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ALBERTO RAMOS CORMENZANA 
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA 
 
Excmos. e Ilmos. Académicos y Autoridades 
 

Deseo agradecer a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de Argentina, por su iniciativa, para organizar conjuntamente, una 
sesión científica sobre COVID-19. A la Universidad de Granada y Facultad de Farmacia, por el enorme apoyo recibido, junto a la valiosa y 
desinteresada COLABORACIÓN de los ponentes. A todos muchas gracias por vuestra participación y asistencia a esta reunión virtual.  
 

Me van a permitir, proponga guardemos unos breves segundos de silencio como sentido homenaje póstumo, en honor de quienes 
fallecieran, fueran o no, académicos, familiares y personas queridas que ya no nos pueden acompañar, a causa de la grave pandemia mundial, 
de tan elevada y enorme trascendencia sanitaria, económica y política. 

 
En las actuales circunstancias, parece como si los muertos fueran tan sólo números sin más importancia que la de ser considerados como 

simples datos estadísticos. Todos sabemos no es así.  
 

Debo anticiparme y presentar excusas por mi escasa experiencia en la organización de esta actividad, confío saldrá bien y espero sean 
benevolentes y disculpen los defectos que puedan encontrar; seguro serán muchos, empezando por el horario, muy difícil hallar “la hora ideal 
para todos”; pendientes del acuerdo con lo establecido por la propia Universidad de Granada. Desearía en este sentido rogar a todos los 
participantes procuren ceñirse al tiempo máximo otorgado, para poder realizar una sesión constructiva y no agotadora para los asistentes. 

 
Tuve la oportunidad de proponer día para la realización de esta reunión. Escogí el día 23 de abril, importante fecha “Día Internacional del 

Libro”, sobre todo en nuestro país, donde tradicionalmente se releen trozos del Quijote. Este hecho parece importante, pues en el presente Acto 
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Académico se pretende llegar a elaborar conclusiones útiles y acertadas para intentar salvar vidas humanas, según nuestro conocimiento y 
consejo.  
 
 En el programa que hemos enviado, no nos referiremos, a lo que consideramos última fase de la infección microbiana pues nuestro interés 
es no se llegue a ese momento, donde prácticamente el 90% de los enfermos, ya no son capaces de superarla. Debemos conseguir una curación 
anterior a esa fase de la enfermedad. Ciertamente el tema a tratar es complejo, por lo menos así lo consideramos bajo un punto de vista 
microbiológico, que quizás pudieran explicar ciertos aspectos aparentemente poco comprensibles como la baja gravedad de la enfermedad para 
los niños y adolescentes y la significativa elevada gravedad para personas de edad avanzada. 
 

Tenemos planteado un nuevo y serio reto. Por lo anterior estoy seguro seremos capaces de superarlo. Finalmente quiero decirles se va a 
grabar el reto, al no poder disponer de taquígrafos y poder reconsiderar lo que expongamos en esta sesión, por supuesto antes de realizar 
cualquier escrito en el que alguien pudiera verse reflejado, pediríamos el correspondiente permiso de edición o difusión. Por tal motivo es 
probable debamos prologar nuestra reunión con otras también relacionadas con el importante tema que tanto agobia a la población mundial. 
 

Deseo ser optimista y pensar que con buen criterio científico se deben solucionar los problemas relacionados con la enfermedad, y estoy 
convencido de ello.  
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GABRIEL MATO 
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE ARGENTINA 
 
Queridos amigos todos, 

 
Quiero compartir el pensamiento del Académico Dr. Alberto Ramos Cormenzana en sus palabras iniciales y solidarizarme con las víctimas 

de esta terrible pandemia y el sentir de sus familiares y amigos.  
 
Nuestra Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica (ANFyB) de Argentina, tiene en más del ochenta y cinco por ciento, Miembros que 

superan los sesenta y cinco años de edad, circunstancia, que por sí sola, los convierte en una población de riesgo.   
 
En virtud de la sugerencia del Ministerio de Salud y comité de expertos, el actual Gobierno Nacional ha tomado la decisión de establecer 

un aislamiento social obligatorio. Esta decisión gubernamental hace imposible las sesiones presenciales y, a decir verdad, es difícil predecir 
cuándo se volverá a la vida normal. Seguramente y con optimismo, no antes de dos o tres meses. 

 
Estos hechos que les comento, hicieron que en Consejo Directivo de la ANFyB junto a otros Miembros del Claustro Académico, tomásemos 

la decisión con conformar una suerte de comité de crisis, cuya misión fuese mantener nuestra Academia lo más activa posible, en el marco de las 
actuales circunstancias. 

 
Una de las primeras ideas que surgió fue la de comunicarnos con las distintas Academias hermanas que conformamos la Asociación 

Iberoamericana de Academias de Farmacia (AIAF), teniendo en cuenta las actuales herramientas virtuales, con el propósito de realizar reuniones 
informales, por la rapidez con que cambian los criterios, y el aprendizaje, minuto a minuto, del comportamiento del virus. De modo que, 
podremos intercambiar el conocimiento de las medidas que se toman, las cuales son el resultado de un proceso constante de autocorrección.  
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Así, por iniciativa de nuestra Academia se iniciaron contactos con las distintas Academias integrantes de la (AIAF) con el objeto de lanzar 

un programa de trabajo conjunto relacionado con la actualización y divulgación de cuestiones diagnósticas y terapéuticas del COVID 19. 
 
Con suma celeridad, nuestro Acad. Dr.  Marcelo Nacucchio se puso en contacto con ellas y de dicha convocatoria han surgido algunas 

respuestas de las academias de Perú, Paraguay y de la Iberoamericana. Aún, nos encontramos a la espera de otras que sabemos están inactivas 
por cuestiones de público conocimiento.   

 
Como fruto de dicha iniciativa y la intensa labor de la Academia Iberoamericana de Farmacia, a través de su Presidente, el Acad. Dr. Alberto 

Ramos Cormenzana, y su Secretario General, Acad. Dr. Antonio M. Rabasco Álvarez, se ha podido planificar esta primera actividad virtual, 
desarrollada en forma conjunta entre la Academia Iberoamericana de Farmacia de España y la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de 
Argentina. 
 

Es mi deseo ferviente que esta experiencia, obligada por la actual circunstancia, sea en tiempos normales y aprovechando los medios 
virtuales, una herramienta útil para programar reuniones conjuntas, en las que a pesar de las distancias geográficas nos mantengan unidos 
socialmente, para el debate de los temas científicos que son competencia de nuestras Academias. 
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Virus SARS-CoV-2 

• Familia Coronaviridae 

• Envuelto 

• ARN (+) monocatenario 

• Enfermedad COVID-19 

▫ Fiebre 

▫ Tos 

▫ Disnea 

▫ Otros: diarrea, exantema, 

astenia, neumonía 
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Beta-coronavirus zoonóticos 
 
 
 

              

                                            
 

                          

 

Virus SARS-CoV-1 
2003 

8.500 casos  
10% mortalidad 

MERS CoV 

2012 

Arabia Saudí 

2.500 casos  

35% mortalidad 

Virus SARS-CoV-2 

2019 

Wuhan (China) 

2.700.000 casos 

7% mortalidad 



 

ACADEMIA Y PANDEMIA: ¿QUÉ NOS PREOCUPA?  

  

Familia 

Coronaviridae 

• Betacoronavirus 

• Receptor celular: ACE-2 
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Origen 

SARS-CoV-2 

• ZOONOSIS 

• Fuente primaria: Murciélago 

▫ Homología 96% cepa BatCov RATG13 

• Hospedador intermediario: Pangolín 
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• Aerosols: 3h 

• Cardboard: 24h 

• Plastic/Steel: 3 days
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JUAN JESÚS GESTAL OTERO 
REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 
 
EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD 
 
Cadena epidemiológica ¿Qué hemos aprendido? 
 
1. Fuente de infección 
 

Cuando comenzó la pandemia y hasta bien avanzado febrero, por la información que fue publicando China, parecía 
que la única fuente de infección, o al menos la más importante, era el hombre enfermo, como mucho algunos casos con 
síntomas leves. En el estudio más numeroso publicado con todos los casos hasta el 11 de febrero (72.314 pacientes 
estudiados y de ellos 44.672 positivos) se informaba que había 889 asintomáticos, lo que suponía el 1,2% del total, algo 
prácticamente muy poco importante. 
 

Luego la realidad fue muy diferente. Cuando se realizaron los test a los 3.711 pasajeros y tripulantes del crucero 
Diamond Princess, encontraron 634 positivos de los que el 51,7% (328) eran asintomáticos; les hicieron seguimiento y de 
ellos el 33,8% acabó desarrollando la enfermedad (portadores incubacionarios), quedando al final el 17,9% como 
portadores asintomáticos.  

 
En otro estudio en Nueva York, en 200 casos obstétricos encontraron 33 positivos, siendo 29 de ellos (87,9%) 

asintomáticos. 
 

Finalmente, el pasado 1 de abril, la Comisión Nacional de Salud de China informaba que en 166 positivos detectados, 
130 eran asintomáticos (78%). 
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Se había intentado, inútilmente, contener la difusión del SARS-CoV-2 mediante el diagnóstico y aislamiento de los 

enfermos y la búsqueda y cuarentena de los contactos; mientras el virus continuaba transmitiéndose a través de 
portadores asintomáticos sanos e incubacionarios. 
 

Desde Fraser, sabemos que si el porcentaje de transmisión oculta (q > 1/R0) es superior al 30%, la localización y 
aislamiento de los contactos es menos efectiva, a menos que se pueda localizar a más del 90% de los contactos. Aquí, con 
un R0 de 2.5, el porcentaje de transmisión oculta que es del 40%. Sería más fácil de alcanzar ese 90% si la definición de 
contacto cubre 2-3 días antes del comienzo de la clínica del caso índice. 
 

De ahí el éxito de los países como Corea del Sur, que utilizaron masivamente las mascarillas e hicieron test masivos. 
Jugaban con ventaja pues anteriormente habían sufrido el SARS y el MERS, lo que los había preparado, y tenían un gran 
desarrollo tecnológico y el hábito de uso de mascarillas. 
 

También hay portadores convalecientes, un asunto que aún precisa mayor conocimiento, ¿eliminan realmente el 
virus o son restos del ARN viral?, pero que está obligando a guardar una cuarentena una vez recuperados clínica y 
virológicamente de la enfermedad. 
 

El pasado 15 de abril, Xi Hi y cols en el artículo: “Dinámica temporal en la eliminación viral y la transmisibilidad del covid-
19”, publicado en Nature Medicine, estudian los patrones temporales de diseminación viral en 94 pacientes con COVID-
19 confirmado por laboratorio y los perfiles de infecciosidad modelados de COVID-19 en una muestra separada de 77 
pares de transmisión infeccioso-infectado. Observaron que el 44% (25%- 69%) de los casos secundarios se habían 
infectados en la fase presintomática. 
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Infecciosidad 
 

El intervalo de serie (mediana 5,2 días) es similar al período de incubación (promedio 5,2 días) comenzando la 
infecciosidad 2.3 días (0.8-3.0) antes del comienzo de la clínica con el pico en -0.7 días (-0.2-2.0). 
 

La mayor carga viral tiene lugar en el momento del inicio de la clínica disminuyendo rápida y gradualmente en los 
primeros 7 días alcanzando el límite de detección a los 21 días. No se han observado diferencias por sexo, edad ni gravedad 
clínica. 
 

En esta primera fase de la enfermedad en que todavía no se han afectado los pulmones ¿podría el tratamiento 
antiviral ser más efectivo? ¿impediría el paso y afectación de los pulmones? Sabemos que cuando ya hay complicaciones 
como la insuficiencia respiratoria aguda o el síndrome macrofágico con alteraciones inmunotrombóticas ya no resultan 
efectivos. 
 
2. Mecanismo de transmisión 
 

Se transmite por gotas y secreciones que pueden contaminar fómites y superficies en donde puede pervivir desde 
unas horas hasta 2-3 días, por eso para la prevención es importante la etiqueta respiratoria, mantener la distancia de 
seguridad de 1.5-2.0 metros y lavar con frecuencia las manos, y la limpieza, desinfección de locales y superficies que se 
toquen con frecuencia por muchas personas, así como la ventilación de locales. 
La desinfección de locales de hospital, residencias, medios de transporte colectivos, domicilios de enfermos, lugares 
cerrados muy transitados como los pasillos del metro, 
 

No veo justificado sin embargo la desinfección de las calles, ni tampoco veo la necesidad de que la población deje 
los zapatos, fuera o en la entrada de casa ni que tenga que desinfectarlos, ni que lavar la ropa que ha llevado a la calle, ni 
las bicicletas, balones, o patinetes de los niños. Tenemos que evitar generar hipocondrías y manías. 
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Para que se produzca la transmisión es generalmente necesario el contacto cercano y prolongado durante un cierto 

tiempo, unos 10-15 minutos, por eso tiene lugar fundamentalmente en el domicilio (residencias de ancianos en donde se 
han producido 11,600 muertes – 56% – del total de 20,453 registradas a 19 de abril), y en el hospital y centros de salud, en 
donde se han infectado hasta la fecha más de 31,000 sanitarios, el 16% del total de infectados, al no disponer de EPIs para 
protegerse. 
 

Últimamente se está discutiendo el papel de los aerosoles en la transmisión. En un estudio realizado en los viajeros 
de un autobús, un infectado que viajaba en la última fila de asientos contagió a otro situado cuatro metros delante, aquí 
pudo haber influido el sistema de climatización del autobús, y en un reciente experimento con cámara lenta en un local 
cerrado se observó que los virus pueden alcanzar los 6-8 metros de distancia. 
 

De momento no hay ninguna conclusión al respecto. Si sabemos que el virus puede encontrarse en el aire y suelo de 
las UCI y de los vestuarios en donde se retiran los EPIs. 
 

En un 10% de los casos la clínica comienza con diarrea y nauseas seguido después por la fiebre y la clínica 
respiratoria. En el íleon hay receptores ACE-2, y el virus se ha detectado en las heces, pero no se ha observado que exista 
transmisión fecal-oral. 
 

No se ha observado transmisión transplacentaria en varios estudios de embarazadas con neumonías graves por 
covid-19 en el tercer trimestre del embarazo. Finalmente se ha detectado el RNA viral en la sangre, pero no se ha 
demostrado que exista transmisión a través de la sangre. 
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3. Factores de susceptibilidad 
 

Se ha observado, que los menores de 15 años se afectan muy poco, sin que tengamos explicación del por qué. El 76% 
de los casos se presentan entre los 30 y 80 años con una afectación bastante similar en cada una de las décadas, si bien la 
letalidad es mayor cuanto mayor es la edad, sobre todo en los de 80 y más años 24.5%, descendiendo al 13.9% en los de 
70-79 años; 4.4% en los de 60-69; 1.3% en los de 50-59 años; 0.6% en los de 40-49 y 0.3 en los de 30 a 39 años. Por sexo la 
morbilidad es similar, si bien la letalidad es superior en los varones. 
 

Las patologías crónicas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, patología respiratoria crónica, cáncer e 
inmunodepresión, favorecen sufrir complicaciones. 
 
¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos espera? 
 

A finales de marzo principios de abril, con diferencias entre las comunidades autónomas, hemos llegado en España 
al famoso pico, que al final fue una meseta por influencia del confinamiento y estamos desde entonces en la bajada de la 
curva. Es el momento de prepararnos para la desescalada, que será gradual y asimétrica, tal como ha anunciado el 
Gobierno. 
 

Mientras no dispongamos de vacuna solo podemos actuar frente al covid-19, sobre los mecanismos de transmisión 
con el mantenimiento de la distancia de seguridad, la etiqueta respiratoria y la higiene de manos, y mediante el 
confinamiento, pero para poder abandonar este, tenemos que actuar sobre la fuente de infección. Las medidas frente a 
este eslabón de la cadena epidemiológica son las más difíciles de establecer y de conseguir éxito.  
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Dichas medidas consisten en: 
 
1. Enmascaramiento masivo de la población. Seguramente se hará obligatorio cuando vayamos a salir todos a la calle. Si 
no se dispone de mascarilla quirúrgica se puede utilizar la higiénica o la de fabricación casera como señala el CDC. Lo 
importante es que todos la llevemos cuando salgamos a la calle. Esto va a producir una disminución del R0 con un efecto 
protector de la población parecido al de la inmunidad de grupo que producen las vacunas. El llevar mascarilla protege a los 
demás, por tanto, para protegernos nosotros debemos además mantener la distancia de seguridad y realizar con 
frecuencia la higiene de manos y la etiqueta respiratoria. 
 
2. Búsqueda activa de casos en Atención Primaria, mediante la realización de test masivos a los colectivos más expuestos, 
a los pacientes con Infección Respiratoria Aguda y al mayor número posible de colectivos. 
 
3. Rastreo riguroso de contactos, idealmente utilizando una app en los móviles que permitan localizar a las personas que 
han estado próximas a los positivos durante un cierto tiempo, citándolos para la realización del test. 
Para evitar que el aislamiento en el domicilio de los positivos pueda contagiar a sus familiares, se está recomendando 
utilizar hoteles y otras residencias a los que se han denominado “arcas”. 
 
¿Cómo hacer el desescalado? 
 

Debe hacerse sin prisas, pero sin pausas, en cuanto se den las condiciones para realizarlo con seguridad. Estas 
posiblemente se alcancen en España a lo largo del mes de mayo, muy probablemente en la segunda quincena. No se 
alcanzarán en todas las comunidades autónomas al mismo tiempo, por lo que el desescalado deberá ser asimétrico por 
comunidades autónomas e incluso por niveles territoriales inferiores. 
 

Con anterioridad al desescalado debemos saber cuál es la situación epidemiológica se va a realizar una encuesta 

seroepidemiológica de ámbito  nacional a 61.000 personas en  30.000 hogares para conocer  la inmunidad de la población  
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por grupos de edad, provincia y comunidad autónoma. En Galicia además se va a realizar otra estudiando a más de 
100.000 personas que permitirá conocer con mayor detalle la inmunidad por municipios y medios rural y urbano. 
 

Estas encuestas nos van a dar información sobre cómo ha sido la epidemiología de la enfermedad en cada 
comunidad autónoma y que proporción de población es ya inmune, o dicho de otro modo cual es el porcentaje de 
población susceptible en los diferentes territorios. Seguramente, por la información de pequeñas encuestas que vamos 
teniendo, la noticia no va a ser buena, y el porcentaje de susceptibles será muy elevado, muy posiblemente el 90% de la 
población en Galicia y el 85% en Madrid, lo que hará necesario andar con muchas precauciones hasta que dispongamos 
de una vacuna que aún demorará de un año a año y medio. 
 

También, en una muestra de los positivos, se van a cuantificar los anticuerpos y hacer un seguimiento longitudinal 
para tratar de conocer la duración de la inmunidad. 
La OMS ha indicado seis condiciones que deben cumplirse para iniciar el desescalado con seguridad que el Gobierno de 
España ha anunciado que va a cumplir. 
 
1. Que esté controlada la transmisión. Por tanto, que deje de haber transmisión comunitaria. Para averiguar dónde está 
el virus y comprobar si quedan focos de transmisión comunitaria, será necesario ampliar la capacidad de realizar test de 
diagnóstico con PCR. 
 
2. Que exista capacidad para detectar nuevos casos y sus contactos. El sistema de salud debe ser capaz de detectar, testar, 
aislar y tratar todos los casos y buscar cada contacto, para evitar que produzcan nuevas cadenas de transmisión 
comunitaria. 
 
3. Minimizar los riesgos de brotes en lugares especiales como centros sanitarios y residencias. El SNS y las Residencias 
deben estar recuperados y en condiciones de afrontar sin estrés nuevos brotes, contando con todos los medios necesarios. 
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4. Las escuelas y centros de trabajo, comercio y ocio deben contar con protocolos y medidas de prevención que los 

hagan sanitariamente seguros. 
 
5. El SNS debe tener capacidad para detectar casos importados. 
 
6. Los ciudadanos deben estar plenamente informados, comprometidos y capacitados para ajustar su comportamiento 

a la nueva situación. 
 

El ya próximo verano, con su mayor humedad relativa que no le va bien a estos virus respiratorios para su 
transmisión, nos va ofrecer unas condiciones más favorables para que no se produzcan brotes, aunque el elevado 
porcentaje de susceptibles jugará en nuestra contra. El riesgo de sufrir un nuevo brote aumentará en el otoño-invierno. 
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Mª ÁNGELES CALVO TORRAS 
FARMACÉUTICA Y VETERINARIA 
 

La evidencia actual sugiere que el virus SARS-CoV-2 surgió de una fuente animal y se están realizando 
investigaciones para encontrar esa fuente (incluidas las especies involucradas) y establecer el papel potencial de un 
reservorio animal en esta enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha, no hay suficiente evidencia científica para identificar 
la fuente o explicar la ruta original de transmisión de un animal al hombre, si bien se cita, con insistencia la posibilidad 
de que el pangolín, haya desempeñado un papel crucial en este proceso. 

 
Los datos aportados sobre la secuencia genética revelan que el virus SARS-CoV-2, está muy relacionado con otros 

Coronavirus que circulan en las poblaciones de murciélagos Rhinolophus spp. y también se evalúa la posibilidad de que la 
transmisión a humanos involucre a un huésped intermediario. 

 
Los primeros casos, parecían estar relacionados con un mercado de marisco, pescado y animales vivos, pero 

posteriormente, se han registrado numerosos casos sin relación con este tipo de establecimientos y que evidencian la 
capacidad de transmisión humana. 

 
La pandemia desencadenada por el virus SARS-COV-2, plantea la posibilidad de que algunos animales se infecten 

a través de su contacto cercano con humanos infectados. 
 
Hasta la fecha, no hay evidencia de que los animales de compañía propaguen la enfermedad. Por lo tanto, no hay 

justificación para tomar medidas contra los animales de compañía que puedan comprometer su bienestar. 
 
Los Servicios Veterinarios de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China 

informaron a la OIE de que dos perros fueron infectados con el virus SARS-CoV-2, tras su exposición cercana a sus 
propietarios, diagnosticados de CoVD-19. La prueba, realizada por PCR en tiempo real, mostró la presencia de material 
genético del virus SARS-CoV-2.  
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No se pudo determinar si las pruebas positivas se debían a la presencia de partículas virales intactas (infecciosas) o 

fragmentos de ARN (no transmiten la enfermedad) o si el perro presentaba partículas víricas por contacto con el paciente 
como podría tenerlas cualquier tipo de objeto. 

 
Otro caso, en animales domésticos, se ha dado a conocer en Bélgica en dónde un paciente infectado por Coronavirus 

lo transmitió a su gato. 
 
También se han detectado y confirmado casos en animales de un zoológico del Bronx, que fueron infectados a partir 

del cuidador que era asintomático 
 
Las autoridades sanitarias insisten en que se trata de casos aislados, que no son la norma. 
 
No hay, por tanto, evidencias de que los perros y gatos, jueguen un papel en la propagación de esta enfermedad 

humana.  
 
Debido a que los animales y las personas, pueden compartir enfermedades, a las que denominamos, zoonóticas, se 

recomienda que las personas infectadas con SARS-CoV-2, limiten el contacto con animales de compañía y otros animales 
hasta que se conozca más información sobre el virus. Se aconseja, qué en la medida de lo posible, sea otra persona quien 
se encargue de ellos. Si deben cuidar de su mascota, deben mantener estrictas condiciones de higiene y usar mascarilla.  

 
Si bien no hay evidencia de que una infección por SARS-COV-2 se propague de un animal a otro, mantener a los 

animales que dan positivo para SARS-COV-2 lejos de los animales no expuestos, es la mejor práctica. 
 
Al inducir la infección por SARS-CoV-2 en varias especies, mediante la inoculación de una dosis viral alta, se 

evidenció en gatos y hurones, no así en perros, aves, cerdos, caballos, entre otros animales. 
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Estos resultados permitirán comprender la gama de hospedadores del nuevo Coronavirus y su patogénesis, y 

colaboran a desarrollar modelos animales para estudios del tratamiento y prevención a partir de ensayos de fármacos y 
vacunas. 

 
ALIMENTOS y  SARS-CoV-2 
 

La EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, European Food Safety Authority) está realizando un 
seguimiento de la situación en relación con el brote de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19), que está afectando a 
un gran número de países de todo el mundo. En la actualidad no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una fuente 
o una vía de transmisión probable del virus. 

 
Las experiencias de anteriores brotes de Coronavirus afines, como el Coronavirus causante del síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV) o el Coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-
CoV), indican que no se produjo transmisión a través del consumo de alimentos. Actualmente no hay pruebas que 
sugieran que el actual Coronavirus sea diferente en este sentido. 

 
Los científicos y las autoridades sanitarias de todo el mundo, están realizando un seguimiento de la propagación 

del virus y no se ha informado de ningún caso de transmisión a través de alimentos. Este es el motivo de que la EFSA no 
intervenga actualmente en la respuesta a los brotes de COVID-19.  

 
En relación con la seguridad de los alimentos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado 

recomendaciones para la prevención, que también incluyen asesoramiento sobre el mantenimiento de buenas prácticas 
higiénicas durante la preparación y la manipulación de los alimentos, entre los que destacan: lavarse las manos, cocinar 
bien la carne y evitar la posible contaminación cruzada entre alimentos cocinados y no cocinados.  
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Aunque es improbable que este virus se transmita a través de alimentos, el lavado regular de manos y las reglas de 

higiene para la preparación de alimentos, se deben observar estrictamente al manipularlos. Estos Coronavirus virus son 
sensibles al calor, por lo que el riesgo de infección también se puede reducir, por cocción de los alimentos. 
 

Aunque, todavía existe mucha incertidumbre sobre el origen del virus SARS-CoV-2, de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS, como precaución general, al visitar mercados de animales vivos, mercados de productos de 
origen animal, se deben aplicar medidas generales de higiene que incluyen: lavarse las manos regularmente con agua 
potable y jabón, después de acariciar animales o entrar en contacto con productos de origen animal, así como evitar tocarse 
los ojos, la nariz o la boca, y evitar el contacto con animales enfermos o productos de animales en mal estado.  

 
Se deben tomar precauciones para evitar el contacto con los desechos o fluidos animales del suelo o las superficies 

de tiendas e instalaciones de mercado. 
 
Según las buenas prácticas generales de seguridad alimentaria, la carne cruda, la leche o los órganos de los animales 

deben manipularse con cuidado para evitar la posible contaminación cruzada con alimentos crudos. 
 
La carne de ganado sano que se prepara y sirve, de acuerdo con los principios de buena higiene y seguridad 

alimentaria siguen siendo correctos para ser consumidos. 
 
Según la información actualmente disponible, no se recomiendan restricciones comerciales de animales ni de 

productos de origen animal.  
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PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE FARMACIA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
"Pruebas de laboratorio: RT-PCR y test rápidos. Su utilidad en el diagnóstico y seguimiento de la pandemia COVID-
19" 
 

La literatura y evidencia científica disponible en torno a la epidemiologia, características microbiológicas y clínicas 
del COVID-19, han sugerido a la OMS que la estrategia más adecuada para vencer la pandemia es la utilización masiva 
de test analíticos de detección del virus SARSCoV-2 a la población mundial, recomendando a las autoridades sanitarias 
de cada estado la ejecución de un adecuado cribado de la población para conocer el alcance real de la infección. 
 

En España, el comité de expertos del Ministerio de Sanidad ha elaborado un procedimiento de actuación frente a 
casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), y ha publicado una Guía para la utilización de la técnica RT-
PCR para la detección del material genético (ARN viral), y de test rápidos de anticuerpos para COVID-19. Se han 
descartado los test rápidos de antígenos por su baja sensibilidad (Inferior al 30%). 
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Figura 1. Evolución de la carga viral y de los anticuerpos IgM y IgG 
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Figura 2. Evolución de la carga viral tras los síntomas 

 
Evolución de la carga viral en muestras clínicas 
 

Mediante la técnica de RT-PCR se ha observado que los infectados presentan en su mayoría una alta carga viral 
(hasta 104 y 108 copias de genoma/ml por muestra oronasofaríngea o de saliva). Como se muestra en la figura 1, después 
de la infección por el virus SARS-CoV-2, se observa un periodo ventana de 3-5 días hasta que aparecen los síntomas. En 
pacientes que tienen un curso leve de infección, el pico de la carga viral en muestras nasales y orofaríngeas ocurre durante 
los primeros 5-6 días tras el inicio de los síntomas, y prácticamente desaparece al día 10. Si bien en algunos pacientes se 
detecta virus más allá del día 10, la carga viral es del orden de 100-1.000 veces menor (Figura 2), lo cual sugeriría una baja 
capacidad de transmisión en estos días. Además, se ha podido demostrar la ausencia de virus infectivo (no crecimiento 
del virus en cultivos) con cargas virales por debajo de 100.000 copias por torunda. 
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Esto parece indicar que en personas con síntomas leves, más allá de la primera semana tras el inicio de síntomas, la 

probabilidad de transmitir la infección a otros sería muy baja, incluso cuando el virus aún sea detectable mediante PCR. 
 

En personas con un curso clínico más grave (fig. 2, línea roja) la carga viral es de hasta 60 veces mayor que las que 
tienen un curso más leve y, además, la excreción viral puede ser más duradera. En 191 personas que requirieron 
hospitalización la duración mediana de excreción viral fue de 20 días, tras los síntomas, hasta un máximo de 37 días en 
los curados, y fue detectable hasta el final en los que fallecieron. 
 

Excepcionalmente, se ha observado en un total de 6 casos a los que se les había dado el alta hospitalaria tras dos 
PCR negativas en días consecutivos, que en los días posteriores se detectaron muestras positivas mediante PCR. En 
ningún caso estas detecciones estuvieron asociadas con un empeoramiento clínico, ni con el contagio de personas en 
contacto. En ninguno de los estudios se determinó la carga viral en estas muestras positivas pero se sugiere que al haberse 
detectado tras varias pruebas negativas, debe ser baja, lo cual indica que en estas situaciones la trasmisión del virus sería 
poco probable. 
 

Según el informe elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad (17.04.2020), se puede concluir que de acuerdo con la evidencia existente, la transmisión de la infección (con PCR 

positiva) ocurriría fundamentalmente: 
 
1.- En los casos leves y/o asintomáticos: 3-4 días anteriores a la aparición de los síntomas y en la primera semana 

posterior. 
2.-En los casos más graves esta transmisión sería más intensa y más duradera; desde 4-5 días antes hasta 20 días 

posteriores al inicio de los síntomas. 
3.-En los casos críticos, desde los 4-5 días antes hasta el fallecimiento. 
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RESPUESTA INMUNITARIA - Evolución de la generación de anticuerpos 
 

Las publicaciones consultadas en revistas científicas indican que el estudio de la respuesta inmunitaria y la 
correspondiente dinámica de generación de anticuerpos frente al virus SARSCoV-2 han mostrado que, tras el inicio de 

los síntomas, aparecen a los 3-4 días anticuerpos de tipo IgM, y a partir de los 8-10 días se detectan anticuerpos de tipo 
IgG. La generación de anticuerpos IgM van disminuyendo a los días 8-10 post inicio de los síntomas para desaparecer a 
los 15-20 días. A partir de este momento únicamente se producen anticuerpos de tipo IgG, según se indica en la figura 1. 
 

 
 

Figura 3. Periodos medios de transmisibilidad según la gravedad de los casos de COVID-19 (Ministerio de Sanidad: 
Enfermedad por coronavirus, COVID-19) (Ac. totales IgG, IgM) 
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En la figura 3, tomada de la publicación "Enfermedad por coronavirus COVID-19, del Ministerio de Sanidad 

(17.04.2020), podemos apreciar el tiempo y el grado de transmisibilidad según la gravedad de los pacientes, así como las 
técnicas de detección adecuadas en función del tiempo. 
 
TÉCNICAS RT-PCR 
 

El análisis RT-PCR (acrónimo de PCR reacción en cadena de la polimerasa, RT transcriptasa inversa) es una técnica 
de laboratorio de biología molecular que reproduce "in vitro" el proceso natural de replicación del material genético de 
los seres vivos, generando una gran cantidad de copias de ADN. Al ser el SARS-CoV-2 un virus ARN, tenemos que 
emplear en el proceso analítico la enzima transcriptasa inversa para transformar el ARN en ADN. 
 

La muestra que se utiliza más frecuentemente se obtiene con una torunda (incluida en el kit comercial) de exudado 
naso/orofaríngeo. En pacientes graves puede utilizarse muestras de lavado broncoalveolar, esputo y/o aspirado 
endotraqueal. 
 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la buena obtención de la muestra naso/orofaríngea pues de ello depende 
un diagnóstico microbiológico correcto, evitando falsos negativos. La torunda se introduce en un tubo con un medio de 
conservación y es transportada al laboratorio siguiendo los protocolos de transporte de muestras biológicas peligrosas 
potencialmente infecciosas consideradas de categoría B. 
 

El proceso técnico se realiza en laboratorios especiales y con personal muy cualificado. Tanto los kits de reactivos 
comerciales como los laboratorios tienen que estar homologados por el Ministerio de Sanidad. 
 

La RT-PCR se lleva a cabo en un equipo automatizado llamado termociclador y consta de varios procesos: 
 
1.- Inactivación de la muestra. 
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2.- Extracción de ARN. 
3.- Retrotranscripción del ARN (RT). 
4.- Amplificación genética (PCR). 

 
Tecnológicamente hablando, estos procesos se realizan de forma semiautomatizada, automatizada, y/o robotizada. 

De esta manera, dependiendo del equipamiento, se pueden procesar un número variable de muestras en un plazo menor 
de tiempo. En líneas generales, el proceso analítico suele durar entre 2 y 4 horas. 
 

Finalmente, resaltar que la técnica RT-PCR tiene un 100% de especificidad, y un 98-100% de sensibilidad entre los 
4-5 días anteriores a los síntomas y durante los 7 días posteriores. Se va negativizando según pasan los días (con la 
correspondiente bajada de la carga viral), de manera que el porcentaje de positivos ha sido del 90% entre los días 8-14 y 
del 70% entre los días 15 y 30 tras el inicio de los síntomas, de acuerdo con lo expuesto anteriormente clasificando a los 
enfermos en asintomáticos y/o leves, graves, y críticos. (Los falsos negativos se han debido a una defectuosa toma de la 
muestra oronasofaríngea). 
 

Únicamente destacar que estos laboratorios están dirigidos por facultativos multidisciplinares (médicos, 
farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, y químicos) especialistas en Microbiología, con la colaboración de técnicos de 
laboratorio con un alto grado de cualificación profesional. 
 

El Ministerio de Sanidad ha homologado, a la fecha de hoy, a 13 laboratorios en España para procesar la PCR del 
COVID 19. 
 
TEST RÁPIDOS DE ANTICUERPOS 
 

Las pruebas rápidas son un conjunto de técnicas que permiten obtener un resultado CUALITATIVO en poco 
tiempo, normalmente inferior a 15-20 minutos. En el caso del SARSCoV-2, se comercializan pruebas rápidas de dos tipos: 
de  detección de antígenos y  de anticuerpos. Como  ya hemos comentado, las pruebas  de detección de antígenos  no han  
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sido homologadas por el Ministerio de Sanidad por su baja sensibilidad (inferior al 30%) y no las abordaremos en esta 
ponencia. 
 

Los llamados test rápidos utilizados en la detección de anticuerpos están basados en una inmunocromatografía 
lateral que tienen en su soporte antígenos virales (los más usados utilizan el antígeno S del SARS-CoV-2). Al añadirle una 
gota de la muestra sanguínea del paciente obtenido por punción digital o por extracción venosa, si hubiera presencia de 
anticuerpos, reaccionarían con el antígeno del soporte generando una banda de color. Es un dispositivo similar a los 
utilizados en los test de embarazo. Actualmente existen en el mercado español más de 60 kits con marcado CE que 
permiten detectar anticuerpos totales (Ab) (IgM, IgG). 
 

También existen técnicas ELISA o quimioluminiscencia que determinan CUANTITATIVAMENTE IgG o IgM. 
Tienen mejor especificidad pero requieren instrumentación y personal adecuado, además de emplear más tiempo en su 
realización. El elevado número de kits comerciales de test rápidos para detectar anticuerpos hace que probablemente 
exista una elevada variabilidad en cuanto a indicadores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 
negativo. Por ello, la primera premisa sería NO adquirir un kit de detección de anticuerpos sin antes evaluarlo y probarlo 
en una población que represente aquella en la que se va a utilizar. 
 

En la Guía Para la Utilización de Test Rápidos de Anticuerpos para COVID-19, publicada por el Ministerio de 
Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), se establecen las pautas para la utilización de los test rápidos 
diagnósticos de detección de anticuerpos disponibles en España en el momento de redacción del documento (07.04.2020). 
Estas pautas se actualizarán según disponibilidad y características de las pruebas diagnósticas disponibles. 
 

El Ministerio de Sanidad ha adquirido test de diagnóstico rápido de detección de anticuerpos cuya fiabilidad ha 
sido estudiada en el Centro Nacional de Microbiología con muestras de pacientes de varios hospitales. Este test ha 
demostrado una especificidad del 100% y una sensibilidad del 64% cuando se aplica en pacientes sin tener en cuenta el 
tiempo de evolución de la enfermedad, siendo de alrededor del 80% en pacientes con más de 7 días de evolución. 
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Este test no distingue entre IgM e IgG y solo mide la aparición de anticuerpos totales. En la actualidad, el Ministerio 

de Sanidad y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha comenzado (26.04 2020) la realización de 
los conocidos como test de seroprevalencia del Covid-19. Se está realizando en coordinación con las Consejerías de Salud 
autonómicas, seleccionando a nivel provincial y autonómico un número suficiente de personas. Con este estudio, el 
Ministerio de Sanidad y el ISCIII, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, en estrecha colaboración con las 
Comunidades Autónomas, pretenden estimar el porcentaje de la población española que ha desarrollado anticuerpos 
frente al coronavirus SARSCoV-2 (concepto conocido como seroprevalencia). La información obtenida será de enorme 
relevancia para la toma de decisiones de salud pública en el conjunto del Estado. 
 
LIMITACIONES 
 

No se han tenido en cuenta las interacciones de las patologías previas y/o de los medicamentos. Por citar solo unos 
ejemplos, las activaciones policlonales en determinados cuadros infecciosos y las enfermedades autoinmunes pueden 
causar falsos positivos así como las posibles reacciones cruzadas con otros coronavirus circulantes causantes de infección 
respiratoria previa. Igualmente, aquellos pacientes tratados con inmunosupresores pueden dar falsos negativos. Estas 
observaciones tienen especial interés en los test realizados en pacientes mayores crónicos con pluripatologías y 
polimedicados (Residencias y centros sociosanitarios de personas mayores y de discapacitados). 
 

La casi totalidad de los kits comercializados indican que los test rápidos de anticuerpos tienen una especificidad del 
100%. Sin embargo, según la SEIMC, esta cifra podría no ser correcta ya que los estudios de validación son 
metodológicamente poco adecuados y con un número de muestras muy pequeño. 
 

En relación con la pregunta "¿las personas con test rápidos de anticuerpos positivos están inmunizadas?", los 
estudios realizados son muy escasos y con un número muy pequeño de pacientes. En el informe publicado por la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) el día 27.04.2020, indica que existe evidencia 
científica  para pensar que  un número muy elevado  de pacientes de los pacientes con COVID-19  desarrollan anticuerpos  



40 
 

ACADEMIA Y PANDEMIA: ¿QUÉ NOS PREOCUPA?  

  

 
protectores. Estos resultados deben tomarse con cautela cuando se traslada a la población en general. Se recomienda 
esperar estudios más amplios para posicionarse sobre esta cuestión. 
 
RECOMENDACIONES DE LA SEIMC (30.03.2020) 
 
Principales aplicaciones de los test rápidos de detección de anticuerpos a la enfermedad COVID-19: 
 

1- Pacientes que acudan a urgencias o ingresen con más de 7 días desde del inicio de los síntomas. 
2- En casos con PCR repetidamente negativa en los que se hayan iniciado claramente los síntomas varios días antes. 

Es decir, para confirmar la infección cuando exista una sospecha de un falso negativo de la PCR. 
3- Detección de anticuerpos en personal sanitario que ayudarían a identificar a aquellos que ya están inmunes 

(presencia de IgG) y puedan volver al trabajo para atender a pacientes infectados minimizando el riesgo de propagación 
del virus a colegas y otros pacientes. (Esta recomendación actualmente está muy cuestionada y serán necesario más 
estudios para su constatación. La SEIMC considera realizar alternativamente test ELISA o quimioluminiscencia). 

4- Para comprender la epidemiología del COVID-19, permitiendo también saber el papel que podrían haber tenido 
las infecciones asintomáticas. 

5- Definir exposición previa e identificar donantes humanos altamente reactivos para la generación de suero 
hiperinmune como aproximación terapéutica. 

6- Para trabajos de investigación (como posibles ensayos clínicos con plasma de pacientes inmunizados). 
7- Para evaluación de las futuras vacunas. 
En las cuatro últimas aplicaciones se podría utilizar perfectamente los métodos ELISA y/o quimioluminiscencia, 

que permiten procesar muchas más muestras y determinar específicamente IgM o IgG. La inmunocromatografía debería 
utilizarse fundamentalmente en las dos primeras aplicaciones. 
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ANTONIO MARÍA RABASCO ÁLVAREZ 
SECRETARIO DE LA ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA 
 
POSIBLES MEDICINAS ACTUALES Y TRATAMIENTOS 
 
Buenas noches, buenas tardes,  
 

Debo ser muy breve, ya que dispongo solo de 5 minutos, y por tanto solamente expondré unas breves pinceladas 
con respecto a los diferentes tratamientos que se están probando en distintos lugares del mundo.  
 

Como es bien conocido, en estos momentos, 23 de abril de 2020, no existe un tratamiento único o pudiéramos decir 

totalmente consensuado entre la diversa comunidad científica a nivel mundial. Ni a través del NIH, ni a través de la EMA, 

por citar 2 instituciones de renombre. 
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Por otra parte, es importante destacar que se han definido diferentes fases en el transcurso de la enfermedad, 

existiendo desde personas asintomáticas, hasta pacientes críticos, pasando por estadios intermedios, con síntomas suaves 

o severos. 

 

 

En cada una de estas fases se debe aplicar un determinado tratamiento ya que no todos los tratamientos sirven para 

cualquier fase de la enfermedad.  
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Existen diferentes tratamientos se están haciendo en base a combatir algunos de los mecanismos de acción por los 

que se estima actúa el coronavirus. Hay muchos muy parecidos, y cada hospital está aplicando sus propias experiencias. 
 

En la página web de Clinical trials, donde se recogen los ensayos clínicos que se están haciendo en diferentes lugares, 
se indica que en estos momentos en todo el mundo se están realizando a día de hoy 795 ensayos clínicos sobre COVID-
19. 
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Algunos de ellos ya finalizados, aunque todavía sin haber publicado los resultados obtenidos. 
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La distribución geográfica viene recogida en la siguiente diapositiva destacando Europa con 272 ensayos, Estados 

Unidos con 153 y China con 99. Claramente se aprecia que son los países más afectados los que están impulsando una 

mayor cantidad de ensayos clínicos. 
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Expongo a continuación algunos datos referentes a la localización de los ensayos clínicos, por países: 
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Cabe destacar los siguientes datos numéricos: Estados Unidos 153, Francia 108, China 88, Italia 45, España 33, 

Alemania 29 y Reino Unido 26 por citar los países donde más se están desarrollando estos ensayos.  

En lo referente a las patologías estudiadas: 
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Por grupos terapéuticos y fármacos: 
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Otra estrategia que se está utilizando es cuidar al máximo ciertos aspectos nutricionales. A tal efecto, también se 

están realizando algunos ensayos con determinadas vitaminas y otros complementos nutricionales: 
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Termino mi intervención exponiendo algunas de las novedades que se están publicando en diferentes medios 

científicos. He tomado como referente la página web del National Institutes of Health, ya que actualiza sus contenidos en 

esta materia casi diariamente: 
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Como se puede apreciar, no se aconseja ningún tratamiento específico y se utiliza repetidamente la expresión “no 

hay datos clínicos suficientes”. E incluso “recomienda no usar” tratamientos que se están utilizando en muchas zonas del 

globo. 
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Cada día aparecen noticias esperanzadoras, como por ejemplo los buenos resultados que se están consiguiendo con 

remdesivir en monos: 
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Pero también de un día a otro, proponen no utilizar determinados tratamientos que se usaban con frecuencia en 

muchos hospitales: 
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Como anteriormente comenté, la utilización de ciertas vitaminas, como la vitamina C, ha suscitado esperanzadoras 

expectativas, como recogen en una revisión, que fue publicada ayer, unos colegas de Argentina. 
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Previamente, en un Seminario promovido por la FIP celebrado hace unos diez días, especialistas en el tema que 

trabajan en hospitales en Shangai, se postulaban a favor de incluir en el tratamiento megadosis de vitamina C.  Debo 

señalar que el porcentaje de pacientes recuperados con estos tratamientos en Shangai fue altísimo, con tasas ínfimas de 

fallecimientos, según declaraban en su intervención. 
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La última noticia aparecida en los medios de comunicación, esta misma mañana, hace tan solo unas horas, fue la 

posible utilización de la nicotina. Próximamente iniciarán un ensayo clínico al respecto en diversos hospitales franceses. 
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Para terminar, quiero recoger esta frase, recogida de la página web del NIH, que hace referencia a que la mejor 

opción en estos momentos, hasta que no se desarrollen tratamientos efectivos y vacunas es favorecer todas las medidas 

para evitar el contacto directo con el virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizo con algunas reflexiones: al día de la fecha no existe un tratamiento concreto. Es muy importante discriminar 

los tratamientos dependiendo de la fase en la que se encuentre la enfermedad: asintomática, leve, moderada, severa o 

crítica. Hay que seguir explorando la utilización de diversos fármacos ya que no se conocen con exactitud todavía los 

diferentes mecanismos de acción que puedan producirse. Y como resumen general, la aplicación de unas buenas medidas 

de prevención será siempre una de las mejores opciones. 

Muchas gracias por su atención. 
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MARCELO NACUCCHIO 
ACADÉMICO DE NÚMERO, ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE ARGENTINA. UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES 
 
COVID-19.  ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN EN LA MUCOSA ORAL Y PULMONAR 
 

La pandemia COVID-19 requiere el desarrollo urgente de estrategias de mitigación del impacto sobre la salud.  
 

A tal efecto convocados por nuestra Universidad de Buenos Aires, un grupo de investigadores nos hallamos 
trabajando en el desarrollo de una serie de estrategias basados en la administración de moléculas con actividad biológica 
sobre la mucosa oral, nasal y pulmonar basados en que las mismas tienen un gran impacto en las etapas iniciales y medias 
del proceso infeccioso.  

 
Existe información que sustenta que la reducción de la carga viral en la cavidad oral y en el sistema respiratorio al 

igual que en la cavidad bucal contribuiría a reducir la evolución de la enfermedad a cuadros más severos.  
 
Antecedentes: 
 

En febrero de 2020, Zhang y cols. reportaron casos positivos en muestras de saliva humana en once pacientes con 
COVID-19 en un hospital de Hong Kong (1). 
 

Chen y cols. recolectaron muestras de saliva directamente de los conductos de la glándula salival y determinaron la 
presencia ácido nucleico COVID-19, lo que sugiere que las glándulas salivales estaban infectadas por el nuevo virus (2). 
También se ha reportado cepas de virus en la saliva hasta 29 días después de la infección con coronavirus. Se detectó un 
alto nivel de expresión de ARN del COVID 19 en muestras de saliva de 17 pacientes, cuatro de los cuales aún no tenían 
lesión pulmonar, lo que sugiere un valor de diagnóstico precoz de la saliva (1). 
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Aproximadamente la mitad de las víctimas informaron síntomas de sequedad de boca y disgeusia (3). 
 

En el actual escenario donde deben llevarse a cabo testeos multitudinarios para la detección y evaluación de 
pacientes afectados por la enfermedad, el empleo de la saliva es muy alentador dada la facilidad de su obtención en 
entornos no hospitalarios, su no invasividad, disminución de costos y tiempos asociados a la recolección de las muestras. 
Si bien se necesitan más estudios para evaluar el diagnóstico potencial de Covid-19 en la saliva y su impacto en la 
transmisión de este virus, es altamente promisorio su empleo para el desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido y 
estrategias efectivas para la prevención y tratamiento de la enfermedad. 

 
Uno de los estudios de la carga viral en muestras de vías aéreas superiores mostró un rápido aumento de la carga 

en los primeros 3 días luego de la aparición de síntomas, con reducción marcada hacia la segunda semana (4). Una 
segunda investigación en pacientes de Alemania describió igualmente que la Vía Aérea Superior (VAS) es un sitio de gran 
multiplicación activa del CoVid-19 dentro de la primera semana de la aparición de síntomas (5).  
 

Por lo expuesto, hay evidencias que la cavidad orofaríngea tendría un papel activo en la patogénesis de COVID-19, 
en principio por ser el responsable al aumentar el nivel de contagio entre personas a través de las microgotas de saliva, 
pero también podría actuar como reservorio de virus a través de las glándulas salivales. 
 
Ivermectina y su acción antiviral: antecedentes 
 

Ivermectina es un agente antiparasitario aprobado hace décadas por agencias regulatorias internacionales y 
demostró ejercer actividades antivirales tanto contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) como contra el virus 
del dengue.  
 

Caly y cols. en 2020 (6), en un estudio in vitro, descubrió que la ivermectina es un inhibidor del SARS-CoV-2. Los 
autores  plantean  la  hipótesis  de que esto  fue  probable  mediante  la inhibición  de  la importación  nuclear  de  proteínas  
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virales mediada por IMPα / β1 (como se muestra para otros virus de ARN) y esta inhibición interrumpe el mecanismo de 
evasión inmune del virus.  
 

Sumado a ello desde hace décadas se ha descripto la acción antiviral de los Carragenanos por efectos inhibitorios 
sobre el ingreso de diferentes virus y, en algunos casos, también por un efecto inhibitorio adicional en el ciclo de 
replicación viral. Su actividad antiviral se ha descripto en numerosos estudios con diferentes virus que infectan humanos: 
herpes virus tipos 1 y 2, virus de la inmunodeficiencia humana (en el que está en investigación para el uso de geles 
vaginales profilácticos), virus papiloma humano, virus influenza H1N1, virus dengue, rinovirus, virus de la hepatitis A, 
y enterovirus. Existen varios estudios clínicos que demuestran su eficacia antiviral y tolerabilidad incluso en uso 
pediátrico (7,8,9,10). 
 
NUESTRAS PROPUESTAS DE ESTUDIOS EN COVID-19. 
 
 El uso de la Ivermectina tópica en formulaciones especialmente diseñadas para su administración en la mucosa 
orofaríngea. Posible recurso contra COVID-19. 
 
Nuestra propuesta se basa en:  
 

1) Fuerte sustento en antecedentes de eficacia y seguridad del uso de Ivermectina y su acción antiviral.   
 

2) Estudio reciente demuestra que la Ivermectina está asociada a una reducción del índice de mortalidad del 
SARSCOV2.  

 
3) El inicio de la infección por CoVid-19 se asocia con una rápida multiplicación del virus en la orofaringe. El 

tratamiento de los individuos en el inicio de la infección, con un tratamiento tópico antiviral, disminuiría la 
probabilidad de aparición o progreso de manifestaciones clínicas y de aparición de enfermedad severa, y disminuiría  
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la carga viral en la vía aérea y el tiempo de diseminación de virus hacia el resto del personal de salud y hacia sus 
pacientes. 

 
Los objetivos del estudio de la aplicación de Ivermectina tópica en COVID-19 en formulaciones muco adhesivas 

especialmente diseñadas para permanecer en la mucosa oral y en saliva se asocian a un esquema de prevención y 
tratamiento de la enfermedad. 
 

Se propone la formulación de una solución de Ivermectina adicionada con iota-carragenina para potenciar su efecto 
antiviral.   
 

La carragenina permitiría potenciar el efecto antiviral a nivel bucal, pero también ayudaría en la liberación 
prolongada de la Ivermectina en la cavidad bucal gracias a sus propiedades mucoadhesivas. 
 

Estos estudios se hallan iniciados recientemente y esperamos permitan lograr los objetivos deseados. 
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ACADÉMICO MANUEL R. LIMERES 
ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) ARGENTINA 
 
VISIÓN DEL COVID-19 EN ARGENTINA DESDE LA AGENCIA REGULATORIA 
 

En primer lugar, voy a expresarme sobre el notorio cambio que viene llevando a cabo la Agencia desde ya antes de 
la llegada del primer caso a nuestro país. 
 

El organismo se vio inclinado profundamente a trabajar en cuanto a la logística del sistema de salud tanto público 
como privado y de obras sociales. 
 

Prácticamente el 80% o más de la actividad se centró en los productos de uso médico y trabajar en la escasez de 
productos como alcohol en gel, barbijos, respiradores y reactivos de diagnóstico, incluyendo otros productos de 
protección personal para los trabajadores de la salud como cofias y botas como así también, se incluyeron elementos de 
escasa publicidad como termómetros infrarrojos o cabinas sanitizantes.  
 

En Argentina el primer caso ocurrió el 3 de marzo mientras que el día 10 teníamos 12 infectados y el 16 del mismo 
mes había 56 personas diagnosticadas de COVID-19 y con sintomatología. 

  
Ese día se realiza en el Ministerio de Salud el análisis de estudios confeccionados por epidemiólogos y estadísticos 

quienes planteaban un par de escenarios posibles y sobre todo el más negativo que era el de continuar con el doubling o 
duplo. 
 

Es cuando el Ministro decide poner en conocimiento al Presidente de la Nación quien decide decretar el aislamiento 
social preventivo obligatorio (ASPO) a partir del 20 de marzo. 
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Los objetivos de esta medida son aplazar el pico de la pandemia, aplanar la curva de contagio y evitar el colapso del 

sistema de salud. 
 
Nuestra situación geográfica y que estábamos en verano nos daba la posibilidad de tomarnos el tiempo que otras 

regiones no tuvieron.  
 

De haber continuado con el duplo cada tres días como veníamos, el 3 de abril hubiésemos tenido 3591 casos y 
mañana 24 de abril estaríamos en 200.000, sin embargo, el resultado de la cuarentena temprana nos llevó a tener al día de 
ayer (23 de abril) 3276 infectados con 833 altas y 159 fallecidos. 
 

Habíamos pasado de un duplo de cada tres días a un duplo cada doce. De esta manera y continuando con el 
aislamiento social se espera llegar a tener en junio el pico, pero moderado y comenzar lentamente a flexibilizar de acuerdo 
a criterios de casuística, densidad poblacional, grupos urbanos, geriátricos y, sobre todo proteger a los trabajadores de la 
salud. 
 

Para el equipo de salud en hospitales están diseñando un triage que incluya: puerta única de entrada y salida, 
registrar temperatura corporal, turnos de 12 horas, evitar el pluriempleo y hasta segregar comedores. 
 

Mañana comienzan los testeos en las grandes terminales de transportes con estudios serológicos para los no 
sintomáticos y el estudio epidemiológico para evaluar personas que estuvieran en contacto con el virus y usan el 
transporte público. 
 

Consideran que la curva está lo suficientemente aplanada, cuando se llegue a un duplo cada 25 días. 
 

Se seguirán flexibilizando actividades y las últimas serán los espectáculos, las aglomeraciones, las escuelas y los 
mayores de 65 años. 
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Como información agrego los diferentes proyectos y ensayos clínicos que tomaron contacto con nosotros. 

 
-Solidarity que organiza la OMS y que incluye los Remdesivir, Lopinavir, Ritonavir, Hidroxicloroquina. 
-Otra con Colchicina. 
-Otras 2 con Ivermectina. 
-IMT 504 que es un Oligonucleótido. 
-Atorvastatina. 
-Ácido hipocloroso - Spray nasal. 
-Telmisartan. 
-Mometasona con surfactante pulmonar. 
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JOSE MANUEL CÁRDENAS GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS DE MÉXICO  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D)

Diagnóstico

(PCR-Antígeno-Anticuerpos)

(A)

Seguimiento/casos y 
contactos/ aislamiento

(T-A)

Tratamiento y
atención necesaria

Estrategia Integral COVID-19  

(Think-Test-Tracking-Treatment)  

 

“D-A-T-A” 
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Estrategia Integral COVID-19  

“D-A-T-A” 

La Organización Mundial de la Salud recomienda una combinación de medidas:  

1. Diagnóstico rápido y aislamiento inmediato de los casos.  

2. Riguroso seguimiento y autoaislamiento preventivo de contactos cercanos (CUARENTENA). 

3. Tratamiento y atención médica a casos graves confirmados como positivos a coronavirus que 

requieren hospitalización. 

Después de un resultado positivo confirmado de las pruebas de diagnóstico (CASO):  

 

1. La persona debe ser inmediatamente aislada para evitar una transmisión posterior.  

2. Se debe hacer un seguimiento de los CONTACTOS cercanos de la persona y asegurar que se 

aíslen por precaución.  
 

Estas medidas pueden prevenir una gran fracción de posibles cadenas de 

transmisión. 
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El monitoreo continuo de los resultados de las pruebas de SARS-CoV-2 nos permitirá obtener 

una imagen clara de la dinámica de la epidemia de COVID-19.  

 

Sin cifras claras, será extremadamente difícil evaluar si las medidas de control fueron efectivas 

y en qué momento es necesario modificar dichas medidas. 

El costo de aumentar la cantidad de pruebas, el seguimiento de contactos y su aislamiento 

pueden ser considerables a corto plazo.  

 

Sin embargo, a mediano y largo plazo un control más rápido en la velocidad de transmisión de la 

epidemia reducirá los costos e impactos económicos, políticos y sociales de las medidas de 

distanciamiento social que afectan negativamente a empresas, comunidades e individuos. 
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Estrategia Integral COVID-19  
“D-A-T-A” 

OBJETIVO: REDUCIR LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS A FIN DE NO REBASAR LA 
CAPACIDAD DEL SISTEMA DE SALUD Y EL IMPACTO POLÍTICO Y SOCIAL QUE ESTO CONLLEVARÍA 
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La OMS establece que estas pruebas (Detección de antígeno y/o de anticuerpo) son válidas para 

cualquiera de los siguientes escenarios:  

 

- Con los primeros casos notificados.  

 

- Cuando la enfermedad avanza sin control; es decir, se hacen a personas cuya infección es muy 

probable y presentan cierta gravedad, generalmente las que ya están hospitalizadas.  

 

- A los casos asintomáticos o casos leves que son los de mayor riesgo de aumentar la velocidad de 

contagio. 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

A fin de evitar la baja calidad y confiabilidad de resultados de los kits a nivel nacional e internacional, 
se propone hacer oficial la aplicación de un protocolo de validación de estos insumos, comparando 
sus resultados contra PCR a fin de decidir, con bases técnico-científicas, el nivel de calidad de estos 
para continuar o no adquiriéndolos y utilizándolos. 
 
El objetivo de esta estrategia es evitar los casos de falla que se han presentado y replicar los casos 
de éxito de países que han logrado bajar sus tasas de contagio y de letalidad para volver a la 
normalidad lo antes y mejor posible.  
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  FDA. Y otras agencias regulatorias han permitido la utilización de reactivos para PCR y kits 
rápidos de diagnóstico bajo la figura de EUA (Emergency Use Authorization), para ampliar la 
capacidad diagnóstica. 
 

  ECDC está validando pruebas de PCR, Antígeno y Anticuerpos en Labs. Reconocidos por la 
OMS, para contar con herramientas diagnósticas confiables. Esta semana salieron los primeros 
resultados de esta validación. 

ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA PARA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES DEL EQUIPO DE SALUD EN LA 
ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 

(E-D-TES) 
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CONCLUSIONES 
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1. Se considera muy importante conseguir bajar la velocidad de transmisión en las primeras fases de la infección, para 

evitar la elevada incidencia en la cifra de fallecidos. 

2. Las autoridades deben velar de forma prioritaria por la salud de aquellos profesionales sanitarios en contacto directo 

con los enfermos, evitando un posible contagio directo. 

3. Hay que localizar precozmente los casos de IRA y realizar una búsqueda exhaustiva de los contactos mediante 

rastreadores ayudándose con una app en los móviles, y mediante PCR periódicos localizar positivos entre los colectivos 

más expuestos (sanitarios, sociosanitarios, ancianos en residencias, protección civil,...) para detectar el mayor número 

posible de casos por leves que sean y de asintomáticos y controlar así la fuente de infección. 

4. A pesar de existir casos aislados en China y Bélgica, no existe evidencia de transmisión por las mascotas. 

5. Se demuestra la extrema peligrosidad y facilidad de transmisión: en España y otros países, con una elevada incidencia 

de sanitarios afectados. 

6. La técnica de PCR es la prueba de referencia para realizar el diagnóstico de la infección aguda COVID-19 en fase 

sintomática y pre-sintomática. Prueba capaz de detectar a un enfermo en la fase inicial de la enfermedad (2-3 días antes 

de los síntomas), en la que puede ser asintomático pero altamente contagioso para las personas que están a su alrededor. 

Pruebas rápidas de antígeno pueden ser de utilidad en esta fase, de manera especial si su especificidad es mayor a 90-

95%. 

7. La detección de anticuerpos específicos frente a virus SARS-CoV-2 permite estimar de forma precisa el impacto de la 

infección en nuestro medio. Los test rápidos de anticuerpos se utilizan para estudiar la seroprevalencia, Si es posible mejor 

mediante ELISA. 

8. Para personas asintomáticas, en contacto con enfermo o persona de leve sintomatología: realizar PCR y someterlos a 

cuarentena vigilada durante 14 días. Si la PCR es positiva debe ponerse en cuarentena domiciliaria. A falta de 

disponibilidad de PCR, deben utilizarse pruebas rápidas de antígeno. 
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9. Para enfermos con sintomatología grave, confirmar con PCR e ingresar en centro hospitalario, según criterio médico. 
 
10. Los test rápidos de anticuerpos no deben considerarse como de autodiagnóstico. Deben realizarse bajo prescripción 
facultativa en laboratorios homologados y/o centros autorizados. La interpretación biológica y clínica tiene que realizarla 
el médico evaluándola con el estado clínico del enfermo. 
 
11. La carencia de reactivos de serología, detección de antígeno y PCR recuerdan la importancia para crear empresas 
capaces de desarrollar y comercializar estas pruebas y dar soporte efectivo a los laboratorios del país. 
 
12. En lo referente a la terapia a utilizar, a pesar de los numerosos estudios realizados hasta el momento, con cifras 
superiores a los 800 ensayos clínicos; existe progreso, pero nada definitivo, siendo la prevención la mejor arma para 
utilizar. Al día de la fecha no existe un tratamiento eficaz concreto. Se debe resaltar la experimentación con ivermectina 
en Argentina. 
 
13. Se considera sumamente importante discriminar los tratamientos, dependiendo de la fase en la que se encuentre la 
enfermedad: asintomática, leve, moderada, severa y crítica. 
 
14. La aplicación de unas buenas medidas de prevención es siempre una de las mejores opciones. Es importante utilizar 
las mascarillas en las zonas de riesgo. 
 
15. Se destaca la aplicación del protocolo D.A.T.A. (Diagnóstico, Aislamiento, Tratamiento y Atención) utilizado en 
México. 
 
16. Es importante contar con protocolos de validación para pruebas rápidas de antígeno y serológicas, así como kits de 

reactivos para PCR, a fin de que se comercialicen solamente las que cubran los criterios de aceptación establecidos en él.  
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