
ACTIVIDAD 1 

INDICACIONES: Lea atentamente, y tome nota de aquellos elementos que le llama la atención de la lectura. 

 

EL CORONAVIRUS 

Esta, es una lectura sobre un elemento o agente microscópico, tan pequeño que no puede verse con el 

microscopio óptico y que podría ser capaz de matar a un tigre, un león o un humano.  En las últimas semanas 

cientos de noticias hablan de un nuevo coronavirus, y los países han tomado medidas para evitar su contagio.  

¿Sabes qué es un virus?  ¿Sabes qué es el coronavirus?   Para comenzar, es primordial entender que las 

enfermedades respiratorias son inevitables, todos podemos enfermarnos y no solo el coronavirus es peligroso.   

Por ejemplo, el virus de la Influenza, ha acabado con más vidas en la historia que el coronavirus, a pesar de 

que existe una vacuna.  Y otros pequeños virus han invadido tú cuerpo cientos de veces, y aunque no significa 

que no puedan matarte, ¡aquí estamos vivos! 

Historia: Antes de 2003 solo se reconocían dos tipos de coronavirus: el OC43 y el 229E, los cuales causan 

resfriado común.   Después, fue identificado el Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS 

CoV), el cual se caracterizaba por: dificultad respiratoria, Neumonía, Fiebre elevada y alrededor de un 10% de 

probabilidad de morir.   Después del SARS CoV se descubrieron otros dos tipos, el HKUI y el HCoV-NL63 los 

cuales causan Neumonía.    Finalmente, apareció el nuevo coronavirus o COVID-19, que puede provocar 

desde un resfriado común hasta Neumonía severa; tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días y se transmite 

de persona a persona por gotas respiratorias (estornudos, tos, etc.).  Todavía hay mucho que aprender sobre 

su transmisión. 

Prevención y tratamiento: no existe vacuna para esta enfermedad, ni tratamiento efectivo.   Es importante: 

(1) practicar el constante lavado de manos, (2) evitar tocar nuestros ojos, nariz y boca con las manos no lavadas, 

(3) si te enfermas, NO salir de casa, (4) si te sientes mal acudir al servicio de emergencias más cercano. 

Características Microbiológicas: El término coronavirus está desde 1968 y se deriva de que tiene forma de 

corona.  El virus infecta a una gran cantidad de especies animales, incluyendo al humano.   Está cubierto por 

una envoltura redonda y mide aproximadamente de 80nm a 160nm.  Es un virus ARN de cadena positiva, eso 

significa que en su interior tiene una cadena de ARN; algo interesante, es que es la cadena de ARN más larga 

de todos los virus de ARN+.   Este ARN se pliega en forma helicoidal, gracias a una proteína llamada Proteína 

N, porque de otra manera no cabría ese código (ARN) tan largo; a esto se le llama Nucleocápside.  Las 

membranas de los coronavirus tienen 3 proteínas virales: (1) la Proteína S o Spike, la que le da la forma de 

corona al virus, (2) la Proteína M y (3) la Proteína E.   La Proteína S, es la que permite que el virus se adhiera 

a la célula que va a infectar, lo que conduce a que se libere la nucleocápside (ARN) en la célula.  Una vez entra 

en la célula, el ARN es traducido por una proteína llamada polimerasa ARN o Proteína L.   Esta proteína se 

encarga de producir de 5 a 7 cadenas individuales de ARN mensajero (ARNm), el cual es traducido por 

nuestras células para producir muchos más virus, los cuales salen de la célula e infectan otras células, y el ciclo 

se repite.  Todo esto sucede hasta que nuestro cuerpo crea anticuerpos y destruye el virus.   

Fuente: COVID-19  https://www.youtube.com/watch?v=SVQpEiOWIhE 

 

LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN CON EL NUEVO CORONAVIRUS  

Movilizarse en cualquier transporte que implique riesgos de adquirir el coronavirus 

Contacto con alguien que tiene el nuevo coronavirus — como cuando un miembro de la familia o un trabajador 

del cuidado de la salud, cuida a una persona infectada. 

Las personas que son mayores o que tienen otras enfermedades, como diabetes y enfermedades cardíacas, 

pueden estar a un riesgo más alto de ponerse muy enfermos con el nuevo coronavirus. Pero todavía no se sabe 

mucho sobre el virus, y los (CDC) y de (OMS) continúan investigando. 

Condiciones y patologías de base como factor de riesgo: 

Además de la edad, se han descrito que determinadas condiciones y enfermedades concomitantes subyacentes 

que aumentan el riesgo de enfermedad y su evolución. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SVQpEiOWIhE


El nuevo coronavirus COVID-19 supone un grave problema de salud entre los adultos con determinadas 

condiciones y patologías de base, entre los que destacan los inmunodeprimidos y algunos inmunocompetentes, 

que les hacen más susceptibles a la infección y favorecen cuadros de mayor gravedad y peor evolución. 

 

Además de la edad, se ha descrito que determinadas condiciones y enfermedades concomitantes subyacentes 

aumentan el riesgo de enfermedad y su evolución. Entre ellas destacan aquellas condiciones médicas que 

conllevan un estado de déficit inmunitario, o alteración de las defensas locales del órgano diana, tales como la 

enfermedad renal, hepática, respiratoria y cardiovascular crónica; los pacientes infectados por el VIH; pacientes 

en espera de trasplante de órgano sólido y trasplantados de órgano sólido y/o progenitores hematopoyéticos; 

pacientes bajo quimioterapia por tumor sólido o hematopatía maligna; pacientes con enfermedad autoinmune y 

tratados con corticoides, inmunosupresores o productos biológicos; pacientes diabéticos; con fístulas de líquido 

cefalorraquídeo, implantes cocleares así como pacientes con asplenia anatómica o funcional. 

 

Grupos de riesgo 

Quienes corren mayor riesgo de sufrir complicaciones son los mayores de 65 años y las personas de todas las 

edades con determinadas afecciones, tales como inmunodepresión o enfermedades crónicas cardíacas, 

pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas (por ejemplo, la diabetes) 


