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Resumen: Los fármacos prometedores. En Rusia ya han desarrollado tres fármacos
que podrían resultar eficaces para combatir el COVID-19, informó Chejonin. El Instituto
de la Síntesis Orgánica Postovski de la Sucursal de los Urales de la ACR elaboró hace
unos años el preparado antiviral triazivirin, que hoy día ha suscitado el interés en
médicos chinos desde el punto de vista de usarlo para tratar el COVID-19…
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Resumen: Un grupo de investigadores franceses ha anunciado los resultados exitosos
de las primeras pruebas clínicas de una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2,
que ha causado una pandemia que afecta a decenas de países. Los especialistas del
hospital universitario Méditerranée Infection, en Marsella, plantean que el nuevo
coronavirus podría curarse con una combinación de dos medicamentos existentes: la
antimalárica hidroxicloroquina y el antibiótico de amplio espectro azitromicina.
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LA
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Resumen: De entre los distintos tratamientos potenciales contra el coronavirus, hay
uno que ha despertado el mayor interés de las autoridades francesas: la cloroquina, un

antipalúdico que ha obtenido resultados prometedores en la ciudad de Marsella, en el
sureste del país.
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Resumen: Encuentre las últimas noticias y orientación sobre la COVID-19 en el
Centro de información sobre el coronavirus de Medscape en español. MADRID, ESP.
Una amplia actividad formativa española, con expertos en enfermedades infecciosas
nacionales e internacionales sobre lo último en SARS-CoV-2 y COVID-19, analizó las
terapias más prometedoras con antivirales y antiinflamatorios, que cuentan con
ensayos clínicos en marcha, con hidroxicloroquina, remdesivir, tocilizumab y
baricitinib.
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Resumen: Un equipo de investigadores australianos anunció recientemente que, ha
decidido probar a gran escala una vacuna utilizada durante décadas contra la
tuberculosis para comprobar si puede proteger al personal sanitario del coronavirus.
Vacuna-BCG. La prueba de esta vacuna, el BCG, se hará entre unos 4 000
trabajadores de hospitales australianos para verificar su capacidad de reducir los
síntomas de la COVID-19, precisaron los investigadores del Instituto Murdoch en
Melbourne
6. Estos son los 6 fármacos más prometedores que testean en el mundo
para combatir el coronavirus. Disponible en: https://www.infobae.com/
Resumen: Los grupos farmacéuticos y laboratorios emprendieron una carrera
contrarreloj para desarrollar tratamientos y vacunas contra el COVID-19. Las
moléculas en estudio, muchas de ellas ya usadas para tratar otras enfermedades,
deben reunir dos aspectos clave: eficacia y tolerancia. El rol de los anticuerpos de cara
a lo que vendrá
7. DeCOVID-19: un nuevo antiviral muestra prometedores resultados
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Resumen: Entre los distintos tratamientos potenciales contra el coronavirus, hay uno
que ha despertado el mayor interés de las autoridades francesas: la cloroquina, un
antipalúdico que ha obtenido resultados prometedores en la ciudad de Marsella, en el
sureste del COVID-19: un nuevo antiviral muestra prometedores resultados
preclínicos. Un fármaco en investigación parece eficaz frente a diversos coronavirus,
incluido el SARS-Cov-2, causante de la pandemia de coronavirus. Los científicos que
trabajan en el desarrollo del consideran que podría ser el nuevo Tamiflu, en alusión a
su potencial eficacia antivírica y baja toxicidad. Este candidato a fármaco se ha
probado en células pulmonares y de las vías respiratorias humanas y también en
ratones. Los resultados indican que podría tener una acción panespecífica en varios
patógenos de la familia de los coronavirus, incluidos el SARS-CoV y el MERS-CoV,
además del SARS-CoV-2…
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Resumen: Científicos de la Universidad Pittsburg en Estados Unidos han anunciado
una posible vacuna contra el nuevo coronavirus. Vacuna COVID-19En forma de
parche con microagujas y por ahora testeada únicamente en roedores, permite
producir anticuerpos específicos para el SARS-CoV-2. Ahora deberán solicitar el
permiso para iniciar el ensayo en humanos
9. Medicina tradicional china genera efecto positivo en tratamiento de
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Resumen: La medicina tradicional china (MTC) ha demostrado eficacia en la curación
de pacientes afectados por COVID-19, la neumonía causada por el nuevo coronavirus,
afirmó un funcionario de salud chino. Qingfei Paidutang, Medicina Tradicional
ChinaPor ejemplo, una decocción de MTC llamada Qingfei Paidutang se ha utilizado
en el tratamiento de 701 casos confirmados en diez provincias, de los cuales 130
personas han sido curadas y dadas de alta, dijo Li Yu, un funcionario de la
Administración Nacional de MTC.
10. La investigación de las vacunas frente a la COVID-19. Disponible en:
https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2020/04/14/la-investigacion-de-las-vacunasfrente-a-la-covid-19/#more-83018
Resumen: Los ensayos clínicos de provocación con vacunas son estudios
experimentales de infección en humanos que han generado conocimientos científicos
muy valiosos. Investigan si una hipotética vacuna protege a voluntarios frente a la
infección provocada de forma controlada. Ahora, tres investigadores plantean su uso
para investigar la eficacia y seguridad de vacunas frente al SARS-CoV-2. El debate
ético está sobre la mesa.
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