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APORTES DE LA QUIMICA AL ESTUDIO DEL SARS-COV-2 (SEGUNDA PARTE) 

        Mientras se trabaja a toda velocidad para desarrollar una vacuna, se están estudiando 
distintos principios activos utilizados para el tratamiento de otras enfermedades y que, por lo 
tanto, son seguros y están disponibles. Resultados preliminares pero muy prometedores, sugieren 
que la hidroxicloroquina puede resultar eficaz en la lucha contra el coronavirus. Se trata de una 
molécula relativamente sencilla que se utiliza contra la malaria y también en el tratamiento de la 
artritis reumatoide y del lupus. 

En un estudio reciente realizado con veinte pacientes de Covid-19 ingresados en un hospital de 
Marsella, a los que se les tomo prueba de diagnóstico PCR que permite detectar un fragmento del 
material genético del virus, se observó que aquellos que tomaron hidroxicloroquina durante seis 
días mostraron una clara mejoría. Como puede verse en la figura 2, estos resultados fueron aún 
mejores en los pacientes que fueron tratados con una combinación de hidroxicloroquina y 
azitromicina, que es un antibiótico de amplio espectro. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Porcentaje de pacientes con muestras nasofaríngeas positivas para PCR, desde 
el comienzo del tratamiento hasta el día 6 en pacientes de Covid-19 tratados solo con hidroxicloroquina 

NOMBRE ESTUDIANTE  CURSO:  FECHA 

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

Para esta semana, continuamos con el análisis de información sobre el covid-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 08/05/20 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://elglobal.es/politica/espana-adquiere-robots-realizar-80-000-pruebas-coronavirus-diarias/
mailto:profesolange1@gmail.com
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(rombos azules), en pacientes de Covid-19 tratados con una combinación de hidroxicloroquina y 
azitomicina (círculos rojos) y muestra control, es decir sin ningún tratamiento (cuadrados negros). 

 
Nadie sabe cuál será la molécula que nos permitirá tratar el Covid-19, ni para cuándo estará lista la 
vacuna que nos permitirá evitar su contagio. De lo que podemos estar seguros es de que esta no 
es la última vez que nos enfrentaremos a una amenaza global y que solo la ciencia nos da las 
herramientas para combatir las enfermedades. Esta experiencia nos debe servir de lección para 
cuando se acaben los aplausos en los balcones. Entonces será el momento de acordarnos de los 
profesionales que trabajan por nuestra salud y de dedicar los recursos necesarios a la 
investigación. Solo así podremos evitar que en la próxima emergencia sanitaria tengamos que 
correr para probar desesperadamente las moléculas que utilizamos contra otras enfermedades a 
ver si hay suerte y nos sirven para combatir al virus de turno. 
 
PhilippeGautret, Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical 
trial, International Journal of Antimicrobial Agents, Available online 20 March 2020, 105949 

 
ACTIVIDAD 

Lee detenidamente el siguiente texto y resuelve las interrogantes. 
1. Lea atentamente el artículo anterior destacando los conceptos que desconozcas y realiza un 
glosario con 10 conceptos que más te surgieron dudas. 
2. ¿Qué es la hidroxicloroquina? Y ¿En qué enfermedades es utilizada generalmente la? Explica. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. Según el artículo científico, ¿Cuáles fueron los medicamentos que se utilizaron para comprobar 
los efectos en pacientes con COVID- 19? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. ¿Qué es el examen PCR? Y ¿Para qué se utiliza? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Analiza el grafico 2, y responde: 
a) ¿Qué ocurrió con el porcentaje de pacientes tratados con solo con hidroxicloroquina (rombos 
azules)? ________________________________________. 
b) ¿Qué ocurrió con el porcentaje de pacientes tratados con una combinación de 
hidroxicloroquina y azitomicina (círculos rojos)? ________________________________________. 
c) ¿Qué ocurrió con el porcentaje de pacientes sin ningún tratamiento (cuadrados negros)? 
________________________________________. 
 
6. ¿Cuál es la importancia de la ciencia en el estudio del SARS-COV-2? Fundamenta con una 
reflexión. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09248579

