en Scopus y PudMed dan 

cuenta que el 42% son artículos (ver  

Figura 18), otro 24% corresponde a revisiones sistemáticas, un 23% son reviews y otro 11% 

se clasifica en estudios aleatorios, editoriales, cartas, etc. Cabe resaltar que la mayoría de los 

artículos procede de revistas de ciencias farmacéuticas, otros de revistas enfocadas a la estructura 

y dinámica biomolecular, y en menor cantidad, de revistas de Ayurveda en medicina investigativa, 

medicina tradicional y medicina basada en plantas. Como último aspecto, se analizaron los países 

de procedencia de las publicaciones, siendo el 78% material bibliográfico de la India, un 8% 

publicaciones de Estados Unidos, 6% del Reino Unido, y un 4% de Irán y China respectivamente 

como se observa en la Figura 19. El hecho que la mayoría de las publicaciones procedan de la 

India corresponde a que la WS es una planta protagonista en la medicina ayurvédica, por lo tanto, 

era de esperarse que a lo largo del ejercicio de revisión sistemática, la mayoría de los artículos 

tengan su origen en la India como punto de partida en la terapia contra el COVID-19. 

A partir del contexto anterior, se determinó que la biblioteca Scopus representa el universo 

de metadatos más amplio para ser procesado y analizado en la herramienta bibliométrica 

VOSwiever. No obstante, los artículos alojados en PudMed fueron tenidos en cuenta durante el 

análisis cualitativo posteriormente realizado bajo la metodología de revisión sistemática PRISMA, 

sin embargo, sujeto a los fines cualitativos propios VOSwiever, el mapeo científico solo se puede 

realizar por bibliotecas separadas y no combinando los metadatos de Scopus + PudMed.  

 

Figura 18. Porcentaje clasificación tipos de documentos en Scopus y PudMed 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados 

Figura 19. Porcentaje país de publicación de material bibliográfico en Scopus y PudMed 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados 

 

En el Apéndice B se presenta la caracterización de los artículos seleccionados, los cuales 

cumplen los parámetros exigidos en el check list PRISMA (ver Apéndice A). Cabe resaltar que 

en, dichos documentos se obtuvieron de las bibliotecas electrónicas Scopus y PudMed, razón por 

la cual la autora de investigación optó por elegir los de mayor valor académico y contenido 

riguroso para el área de farmacia. Es así como en cumplimiento del objetivo 1 de investigación se 

observa en la Figura 20 el diagrama de flujo desarrollado por metodología PRISMA, en el cual se 

partió del total de artículos identificados mediante rastreo en bibliotecas Scopus y PubMed. Así 

mismo, se incluyeron 2 artículos que fueron buscados en la plataforma Google Scholar los cuales 

fueron incluidos posterior a la revisión inicial en Scopus y PudMed. 

Así mismo, se descartaron los artículos duplicados tanto en Scopus como en PubMed y se 

determinaron 55 artículos, debido a que todos los artículos hallados en PubMed también se 

encuentran incluidos en Scopus. Por otro lado, los criterios de exclusión se determinaron, en 

artículos que no contenían en el título los términos WS y COVID-19, puesto que no se consideraron 

pertinentes para el estudio. A su vez, de los 55 artículos evaluados para su elegibilidad se 
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descartaron 42 que no tenían los términos definidos en los criterios de inclusión. Finalmente, se 

obtuvieron un total de 13 artículos que cumplían con las variables definidas en la investigación. 

Figura 20. Diagrama de flujo resultado de la revisión sistemática en PRISMA   

 
Fuente: elaboración propia siguiendo metodología PRISMA 

En la Tabla 7 se presenta la relación resumida de los artículos elegidos e incluidos en la 

síntesis cualitativa, según la metodología PRISMA y la operacionalización de variables definida 

en sección 7.5. 

Tabla 7. Relación de artículos según operacionalización de variables  

Id
e

n
ti

fi
c
a

c
ió

n
 Número de registros identificados 

mediante búsquedas en bases de 
datos 

Scopus (n =97) 

PubMed (n=42) 

C
ri

b
a

d
o

 
In

c
lu

s
ió

n
 

Id
o

n
e

id
a

d
 

Número de registros adicionales 
identificados mediante otras 

fuentes  

Google Scholar  (n = 2) 

Número de registros tras eliminar citas duplicadas 
(n = 55) 

Número de registros 

revisados/cribados 

(n = 55) 

Número de registros 
excluidos 

 
Todos los artículos de PubMed 
aparecen en Scopus (n =  42 ) 

Número de artículos de texto completo 
evaluados para su elegibilidad 

(n =  55 ) 

Número de artículos de texto 
completo excluidos, con sus 

razones 

 
Razón 1. No incluía el término 
Withania Somnifera en el Título  
(n =  20 ) 

Razón 2. No incluía el término 
COVID en el Título  (n = 22 ) 

Número de estudios incluidos en la 
síntesis cualitativa 

(n = 13) 
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Autores Título en Español Año 

Publicación 

Tipo Diseño Lugar de 

Estudio 

Valoración 

Estudio 

1 (Khanal et 

al., 2020) 

Withanólidos de WS como refuerzo inmunológico y 

su opción terapéutica frente al COVID-19 

 

2020 In Silico India Moderado 

2 (Varma et 

al., 2020) 

Revisión sistemática del potencial antiviral e 

inmunomodulador de Ashwagandha (WS. Linn) a la 

luz de la pandemia de COVID-19 

2020 Revisión 

sistemática y 

metananálisis 
por PRISMA 

India Moderado 

3 (Tripathi et 

al., 2020) 

Identificación de molécula bioactiva de WS 

(Ashwagandha) como principal inhibidor de la 
proteasa del SARS-CoV-2 

2020 In Silico India Muy Bueno 

4 (Shweta et 

al., 2020) 

Rol de Ashwagandha (WS) como inmunomodulador 

en Coronavirus en una pandemia – Una revisión 
sistémica 

 

2020 Revisión 

sistemática y 
metaanálisis 

por PRISMA 

India Moderado 

5 (Srivastava 

et al., 2020) 

Explorando la generosidad de la naturaleza: 

identificación de WS como fuente prometedora de 

agentes terapéuticos contra COVID-19 mediante 

detección virtual y evaluación in silicoñ 
 

2020 In Silico India Muy Bueno 

6 (Dhawan et 

al., 2021) 

Potencial medicinal y terapéutico de los withanólidos 

de WS contra el COVID-19 
 

2021 Revisión de 

literatura 

India Moderado 

7 (Ghosh et 
al., 2021) 

Estudio de la reción esctructura-actividad (SAR) y la 
dinámica molecular de los derivados del fragmento 

Withaferin-A como potencial terapéutico contra la 

proteasa principal (Mpro) del SARS-CoV-2 
 

2021 In Silico India Muy Bueno 

8 (Chopra et 

al., 2021) 

WS como una opción más segura a la 

hidroxicloroquina en la quimioprofilaxis de COVID-
19: resultados del análisis intermedio 

 

2021 In Vivo India Bueno 

9 (Saggam et 
al., 2021) 

WS como una opción más segura a la 
hidroxicloroquina en la quimioprofilaxis de COVID-

19: resultados del análisis intermedio 

 

2021 Revisión de 
Literatura 

India Muy Bueno 

10 (Dhanjal et 

al., 2021) 

Mecanismo molecular de la actividad anti-SARS-

CoV2 de los Withanólidos derivados de 

Ashwagandha 
 

2021 In Silico India Muy Bueno 

11 (Dasgupta 

et al., 2022)  

Nota Técnica: Interferencia negativa de 

Ashwagandha, un medicamento ayurvédico indio 
indicado para prevenir el COVID-19 en el 

inmunoensayo de IL-6 

 

2022 In Vitro USA Muy Bueno 

12 (Chopra et 

al., 2022)  

Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado 

con placebo para estudiar la administración de 

Ashwagandha en participantes vacunados contra 
COVID-19 sobre seguridad, inmunogenicidad y 

protección contra la vacuna contra el COVID-19: 

protocolo de estudio A 
 

2022 Estudio 

Clínico 

India Moderado 

13 (Kumar et 

al., 2022) 

Predicción de Withanona y Withaferin-A en 

interacción transmembrana con proteasa serina 2 
(TMPRSS2) y bloqueo de la entrada SARS-CoV-2 en 

células 

2022 In Silico India Muy Bueno 

Fuente: Elaboración propia  
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9.2 Análisis de visualización de redes bibliométricas mediante VOSviewer 

 

Una vez obtenido el archivo de metadatos procedente de Scopus a partir de la búsqueda de 

los términos WS and COVID, se procesó la información para la obtención de los mapas científicos. 

En primer lugar, se obtuvieron lo mapas de co-ocurrencia incluyendo todos los términos claves 

que se generaron una vez procesado el archivo de metadatos procedente de Scopus. Es así como 

en la  Figura 21 se observa el mapa de co-ocurrencia de afiliación o acoplamiento bibliográfico 

incluyendo los términos totales que se listan en la Tabla 8.  

Dicho mapa está clasificado según el tamaño de clústeres como representación del peso/nodo 

o frecuencia de uso del término, en el material bibliográfico, es decir, en el clúster 1 (representado 

por el color rojo) incluye los términos que forman nodos más grandes, y son: Whithania somnífera, 

Coronavirus Disease 2019, Antivirial Activity, Ayurveda, Plant Extract y Antiviral. Por su parte 

en el Cluster 2 (color verde) los términos que forman nodos sobresalientes son: COVID-19, Sars-

Cov-2, Severate Respiratory Syndrome, Molecular Docking y Antivirus Agent. En contraste, en el 

clúster 3 (color azul) los términos de mayor peso/nodo son: COVID-19, Medicine Plant, Virus 

Replication, Phytochemical, Phytochemistry, Withanone. Por último, el clúster 4 (color amarillo) 

tiene como nodo más visible el término drug mechanism como el de mayor peso. 

Tabla 8. Clasificación de los términos totales que componen los clúster de co-ocurrencia de 

la Figura 21  
Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 

Antiinflamatory Activity 
Antioxidant 
Antioxidant Activity 
Ayurveda 
Ayurveda Drug 
Coronavirus Disease 2019 
Drug Formulation 
Drug Safety 
Essential Oil 
Fever 
Flavonoid 
Hydroxychloroquine 
Immune Response 
Immune System 
Immunity 
Immunomodulating agent 
Immunomodulation 
Indian Traditional Medicine 
Infection Prevention 
Medicinal Plant 
Pandemic 
Phytochemical(s) 
Plant Extract 

Antiviral Agents 
Antivirus Agent 
Ashwagandha 
Binding Affinity 
Computer model 
Controlled Study 
Coronavirus Spike 
Glycoprotein 
Drug Protein Binding 
Drug Repositioning 
Drug Screening 
Drug Therapy 
Molecular Docking 
Molecular Docking 
Simulation 
Molecular Dynamics 
Molecular Dynamics 
Simulation 
Plant Extracts 
Protease Inhibitors 
Proteinase 
Proteinase Inhibitors 
Sars-Cov-2 

Anti-Sars-Cov-2 agent 
Coronavirus 
COVID-19 
Favipiravir 
Medicinal Plants 
Pandemics 
Phyllanthus Emblica 
Phytotherapy 
Sars Coronavirus 
Virus replication 
Virus transmission 

Adult 
Drug Mechanism 
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Quercetin 
Reactive Oxygen 
Metabolite 
Traditional Medicine 
Virus Infection 
WS 
Withaia somnífera Extract 

Severe acute Respiratory 
Spike Protein 
Virology 
Virus Entry 
Whiaferin a 
Whitania 
Withanolide 
Withanolides 
Withanone 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en VOSviewer 

Figura 21. Mapa de co-ocurrencia (SOMNÍFERA + COVID) incluyendo todos los términos 

claves 

 
Fuente: datos obtenidos mediante procesamiento de metadatos Scopus por VOSviewer 

No obstante, para analizar la relación entre los términos de acuerdo a la cercanía de los 

nodos, se optó por llevar a cabo un segundo procesamiento de los datos, pero esta vez se 

seleccionaron únicamente los términos/palabras claves o key words presentados por los autores de 

los artículos (ver Tabla 9), a modo de obtener una representación gráfica menos densa en relación 

a la cantidad de términos encontrados en la Figura 21. De esta manera, se generó en VOSviewer  

el mapa científico de densidad que se observa en la Figura 22- En dicha figura se puede analizar 

la estrecha relación entre los términos COVID-19 y WS como los nodos más cercanos entre sí, lo 

que indica la fuerza de acoplamiento bibliográfico de los términos. En otras palabras, con estas 

representaciones gráficas, es posible notar la probabilidad de resultados en torno a los estudios de 

WS con inferencia terapéutica contra COVID-19.  
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Tabla 9. Listado de palabras claves (key words) usados para el mapa de densidad de la 

Figura 22 

 
Fuente: Captura de pantalla obtenida en VOSviewer 

Figura 22. Mapa de científico de densidad de co-ocurrencia por key words en VOSviewer 

 
Fuente: Procesamiento de metadatos Scopus en VOSviewer 

Como soporte a lo descrito anteriormente, se optó por ampliar el mapa científico key words 

seleccionando la opción de superposición visual (overlay visualization) como se observa en la 

Figura 23, de esta manera se concluye la fuerte relación entre los nodos COVID-19 y WS no solo 

por la cercanía entre estos, sino por el grosor que une la red bibliométrica en estos dos términos. 

Esta afirmación se asevera según lo descrito en el manual de VOSviewer, en el cual se indica que 
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la fuerza del enlace de acoplamiento también se refleja en la intensidad de visualización, que para 

este caso serían enlaces de co-ocurrencia. A su vez, el mapa de la Figura 23, evidencia la 

superposición material bibliográfico, por tanto, en el año 2021 el número de publicaciones ha sido 

el más significativo hasta ahora, sobre estudios de WS (Ashwagandha) con influencia antiviral 

contra COVID-19. 

 

Figura 23. Mapa de superposición visual de co-ocurrencia por key words en VOSviewer 

 
Fuente: Procesamiento de metadatos Scopus en VOSviewer 

 

Por último, se optó por analizar la relación de publicación de estudios según el país de 

procedencia, encontrándose que solo existe relación entre las publicaciones de la India-Reino 

Unido e India-Estados Unidos, pero no se observa un tejido bibliográfico entre otros países según 

el mapa científico de la Figura 24. Esto quiere decir que el país pionero e interesado en dar a 
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conocer masivamente los estudios que relacionan la efectividad de la WS como agente potencial 

contra el COVID-19 es la India, pero el número de publicaciones de otros países es mínimo. 

 

Figura 24. Mapa de co-ocurrencia por países en VOSviewer 

 
Fuente: Procesamiento de metadatos Scopus en VOSviewer 

 

 



 

 

10 ANÁLISIS BASADO EN LA EVIDENCIA DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

SOBRE EL USO WS (ASHWAGANDHA) COMO AGENTE TERAPÉUTICO 

ANTIVIRAL CONTRA COVID-19 

 

El análisis de resultados de la revisión sistemática se dividió en dos secciones que son la 

sección 10.1, la cual comprende todo el análisis basado en los resultados de revisión de literatura 

y estudios por simulación de dinámica y estructura molecular computacional (in silico). Por su 

parte, en la sección 10.2 se discuten los resultados propios de estudios con enfoque In Vitro, In 

Vivo y Estudios Clínicos. Se reitera que la mayoría de datos suministrados a lo largo de esta 

discusión provienen de estudios in silico, debido a que a la fecha están en desarrollo la mayoría de 

los estudios en fase in vivo y clínicos que proceden de las investigaciones de modelamiento y 

dinámica molecular. 

 

10.1 Análisis de artículos basados en estudios de revisión de literatura y en etapa in silico  

A la luz de los resultados teóricos, los estudios en etapa In Silico en primera instancia 

confirman el potencial de WS como agente terapéutico antiviral contra COVID-19, a tal punto que 

autores como Saggam et al., (2021) han dilucidado el posible rol de WS visto desde la ruta 

fisiopatológica de infección. Es así como en Saggam et al., (2021) se afirma que debido a que 

algunos pacientes progresan por acción inmunitaria como respuesta a la tormenta de citoquinas e 

hiperinflación que a su vez desencadena una falla multiorgásmica, se considera que la WS mitiga 

dichos aspectos fisiopatológicos previos a la progresión de la enfermedad. Entonces, desde la 

perspectiva de Saggam et al., (2021) lo que sucede es que las propiedades farmacológicas de la 

WS logran la inhibición de la replicación del COVID-19,  porque se genera una desestabilización 

del ligando-receptor (según lo observado en modelamiento In Silico), es decir la interacción entre 

el complejo ACE2 (enzima de angiotensina 2 que induce a vaso constricción) y el dominio de 

unión al receptor de la proteína S del COVID-19. De hecho, como soporte a lo dicho, en varios 

estudios por simulación analizados como el de Dhanjal et al., (2021), Srivastava et al., (2022) y 

Kumar et al., (2022) se confirma que las estructuras moleculares de la WS que logran dicha 

interrupción son la Withaferin-A y la Withanona en la proteasa principal del COVID-19: la Mpro 
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y la enzima TMPRSS2 como se observa en la Figura 25. Más adelante se analiza en detalle el 

mecanismo de acción de estos componentes, siendo los más metabolitos más abundantes presentes 

en la WS. 

 

Figura 25. Predicción de bloqueo de proteina Viral MPro por Withanona y Withaferin A 

 
Fuente: Tomado y adaptado de Indian Institute of Tecnology Delhi (2020) 

 

Entre las particularidades que se presentan los estudios de dinámica molecular 

computacional de los withanólidos, es el hecho que la Withaferin-A (Wi-A) ha sido el withanólido 

más estudiado entre los metabolitos de WS, y se diferencia de la Withanona (Wi-N) porque el Wi-

A (Figura 26 A) es un compuesto epoxi C1, C6 que lleva un hidroxilo en C13 y C27, mientras 

que Wi-N (Figura 26B) es un compuesto epoxi C6, C7 que tiene grupos hidroxilo en C7 y C8. 

Ambos metabolitos tienen la característica que al ser de estructura simple, son  capaces de permear 

la membrana celular con facilidad, porque pueden formar enlaces de hidrógeno con sus partes 

polares debido a la alta solvatación durante la interacción (Wadhwa et al., 2021). Para el caso de 

la Withaferin-A, otros estudios complementarios como el de Logie & Berghe (2020) dan cuenta 

que es el bioactivo más potente obtenido y aislado en las raíces de WS, el cual es una lactona 

altamente oxigenada (ver Figura 27), con sitios de unión propensos a enlaces covalentes con 

proteínas objetivo (sitios marcados en rojo en la Figura 27 propensos a ataques nucleofílicos). Los 

Withanona Withaferin A 
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sitios de ataque son 3: 1) anillo insaturado C3, 2) la estructura de epóxido en en posición 5 y 3) 

C24 en su anillo E. 

Figura 26. Representación 2D molecular de Wi-A y Wi-N (A y B) 

 

Fuente: (Wadhwa et al., 2021) 

Estos están involucrados en reacciones de alquilación, lo que podría considerarse como 

ocasionante de la disminución de estrés oxidativo debido a que se reduce la cantidad de especies 

reactivas de oxígeno. Ahora, bien, desde el punto de vista farmacológico Wadhwa et al., (2021) 

destaca que la permeabilidad de los solutos a través de la membrana predice el éxito de partición 

del fármaco, lo que da un paso favorable a la Wi-A por la dinámica del agua alrededor de las 

moléculas de los fármacos de WS. 

Figura 27. Sitios activos propensos a ataques nucleofílicos en molécula de Withaferin A  

  
Fuente: (Logie & Berghe, 2020) 

Sin embargo, entre los estudios de simulación vía dinámica computacional analizados para 

esta investigación, no existe un consenso sobre cuál es el metabolito específico entre el conjunto 

de metabolitos secundarios de WS que interrumpe inicialmente la unión del complejo ACE2 y el 

E 

C3 
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dominio de proteína S del virus COVID-19, por lo tanto, en la Tabla 10 se indica el metabolito de 

WS con mayor probabilidad de inhibición, de acuerdo al número de autores que confirmaron la 

probabilidad y estabilidad de enlace. A partir de esto, la Withanona, el Withanósido-V y la 

Withaferin-A son los candidatos con mayor estabilidad de enlace con el complejo ACE2, hallados 

en 3 estudios respectivamente. Mientras tanto, el Withanósido-IV fue postulado en dos estudios, y 

por último, los Withanólidos-A y Withanólido-B solo se confirmaron en un solo artículo de 

investigación. 

Tabla 10. Cantidad de artículos según el metabolito propuesto de interrupción ACE2-

Proteína S 

Metabolito  No.de Artículos 

Citados 

Autor 

Withanólido A y B I (Srivastava et al., 2020) 

 

Withanona III (Dhawan et al., 2021) 

(Kumar et al., 2022) 

(Saggam et al., 2021) 

 

Withanósido-V III (Dhawan et al., 2021) 

(Dhanjal et al., 2021) 

(Tripathi et al., 2020) 

 

Withanósido-IV II (Dhanjal et al., 2021) 

(Dhawan et al., 2021) 

 

Withaferin-A III (Kumar et al., 2022) 

(Saggam et al., 2021) 

(Ghosh et al., 2021) 

Fuente: elaboración propia 

No obstante, continuando con el análisis de Saggam et al., (2021), en la Figura 28 se 

describe el rol de WS en siete etapas de la enfermedad del COVID-19 las cuales se clasifican a 

continuación. 

Etapa 1: Respuesta de WS a la entrada y Replicación del Virus: cuando ocurre la entrada y 

carga viral del SARS-CoV-2, debido al ataque continuo a los neumocitos a raíz de la unión de la 

proteína S de pico viral con el receptor ACE2 vía endositosis, ocurre la replicación de ARNm por 

acción de la ARN polimerasa, y las células virales son expulsadas al sistema. En este momento, 
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las propiedades antivirales de la WS actuarían en la interferencia de la unión proteína S vs receptor 

ACE2, debido a que la Withanona es la que encargada de dicha interrupción y desestabiliza el 

complejo ACE2. Esta misma explicación se corrobora en el estudio de simulación de Dhawan et 

al., (2021), el cual presenta una propuesta del mecanismo de acción de la WS vs COVID-19 (ver 

Figura 29) en el cual se observa en el paso 1 que una vez ocurre la entrada de la carga viral a la 

célula por endositosis, la Withanona bloquea el ACE2 de la célula huésped (paso 2). 

Figura 28. Rol de WS en varias fases de COVID-19 

 
Fuente: adaptado de (Saggam et al., 2021) 

 

Etapa 2: Respuesta de WS al esequilibrio Inmune: ocurrido el bloqueo proteína S- receptor 

ACE2 por acción de la Withanona, Saggam et al., (2021) señala que la segunda etapa 

correspondería al desequilibrio inmune (ver Figura 28), porque la WS promueve a su vez la 

proliferación de células B y T siendo los anticuerpos propios en la lucha contra bacterias, virus y 

toxinas invasoras de este tipo. Lo anterior se logra porque, los extractos de WS modulan 

significativamente la respuesta balanceada Th1/Th2 en ratones sanos, que se traduce en el aumento 

del recuento de leucocitos y plaquetas. Incluso, Saggam et al., (2021) señala que la capacidad 
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• Prevención de apoptosis en 
células endoteliales

• Inhibición de proteínas HMGB1 
mediante barreras de 
interrupción

• Inhibición de histaminas

• Inhibición de VEGF (factor 
inductor de permeabilidad)

Permeabilidad 
Vascular 

Vs Acción WS

•Inhibición de enzima COX-2

•Reducción de transcripción 
de proteína COX-2

•Supresión de 
prostanglandinas

Inflamación inducida 
por pirexia 

Vs Acción WS

• Protección neurorenal y 
cardioprotectora

•Prevención de fibrosis pulmonar 
y daño hepático

•Restauración de antioxidantes 
en sistema gastrointestinal

•Normalización de hormonas 
sexuales en gónadas

Falla 
Multiorgásmica

Vs Acción WS
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inmunomuduladora de WS también se ha validado en pollitos, sobre los cuales se registró un 

aumento en el recuento de células T, específicamente en la CD4+ y la CD8+ que son las encargadas 

de estimular inmunocitos (macrófagos y linfocitos B). 

 

Figura 29. Mecanismo de acción de WS en varias fases de COVID-19 

 
Fuente: (Dhawan et al., 2021) 

 

Etapa 3: Respuesta de WS a la tormenta de citoquinonas: esta es la fase en la que se 

desencadena la generación excesiva de citoquinas proinflamatorias a causa de la infección viral 

por COVID-19 (etapa 3 Figura 28), los metabolitos de WS provoca una disminución de los niveles 

séricos, que de acuerdo al esquema de Saggam et al., (2021)  (paso 3 Figura 29) se debe a las 

fuertes afinidades de unión con el Mpro (también denominada 3-quimotripsina 3CLpro) del 

SARS-CoV-2. Entre los fitoconstituyentes de WS más afines están: Withanósido V (con las 

interacciones más altas de enlaces de hidrógeno con el sitio activo), seguido de la Withaferin-A, 
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Withanolido M. Todo esto da como resultado la supresión la tormenta de citoquina. No obstante, 

en diferentes estudios de simulación de dinámica molecular como es el caso de Dhanjal et al., 

(2021), se analizaron las afinidades de unión de whitanólidos (A y B), Whitaferina-A, Withanona, 

Witharferin-IV y Withanosido V con el ligando TMPRSS2 (ver Figura 25), y los resultados fueron 

comparados con un inhibidor conocido de TMPRSS2 que es el mesilato de camostat como 

molécula de referencia. 

Los resultados de la simulación (ver Figura 30A) se mostraron las mejores posiciones de 

acoplamiento del fármaco con las TMPRSS 2 en trayectorias de 40 a 100 nanosegundos, teniendo 

en cuenta el número de interacciones de enlaces de hidrógeno. Los resultados mostraron que el 

Withanosido-IV fue el que registró el mayor número de enlaces consistentes con 5 en total, seguido 

del Withanosido V (3 en total), la Withanona con 1 enlace, la Withaferin-A con 2 enlaces 

consistentes, y por último, los Withanolidos B y A con 1 respectivamente. Incluso el Withanosido-

IV registró mayor número de enlaces estables en comparación con el patrón de referencia mesilato 

de camostat (1 enlace) (Dhanjal et al., 2021).  

 

Figura 30. Número y energía de enlaces de H entre TMPRSS2 y Withanólidos 

 

B) Energía de enlaces mejor acoplados en 
trayectorias de 40 a 100 nanosegundos 

Complejo Energía 
de 

Enlace 
(kcal/mol) 

No.  
Enlaces 

de H 

TMPRSS2- mesilato de camostat −5.90 1 
 
TMPRSS2- Withaferin-A 

 
−5.90 

 
2 

 
TMPRSS2- Withanona 

 
−4.30 

 
1 

 
TMPRSS2- Withanosido V 

 
−7.96 

 
3 

 
TMPRSS2- Withanosido IV 

 
−6.92 

 
5 

 
TMPRSS2- Withanolide-B 

 
−4.29 

 

 
1 

TMPRSS2- Withanolide-A −4.26 1 
 

Fuente: (Dhanjal et al., 2021) 

 

Sin embargo, la energía de enlace de los Withanolidos no es proporcional al número de 

enlaces de hidrógeno mejor acoplados, por cuanto en la Figura 30B se observa que el Withanosido 

V es el de mayor energía de acoplamiento (−7,96 kcal/mol), lo que indica que es el metabolito con 

mayor estabilidad de unión, seguido del Withanosido-IV (-6,92 kcal/mol). Por el contrario, el 

Withanolido-A no se consideró con estabilidad de unión a la TMPRSS (Dhanjal et al., 2021). En 
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el contexto farmacéutico, la estabilidad de unión según la energía de enlace se relaciona con la 

especificidad del fármaco a la proteína diana, por lo tanto a través de los resultados in silico de 

Dhanjal et al., (2021) se sugiere el potencial de WS en función de bloqueo del SARS-CoV-2 y la 

TMPRSS2 provienen de los Witharferin-IV y Withanosido V. 

 

Etapa 4: Respuesta de WS a la hiperinflamación: dada la alteración de las citocinas 

proinflamatorias, las proteínas receptoras, inflamasomas, entre otras alteraciones de anticuerpos 

que ocasiona el COVID-19, los Withanólidos tienen la capacidad de regular las vías inflamatorias, 

porque la Withaferin A modula el inflamasoma y a su vez contribuye a la reducción de citocinas 

proinflamatorias. De este aspecto, en la literatura existe evidencia en cuanto al manejo clínico de 

la WS como acción antiinflamatoria ocasionada por la Withaferin A, que inhibe la Prx1 y reduce 

la expresión de TLR4 (familia de proteínas transmembranas responsables de reconocimiento 

molecular de patógenos) inducida por infección de macrófagos. Así mismo, los receptores 

citoplasmáticos contribuyen a la acción antiinflamatoria cuando ocurre la unión con esteroides 

tales como los Withanólidos. De hecho, este es uno de los objetivos terapéuticos más importantes 

en cuanto al uso farmacológico de la WS, en la medida en que el extracto acuoso de WS reduce la 

proliferación de linfocitos y así contribuye a la respuesta inflamatoria del COVID (Saggam et al., 

2021). 

 

Etapa 5: Respuesta de WS por permeabilidad vascular: como parte de la insuficiencia 

sistémica inducida por inflamación debido a la afectación del receptor ACE2 por infección viral 

por COVID-19, la Withaferin-A es la que suprime según Saggam et al., (2021) la apoptosis de 

células endoteliales con el fin de disminuir la interrupción de la barrera hematoencefálica mediada 

por la proteína HMGB. También, el extracto de WS es capaz de prevenir la contracción mediada 

por histamina en células endoteliales. Esto fue demostrado mediante la simulación de 

acoplamiento molecular de Withaferin-A que actuó como potente inhibidor de VEGF (Factor de 

crecimiento del endotelio vascular) y por lo tanto mantiene la homeostasis vascular. 

 

Etapa 6 y 7: Respuesta de WS por inflamación inducido por pirexia y falla multiorgásmica: 

sobre la progresiva falla sistémica que provoca el COVID-19 (daño hepático, insuficiencia renal, 
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deterioro cardiovascular y otros), el estudio de Saggam et al., (2021) destaca que las intervenciones 

de la medicina ayurvédica están dirigidas a fortalecer los mecanismos homeostáticos y optimizar 

los límites de adaptación a dosis. La diferencia radica en que la medicina ayurvédica no se enfoca 

en el manejo farmacológico con enfoque específico en órganos, sino que busca la revitalización 

sistémica a priori de protección a los órganos, y así evitar la secuencia de fallas que desencadena 

el COVID-19. En esta sección, se destaca la revisión de literatura en torno al probable efecto de la 

WS en diferentes órganos (ver Tabla 11), cabe resaltar que la estimación de las probabilidad todas 

provienen de lo publicado en el artículo Saggam et al., (2021) el cual es a su vez una revisión de 

literatura. 

Tabla 11. Probabilidad de acción de WS en órganos por falla sistémica inducida por COVID-

19 

Órgano Probabilidad de acción de WS en COVID-19 según revisión de Saggam et 

al., (2021)  

 

• Mejora de neuroinflamación inducida por citocinas porque inhibe la NF-kB 

• Efecto neuroprotector porque normaliza expresión de células microgriales 

MAPS2 

• Withanólido A inhibe apoptosis inducida por isquemia cerebral 

• Whitanólido A previene neurodegeneración inducida por hipoxia 

• Agente antiestrés 

• Prevención de trastornos neurológicos porque Withanólidos cruzan barrera 

hematoencefálica 

 

 

 

• Normaliza la liberación de troponina I en sangre, lo que permite conservar 

la integridad del miocardio contráctil. 

• Polvo de raíz de WS es fuerte inhibidor de citocina proinflamatoria 

 

• Extracto metanólico de raíz de WS restaura la enzima marcadora de 

citotoxicidad hepática 

• Withaferin A tiene efecto hepatoprotector  

• Polvo de raíz de WS normalizó alteraciones histopatológicas 

 

 

• Polvo de raíz WS atenúa endotelitis al limitar antígenos  

• Supresión de marcadores inflamatorios por regulación del factor NF-kB 

• Whitaferin-A ha mostrado efectos protectores contra fibrosis pulmonar al 

suprimir expresióndel factor de crecimiento ƅ1 

• Actividad neuroprotectora en células olfativas 
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• Extracto acuoso de raíz WS expresa actividad antidiarréica y mantiene 

movilidad intestinal 

• Witharferin A tiene potencial antiinflamatorio en pancreas e hígado 

 

 

• Polvo de raíz de WS muestra el efecto neuroprotector al estabilizar nitrógeno 

ureico y niveles de creatina, además restaura expresión de enzimas 

antioxidantes 

• Normalización de cambios histopatológicos en riñón 

• Equilibro de marcadores apoptóticos para prevenir citotoxicidad 

 

 

• Aumento de la fuerza muscular general 

• Extracto de raíz de WS reduce los niveles elevados de urea y creatinina 

 

 

• Withaferin A tiene efecto protector contra pancreatitis aguda a través de 

modulación enzimática de estrés oxidativo. 

• Withaferin A reduce los niveles séricos de enzimas lipasa y amilasa. 

 

 

• Regulación de hormona gonadotrópica mediante control de neuronas GABA 

• Restablecimiento de prolactina y estrógeno. 

Fuente: adaptado de (Saggam et al., 2021) 

 

10.2 Análisis de artículos basados en estudios in vivo y estudios clínicos  

Con respecto a los análisis de los estudios en fase in vivo y estudios clínicos los resultados 

no son contundentes, en gran medida porque todavía están en desarrollo las pruebas 

experimentales y clínicas a razón de confirmar los resultados obtenidos en etapa in silico e in vitro. 

Por ejemplo en el estudio de Chopra et al., (2022) siendo uno de los más recientes publicados en 

literatura (febrero de 2022), aunque se trató de un estudio prospectivo y aleatorizado de grupos 

paralelos a través del cual 300 voluntarios sanos recibieron la primera o segunda dosis de la vacuna 

COVISHIELDTM (Oxford-AstraZeneca COVID-19) y a su vez en una relación 1:1 se suministró 

una tableta diaria de 4mg de extracto acuoso de polvo de raíz de Ashwagandha o una tableta de 

placebo (celulosa microclistalina), dentro de los 7 hasta los 24 días posteriores a la vacunación; a 

la fecha todavía no se han publicado los resultados de investigación, pero los investigadores 
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presumen que la Ashwagandha junto con el esquema de vacunación podría aumentar los niveles 

de anticuerpos después de la primera dosis de la vacuna. De hecho, Chopra et al., (2022) afirman 

que será posible observar una respuesta inmune sostenida a largo plazo con implicaciones directas 

para la prevención de reinfección, porque las investigaciones etnofarmacológicas de la red in silico 

sugieren la capacidad de los metabolitos con actividad inmunoprotectora de Ashwagandha. 

En contraste, estudios previos como el de Chopra et al., (2021) presentaron un estudio clínico 

(aleatorizado y prospectivo) con el fin de analizar la eficacia de la terapia profiláctica de la WS 

versus la Hidroxicloroquina (HSQ). Sobre los resultados publicados se tiene que luego de 

suministrar en 40 participantes HCQ y en 26 pariticipantes WS (ambos grupos con síntomas de 

COVID-19), los que habían recibido tratamiento con WS informaron síntomas leves de COVID-

19, aunque la eficacia no fue significativamente inferior a HCQ porque en ambos tratamientos el 

margen fue del 15% de eficacia, pero los autores consideran que la WS puede ser una opción más 

segura términos de la toxicidad del fármaco. 

De hecho, los ensayos de Chopra et al., (2021) de cierta manera corroboran las predicciones 

de dinámica computacional dadas en la literatura con respecto a la WS, en la que por ejemplo se 

analizó el estudio de Ghosh et al., (2021) cuyo objetivo fue analizar la relación de la esctructura-

actividad y dinámica molecular de derivados de fragmento de Withaferin-A como potencial líder 

terapéutico contra la proteasa Mpro del SARS-CoV-2. Básicamente se hizo una comparativa entre 

12 fitocompuestos (entre los cuales estaba la Withaferin-A) y 12 fármacos sintéticos aprobados 

por la FDA (entre los cuales estaba la HSQ) con efecto inhibidor de las principales proteasas de 

CoV-2. Las predicciones a las que se llegó en la publicación de Ghosh et al., (2021) es que la 

Withaferin-A (Wi-A) fue el fitoterapéutico que registró la mejor puntuación de acoplamiento tanto 

de los fitocompuestos como de los compuestos farmacológicos sintéticos. 

Desde esa perspectiva, en la Tabla 12 se muestran el perfil de Absorción, Distribución, 

Metabolismo y Excreción (ADMET) de la Withaferin-A y la Hidroxicloroquina, con el fin de 

analizar la estabilidad de enlace y toxicología de ambos compuestos. Para la Wi-A la energía de 

enlace es mayor (-9,22 kcal/mol) luego es más estable que la HSQ (-5.88 kcal/mol), así como la 

solubilidad en agua a 25ºC fue de -5.063 mol/L para la Wi-A y -3.627 mol/L para la HSQ. Esto 

quiere decir que la HSQ atraviesa con mayor rapidez las membranas celulares, mientras la Wi-A 

tiende a permanecer en sangre. A su vez, el porcentaje de absorción de Wi-A es inferior que la 
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HSQ, pero en la publicación de Ghosh et al., (2021) se señala que puede considerarse comparable 

con la HSQ, porque la Wi-A al ser más soluble en agua puede distribuirse uniformemente para dar 

la misma concentración en plasma sanguíneo. Ahora, otros de los factores importantes, es que el 

nivel de toxicidad AMES para la Wi-A es negativa, mientras que para la HSQ es positiva, por esta 

razón, es viable la terapéutica con WSA debido a que ha registrado una alta permeabilidad de la 

barrera hematoencefálica. 

Tabla 12. Perfil ADMET Withaferin-A e Hidroxicloroquina 

Compuesto Withaferin-A Hidroxicloroquina 

Energía de Enlace (kcal/mol) −9.22 −5.88 

Concentración Inhibitoria (uM) 0.175 49.19 

Solubilidad en agua (log mol/L) -5-063 -3.627 

% Absorción Intestinal 85.345 90.217 

Clearance Total (log ml/min/kg)  0.435 1.152 

AMES toxicity NO SI 

Dosis máxima en humanos (log mg/kg/día) −0.091 −0.695 

Fuente: Adaptado de Ghosh et al., (2021) 

 

Por último, los estudios de Varma et al., (2020) y Shweta et al.,(2020) que son a su vez 

revisiones sistemáticas publicadas al inicio de la pandemia, hallaron estudios in vivo de 

Ashwagandha que demuestran la capacidad de expansión de inmunoglobulinas y aumento de la 

producción de anticuerpos Th1 y Th2, desde la identificación de cinco bioactivos capaces de unirse 

a proteínas diana, los cuales han sido probados en modelos de ratones, en los que se han observado 

aumentos notables en controles de plaquetas blancas en los animales tratados con extracto de WS. 

En cuanto al hallazgo de estudios clínicos, Varma et al., (2020) referenció estudios de pacientes 

que padecían frecuentemente enfermedades estacionales, en los que una vez tratados con extracto 

de WS mostraron mejoría en torno a la fuerza física, las funciones pulmonares y el corazón, así 

como incremento de la memoria y el peso. 

Por otro lado, estudios in vitro reportados por Varma et al., (2020) fueron examinados contra 

actividad VIH, cuyos resultados revelaron la presencia de especies en contra del VIH, de manera 

que se abogó por el uso de extractos acuosos de raíz de WS, en los cuales se usó pepsina como 
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sustito de proteasa de VIH. Dichos extractos mostraron actividad inhibitoria contra la pepsina. 

También se ha comprobado clínicamente la eficacia de WS en pacientes sin complicaciones de 

hepatitis viral. No obstante, hasta la fecha de revisión de Varma et al., (2020) y Shweta et al.,(2020) 

no había estudios clínicos relacionados con COVID-19, y solo se contaba con estudios vía in silico 

de WS. 

Por último, hasta la fecha se considera que la farmacología basada en WS está enfocada a 

terapia profiláctica debido a que la tendencia experimental ha logrado mantener la homeostasis 

inmunitaria, tal y como lo se describió en Saggam et al., (2021), cuyas dosis han oscilado entre los 

10 a 300 mg/kg de extracto de raíz de WS.  De hecho, se da protagonismo al metabolito Withaferin-

A dado su efecto antiinflamatorio y se aboga por el perfil de seguridad de la WS, razón que sería 

suficiente para considerarse una excelente alternativa como medicamento antiviral para mejorar el 

perfil inmunológico a largo plazo. Incluso, el ministerio de la Ayurveda de la India tiene como 

requisito el desarrollo de revisiones sistemáticas como respaldo de los esfuerzos basados en la 

evidencia científica, muy a pesar que ninguno de los estudios analizados a lo largo de este ejercicio 

académico demostró eficacia de naturaleza clínica actual. 

Como perspectiva adicional, solo se halló un estudio llevado a cabo fuera de la India. Se 

trata de la publicación de Dasgupta et al., (2022) la cual se publicó como una nota técnica sobre la 

interferencia negativa de Ashwagandha llevado a cabo en un hospital de Houston, TX (USA) con 

la intención de evaluar mediante pruebas de laboratorio en dos ensayos usando sueros de IL-6 y la 

proteína C en pacientes hospitalizados con COVID-19. Cabe resaltar que debido a la tormenta de 

citoquinas que desencadena el COVID-19 se generan gran cantidad de citoquinas inflamatorias 

como la IL-6, porque se da lugar a una respuesta inmune sistémica no controlada, que a su vez da 

paso al síndrome de estrés respiratorio agudo (SDRA) y fallo multiorgánico. En esa medida, el 

equipo de trabajo de Dasgupta et al., (2022) preparó dos conjuntos de suero para IL-6, proteína C 

reactiva y digoxina combinando las muestras sobrantes apropiadas enviadas a laboratorio, 

encontrándose que existe interferencia negativa de Ashwagandha solo con el ensayo IL-6 (el 

producto indio mostró más interferencia negativa), pero el ensayo de proteína C reactiva y el 

ensayo de digoxina no se vieron afectados. 

Lo anterior, se interpreta desde la farmacia como la capacidad de la WS para disminuir la 

concentración del analito (IL-6), es decir baja los niveles de citoquina que a su vez mejora las 
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condiciones del sistema inmunitario causados por COVID-19. Dasgupta et al., (2022) afirma que 

los análisis de interferencia negativa de Ashwagandha en el ensayo de IL-6 no se había reportado 

antes en la literatura, por lo tanto, a lo largo de este ejercicio de revisión sistemática se puede 

considerar un candidato ideal para el tratamiento contra COVID-19, aun cuando a la fecha, solo 

se ha comprobado el potencial antineuroinflamatorio en células microgriales a causa de 

enfermedades neurodegenerativas.  
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11 CONCLUSIONES 

 

Con respecto a la elección de los parámetros para la determinación de la herramienta de evaluación 

sistemática, se optó por el diseño de una lista de chequeo ajustada al tipo de estudios hallados en 

la literatura, puesto que a pesar que se analizaron otras metodologías incluso más completas y 

automatizadas que la metodología PRISMA, tales como Cochrane, éstas mantienen sesgo en 

relación al tipo de estudios permitidos, es decir, solo son aplicables a revisiones sistemáticas con 

estudios de tipo metaanálisis o estudios clínicos desarrollados bajo el método PICO (Población, 

Intervención, Comparación y Resultados/Outcome). Por tanto, la guía PRISMA fue la que mejor 

se ajustó a la versatilidad propia de revisiones sistemáticas de temas tan recientes como el 

analizado en este ejercicio académico, toda vez que la mayoría de la data obtenida procedía de 

estudios en fase in silico. 

 

Por su parte, la herramienta VOSviewer dado a que tiene licencia abierta, facilitó el mapeo de los 

artículos hasta ahora publicados en dos bibliotecas de suma importancia en farmacia (Scopus, 

PubMed), indistinto a la cantidad o tipo de data que las integran, por tanto, se comprobó la relación 

directa entre los términos WS y COVID-19 a partir de la visualización de mapas de co-ocurrencia 

los cuales fueron interpretados según la densidad de dispersión de nodos. En esa medida, la 

biblioteca Scopus se consideró como la de mayor pertinencia porque fue la que arrojó el mayor 

número de publicaciones a la fecha. 

 

De los 13 artículos seleccionados para el análisis cualitativo, se catalogaron 5 documentos con una 

valoración moderada, 1 con valoración buena y 7 catalogados como muy buenos, según los 

resultados concluyentes o no concluyentes en torno a la evaluación del potencial de WS. Lo 

anterior, también se tuvo en cuenta por la riqueza del análisis computacional in silico, in vivo o 

estudio clínico; o desde la pertinencia de la revisión de literatura.  

 

Entre los autores más destacados a se citan los siguientes: en primer lugar, Saggam et al., (2021) 

como el autor de mayor impacto durante el proceso de revisión debido a la amplitud de los 
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resultados divulgados entre los que se incluyeron revisiones de literatura en etapa in silico, in vitro, 

además de una amplia explicación del rol de la WS frente a siete etapas de acción del virus SARS-

CoV-2 al sistema humano. En segundo lugar: Srivastava et al.,(2020) y Dhanjal et al., (2021) 

porque presentaron modelaciones moleculares de los metabolitos de WS más efectivos para ser 

explotados en un futuro tanto en fase in vitro e in vivo, a la luz de la estabilidad de energía de 

enlace entre los metabolitos de WS con el complejo ECA2 . En tercer lugar: Ghosh et al., (2021) 

y Chopra et al., (2021) por la pertinencia comparativa de terapia con WS como una opción más 

segura de uso frente a  fármacos como la hidroxicloroquina. En cuarto lugar, Dasgupta et al., 

(2022) y Kumar et al. (2022) porque siendo estudios recientes han considerado el análisis de la 

interferencia de extracto de AS y Withaferin-A para el  bloqueo de la entrada SARS-CoV-2. En 

contraste, se consideró que el estudio de Khanal et al., (2020) fue el de menor impacto, porque no 

presentó resultados concluyentes más allá de una revisión de literatura de antecedentes de AS. 

 

En cuanto a la posición de los autores en torno a la terapéutica basada en WS como agente potencial 

contra COVID-19, se encontró que son varios los metabolitos de WS con acción interruptora del 

enlace ECA2-Proteína S del COVID-19. Los candidatos más opcionados con acción inhibitoria 

fueron: Withaferin-A como el más ampliamente estudiado y el de mayor abundancia en la raíz de 

la planta, además de la Withanona y el Withanósido-V. Este último, ha sido considerado dada la 

alta energía de enlace con ECA-2. No obstante, la Withaferin-A fue considerada en los estudios 

de Saggam et al., (2021), Chopra et al., (2021) y Ghosh et al., (2021) como una alternativa segura 

en términos del nivel de toxicidad del fármaco en comparación a otros sintéticos, por tanto fue 

denominada como alternativa quimioprofiláctica contra COVID-19. 

 

En términos generales, se concluye que la revisión sistemática fue pertinente ad portas de una 

problemática actual, teniendo en cuenta que NO son numerosos y/o suficientes los estudios para 

concretar la viabilidad clínica de la WS como agente potencial contra COVID-19, sin embargo, se 

espera que a finales del año 2022 los resultados clínicos sean concluyentes para que los 

profesionales de la salud puedan tomar decisiones de inclusión o rechazo definitivo sobre esta 

alternativa terapéutica. 
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13 APÉNDICES 

 

Apéndice A. Check List PRISMA versión en español 2020 

Sección/tema  # Ítem  
Presente 
en página 
#  

TÍTULO  

Título  1 Identificar la publicación como revisión sistemática, metaanálisis o ambos.  

RESUMEN 
 

Resumen 
estructurado 

2 Facilitar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: 
antecedentes; objetivos; fuente de los datos; criterios de elegibilidad de los 
estudios, participantes e intervenciones; evaluación de los estudios y 
métodos de síntesis; resultados; limitaciones; conclusiones e implicaciones 
de los hallazgos principales; número de registro de la revisión sistemática. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Justificación 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce 
sobre el tema. 

 

Objetivos 4 Proporcione una declaración explícita de los objetivos o preguntas que la 
revisión desea contestar. 

 

MÉTODOS 
 

Criterios de 
elegibilidad 

5 Especifique los criterios de inclusión y exclusión para la revisión y cómo se 
agruparon los estudios para la síntesis 

 

Fuentes de 
información 

6 Especifique todas las bases de datos, registros, sitios web, organizaciones, 
listas de referencia y otras fuentes buscadas o consultadas para identificar 
estudios. Especifique la fecha en la que se buscó o consultó por última vez 
cada fuente 

 

Estrategia de 
Búsqueda 

7 Presentar las estrategias de búsqueda completas para todas las bases de 
datos, registros y sitios web, incluidos los filtros y los límites utilizados. 

 

Selección de los 
estudios 

8 Especifique los métodos utilizados para decidir si un estudio cumplía los 
criterios para la inclusión de la revisión, incluidos cuántos revisores 
examinaron cada registro y cada informe recuperado, si trabajaron de forma 
independiente y, si procede, los detalles de las herramientas de 
automatización utilizadas en el proceso. 

 

Proceso de 
recopilación de datos 

9 Especifique los métodos utilizados para recopilar los datos de los estudos, 
incluido el número de revisores que recopilaron datos de cada informe, si 
trabajaron de forma independiente, los procesos para obtener o confirmar 
datos de los investigadores del estudio y, si procede, los detalles de las 
herramientas de automatización utilizadas en el proceso. 

 

Lista de datos 10a Enumerar y definir todos los resultados para los que se buscaron los datos. 
Especifique si se buscaron todos los resultados admitidos por cada dominio 
de resultados en cada estudio (por ejemplo, para todas las medidas, puntos 
de tiempo, análisis) y, si no, los métodos utilizados para decidir qué 
resultados recopilar 

 

10b Enumerar y definir todas las demás variables para las que se solicitaron 
datos (por ejemplo, características de participante e intervención, fuentes de 
financiación). Describa cualquier suposición hecha sobre cualquier 
información que falte o no esté clara 

 

Estudio y valoración 
del riesgo de sesgo 

11 Especifique los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo en los 
estudios incluidos, incluidos los detalles de las herramientas utilizadas, 
cuántos revisores evaluaron cada estudio y si trabajaron de forma 
independiente y, si procede, los detalles de las herramientas de 
automatización utilizadas en el proceso. 
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Medidas de Efecto 12 Especifique para cada resultado como se midió el efecto (por ejemplo, 
relación de riesgo, diferencia media) utilizadas en la síntesis o presentación 
de resultados 

 

Método de Síntesis 13a Describa los procesos utilizados para decidir qué estudios eran elegibles 
para cada síntesis 

 

13b Describir los métodos necesarios para preparar los datos para la 
presentación o síntesis, como el manejo de las estadísticas de resumen que 
faltan o las conversiones de datos. 

 

 13c Describir cualquier método utilizado para tabular o mostrar visualmente los 
resultados de estudios individuales y síntesis 

 

 13d Describir los métodos utilizados para sintetizar resultados y proporcionar 
justificación para las opciones. Si se realizó un metanálisis, describa los 
modelos, los métodos para identificar la presencia y el alcance de la 
heterogeneidad estadística y los paquetes de software utilizados. 

 

 13e Describa los métodos utilizados para explorar las posibles causas de la 
heterogeneidad entre los resultados del estudio 

 

 13f Describir los análisis de sensibilidad realizados para evaluar la fuerza de los 
resultados sintetizados. 

 

Informar de la 
evaluación del sesgo 

14 Describir cualquier método utilizado para evaluar el riesgo de sesgo debido a 
la falta de resultados en una síntesis (derivada de sesgos de notificación). 

 

Evaluación de la 
certeza 

15 Describir cualquier método utilizado para evaluar la certeza (o confianza) en 
el cuerpo de evidencia para un resultado. 

 

RESULTADOS 
 

Selección de estudios 16a Describir los resultados del proceso de búsqueda y selección, desde el 
número de registros identificados en la búsqueda hasta el número de 
estudios incluidos en la revisión, idealmente utilizando un diagrama de flujo 
(consulte la figura 1).  

 

16b Citar estudios que cumplieran muchos criterios de inclusión, pero no todos 
('casi perdidos') y explicar por qué fueron excluidos. 

 

Características de los 
estudios 

17 Citar cada estudio incluido y muestre sus características  

Riesgo de sesgo en 
los estudios 

18 Evaluación actual del riesgo de sesgo para cada estudio que se incluido en 
la revisión. 

 

Resultados de los 
estudios individuales 

19 Para los resultados de cada estudio: a) estadísticas resumidas para cada 
grupo (cuando proceda) y b) una estimación de efectos y su precisión (por 
ejemplo, confianza/intervalo creíble), idealmente utilizando tablas o gráficas 
estructuradas. 

 

Síntesis de los 
resultados 

20a Para cada combinación o síntesis, resuma brevemente las características y 
el riesgo de sesgo entre los estudios.. 

 

 20b Presentar los resultados de todas las combinaciones o síntesis estadísticas 
realizadas. Si se realizó un metanálisis, presente para cada estimación de 
resumen y su precisión (por ejemplo. confianza/intervalo creíble) y medidas 
estadísticas de heterogeneidad. Si compara grupos, describe la dirección del 
efecto. 

 

 20c Presentar resultados de toda la investigación de posibles causas de 
heterogeneidad entre los resultados del estudio. 

 

 20d Presentar los resultados de todos los análisis de sensibilidad realizados para 
evaluar la solidez de los resultados combinados. 

 

Reportar sesgos 21 Evaluaciones actualizadas de los riesgos de sesgo debido a la falta de 
resultados (derivados de sesgos de notificación) para cada combinacion 
evaluada. 

 

Certeza de la 
evidencia 

22 Proporcione evaluaciones de certeza (o confianza) en el cuerpo de prueba 
de cada resultado evaluado. 
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DISCUSIÓN   

Resumen de la 
evidencia 

23 Resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las evidencias 
para cada resultado principal; considerar su relevancia para grupos clave 
(por ejemplo, proveedores de cuidados, usuarios y decisores en salud). 

 

Limitaciones 24 Discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados (por ejemplo, 
riesgo de sesgo) y de la revisión (por ejemplo, obtención incompleta de los 
estudios identificados o comunicación selectiva). 

 

Conclusiones  25 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de 
otras evidencias, así como las implicaciones para la futura investigación. 

 

FINANCIACIÓN   

Financiación 27 Describir las fuentes de financiación de la revisión sistemática y otro tipo de 
apoyos (por ejemplo, aporte de los datos), así como el rol de los 
financiadores en la revisión sistemática. 

 

 

 

 



 

 

Apéndice B. Caracterización de los artículos analizados y procesados en metodología PRISMA 

 
AÑO Fuente Título ENG Título SPAN País Objetivo Método Resultados/Conclusión 

2020-1 Scopus/ 
PudMEd 

Withanolides from WS as an 
immune booster and their 

therapeutic option against 

COVID-19  (Khanal et al., 2020) 

Withanólidos de WS como 
refuerzo inmunológico y su 

opción terapéutica frente al 

COVID-19 

India investigar los 
withanólidos como un 

refuerzo del sistema 

inmunológico y agente 

antiviral contra el 

coronavirus 

In Silico Aunque el estudio identificó la molécula de impacto a 
través del acoplamiento contra COVID-19, el patrón de 

utilización puede limitarse a que los múltiples 

componentes pudieron tener diferentes afinidades 

contra las diferentes moléculas de proteína. Por lo tanto, 

la utilización puede producir el efecto sinérgico/aditivo 

contra el COVID-19 y también puede regular el sistema 
inmunológico de una mejor manera en lugar de un solo 

golpe de plomo. Además, los hallazgos presentes en el 
estudio se basan en el conocimiento y el procesamiento 

de la CPU, que debe demostrarse aún más a través del 

análisis experimental. 
  

2020-2 Google 

Scholar 

Systematic review of anti-viral & 

immunomodulatory potential of 

Ashwagandha (WS. Linn) in 

light of COVID-19 pandemic 

(Varma et al., 2020) 

Revisión sistemática del 

potencial antiviral e 

inmunomodulador de 

Ashwagandha (WS. Linn) a la 

luz de la pandemia de COVID-

19 

India Revisar propiedades 

antivirales y 

actividades 

inmunomoduladoras. 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis por 

PRISMA 

El uso de extracto de Ashwagandha tiene actividad 

prometedora como inmunomulador antiviral, alterando 

la replicación del SARS-CoV-2 debido a que se 

obstaculiza la sección viral en las células huésped, es 

decir altera la cooperación entre el receptor ACE2 y el 

receptor de proteína S. Sin embargo, ninguno de los 
estudios analizados con COVID-19 fue de utilidad 

clínica porque solo se tienen estudios pre-clínico in 

silico e in vitro, pero la especie sirve como profilaxis en 
terapia contra COVID-19. 

  
2020-3 Scopus/P

ubMed 
Identification of bioactive 
molecule from WS 

(Ashwagandha) as SARS-CoV-2 

main protease inhibitor (Tripathi 
et al., 2020) 

Identificación de molécula 
bioactiva de WS 

(Ashwagandha) como principal 

inhibiidor de la proteasa del 
SARS-CoV-2 

India Evaluar el potencial de 
40 constituyentes 

químicos naturales de 

Ashwagandha para 
explorar un posible 

inhibidor contra la 

proteasa principal de 
SARS-CoV-2 mediante 

la opción del enfoque 

computacional 
 

 

In Silico Acoplamiento de cuatro componentes de Ashwagancha: 
Withanoside II, Withanoside IV, Withanoside V y 

Sitoindoside IX. 

 
Además, Withanoside V posee fuerte afinidad de unión 

e interacciones de enlaces de hidrógeno con el sitio 

activo de la proteína con alta estabilidad en el sitio 
activo, porque obtuvo la más alta puntuación de energía 

libre vinculante en comparación de otros compuestos 

seleccionados. 

2020-4 Google 
Scholar 

Role of Ashwagandha (WS) as 
Immunomodulator in 

Coronavirus in a pandemic – A 

systemic review (Shweta et al., 
2020) 

Rol de Ashwagandha (WS) 
como inmunomodulador en 

Coronavirus en una pandemia – 

Una revisión sistémica 

India Review y metanálisis en 
Prisma 

Revisión 
sistemática y 

metaanálisis por 

PRISMA 

De siete artículos, cinco artículos mencionaron 
actividad de antiviral y dos lo relacionaron como acción 

inmunomoduladora. Se concluye que se necesita alguna 

validación experimental y clínica para conocer la 
fiabilidad y medida preventiva en COVID-19. 
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Año Fuente Título ENG Título SPAN País Objetivo Método Resultados/Conclusión 

2020-5 Scopus/P

ubMed 

Exploring nature’s bounty: 

identification of WS as a 
promising source of therapeutic 

agents against COVID-19 by 

virtual screening and in silico 
evaluation (Srivastava et al., 

2020) 

Explorando la generosidad de 

la naturaleza: identificación de 
WS como fuente prometedora 

de agentes terapéuticos contra 

COVID-19 mediante detección 
virtual y evaluación in silico 

India Evaluar el potencial 

antiviral de los 
fitoconstituyentes 

seleccionados de WS 

contra las nuevas 
proteínas diana de 

SARS-CoV-2 y el 

receptor ACE2 humano 

utilizando método in 

silico 

In Silico Withanolido A mostró una fuerte afinidad por la unión 

glicoproteína del pico del SARS-CoV-2, proteasa 
principal SARS-CoV 3CL-pro. Sobre la base de energía 

de enlace los withanólidos A y B y la withanona fueron 

encontrados para ser los fitocomponentes más eficaces 
en WS. 

 

En conclusión, los withanólidos más efectivos son 

Withanólido A y B que pueden ser explotados y 

estudiados en el futuro tanto in vitro e in vivo, como 

agentes antivirales para frenar la infección por COVID-
19. 

 

 

2021-6 Scopus Medicinal and therapeutic 
potential of withanolides from 

WS against COVID-19 (Dhawan 

et al., 2021) 

Potencial medicinal y 
terapéutico de los withanólidos 

de WS contra el COVID-19 

India Revisión de literatura Revisión de 
Literatura hasta 

2020 

Withanona y Withanoside V pueden impedir las 
actividades funcionales de la proteasa principal del 

SARS-CoV-2 (Mpro). 

 
Withanólidos, como WFA, inhiben el receptor ACE2-

entrada mediada de SARS-CoV-2 en las células 

huésped, y Withanona, Withanolide A y Withanosides 

inhiben la Mpro del SARS-CoV-2. También se dirigen 

al receptor de entrada ACE2 y al Mpro es un método 

eficaz para inhibir la replicación y propagación del 
virus en el cuerpo Withanólidos puede combinarse con 

medicamentos, como la hidroxicloroquina y 
dexametasona, que podría ayudar a diseñar un sólido 

tratamiento 

 
Presenta mecanismo de acción de Withanolide contra 

COVID 19 

 
  

2021-7 Scopus/P

udMed 

Structure-activity relationship 

(SAR) and molecular dynamics 

study of withaferin-A fragment 
derivatives as potential 

therapeutic lead against main 

protease (Mpro) of SARS-CoV-2 
(Ghosh et al., 2021)  

Estudio de la reción 

esctructura-actividad (SAR) y 

la dinámica molecular de los 
derivados del fragmento 

Withaferin-A como potencial 

terapéutico contra la proteasa 
principal (Mpro) del SARS-

CoV-2 

India  In silico  
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2021-8 Scopus/P
udMed 

WS as a safer option to 
hydroxychloroquine in the 

chemoprophylaxis of COVID-19: 

Results of interim análisis 
(Chopra et al., 2021) 

WS como una opción más 
segura a la hidroxicloroquina 

en la quimioprofilaxis de 

COVID-19: resultados del 
análisis intermedio 

India Estudiar la eficacia y 
seguridad de WS en la 

profilaxis contra 

COVID-19 en 
trabajadores de la salud 

de alto riesgo (TS) en 

comparación con la 
hidroxicloroquina 

(HCQ) 

In Vivo-Ensayo 
clínico en 400 

participantes de 

India 
 

 

Los participantes fueron aleatorizados para recibir 2 
tabletas de 250mg de extracto estandarizado de WS o 

400mg de HCQ semanalmente. Los participantes fueron 

evaluados por médicos ayurvédicos y de medicina 
moderna. Fueron a su vez rastreados por aplicación 

móvil en caso de eventos adversos. 

 
Todos los participantes fueron testeados con pruebas 

iniciales de COVID-19, sintomáticos y asintomáticos. 

Sin embargo, el estudio se realizó cuando la opción de 

vacunación no estaba disponible. 

 

El análisis sugiere que WS no es inferior a HCQ tanto 
para pacientes sintomáticos y asintomáticos. 

 

Dada la larga historia del uso de la Ashwagandha en la 
India, puede ser considerada como una opción más 

segura que la HCQ. 

 

Año Fuente Título ENG Título SPAN País Objetivo Método Resultados/Conclusión 

2021-9 Scopus/P

udMed 

WS (L.) Dunal: Opportunity for 

Clinical Repurposing in COVID-
19 Management (Saggam et al., 

2021) 

WS: oportunidad de 

reutilización clínica en el 
manejo de COVID-19 

India Presentar una síntesis de 

investigación de estudios 
in silico, in vitro, in vio y 

clínicos, sobre WS (L) 

Dunal (WS) y analizar el 
potencial para profilaxis 

y tratamiento de la 

COVID-19. 

Revisión de 

Literatura 

Se indica que Withanone puede interrumpir la 

interacción huésped-virus al desestabilizar el complejo 
de ACE2 y el dominio de unión al receptor de la espiga 

de proteína S. De hecho, Withaferina A y Withanona se 

prevé bloquean la proteasa principal (Mpro) para 
interferir en la entrada de replicación viral. 

 

En estudio in vitro, reveló que withanone regula 
negativamente el ARNm de la proteasa, por la alta 

afinidad de unión. 

 
WS es un inmunomodulador potente y puede 

considerarse una excelente alternativa dado su perfil de 

seguridad y eficacia. Serviría de coadyudante en la fase 
de vacunación. 

 

WS podría fortalecer los músculos en casos de fatiga en 
pacientes recuperados de COVID-19 

 

 

2021-10 Scopus/P

ubMed 

Molecular mechanism of anti-

SARS-CoV2 activity of 

Ashwagandha-derived 
withanolides (Dhanjal et al., 

2021) 

Mecanismo molecular de la 

actividad anti-SARS-CoV2 de 

los Withanólidos derivados de 
Ashwagandha 

India Analizar la perspectiva 

terapéutica de 

Ashwagandha para la 
pandemia de COVID-19 

In Silico Las células tratadas con withanolido mostraron 

regulación a la baja expresión de TMPRSS2 y la 

inhibición de la replicación de SARS-CoV-2 in vitro, lo 
que sugiere que Ashwagandha puede proporcionar un 

recurso útil para el tratamiento de COVID-19 

 

Withaferin-A, Methoxy Withaferin-A, Withanone, 

Withanolide-A, Withanolide-B, Withanoside-IV, 
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Withanoside-V and 12-deoxywithastramonolide se 
acoplaron en el mismo sitio catalítico de TMPRSS2. 

 

Withanoside-V y Withanoside-IV fueron los mejores 
entre los withanólidos estudiados contra TMPRSSE. 

Sin embargo la interacción entre el Withanólido-A y 

12-deoxywithastramonolide no fueron estables con 
TMPRSS2. 

 

 

Año Fuente Título ENG Título SPAN País Objetivo Método Resultados/Conclusión 

2022-11 Scopus/P

ubMed 
Technical Note: Negative 

Interference of Ashwagandha, an 

Indian Ayurveda Medicine 

Indicated for Preventing COVID-

19, in IL-6 Immunoassay 

(Dasgupta et al., 2022) 

 

Nota Técnica: Interferenca 

negativa de Ashwagandha, un 

medicamento ayurvédico indio 
indicado para prevenir el 

COVID-19 en el inmunoensayo 

de IL-6 

USA Estudiar las posibles 

interferencias de 

Ashwagandha en dos 
ensayos con la IL-6 t la 

proteína C en pacientes 

hospitalizados con 
COVID-19 

Se prepararon 

dos conjuntos 

de suero para 
IL-6, proteína C 

reactiva y 

digoxina 
combinando las 

muestras 

sobrantes 
apropiadas 

enviadas a 

laboratorio. 
 

 

Alícuotas de cada grupo de 10, 25 y 50µL de extracto 

de ashwagandha. 

 
Se observó interferencia negativa de Ashwagandha solo 

con el ensayo IL-6 (el producto indio mostró más 

interferencia negativa), pero el ensayo de proteína C 
reactiva y el ensayo de digoxina no se vieron afectados. 

La interferencia negativa de Ashwagandha en el ensayo 

de IL-6 no se ha informado antes. 

2022-12 Scopus/P
ubMed 

Randomized, Double Blind, 

Placebo Controlled, Clinical Trial 

to Study Ashwagandha 

Administration in Participants 

Vaccinated Against COVID-19 

on Safety, Immunogenicity, and 

Protection With COVID-19 

Vaccine–A Study Protocol 

(Chopra et al., 2022) 

Ensayo clínico aleatorizado, 
doble ciego, controlado con 

placebo para estudiar la 

administración de 
Ashwagandha en participantes 

vacunados contra COVID-19 

sobre seguridad, 
inmunogenicidad y protección 

contra la vacuna contra el 

COVID-19: protocolo de 
estudio A 

India Estudiar la seguridad, 
inmunogenicidad y 

protección clínica 

ofrecida por un régimen 
de 6 meses de 

Ashwagandha en 

participantes voluntarios 
vacunados contra 

COVID-19 en el curso 

nacional del programa de 
vacunación. 

Estudio Clínico Voluntarios sanos entre 18 a 45 años con la primera o 
segunda dosis de vacuna COVID-19 como parte del 

programa de vacunación de la India. 

 
Se aleatorizaron en una proporción 1:1 a Ashwagandha 

+ COVISHIELDTM  o placebo+ 

COVISHIELDTM,analizados por programa estadístico 
SS. 

 

No concluyente. El estudio no presenta los resultados 
concretos, sino que presenta el protocolo que se seguirá 

durante los 6 meses de duración del mismo, con el fin 

de analizar los resultados. 
 

2022-13 Scopues/
PudMed 

Withanone and Withaferin-A are 

predicted to interact with 

transmembrane protease serine 2 

(TMPRSS2) and block entry of 

Predicción de Withanona y 
Withaferin-A en interacción 

transmembrana con proteasa 

serina 2 (TMPRSS2) y bloqueo 
de la entrada SARS-CoV-2 en 

células 

 Examinar el potencial de 
unión de Withaferin-A 

(Wi-A), Withanona (Wi-

N) y el éster fenetílico 
ácido cafeico a 

TPMRSS2 en 

comparación con su 
inhibidor conocido. 

In Silico Se observaron interacciones fuertes entre Wi-N con los 
residuos catalíticos de TMPRSS2 que Wi-A y también 

cambios alostéricos. 

 
Se encontró una notable regulación a la baja del ARNm 

de TMPRSS2 en céulas tratadas que predice la acción 

dual de Wi-N para bloquear la entrada de SARS-CoV-2 
en las células huesped. 
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SARS-CoV-2 into cells (Kumar 

et al., 2022) 

Dado que los compuestos están fácilmente 
disponibles/asequibles, pueden ofrecer un valor 

terapéutico/preventivo u oportuno para el manjeo de la 

pandemia SARS-CoV-2. 

Fuente: Elaboración propia 


