
... QUE 
SABEMOS ?



Porque ese nombre ?

1. nCOV-19

2. Coronavirus

3. Novel Coronavirus

4. Covid-19

N  = Novel
CO = CORONA ( por su similitud a una corona, espigas)
VI = VIRUS
D = Disease 
19 = 2019 (fue descubierto en dic 2019)

Al momento se tiene muchos nombres de acuerdo a los lugares en
donde se los conoce o se escucharon, muchas personas estan
desinformadas en cuanto al verdadero origen de este virus que 
incluso afirman que proviene de la “sopa de murcielago” tipico
exotico alimento que lo sirven en Wuhan City (china).

Ni siquiera los propios cientificos hasta el ahora no saben o no han
encontrado que realmente provenga de la sopa de murcielago pero si
se sabe que se origino o descubrio en Wuhan, China por lo que 
algunas persona lo conocen Tambien como “Wuhan Virus”.

La organizacion mundial de la salud finalmente le
Dio la designacion que vemos aqui abajo



¿Qué es el coronavirus?

Los coronavirus son un grupo de virus que en absoluto son desconocidos por los expertos. De 
hecho, se sabe de su existencia desde el siglo pasado, aunque no se sabe cuál es su origen. Su 
aspecto es muy particular: tienen forma de corona con un halo. De ahí su nombre.

En general, este tipo de virus no son peligrosos para la salud de las personas. Lo normal es que 
afecten a las vía respiratorias altas, provocando síntomas similares a un resfriado o a una 
gripe. Sin embargo, también pueden desencadenar enfermedades más graves, como una 
neumonía.

Lo habitual es que los síntomas de esta enfermedad se superen. Sin embargo, las personas 
más vulnerables como mayores de 65 años o personas con patologías previas pueden 
desarrollar complicaciones y no superar la infección.



Diferentes tipos de coronavirus

Existen distintos tipos de coronavirus que pueden afectar tanto a personas como a 
animales. Los coronavirus que afectan a los humanos han causado diferentes 
epidemias que, al igual que el actual, el covid-19, han causado pánico en la 
sociedad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos, se han dado los siguientes brotes:

SARS (síndrome respiratorio agudo y grave): enfermedad respiratoria grave y a 
veces mortal. Fue descubierto por primera vez en China en 2002 y se propagó por el 
mundo. Un esfuerzo internacional ayudó a contenerlo rápidamente. No se han 
informado nuevos casos en ningún lugar del mundo desde 2004

MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio): enfermedad respiratoria grave 
descubierta en Arabia Saudita en 2012. La enfermedad se ha extendido a 27 países. 
En los Estados Unidos se han registrado sólo dos casos. Todos se han sido vinculado 
a viajar o residir en o alrededor de la Península Arábiga

COVID-19 (enfermedad por coronavirus 2019): descubierta a fines de 2019 en la 
ciudad de Wuhan, provincia china de Hubei. La mayoría de las infecciones han 
ocurrido en China o están relacionadas con viajes desde la provincia de Hubei. Los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) están vigilando de cerca este brote y están 
dando indicaciones a los gobiernos para actuar en aeropuertos, puertos y 
hospitales.



Según el mapa que la Universidad Johns Hopkins, creado para registrar los datos 
actualizados de COVID-19, a del día de hoy los datos de los que disponemos son: 

79.539 casos en todo el mundo en el momento del cierre de este artículo. 
2.626 fallecidos (16.748 en Hubei)
251 casos de contagio en Italia (seis fallecidos, dos recuperados)
2 casos de contagio en España ( dos recuperados)
Cuál es la vía de transmisión del coronavirus

Hasta el momento, no se conoce cuál es la fuente de infección del coronavirus. 
Respecto a la vía de transmisión, se sospecha que se transmite, al igual que otras 
familias de coronavirus, por las gotitas de saliva de cinco micras, así como por el 
contacto directo con secreciones con personas infectadas. Aún así, se están 
valorando otras vías de transmisión

El periodo de incubación se ha estimado entre dos y 14 días. Los síntomas son:

o Secreción y goteo nasal
o Tos
o Fatiga
o Dolo de cabeza y de garganta
o Fiebre
o Escalofríos y malestar general
o Dificultad para respirar

La población más vulnerable, al igual que con otras infecciones respiratorias 
como la gripe, como decíamos, son los mayores, así como las personas con el 
sistema inmunológico deprimido, con enfermedades crónicas como la diabetes, 
el cáncer o una enfermedad pulmonar crónica.



Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico se realiza mediante el análisis en el laboratorio de una muestra de 
excreción nasal, esputo o un análisis de sangre.

No existe un tratamiento específico frente al SARS-CoV-2. Basándose en la 
experiencia previa de brotes por otros coronavirus. Según explica el Ministerio de 
Sanidad, actualmente se está empleando en algunos casos y de forma experimental 
el tratamiento con una combinación de inhibidores de la proteasa 
(lopinavir/ritonavir) con o sin interferón β, o tratamiento con un inhibidor de la ARN 
polimerasa (remdesivir)(6).

No existe ninguna vacuna para prevenir esta infección, por 
lo que las medidas de higiene son básicas para evitar el 
contagio:

▪ Lavarse las manos con frecuencia con agua caliente y 
jabón y/o utilizar geles desinfectantes con, al menos, un 
60% de alcohol 

▪ Al toser o al estornudar, hacerlo tapándose la boca con 
un pañuelo de papel y tirarlo

▪ Si no se dispone de un pañuelo, protegerse con la manga 
y lavar la ropa

▪ Si se puede estar en contacto con personas infectadas, 
llevar mascarilla.



¿Hay tratamiento o cura para este coronavirus?

Por ahora no existe ningún tratamiento o cura para el Covid-19. En el caso 
de las personas infectadas, se actúa para atajar los síntomas que provoca el virus con 
paracetamol o ibuprofeno e hidratación en casos leves. En casos graves, se realiza un 
soporte hemodinámico y/o respiratorio. Paralelamente, investigadores de todo el 
mundo trabajan a contrarreloj en busca de una cura definitiva. 

"Una vacuna tardará unos 20 meses, se calcula mas o menos, otros medios indican 
14 meses, no se sabe a ciencia cierta cuanto tardara en generar una vacuna efectiva, 
mientras unos antivirales podrían materializarse antes", pronostica Júlia Vergara-
Alert, investigadora del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), cuyo 
equipo está trabajando en ambas soluciones. 

Las vacunas actúan en pacientes sanos, generando anticuerpos que atacan el virus 
cuando se presenta. Los antivirales actúan en pacientes con el virus, bloqueando su 
entrada en las células o inhibiendo su multiplicación dentro de ellas, o impidiendo 
que se propaguen de una a otra.



"De momento, la mejor cura es aislar a los individuos infectados y la mejor 
prevención es reducir el contacto entre personas [en los sitios donde se dé una 
epidemia]. Por ejemplo, cerrando las escuelas o trabajando desde casa", 
explicó hace unas semanas a este diario Alessandro Vespignani, investigador 
de la Universidad Northeastern (EEUU). Esta misma medida, de hecho, es la 
que se está aplicando actualmente en los lugares en los que se han detectado 
posibles casos.



¿Hay motivos para estar alerta?

De momento, se estima que mueren menos de tres personas por cada cien 
infectadas: mucho menos que con la SARS y la MERS. "En esta fase, no hay 
que fiarse de ninguna estimación de la tasa de letalidad", alerta Vespignani. 

Por una parte, el porcentaje real de muertos podría ser mucho menor, ya que 
el número total de infectados está subestimado. Las cifras oficiales rondan las 
decenas de miles, pero los modelos matemáticos con los que se calcula la 
expansión de la epidemia apuntan a más de 100.000 infectados. En todo 
caso, de momento el coronavirus ha matado menos personas que la gripe 
común de este año.

Los expertos estiman que el 80% de los casos de coronavirus son leves. Un 
15% son graves. Y solo un 2% llegan a calificarse de críticos. Estos últimos, 
además, afectarían especialmente a personas con patologías previas, tales 
como enfermedades respiratorias o afecciones que afectan directamente al 
sistema inmune. En uno de sus últimos comunicados sobre la cuestión, la 
OMS destaca que la tasa de mortalidad del Covid-19 se sitúa entre el 2% y el 
4% en la zona Wuhan, epicentro del brote, y de solo un 0,7% fuera de ella.



¿Los cubrebocas funcionan?

Usar mascarillas para prevenir infecciones es popular en muchos países del mundo, 
especialmente en China, donde también se usan para protegerse de los altos niveles de 
contaminación.

Christine Francis, consultora en Prevención y Control de Infecciones de la OMS, dice 
que "las mascarillas no protegen contra el coronavirus cuando es lo único que se usa".

"Debes combinarlas con higiene de manos", señala.

Pero si tú tienes tos, estornudos, fiebre o dificultad al respirar, sí debes usar la 
mascarilla, recomienda Francis, para evitar contagiar a alguien por medio de la tos o el 
estornudo.

¿Pueden las mascarillas detener la propagación de los virus?
David Carrington, médico del hospital de St George's de Londres, señaló a BBC News 
que "las mascarillas quirúrgicas para el público no son una protección efectiva contra 
los virus o bacterias transportadas en el aire", debido a que son objetos demasiado 
"sueltos, sin filtros de aire y que dejan los ojos expuestos".



No obstante, Carrington agregó que los cubrebocas pueden ayudar a reducir 
el riesgo de contraer un virus a través del "salpicón" del estornudo o la tos, 
y proporcionar cierta protección contra las transmisiones de boca a boca.

Es por esto que si cuidas a algún paciente del covid-19 debes usar mascarilla 
como forma de prevenir esta vía de transmisión, recomienda la OMS, y 
combinarla con otras medidas de higiene, como se menciona más arriba.

El doctor Connor Bamford, del Instituto Wellcome-Wolfson de Medicina 
Experimental, dijo que ha sido "mucho más efectivo [que las mascarillas] 
cubrirse la boca al estornudar, lavarse las manos y no llevarse las manos a la 
boca antes de lavarlas".

Jake Dunning, jefe de infecciones emergentes de la Salud Pública de 
Inglaterra, indicó que "aunque existe la percepción de que el uso de 
mascarillas puede ser beneficioso, hay muy poca evidencia de un beneficio 
generalizado de su uso fuera del entorno clínico".



Además, Dunning sugirió que, para que funcionen correctamente, las 
mascarillas deben cambiarse con frecuencia y eliminarse de manera segura.

"La investigación también muestra que el cumplimiento de estos 
comportamientos recomendados se reduce con el tiempo cuando se usan 
mascarillas por períodos prolongados", agregó.

Para Dunning, sería mejor que la gente se centrara en mantener una buena 
higiene personal y las manos bien lavadas.

Sin embargo, los virólogos son escépticos respecto a su efectividad real en 
contra de los virus que hay en el aire.



El presente boletin ha sido extraido de diferentes fuentes de informacion
contenidas en la red (internet)

Si ud desea saber mas de este virus y sus formas de expansion por favor dirijase
a un motor de busqueda tales como Google, Bing, yahoo y otros.




