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¿Qué sabemos hoy del virus y 
qué estamos haciendo?

Los riesgos de la ciencia en 
directo

“Nunca ha habido un momento en la 
historia en que la ciencia ha tenido 
tal protagonismo”

Gracias a las herramientas de 
identificación del genoma se logró 
saber en poco tiempo de qué está 
hecho el SARS-CoV-2. Así se pudo 
entender que el nuevo coronavirus 
es una versión modificada del 
SARS-CoV y que es un virus natural. 
El SARS-CoV-2  reúne dos 
componentes que lo hacen muy 

peligroso: alta tasa de contagio y 
bastante letal.

Louis Pasteur y su teoría germinal 
de las enfermedades infecciosas es 
la base de las primeras acciones de 
combate contra el virus.

La higiene y la salubridad son la 
clave para evitar enfermedades.

Compuestos químicos 
relativamente sencillos, como el 

“Durante buena parte de nuestra 
historia la esperanza de vida de los 
seres humanos era 37 años. A partir 
de 1800, de la revolución industrial y 
científica, nuestra esperanza de vida 
ha aumentado casi de forma lineal y 
en muchos países la esperanza de 
vida está por encima de los 80 
años”.

Acciones claves para eso
- Vacunación: la primera en 1796
- Anestesia: descubierta en 1846
- Operación aséptica: 1877
- Cloración del agua: 1902
- Penicilina: 1928
- Anticoagulante: 1940
- Vacuna triplevírica: 1977

“La ciencia y la tecnología es la que 
mejora la calidad de vida y hace que 
vivamos más años”.

“Enfrentarnos a una nueva 
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¿Qué sabemos hoy del virus y 
qué estamos haciendo?
“Nunca ha habido un momento en 
la historia en que la ciencia ha 
tenido tal protagonismo”

Gracias a las herramientas de 
identificación del genoma se logró 
saber en poco tiempo de qué está 
hecho el SARS-CoV-2. Así se pudo 
entender que el nuevo coronavirus 
es una versión modificada del 
SARS-CoV y que es un virus 
natural. El SARS-CoV-2  reúne dos 
componentes que lo hacen muy 
peligroso: alta tasa de contagio y 
bastante letal. Louis Pasteur y su 
teoría germinal de las 
enfermedades infecciosas es la 
base de las primeras acciones de 
combate contra el virus. La higiene 
y la salubridad son la clave para 
evitar enfermedades.

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.
Los desinfectantes son nuestra 

primera barrera de protección 
contra los patógenos. 

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.
 
Esquema de la estructura de un 
coronavirus y de la acción de los 
surfactantes (moléculas presentes 
en los jabones) que permite la 
disolución de la membrana 
protectora formada por lípidos. 

Acciones en proceso

1- Estudio de principios activos 
utilizados para el tratamiento de 
otras enfermedades:
- hydroxichloriquine
- remdesivir
- lopinavir
- interferon-beta
“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”.

2- Investigaciones de antivirales 
como el ribavirin, arbidol, lopinavir 
y otros.

“Entre el arsenal de moléculas que 
se están ensayando para tratar el 
coronavirus se encuentra la 
plitidepsina. Se trata de un 
compuesto extraído de la ascidia 
Aplidium albicans que se utiliza 
contra la leucemia linfoide aguda”.

3- Desarrollo de la vacuna.
 
Solidarity es un gran esfuerzo 
mundial de la OMS para estudiar 
de forma conjunta colaborativa 
entre científicos y hospitales los 
principios activos que se 
investigan para combatir otras 
enfermedades y con eso aprender 
más sobre el virus.
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GLUCOPROTEÍNA (M)
Estas proteínas son las responsables 
de la adhesión a la célula huésped 
para la replicación del virus.

ESTERASA-HEMAGLUTINITA
Estas proteínas son las responsables 
de la adhesión a las células 
respiratorias o glóbulos rojos.

GLICOPROTEÍNA (S)
Esta desempeña un 
papel crucial en la 
penetración de las 
células huésped e 
iniciando la infección.

ARN
El material genético propio del virus el 
cual se libera en el citoplasma de las 
células huespen que usan para replicarse.

MEMBRANA
Esta formada por lípidos. Los 
surfactantes presentes en los 
jabones ayudan a la 
disolución de esta membrana.

Los riesgos de 
la ciencia en 
directo
“Durante buena parte de nuestra 
historia la esperanza de vida de los 
seres humanos era 37 años. A partir 
de 1800, de la revolución industrial y 
científica, nuestra esperanza de vida 
ha aumentado casi de forma lineal y 
en muchos países la esperanza de 
vida está por encima de los 80 
años”.

Acciones claves para eso
- Vacunación: la primera en 1796
- Anestesia: descubierta en 1846
- Operación aséptica: 1877
- Cloración del agua: 1902
- Penicilina: 1928
- Anticoagulante: 1940
- Vacuna triplevírica: 1977

“La ciencia y la tecnología es la que 
mejora la calidad de vida y hace que 
vivamos más años”.

“Enfrentarnos a una nueva 
enfermedad suscita y cataliza una 
colaboración internacional sin 
precedentes. Cada país busca 
contribuir con una solución y liderar 
desde la ciencia y la tecnología en 
momentos en que nuestra salud 
está en peligro”.

“Esto no es fácil. La ciencia requiere 
tiempo, rigor, verificación (...). 
Desarrollar una nueva vacuna es 
difícil”.

“Uno de los retos es tener una 
vacuna para 7 mil millones de 
personas a un costo muy reducido”.

“Los líderes en todo el mundo están 
presionando y eso pone a la ciencia 
en una situación compleja para que 
algo que podría tardar de 8 a 10 
años esté listo en unos meses”.

“Es muy importante darle el tiempo 
a los especialistas para que 
desarrollen y verifiquen las vacunas. 
Es muy tentador hacer ciencia en 
directo, y poner los focos en los 
laboratorios que no están 
acostumbrados a trabajar de esa 
manera”.

¿Cómo deben 
informar los 
científicos sobre 
temas complejos?
Cuando la ciencia no convence. La 
verdad es la primera víctima de la 
guerra: Esquilo

“Estamos en una guerra contra el 
virus, pero la verdad se pone en 
duda en momentos difíciles. Hay 
movimientos que niegan la 
evidencia científica alimentados por 
el miedo, la frustración y la pérdida 
de vidas, y esto está llevando a una 
polarización peligrosa, entre 
personas que trabajan en 
laboratorios, con la ciencia, y una 
parte de la población 
desinformada”.

Más información en:
https://elpais.com/ciencia/2020-03-
25/moleculas-contra-el-coronavirus.
html

https://www.elindependiente.com/fu
turo/2020/10/25/si-salimos-de-esta-
sera-con-ciencia-y-tecnologia

https://elpais.com/elpais/2019/12/0
9/ciencia/1575883466_256047.html 

FUENTES: 
- Moléculas contra el coronavirus: 
Esquema de la estructura de un 
coronavirus y de la acción de los 
surfactantes | El País 

- La carrera por la vacuna del Covid. 
CincoDías | El País 

- Vaccine Research and 
Development | coleparmer.ca

El desarrollo de la vacuna 
comienza en el laboratorio 
identificando uno o más 
antígenos contra un patógeno 
específico, ya sea un virus o una 
bacteria.

Cuando necesite 
registradores de datos 
(DDL) para el 
almacenamiento de 
vacunas a fin de cumplir 
con las 
recomendaciones

Proceso de Producción, 
almacenamiento y 
manipulación
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