
ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL CORONAVIRUS (COVID19)

Empezaremos diciendo que los virus están formados por una cápside a 

la cual deben su nombre muchos de ellos ya que �enen formas 

geométricas muy llama�vas, dentro de ella vamos a encontrar su ácido 

nucleico puede ser DNA o RNA pero no los dos al mismo �empo, 

algunos virus llevan una que otra enzima que les ayudará en los 

primeros pasos de la infección a una célula, otra caracterís�ca es su 

envoltura, algunos virus llevan una envoltura de la misma naturaleza 

que las membranas de la célula que infectan, mientras que otros son 

desnudos. El Covid 19  es un virus envuelto, lo cual lo hace lábil al agua 

con jabón, así como a algunos solventes orgánicos como el alcohol 

(presente en el gel an�bacterial), así como al cloro, al benzal, presentes 

en algunas toallitas desinfectantes.  Son organismos que requieren de 

una célula hospedera para poder replicarse, por lo que serán parásitos 

obligados de células animales, vegetales o del hombre.

Los virus se trasmiten de un animal a otro o de una persona a otra de una manera muy eficiente. Los estudios hasta ahora sugieren que Covid19 entra 

por el tracto respiratorio, o el tracto diges�vo.  Entra a través de aerosoles, o del contacto con secreciones (tos o estornudos) de personas enfermas, o 

bien porque tocamos objetos que estuvieron en contacto con tales secreciones y luego nos tocamos la cara o la nariz. De ahí la importancias de que las 

personas enfermas se cubran la boca cuando tosen o estornudan, usando la parte interna de su codo o con un pañuelo desechable o un cubre bocas, 

para evitar diseminar virus.  Existe la posibilidad de que el virus se elimine por la materia fecal, por ello se recomienda que la persona cocine sus 

alimentos y los conserve a bajas temperaturas y evite comer alimentos crudos. Los virus son especie específicos pero accidentalmente pueden pasar 

de un animal al humano. Este es el caso del Covid 19, que se sospecha que pasó de un murciélago a un pangolín o a una serpiente y de ahí por un mal 

manejo de la carne, (en el mercado de mariscos y animales exó�cos) de manera accidental al hombre. Muchas veces en estos mercados no existen 

buenas prác�cas higiénicas en el manejo de la carne y puede ser que alguien que tocó carne contaminada con el virus, después ingirió algún alimento 

y con ello se infectó. Debido a lo reciente del brote se desconoce cuánto �empo puede permanecer el virus infec�vo en una superficie, tampoco se 

sabe si puede haber portadores asintomá�cos que pudieran infectar a otras personas. El �empo de incubación va de tres a 14 días y tampoco se ha 

comprobado si las personas que están incubando al virus pudieran infectar a personas sanas. Los signos y síntomas de la infección por covid19 son los 

de un resfriado (tos, catarro, malestar general, fiebre) pero en algunos casos la infección puede evolucionar a una neumonía (dificultad respiratoria) y 

en estos casos requieren de hospitalización. Debido a la capacidad infec�va del covid 19 las personas infectadas deben ser aisladas y puestas en 

cuarentena. Una vez que una persona es detectada como posi�va se debe localizar a sus contactos para mantenerlos en vigilancia.

Evitar tocarse la nariz, boca y cara con las manos sucias.

Usar cubre bocas si se está enfermo o si se va salir a un lugar donde ya se han 

detectado casos posi�vos. Los cubre bocas deben ser N95 ya que con�enen un 

filtro que sí protege.

Consumir alimentos bien cocidos.

No saludar de mano ni de beso.

RECOMENDACIONES:

Aumentar las medidas higiénicas, lavarse las manos con agua y jabón 

frecuentemente sobre todo cada vez que llegamos a casa, antes de tocar 

cualquier objeto.

Desinfectar (con cloro o toallas desinfectantes) las superficies que están en 

contacto con  diversas personas.

Lavarse las manos después de tocar dinero.

No acudir a si�os muy concurridos.

Acudir al médico en cuanto aparezcan síntomas de infección respiratoria.
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