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[Jack: ] 

Hola, soy Jack Maxey aquí en Capitol Hill sentado en el War Room. Hoy tenemos 
un episodio especial sobre La Hidroxicloroquina: "El Caso". 

Episodio 323, me complace presentar al la Dra. Yan de Hong Kong. Dra. Yan 
bienvenida al programa. 

[Dra. Yan: ] 

Hola Jack, gracias por invitarme. 

[Jack: ] 

Dios mío, gracias por estar con nosotros. Realmente tenemos un catálogo de 
héroes reales aquí hoy. Usted, quizás, siendo el primero entre ellos. 

Dra. Yan, tenemos una pregunta de uno de los miembros de nuestra audiencia. 
Es la pregunta número 9 para el equipo de AVN. Y la pregunta es: Dado que 
COVID-19 todavía está deambulando por el país, y no actúa como una gripe 
estacional. ¿Significa eso que podría estar debilitándose y consumiéndose? 

Y creo que probablemente se esté refiriendo a la historia del SARS-1 y me 
preguntaba si se podría hablar sobre ese tipo de posible deterioro del virus. 

[Dra. Yan: ] 

Bien, primero, quiero (decir) a nuestra audiencia que sí, ellos tienen esa idea. 

Porque su idea basada en este virus, es que es algún virus proveniente de la 
naturaleza. Después de la evolución natural y finalmente este virus, este 
patógeno se encuentra con el huésped, aquí significa el humano. Porque se ha 
demostrado que el ser humano es el mejor huésped del mundo para el SARS-
CoV-2. Pero esto se basa en la ley de la naturaleza. 

Y aquí estamos hablando de algo especial. No vimos que este virus tuviera algún 
otro tipo de característica natural como los que hemos visto antes. 

Y según (lo que) dije antes analizamos el genoma y veremos la evidencia. Este 
virus en realidad, definitivamente no proviene de la naturaleza. Ya ha sido 
modificado a través del laboratorio. Ese tipo de técnicas, incluso (dejaron) 
evidencias adentro. En mi informe científico con mi equipo científico se lo 
mostraré a la gente. 

Así que aquí brevemente quiero decirles, si esperan este tipo de adaptación 
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entre el virus y el huésped, y luego, después de un tiempo, la mutación y también 
este tipo de equilibrio de la inmunidad entre el virus y el ser humano lo hacen 
más débil, entonces no creo que se convierta en realidad pronto. 

Como vemos, ya es la una segunda ola e incluso una tercera ola (está) 
sucediendo en el mundo, en muchos lugares, como Hong Kong. Incluso más 
tarde vendrá a los Estados Unidos, algunos lugares. 

Así que tenemos que saber que para averiguar cómo puede convertirse en una 
pandemia tan grande, y cómo le gusta tanto a los humanos, tenemos que volver 
al  al origen de este virus. Es por eso que pido a la gente que venga y compruebe 
el origen, que utilice su conocimiento para verificar el origen de este virus. 

No proviene de la naturaleza. Se basa en el Coronavirus del murciélago 
Zhoushan, propiedad del EPL. Así que algunas características ya ha sido 
mejorado. 

Les gusta atacar la ECA2 humana, que es un receptor en todo el cuerpo, en 
diferentes tipos de órganos, e incluso el endotelio del vaso, lo que significa que 
está en el vaso sanguíneo. Así que hay muchos objetivos para este virus, y 
también puede ser muy letal, debido a que este virus se une a sus células y 
también causa mucho daño al cuerpo al provocar la tormenta de citocinas y 
luego inducir la trombosis, y este tipo de cosas. 

Si se espera que con la evolución natural el virus se debilite, entonces la salud 
global sufrirá un gran daño. Así que tenemos que averiguar cómo modificaron 
realmente este tipo de virus y qué tipo de características ha obtenido ya. 

Luego, concéntrese en esto, tenemos que desarrollar los medicamentos o 
encontrar medicamentos útiles. Ya tenemos, como el HCQ que se puede aplicar 
en diferentes etapas, como la prevención y la etapa inicial del tratamiento. Y 
también se intenta desarrollar la vacuna. De esta manera, tenemos que pensar 
en superar este virus. 

[Jack: ] 

¡Muchas gracias Dra. Yan! Volveremos contigo en un minuto. Pero voy a 
presentar al Dr. Zelenko que es ... 


