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APORTES DE LA QUIMICA AL ESTUDIO DEL COVID-19 (PRIMERA PARTE) 
 

        Desde el jabón con el que nos lavamos las manos hasta las nuevas moléculas que se están 
estudiando para combatir el nuevo coronavirus, la química es uno de nuestros mejores aliados en 
la lucha contra los microorganismos. Puede resultar sorprendente, pero hasta hace poco más de 
150 años no sabíamos que los gérmenes son los causantes de muchas enfermedades. Un 
descubrimiento que debemos a Louis Pasteur y que es la base de su teoría germinal de las 
enfermedades infecciosas. Hasta entonces se pensaba que las epidemias se debían a 
emanaciones, humores o a un castigo divino, por lo que nos encontrábamos indefensos a la hora 
de combatirlas. 

Identificada la causa, fue posible desarrollar compuestos químicos para luchar contra los 
patógenos. Gracias al uso de desinfectantes y sustancias potabilizadoras se mejoró 
considerablemente la higiene y salubridad de nuestros alimentos, del agua y de los lugares en los 
que vivimos y trabajamos. Compuestos químicos relativamente sencillos, como el jabón, la lejía, el 
agua oxigenada o el alcohol, han sido en buena parte responsables de que hoy vivamos más años y 
con mejor calidad de vida. No fue hasta la mitad del siglo XIX, cuando el médico húngaro Ignaz 
Semmelweis se dió cuenta de la importancia del lavado de las manos para asistir a las parturientas 
en el hospital general de Viena. Mediante un simple lavado de manos con hipoclorito de calcio, la 
tasa de mortalidad entre ellas descendió desde un 18% al 3%. Desgraciadamente, sus 
recomendaciones fueron rechazadas con desprecio por sus colegas, hasta que Louis Pasteur 
confirmó sus conclusiones. 

 
Los desinfectantes son nuestra primera barrera de protección contra los patógenos. Por 

eso, las autoridades nos recomiendan lavarnos frecuentemente las manos. El SARS-coV-2, que es 
el responsable de la enfermedad Covid-19, tiene, como otros muchos virus, una capa de lípidos 
que lo cubre y protege. Incluso el jabón más modesto puede, si se lavan bien las manos, eliminar 
esta capa grasa que cubre al virus, lo que lo desprotege y causa finalmente su destrucción. Las 
moléculas que posee el jabón contienen cadenas formadas por átomos de carbono capaces de 
disolver los lípidos que protegen el material genético del virus, dejándolo indefenso. De forma 
similar actúa el alcohol etílico que contienen los geles hidroalcohólicos que han desaparecido de 
los estantes de las tiendas y se han convertido en artículo de lujo en internet. 
 
 

 

 

 

 

NOMBRE ESTUDIANTE  CURSO:  FECHA 

Objetivo Analizar artículos científicos relacionados con estudio de desinfectantes y 
fármacos, como prevención y tratamiento para el COVOD-19. 

INDICACIONES GENERALES.  

1. Si no puedes imprimirla o fotocopiarla escribe tus respuestas en el 
cuaderno. Una vez que finalice su guía envíela vía correo electrónico  
profesolange1@gmail.com o vía whatsapp +56951032370. 

2. Plazo para enviarla es hasta el día 01/05/20 mediante fotografía o escáner 
de la guía. No olvide Colocar: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 

3. Si tiene alguna duda para responder me pueden escribir por los canales 
señalados en el punto 1 para su retroalimentación., el cual será 
respondido hasta las 18.00 hrs. De lunes a viernes.  

https://elpais.com/sociedad/2020-03-20/ignaz-semmelweis-o-como-evitar-contagios-con-tres-palabras-lavarse-las-manos.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-20/ignaz-semmelweis-o-como-evitar-contagios-con-tres-palabras-lavarse-las-manos.html
mailto:profesolange1@gmail.com
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Cómo actúa el jabón sobre los virus 

Figura 1. Esquema de la estructura de un coronavirus y de la acción de las moléculas presentes en los jabones, que 

permite la disolución de la membrana protectora formada por lípidos. Esta es la razón por la que los jabones resultan 

tan eficaces para eliminar los virus. 

 
“Pero para acabar con el coronavirus no es suficiente con retrasar su contagio. Cuanto antes 
dispongamos de un compuesto eficaz y seguro para combatirlo o de una vacuna para protegernos 
contra él, antes terminaremos con esta pesadilla”.  
 

ACTIVIDAD 
1. ¿Cuál es la importancia de utilizar los productos químicos, para limpiar los lugares en los que 
vivimos y trabajamos? Fundamenta. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. Menciona 3 compuestos químicos más utilizados en tu hogar para combatir el COVID-19 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
3. ¿Qué nombre común recibe el hipoclorito de calcio? y ¿En qué lo utilizaba el médico húngaro 
Ignaz Semmelweis? Explica. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué se recomienda un buen lavado de manos por parte de las autoridades sanitarias? 
Fundamenta. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es nuestra primera barrera de protección contra los patógenos? Explica. 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Analiza el esquema de los efectos del jabón sobre el virus y responde: 
a) ¿De qué se compone la membrana del virus? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿De qué se componen las moléculas de jabón?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
c) ¿Qué ocurre con la membrana del virus al lavarnos las manos? y ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 


