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Las claves de la pandemia
· El SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus que provoca la enfermedad
Covid-19. Fue descubierto en la ciudad china de Wuhan a finales del
2019 y en poco tiempo se extendió por el mundo.
· Los investigadores creen que pasó de un animal infectado a una
persona. Aunque no se sabe con seguridad, se piensa que podría
provenir de los murciélagos.
· El virus se ha propagado rápidamente por todo el mundo. De momento
suma millones de contagiados y miles de muertos, y las cifras cambian
día a día.
· La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó la expansión del
nuevo coronavirus como pandemia. Eso significa que se ha propagado
por todo el mundo. La última vez que la OMS declaró una pandemia fue
en 2009, con la gripe A.
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VIRUS: ¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN?
Un virus es un agente infeccioso cien veces más pequeño que una célula.
Los científicos no se ponen de acuerdo sobre si pueden considerarse seres vivos,
porque necesitan la célula de otro organismo para vivir: puede ser la célula de
un animal, de una planta o de una bacteria.
Una vez dentro del organismo que le sirve de huésped, el virus infecta las células y
se multiplica para sobrevivir. Este proceso hace que la infección se expanda y
nosotros enfermemos.
Existen millones de tipos de virus, que afectan diferentes tipos de células y por
ello producen enfermedades diversas.
Para combatir los virus necesitamos las vacunas. Permiten
que el sistema inmunitario reconozca el virus como un intruso
y lo destruya antes de que se desarrolle.
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¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS?
Los coronavirus son una familia de virus que pueden provocar desde
resfriados comunes hasta enfermedades respiratorias más graves.
Se llaman así debido a su forma:
si se observan a través de un
microscopio, parece que tengan una
corona o halo.
Son zoonóticos: eso significa que
se originan en animales, normalmente
salvajes, y algunos pueden infectar
a los seres humanos.
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Los siete tipos de coronavirus
que afectan a los humanos
HCoV-229E
HCoV NL63
HCoV-HKU1
HCoV-OC43
Son muy comunes y suelen causar resfriados.

SARS-CoV

MERS-CoV

SARS-CoV-2

El SARS-CoV fue descubierto
en 2002, en China, e infectó a
más de 8.400 personas en 26
países de Asia, Europa y
América.

El MERS-CoV surgió en 2012. La
enfermedad ha sido detectada en
27 países de Asia, Europa, África y
América del Norte.

El SARS-CoV-2 tiene una
tasa de contagio más alta
que el resto.

El brote duró unos ocho meses
y fallecieron alrededor de 800
personas. Se calcula que tuvo
una tasa de letalidad de
alrededor de un 10%.
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Se calcula que la tasa de letalidad
del MERS-CoV es mayor: alrededor
de un 35% .
Desde que se descubrió el virus,
más de 2.500 personas han sido
infectadas por el virus y 876 han
fallecido.

Estudios calculan que una
persona infectada puede
contaminar entre 1,4 a 2,5
personas, aunque otros
hablan de un rango entre 2
y 3, y por eso se ha
transmitido tan
rápidamente.
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¿Cómo es la estructura
del coronavirus?
Proteína S
Permite al virus
penetrar en
las células

ARN
Cadena con
el material
genético
del virus
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Proteína E
Ayuda a infectar
otras células

Proteína M
Membrana de grasa
que protege
el ARN del virus
Proteína N
Camufla el ARN del virus
para 'engañar' a la célula y
poder infectarla
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¿QUÉ SÍNTOMAS PROVOCA?
Los coronavirus suelen afectar el sistema respiratorio. El SARS-CoV-2
puede provocar síntomas muy distintos, pero en la mayoría de casos
son similares a los de un resfriado común:
Fiebre

Dificultad para respirar

Tos

Dolor de cabeza

La mayoría de personas infectadas padecen síntomas leves, pero
pueden ser más graves en personas vulnerables, como gente mayor
o personas que ya sufrían otras enfermedades previamente.
Los científicos están investigando para encontrar una vacuna
y fármacos para frenar su propagación y tratar los síntomas
de la enfermedad.
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¿CÓMO SE TRANSMITE?
Los científicos están investigando para saber cómo se transmite
exactamente el virus. Por ahora, se sabe que se transmite a través del aire
o bien si estamos en contacto con una persona portadora del virus.
También podemos contagiarnos si tocamos una superficie infectada.
Cada vez que una persona infectada tose, habla, canta, grita, etc. puede
expulsar partículas que contaminen otras personas.
El período de incubación del virus, el tiempo que pasa desde que una
persona se infecta hasta que aparecen los primeros síntomas, de la
mayoría de casos puede durar hasta dos semanas.

Una persona puede tener el virus
y no darse cuenta hasta al cabo de
unos días... ¡pudiendo contagiar a
otras personas durante ese tiempo!
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¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?
La OMS recomienda una buena higiene para evitar el contagio por el
SARS-CoV-2 u otros virus:
Limpiarse las manos a menudo con agua y jabón y utilizar
desinfectante.
Taparse la boca antes de toser o estornudar con el interior del
codo o con un pañuelo desechable, que hay que tirar después,
para evitar esparcir virus.
Las mascarillas se utilizan para prevenir la propagación del
virus.
Guardar la distancia de seguridad entre personas ayuda a
prevenir contagios.
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cómo limpiar las manos
correctamente
Pasos para limpiarte bien las manos

2

1
Partes que nos limpiamos con
poca frecuencia
Partes que no nos limpiamos
casi nunca

5

Moja las dos
manos con agua

6

Frota el dorso
Cierra la mano y
de la mano contra
frota el dorso de los
lo palma de la otra,
dedos con la palma
entrelazando los dedos
de la otra
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Coge jabón líquido
en abundancia

7

Frota los pulgares
haciendo
movimientos
rotatorios con la
palma de la otra
mano

4

3

8

Frota los dedos
y las uñas
con la palma
de la otra
mano

Frota bien las
palmas entre si

9

Frota las
muñecas

Entrelaza las manos
para limpiar bien el
espacio entre los dedos

10

Enjuágate bien con agua
y sécate las manos con
papel de un solo uso
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¿Por qué es tan útil el jabón?
Las moléculas de jabón están compuestas por una cabeza y una cola que tienen
funciones complementarias:
La cabeza se
adhiere al agua
La cola se adhiere
a la capa de grasa
que recubre el virus

1. Al lavarnos las manos, las colas penetran en la
membrana de grasa del virus y la disuelven
2. El virus se descompone y el agua acaba
de eliminar el resto de fragmentos
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¿QUÉ HACEN LOS GOBIERNOS PARA
COMBATIR LA EPIDEMIA?
Los países con más casos de coronavirus han decretado el
confinamiento de la población o cuarentena para las personas
que tengan síntomas o que hayan dado positivo en Covid-19.
Se están tomando medidas para evitar aglomeraciones en
escuelas, universidades y edificios públicos, así como en bares,
restaurantes o tiendas.
Muchos países han cerrado sus fronteras y se han cancelado
los vuelos que viajan a las zonas más afectadas por la
pandemia.
También se han cancelado congresos internacionales,
competiciones deportivas y festivales de música. Muchos
eventos previstos durante los próximos meses se ha aplazado
o cancelado.
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Para más información:
Consulta el especial sobre el nuevo coronavirus en
Junior Report
https://bit.ly/Coronavirus_JuniorReport

Fuentes consultadas:
- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Organización de las Naciones Unidas (ONU)
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (España)
- Universidad Johns Hopkins
Información actualizada el 8 de octubre del 2020.
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