
Pandemia: SARS-CoV-2 
Covid-19

• Conocer  el material genético. El virus fue identificado 
en un tiempo récord gracias a la secuenciación masiva 

• Establecer procedimiento de contagio y 
diagnostico

• Carrera de investigación:

Fármacos- curar o paliar síntomas

Vacuna -Prevención

Posibles secuelas



Composición
• Estructura muy simple: compuesto de ARN  

( material genético del virus) y una 
membrana lipída glicoproteica de la que 
sobresalen varias poteínas

• Los virus “necesitan de huéspedes 
vivos (humanos, animales o plantas) para 
poder multiplicarse y sobrevivir, ya que 
carecen de mecanismos propios.



¿Cómo funciona  y se trasmiteSARS-CoV-2 ?

1.- Vías respiratorias :  persona a persona a través de las gotitas en 
suspensión que aspiramos por la nariz o la boca. 
Una vez llega a la célula del huésped, penetra en sus células a través 
de una proteína llamada ACE2, que le sirve de ‘apertura’ de la 
cerradura celular.
Una vez dentro de la célula, el virus empieza a replicar su material 
genético gracias a la maquinaria celular humana, que, una vez 
infectada, se pone al servicio completo del patógeno. 
Una vez están listos destruyen la célula y salen al exterior para 
infectar nuevas células
2.- Contacto con superficies. Su vida media de 2-3 días. 

Desinfección   - Distanciamiento

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/descubren-como-penetra-coronavirus-celulas-humanas_1527


Se presenta en tres estadios

Primero: clínicamente indistinguible de otras viriasis: fiebre, 
astenia, artromialgias, tos seca, diarrea y/o dolor abdominal y 
característicamente la presencia de anosmia y ageusia. 

Segundo: limitado a la enfermedad pulmonar en forma de 
neumonía bilateral intersticial, la multiplicación viral y la 
inflamación localizada en el pulmón son la norma. 
Tercero: un % bajo desarrolla un tercer estadio que representa el 
periodo más grave de la enfermedad, manifestada como un 
síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar. En esta 
etapa, los marcadores de inflamación sistémica parecen estar 
elevados 



PCR                                         Test rápidos

Ambos sirven para comprobar si una persona está infectada o no por el Covid-19.

La PCR (reacción en cadena de la polimerasa) - Una vez cogida la muestra, 
se extrae el ARN y se amplifica y se verificar que corresponde al virus. Si hay 
virus es positiva. Técnica de diagnóstico ampliamente utilizada en 
laboratorios de microbiología. Nobel de Química Kary Mullis

Detecta los ácidos nucleicos, el ARN . Tarda entre 2-5 horas y es cara y 
disponibilidad de los reactivos
Se basa en las características de estabilidad al calor de una enzima 
polimerasa
Peligroso, deben protegerse

Presenta cierto grado de complejidad. - Personal entrenado correcta realización

Precoz: se detecta el virus en las primeras fases 

Una gran limitación es que solo pueden indicar si alguien tiene el virus en el 
momento de la prueba. No puede decirnos si ha tenido el virus pero se ha 
recuperado posteriormente

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Kary-Mullis-el-nobel-excentrico-que-vino-a-Espana-a-comprar-azulejos


Test rápidos: Más rápidos y sencillos. 

Consisten en la detección de anticuerpos (que genera el organismo como 
respuesta inmunitaria frente al  virus)

Más rápido unos 10-15 minutos es similar a un test de embarazo

Test rápido. Muestra de sangre. Se pone en una tira el antígeno y si hay 
anticuerpo se detecta. Problema Tiene que pasar un tiempo desde la 
infección hasta que se detecten anticuerpos, por lo que aunque estés 
infectado puede salir negativo. Hay un tiempo de ventana de unos días (Una 
semana?)
Nos permite saber los que ya la han tenido



Medicamentos

Urgencia por alcanzar 
resultados en la investigación

Investigación rigurosa en 
parámetros científicos como 
éticos

Una pandemia es una oportunidad para que la ciencia 
avance mas rápidamente pero protegiendo siempre los 
derechos de los pacientes



La investigación clínica ha sido una prioridad en el ámbito 
internacional, y los esfuerzos en investigación se están llevando a 
cabo en red para compartir toda la información relevante y los 
resultados publicados a este respecto.

Ensayos clínicos eficacia de los medicamentos
Estudios observacionales con medicamentos : analizar el uso, la 
seguridad o la efectividad de los medicamentos en el contexto de la 
asistencia sanitaria real, sin intervenir en la práctica clínica. 

Una proporción importante de estos estudios son multicéntricos.

Comités de ética de la investigación clínica: balance 
beneficio/riesgo



• En el primer mes y medio en España 46 EC

• 19 medicaciones en prueba ( Profilaxis, tto)

• En el htal:            15 ensayos clínicos

46 estudios observacionales



Secuelas de los afectados graves:

El 80% de los pacientes infectados de COVID-19 no ingresan, 
muy poco probable que haya secuelas y en 15 dias
recuperados
Un 15% ingresa en una planta de hospitalización y un 5% 
requiere un ingreso en una unidad de críticos. De modo que, 
aproximadamente, entre un 5%y un 10% son los pacientes 
potenciales que podrían padecer algún tipo de secuelas. Son 
sólo estimaciones. No tenemos aún datos es aún demasiado 
pronto"

Lo que sí se empieza a conocer, aun tímidamente, son los problemas 
que pueden quedar después, sobre todo en el pulmón. Aunque 
todavía sin cuantificar, sí que están viendo que habrá algunos 
pacientes que pueden tener secuelas en este órgano, como fibrosis 
pulmonar.(se producen cicatrices en tejido pulmonar endotelio)

https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20200330/neumonia-debes-saber-enfermedad-provoca-coronavirus/475454144_0.html


Fundamental el seguimiento.
6-8 semanas del alta,  Una RX de torax
Pero si tiene síntomas o alteraciones en la radiografía, un TAC 
También pruebas funcionales de los pulmones: espirometrías,  test 
de difusión pulmonar. Etc..

Hay ya algún estudio preliminar realizado en China que muestra 
que algunos pacientes pueden perder entre el 20% y el 30% de su 
capacidad pulmonar",

También se está viendo que este virus "tiene afectaciones 
cardíacas, neurológicas e incluso renales, aunque no se conoce 
aún bien cómo es el mecanismo que las produce". Por ello, 
"tenemos que estar muy pendientes en un futuro de todas las 
posibles lesiones que el virus pueda dejar a corto o medio plazo

https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20200417/infarto-corazon-dano-conocido-provocado-coronavirus/479702652_0.html

