
Queremos salir de casa!! 

Investigaciones en tiempos de coronavirus 
 

Seguro que estáis hartos de oír en la tele o de ver en internet noticias diarias de la pandemia del 

Coronavirus, pero aparte de lo que ya habíamos visto en clase, ahora surgen nuevas informaciones que 

tenemos que saber interpretar… Sabemos ya muchas cosas, y vamos a utilizarlas para demostrar nuestra 

gran CULTURA CIENTÍFICA en este tema. 

Aquí tienes algunos materiales (otros los tendrás que buscar) que te ayudarán a resolver las cuestiones que 

te planteo más adelante: 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS: 
1- Lo primero que debes saber es cómo es este virus. Dibuja un esquema de las partes del coronavirus 

COVID-19, nombrando sus partes y para qué sirve cada una. 

 

2- Ahora tienes que saber cómo funciona este virus… Sabemos que todos los virus son parásitos obligados y 

necesitan infectar a las células para poder reproducirse. Existen 2 tipos de “ciclo reproductivo” en los virus, y 

de hecho el COVID-19 se reproduce según el llamado CICLO LÍTICO. Explica las fases de este ciclo lítico para 

que entiendas cómo ataca a las células (ayúdate con un dibujo). 

 

3- Sin embargo, verás que otros virus como el VIH (causante del SIDA), tienen un ciclo vital diferente, ya que 

pueden seguir el llamado CICLO LISOGÉNICO. Explica las diferencias de este ciclo reproductivo respecto al 

lítico. 
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4- Ahora que ya sabes cómo funciona este virus, vamos a ver las diferentes estrategias que se están 

utilizando para luchar contra él. Lo primero que hay que conocer son los diferentes tipos de técnicas que se 

están utilizando para DETECTARLO. Seguro que en estos días has estado oyendo que hay escasez de kits de 

detección, que hay unos test rápidos…. Lee el artículo acerca de los test de detección y haz un resumen de 

los tipos que hay, indicando qué detecta cada uno y cuál es la ventaja o desventaja de cada uno. 

 

5- Habrás visto que hay unos kits basados en la técnica de PCR, la cual ya has estudiado anteriormente. 

a- ¿Cuáles son los componentes de la reacción de PCR? 

b- ¿Qué pasos componen los ciclos de la reacción de PCR? 

c- Realmente la técnica que se usa en los test es la llamada RT-PCR: ¿qué diferencias presenta esta 

técnica respecto a la PCR normal? 

 

6- ¿Cuáles son los test que deberemos utilizar en la fase final de la pandemia, para poder abandonar el 

confinamiento de forma segura? Justifica tu respuesta adecuadamente. 

 

7- A la vez que se desarrollan estos kits, también se están desarrollando otras estrategias basadas en la 

tecnología de CRISPR-Cas (ver artículo) que ya repasamos en el anterior trabajo: 

 a- ¿Para qué se utiliza y cómo funciona la variante SHERLOCK? 

 b- ¿Para qué se quiere utilizar y cómo funcionaría la variante PAC-MAN? 

 

8- Todos estos test han podido desarrollarse gracias a que se conoce el funcionamiento de nuestro sistema 

inmune. Recuerda: 

a- ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta inmune innata y la adaptativa (o adquirida? 

b- ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta inmune activa y pasiva? 

c- ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta inmune natural y artificial? 

 

9- En la respuesta inmune intervienen diferentes tipos celulares (respuesta celular) y diferentes moléculas 

(respuesta humoral):  

a- ¿Qué tipos de glóbulos blancos están implicados en esta respuesta inmune? Haz un esquema 

b- ¿Qué células son las responsables de producir los anticuerpos? 

c- ¿Qué son los anticuerpos (inmunoglobulinas) y qué tipos existen? 

d- ¿Qué son las células de memoria? 

e- ¿Por qué los test serológicos no pueden utilizarse en los primeros días de la infección? 

 

10- Vayamos ahora con los tratamientos. Se están utilizando diferentes tipos de fármacos para luchar contra 

la infección por COVID-19: 

 a- Busca información acerca del antiviral Remdesivir: indica cuál es su mecanismo de acción para 

luchar contra el coronavirus, y si está teniendo éxito en el tratamiento de los pacientes. 

 b- Busca información acerca del antiparasitario Ivermectina: indica cuál es su mecanismo de acción 

para luchar contra el coronavirus, y si está teniendo éxito en el tratamiento de los pacientes. 

 c- ¿Qué otros fármacos se están utilizando? Busca información de al menos otros 2 fármacos que se 

estén probando en este tratamiento. 

 

11- Otra de las estrategias que se están utilizando es intentar buscar una vacuna para prevenir la infección 

por el COVID-19. El Dr. Luis Enjuanes habla acerca de las diferentes vacunas que se están desarrollando 

actualmente (escucha el audio que aparece en el link) y contesta: 



 a- ¿Quiénes se espera que sean los primeros en desarrollar una vacuna efectiva contra el virus? 

Explica para cuándo se espera y por qué su desarrollo está siendo más rápido. 

 b- ¿Qué tipo de vacuna está siendo desarrollada en el laboratorio del Dr. Enjuanes en el CSIC? Explica 

por qué su desarrollo lleva más tiempo. 

 c- ¿Qué ocurre cuando eliminan los genes de virulencia de un virus? 

 d- ¿Qué tipo de inmunidad es la generada por una vacuna? 

 

12- Ha aparecido en la prensa alguna noticia en la que se afirmaba que personas que ya habían pasado la 

enfermedad podían volver a re-contagiarse. ¿Cuál es la opinión sobre este tema del Dr. Enjuanes? 

 

13- ¿Se convertirá el Coronavirus en un virus estacional como el de la gripe común? Indica cuál se supone 

que será la evolución del virus según los datos aportados por el Dr. Enjuanes. 

 

14- Otra línea de ataque contra la infección es el tratamiento llamado sueroterapia (ver artículo). Contesta a 

las siguientes cuestiones: 

 a- ¿Qué tipo de inmunidad es la generada mediante esta sueroterapia? 

 b- Explica brevemente en qué consiste esta técnica. 

 c- ¿Qué es la aféresis? 

 d- ¿Para qué otra importante enfermedad tuvo éxito esta terapia en España? 

 e- ¿Está siendo efectiva contra el coronavirus? 

 

15- Por último, estas semanas hemos estado pendientes de las “curvas” que reflejaban el número de casos, 

de defunciones, de curaciones… Sin embargo hay 2 términos que se han estado confundiendo y que 

debemos saber distinguir: 

 a- ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad? 

 b- ¿Cómo se calcula la tasa de letalidad? 

 c- ¿Por qué otros países han conseguido tener una menor tasa de letalidad, aun cuando su tasa de 

infección ha sido elevada? Puedes consultar el caso de Alemania para argumentar tu respuesta. 

 d- ¿Crees que aprenderemos algo de esta pandemia? Comenta las cosas que crees que deberíamos 

cambiar para que si vuelve a surgir una enfermedad como ésta, estemos mejor preparados. 


