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El presente documento constituye una actualización del boletín di-
fundido el 30 de Abril del 2020, elaborado por la Unidad de Vigilan-
cia tecnológica y Gestión de información de la DTT.
En esta nueva versión, se revisan los principales avances a nivel in-
ternacionalrespecto del desarrollo de tratamientos, vacunas y ele-
mentos de protección que se reportan en la literatura científica y 
comunicados oficiales.
Con la entrega de esta información la DTT busca mantener al día a 
nuestra comunidad universitaria respecto del estado del arte de los 
avances científicos y tecnológicos en el combate a la pandemia del 
COVID19, para su mejor comprensión, gestión y resolución.
Hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o 
curar esta enfermedad. Sin embargo, hay varios ensayos clíni-
cos en marcha. La OMS está coordinando la labor de desarrollo 
de vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19 y 
seguirá proporcionando información actualizada a medida que 
se disponga de los resultados de las investigaciones (OMS).

PRESENTACIÓN



1  https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments 
2 The Lancet Volume 395, Correspondence, June 06, 2020. https://bre.is/sEt3pC9q 
https://www.who.int/es/news-room/detail/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients 
3 Statement from the Chief Investigators of the Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY (RECOVERY) Trial on dexamethasone, 16 June 2020. https://bre.is/H7oaBJbh 

realizado en el Reino Unido que indican que la 
dexametasona, puede salvar la vida de pacientes 
con COVID-19 en estado crítico. Según las con-
clusiones preliminares compartidas con la OMS, 
se ha demostrado que el tratamiento reduce en 
aproximadamente un tercio la mortalidad entre 
pacientes que requieren ventilación, y en alrede-
dor de un quinto entre pacientes que sólo preci-
san oxigenoterapia2. 
Los resultados provienen del ensayo clínico lla-
mado Recovery (Randomised Evaluation of CO-
Vid-19 thERapY), realizado por la Universidad de 
Oxford, en Reino Unido. La dexametasona redujo 
las muertes en un tercio en pacientes ventilados 
y en una quinta parte en otros pacientes que re-
cibieron solamente oxígeno3.
La dexametasona es un corticosteroide que se 
utiliza desde los años sesenta para reducir la in-
flamación en ciertas enfermedades, como por 
ejemplo, para para el tratamiento de procesos 

TRATAMIENTOS

1

El ensayo clínico “Solidaridad” sobre tratamientos 
contra la COVID-19, ha sido puesto en marcha por 
la Organización Mundial de la Salud y sus asociados 
para encontrar un tratamiento eficaz contra la CO-
VID-19. El ensayo compara opciones de tratamien-
to con la norma asistencial para evaluar la eficacia 
relativa de cada uno de ellos frente a la COVID-19. 
El objetivo es descubrir con rapidez si alguno de los 
medicamentos estudiados retrasa la progresión de 
la enfermedad o mejora la tasa de supervivencia. Al 
1 de julio de 2020, cerca de 5500 pacientes se han 
inscrito en 21 de los 39 países participantes. Los pri-
meros resultados del ensayo no son concluyentes, 
mientras se continúa con las evaluaciones de medi-
camentos en pacientes no hospitalizados.1

Dexametasona
En un comunicado de prensa el día 16 de junio, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) respal-
dó los resultados iniciales de un ensayo clínico 



4 https://www.dw.com/es/donald-trump-toma-hidroxicloroquina-contra-el-nuevo-coronavirus/a-53492871 
5 https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2020/OSE%20Review_Hydroxychloroquine-Cholorquine%20-%2019May2020_Redacted.pdf 
6 Mehra MR., Desai SS., Ruschitzka F., Patel AN. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. Lancet. 2020; (publi-
shed online May 22.). 10.1016/S0140-6736(20)31180-6 
7 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext 
8 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-emergency-use-authorization-potential-covid-19-treatment 

inflamatorios en distintas enfermedades como 
el cáncer. Está incluida en la Lista Modelo OMS 
de Medicamentos Esenciales desde 1977 en di-
versas formulaciones. Actualmente no está pro-
tegida por patente y está disponible a un precio 
asequible en la mayoría de los países.

Hidroxicloroquina O Cloroquina
El presidente estadounidense, Donald Trump, 
dijo en abril pasado que la hidroxicloroquina po-
dría ser un medicamento clave y afirmó que él 
mismo la estaba tomando como medida preven-
tiva al COVID-19, incluso después de que el regu-
lador local, la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA), advirtió que su eficacia y segu-
ridad no estaban probadas4. La reciente revisión 
de la FDA  del 19 de mayo, sobre los problemas 
de seguridad con el uso de hidroxicloroquina y 
cloroquina para tratar a pacientes hospitalizados 
con COVID-19 incluye informes de problemas 
graves del ritmo cardíaco y otros problemas de 
seguridad, incluidos trastornos del sistema san-

guíneo y linfático, lesiones renales y fallas hepá-
ticas5. En mayo pasado se publicó el estudio so-
bre hidroxicloroquina y su uso en el tratamiento 
de COVID-19. El análisis de registro multinacional 
generó importantes preguntas científicas sobre 
los datos reportados6. Tres de los cuatro autores 
del estudio publicado en la revista The Lancet y 
que cuestionaba los beneficios de la hidroxiclo-
roquina han pedido la retractación del artículo7.

Remdesivir 
El Remdesivir se probó en la epidemia de Ébola, 
pero su desarrollo se originó en la investigación 
sobre la hepatitis C y el virus sincicial respirato-
rio. Los resultados iniciales de pruebas clínicas 
indican que puede reducir el período de recupe-
ración de la infección COVID-19 en unos cuatro 
días, aunque aún no hay evidencia de que pue-
de salvar más vidas.
El Remdesivir todavía se está estudiando y exis-
te información limitada sobre la seguridad y la 
eficacia de su uso para tratar a las personas en 
el hospital con COVID-19. Se demostró que Re-
mdesivir en un ensayo clínico acorta el tiempo 
de recuperación en algunas personas. No hay 
medicamentos aprobados por la FDA como se-
guros y efectivos para tratar a los enfermos de 
COVID-19 que se encuentran hospitalizados. Por 
lo tanto, desde el 1 de mayo la FDA ha autorizado 
el uso de emergencia de Remdesivir para el tra-
tamiento de COVID-19 bajo una Autorización de 
Uso de Emergencia (EUA)8. 
El Remdesivir es el primer medicamento apro-
bado por las autoridades de licencias en los EE. 
UU. para tratar el COVID-19. Es fabricado por la 
farmacéutica Gilead Science, la que fijó en 390 
dólares el precio de la dosis del antiviral. De este 
modo, el tratamiento para la mayoría de los pa-
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9 https://www.t13.cl/noticia/mundo/estados-unidos-stock-remdesivir-covid-19-medicamento-30-06-2020
10 https://www.dw.com/es/uni%C3%B3n-europea-autoriza-uso-de-remdesivir-contra-covid-19/a-54038048 
11 https://www.rt.com/russia/490392-russia-covid-19-effective-drug/ 
12 https://bre.is/9ujAymrk 

cientes superaría los 2 mil dólares. Notas de 
prensa señalan que la empresa acordó enviar 
casi todo su suministro a Estados Unidos du-
rante los próximos tres meses. De este modo, la 
administración del presidente norteamericano, 
Trump habría comprado más de 500.000 dosis, 
que es toda la producción de Gilead para julio y 
el 90% de agosto y septiembre9. 
En un comunicado de prensa la Comisión Euro-
pea en Bruselas, anunció este viernes 3 de ju-
lio, que se aprobó el uso del fármaco Remdesi-
vir para tratar casos severos de COVID-19 en la 
Unión Europea: “Se concedió una autorización 
de comercialización condicional, convirtiéndo-
lo en el primer medicamento autorizado a nivel 

de la UE para el tratamiento del COVID-19”. El 
portavoz admitió que Washington no informó 
a Bruselas sobre su decisión de adquirir casi el 
100% de la producción del medicamento y que 
el Ejecutivo comunitario conoció dicha com-
pra por parte de Estados Unidos mediante los 
medios de comunicación. En la actualidad está 
negociando con el fabricante, Gilead Science, la 
posibilidad de reservar una cantidad suficiente 
de dosis para los Estados miembros10.

Avifavir
El 1° de junio Rusia inscribió y presentó al AVI-
FAVIR o FAVIPIRAVIR como el primer fármaco 
para tratar el COVID-19 y aseguró que están lis-
tos para ser entregados a hospitales en Rusia 
y también exportar el medicamento a diversos 
lugares del mundo, incluido Latinoamérica, foco 
actual del coronavirus en el mundo occidental. 
El medicamento sería capaz de cohibir los me-
canismos de reproducción del virus y fue ela-
borado por Laboratorios JimRar y el Fondo de 
Inversiones Directas de Rusia (RDIF). Se basó 
en un antiviral japonés utilizado desde 2014 
para tratar a pacientes con casos severos de 
influenza. Se ha planificado su distribución des-
de la segunda quincena de junio para su uso en 
hospitales bajo la supervisión de un médico y no 
se prescribirá durante el embarazo debido a un 
posible efecto embriotóxico y teratogénico11.

De acuerdo a lo informado por la OMS, a la fecha de cierre de este reporte (03/07/2020), aunque 
están en marcha varios ensayos de medicamentos, no se ha demostrado que la hidroxicloroquina 
ni ningún otro fármaco puedan curar o prevenir la enfermedad y por tanto no existe hoy ningún 
medicamento autorizado para tratar o prevenir el COVID-1912.
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VACUNAS
Importantes cantidades de recursos públicos y 
privados se han invertido en la investigación y el 
desarrollo de vacunas. 

A inicios del mes de junio el escenario muestra como resultado más 
de 150 candidatos a la vacuna COVID-19, diez de los cuales ya es-
taban en ensayos clínicos13. Los expertos más optimistas esperan 
disponer de vacunas en grandes cantidades a fines de 2020. De 
acuerdo a la OMS, a fines de junio ya habían 17 vacunas en proceso 
de ensayos clínicos (es decir en humanos), y cerca de la mitad de 
estos están siendo llevados a cabo por institutos chinos (tabla). 
En los últimos días de junio, la empresa alemana BioNTech y el labo-
ratorio farmacéutico estadounidense Pfizer anunciaron resultados 
preliminares positivos para su proyecto conjunto de vacuna contra 
el coronavirus, probada en 45 participantes14. Otro candidato avan-
zado es la vacuna AZD1222, desarrollada por investigadores de la 
Universidad de Oxford del Reino Unido, con fondos públicos y de la 
Fundación CEPI15 y posteriormente con licencia para AstraZeneca16. 
En mayo recién pasado, el gobierno del Reino Unido aportó £ 65.5 
millones hacia AZD1222, en el marco de su programa nacional de 
vacunas,  reservando para septiembre 30 millones de dosis para las 
personas en el Reino Unido. Por su parte, el gobierno de los Estados 
Unidos también reservó mil millones de dólares para asegurar 300 
millones de dosis de la misma vacuna para su uso en los EE.UU. 
(programa nacional Operation Warp Speed17). A fines de junio se ha 
informado que la vacuna de Oxford y AstraZeneca (llamada ChA-
dOx1 nCoV-19) ha comenzado la fase 3 de pruebas masivas, en Rei-
no Unido, Brasil y Sudáfrica18.
En junio recién pasado, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos 
formaron Inclusive Vaccine Alliance, propiciando que las vacunas 
COVID-19 desarrolladas por laboratorios privados sean accesi-
bles y asequibles para los estados miembros de la UE. 
A fines de mayo se informó que el Centro Nacional de Investi-
gación de Epidemiología y Microbiología de Rusia ya completó 

13 Global governance for COVID-19 vaccines. The Lancet Vol 395 June 20, 2020. Editorial. https://bre.is/HvnrgAGZ 
14 https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/01/la-vacuna-contra-el-coronavirus-de-pfizer-y-biontech-muestra-da-
tos-alentadores-segun-las-primeras-pruebas/ 
15 https://cepi.net/ 
16 AstraZeneca es una empresa farmacéutica global con sede en Londres, Reino Unido. Es la quinta mayor empresa 
farmacéutica del mundo medido por ingresos y tiene operaciones en más de 100 países, con líneas de desarrollo en los 
ámbitos gastrointestinal, oncología, cardiovascular, respiratorio, sistema nervioso central, control del dolor, anestesia e 
infección (Bloomberg). 
17 https://www.hhs.gov/about/news/2020/05/15/trump-administration-announces-framework-and-leaders-
hip-for-operation-warp-speed.html
18 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47132-brasil-entra-em-parceria-para-producao-de-vacina-con-
tra-covid-19



las pruebas de su vacuna contra el coronavirus 
en animales, Durante junio comenzarían los estu-
dios clínicos en la población humana. De acuerdo 
a este plan, la producción masiva comenzaría du-
rante septiembre próximo19. 
El ejército chino autorizó el uso en sus filas de la 
vacuna Ad5-nCoV20 contra el nuevo coronavirus, 
creada por la Academia Militar de Ciencias Médicas 
y la compañía farmacéutica CanSinoBIO21. Tam-

bién a mediados de junio se informaba que la va-
cuna china PicoVacc, del Laboratorio Sinovac Bio-
tech sería probada en Chile. El Laboratorio espera 
producir 100 millones de dosis al año para comba-
tir el virus Sars-CoV-2. Esta alianza permitirá que, 
en caso de resultar exitosa, Chile tenga facilidades 
de acceso a la vacuna22. Al día 18 de junio la OMS 
indicaba 13 candidatos de vacuna en evaluación 
clínica (tabla). 

PLATFORM TYPE OF CANDIDATE 
VACCINE 

DEVELOPER CURRENT STAGE OF  
CLINICAL EVALUATION

Non Replicating
Viral Vector ChAdOx1-S

University of
Oxford/AstraZeneca

Phase2b/3
Phase 1/2

NonReplicating 
Viral Vector Adenovirus Type 5 Vector

CanSino Biological Inc./Beijing 
Institute of Biotechnolog

Phase 2 
Phase 1

RNA LNPencapsulated mRNA Moderna/NIAID
Phase 2 
Phase 1

Inactivated Inactivated
Wuhan Institute of Biological 
Products/Sinopharm

Phase 1/2

Inactivated Inactivated
Beijing Institute of Biological 
Products/Sinopharm

Phase 1/2

Inactivated Inactivated + alum Sinovac Phase 1/2

Protein Subunit

Full length recombinant 
SARS CoV-2 glycoprotein 
nanoparticle vaccine 
adjuvanted with Matrix M

Novavax Phase 1/2 

RNA 3 LNP-mRNAs BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer Phase 1/2

Inactivated Inactivated
Institute of Medical Biology , 
Chinese Academy of Medical 
Sciences

Phase 1

DNA DNA plasmid vaccine with 
electroporation

Inovio Pharmaceuticals Phase 1

NonReplicating 
Viral Vector Adeno-based Gamaleya Research Institute Phase 1

RNA saRNA Imperial College London Phase 1

RNA saRNA Curevac Phase 1

Fuente: HO - DRAFT landscape of COVID-19 candidate vaccines – 18 June 2020. https://bre.is/vnpvAqU7 

19 https://www.rt.com/russia/489563-coronavirus-vaccine-human-trials/ 
20 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04313127 
21 https://www.lavanguardia.com/vida/20200629/482028349342/vacuna-covid-19-china-ejercito-cansino-biologics.html
22 https://www.prochile.gob.cl/noticia/acuerdo-entre-uc-y-laboratorio-chino-pretende-facilitar-acceso-de-chile-a-vacuna-contra-el-covid-19/  



Las pautas de COVID-19 emitidas por la OMS, los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades de los EE.UU. y otras agencias han sido 
consistentes sobre la necesidad de distanciamiento 
físico de 1 a 2 metros, pero están en conflicto con el 
tema de la protección respiratoria con una máscara 
facial o un respirador. Esta discrepancia refleja evi-
dencia incierta y no hay consenso sobre el modo de 
transmisión del coronavirus 2 del síndrome respira-
torio agudo severo (SARS-CoV-2). Para la protección 
ocular, los datos son aún menos seguros23.
Un artículo publicado a inicios de junio de 2020 en 
The Lancet es el estudio más completo hasta la fe-
cha para describir el distanciamiento físico óptimo, el 
uso de mascarillas y la protección ocular para preve-
nir la propagación de COVID-19. El metaanálisis y la 
revisión sistemática incluyeron 172 estudios obser-
vacionales que permitieron analizar cómo las inter-
venciones no farmacéuticas afectan la propagación 
de COVID-19, MERS y SARS en 16 países. El estudio 
reveló que mantener al menos un metro alejado de 
otras personas, usar protectores para la cara y pro-

La elección de los mecanismos de 
protección respiratoria, incluidas las 
máscaras faciales y los respiradores, ha 
sido un problema ya desde la pandemia 
de H1N1 de 2009, la epidemia de Ébola de 
África occidental de 2014, hasta la actual 
pandemia de COVID-19. 

tección para los ojos, dentro y fuera de los entornos 
de atención médica, podría ser la mejor manera de 
reducir la posibilidad de infección viral o transmi-
sión de COVID-19. Sin embargo, ninguna de estas 
intervenciones proporciona una protección comple-
ta contra la infección y algunos de los hallazgos en 
torno a las máscaras faciales y la protección ocular 
están respaldados por evidencia de baja certeza, 
sin ensayos aleatorios completos que aborden CO-
VID-19 para estas intervenciones24.
En EEUU. los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) recomiendan el uso de sim-
ples cubiertas de tela con el fin de disminuir la pro-
pagación del virus y ayudar a que las personas que 
desconocen que tienen el virus, puedan transmitirlo 
a otros. Esto ha resultado en preguntas del Sector 
Alimentario y Agrícola sobre qué respiradores, tapa-
bocas desechables, como las mascarillas quirúrgicas 
o médicas, o cubiertas de tela para la cara son más 
apropiados para diversas circunstancias. La FDA 
elaboró una hoja informativa a modo de referencia 
rápida, sobre estos artículos que pueden ser usados 

ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

23  MacIntyre C., Wang Q. Physical distancing, face masks, and eye protection for prevention of COVID-19. The Lancet. Volume 395, Comment, P1950-1951, June 27, 2020. 
24 Chu D. et al, Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet. 
June 1, 2020. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9 



por los trabajadores del Sector Alimentario y Agrícola. Así, los respiradores, los tapabocas desechables o las 
cubiertas de tela para la cara están diseñados y son usados para distintas funciones, como se describe a 
continuación25.

A pesar de sus ventajas, se desaconseja la compra de un respirador o una máscara quirúrgica destinados al 
entorno de atención médica (incluidos respiradores N95 y máscaras quirúrgicas). Los respiradores médicos 
y las máscaras quirúrgicas se usan para protección del personal de atención médica y los trabajadores que 
brindan atención a una persona que pueda tener COVID-19 u otra enfermedad contagiosa. 

Los respiradores protegen a los usuarios de respirar conta-
minantes peligrosos en el aire. Los respiradores son equipos 
necesarios para los trabajadores que realizan algunos trabajos en 
el sector alimentario y agrícola. Si debe usar un respirador para su 
trabajo, debe continuar usándolo. 

Los tapabocas desechables, como las mascarillas quirúrgicas o 
médicas, no son respiradores y no protegen al usuario de respirar 
pequeñas partículas, gases o productos químicos en el aire. Los ta-
pabocas desechables actúan como una barrera protectora para evitar 
que salpicaduras, aerosoles, gotas grandes o rociaduras entren en la 
boca y la nariz del usuario. La calidad protectora de los tapabocas des-
echables varía con el tipo de material utilizado para elaborar la másca-
ra. Los tapabocas desechables también ayudan a evitar que el usuario 
propague gotas respiratorias y pueden retrasar la propagación del virus 
que causa el COVID-19. 

Las cubiertas de tela para la cara, ya sea si son proporcionadas por 
el empleador o traídas de la casa por el trabajador, no son respi-
radores o tapabocas desechables y no protegen al trabajador que 
las usa de exposiciones. Las cubiertas de tela para la cara sólo están 
previstas para a ayudar a retrasar la propagación de las gotas respira-
torias del usuario. Utilizada de esta manera, los CDC han recomendado 
cubiertas de tela para retrasar la propagación del virus que causa el CO-
VID-19. Usarlas puede ayudar a las personas que, sin saberlo, tienen el 
virus a no transmitirlo a otros.

Respirador N95 Respirador 
elastomérico

25 FDA. Uso de respiradores, tapabocas desechables y cubiertas de tela para la cara en el Sector Alimentario y Agrícola durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19).
https://bre.is/gpFRoTMa 
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