
Ya nadie duda de que 
los microorganismos, 
a pesar de su mínimo 

tamaño, pueden 
hasta encerrarnos en 

nuestras casas y países, 
haciéndonos incluso 

cambiar nuestras 
rutinas de vida.

Como ya sabes, existe una 
inmensa variedad de virus, con 
formas y tamaños distintos 
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Dentro de esa megadiversidad 
se encuentra la denominada 
familia de los coronavirus. 
Escrito en plural porque hay 
muchos. Se llaman así por su 
apariencia externa. 

¡Se parecen a la corona del sol: 
redondos y con unos picos llamados 
espigas que sobresalen de sus 
membranas! 

Son un poco más grandes que 
otros virus.

¿Qué llave tienen los coronavirus?
Como ya sabes, los virus funcionan como si 
tuvieran una «llave» que les permite abrir 
determinadas «cerraduras» en las células. 
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Los coronavirus tienen la llave de las células 
de nuestro aparato respiratorio, por eso cuando 
nos infectan están relacionados con resfriados, 
gripes y síndromes respiratorios. Algunos 
coronavirus pueden ser más graves que otros 
para nuestra salud.

Entre coronavirus
Los siete miembros de esta familia que infectan humanos son:

HCoV-229E

HCoV-OC43

HCoV-NL63

HCoV-HKU1

SARS-CoV 

MERS-CoV

SARS-CoV-2

causa el resfriado común

A los coronavirus les gustan 
los animales de sangre caliente 
como hospedadores ideales 
a infectar y entre los cuales 
circular, es decir, aquellos 
que mantienen su temperatura 
corporal de forma estable, 
independientemente de la 
temperatura del ambiente. 
Pueden infectar a mamíferos 
y también a las aves. 
No todos afectan a los seres 
humanos y unos son más 
peligrosos que otros. 

No olvides este nombre: SARS-CoV-2
Los coronavirus existen desde hace 

muchos siglos. Son muchos y tienen nombres 
extraños, pero ten presente y no olvides al 
llamado SARS-CoV-2 porque ese es el que 
causa la enfermedad COVID-19. Es muy 
contagioso y se reproduce rápidamente.  Su 
transmisión entre los humanos es muy eficaz. 
Su información genética está en forma de ARN.   
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COVID-19
Ese es el nombre de la enfermedad infecciosa 
causada por un tipo de coronavirus llamado 
SARS-CoV-2 (su nombre viene de sus siglas en 
inglés y significa coronavirus tipo 2 del 
síndrome respiratorio agudo grave). 

La transmisión persona-persona se produce, 
como en todo virus respiratorio, vía contacto 
físico a través de la expulsión de:

microgotas de saliva     aerosoles al ambiente

El «nuevo» coronavirus, no es «nuevo»  
En 2013, los científicos recolectaron 
muestras de excrementos de un tipo 
de murciélago que vivía en una cueva 
en la provincia china de Wuhan. 
Esas heces contenían un virus muy parecido 
al que nos encerró a todos en nuestras casas. 
Se cree que ese virus ha estado viviendo 
cientos de años entre los murciélagos sin 
causarles ningún problema.
  

¿Cómo llegó a los humanos?
Nadie sabe exactamente cómo pasó 
el virus de los murciélagos a los humanos. 
Lo que sí saben los científicos es que el virus 
de esos murciélagos no tiene «la llave» para 
abrir la cerradura de las células humanas. 
Los investigadores apuntan a que el proceso 
probablemente se dio en dos fases: en la 
primera, el virus pasó de los murciélagos a otro 
tipo de animal salvaje, que dicen que podría 
haber sido un pangolín, un perro mapache 
(tanuki) o una civeta. Después, quizás, pasó 
a otra especie y de allí a las personas. 
Es decir, el virus saltó de una especie animal 
a los humanos, eso se llama zoonosis. 
Durante ese proceso, el virus cambió, fue 
mutando y evolucionando hasta que logró 
coincidir exactamente con la cerradura de 
nuestras células y así entrar e invadirlas. 

Variantes 
Has escuchado hablar de las distintas variantes 
del virus de la COVID-19, eso sucede de forma 
natural cuando los virus se multiplican 
y ocurren errores aleatorios (mutación) 
en dicha multiplicación. 

Coronavirus parecido
al SARS-CoV-2 en las
heces de murciélago

mutación del virus
y transmisión a otra especie mutación del virus

y transmisión a una persona

zoonosis

Las microgotas se producen cuando una persona tose o 
estornuda, alcanzando los ojos, nariz y boca de otra persona 
cercana. Los aerosoles son las partículas más pequeñas del 
acto de toser, estornudar, hablar, cantar o gritar, que quedan 
suspendidas en el aire por más tiempo y pueden ser inhaladas 
por otras personas cercanas. La COVID-19 es muy contagiosa 
y, como sabes, en algunas personas puede causar la muerte.

Afortunadamente, la mayoría (80 %) se recupera de la 
enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento, pero 
un 15 % enferma gravemente y un 5 % llega a un estado 
crítico y necesita cuidados intensivos. 

Algunas personas que han padecido la enfermedad, 
independientemente de su gravedad, experimentan síntomas 
a largo plazo, entre ellos fatiga, dificultad respiratoria 
y síntomas neurológicos. 

mutación
del virus

transmisión por
microgotas

transmisión por
aerosoles

2019 - 

El número 19 asociado a 
la COVID viene del año 2019 
porque fue en noviembre de 
ese año cuando se reportó 
por primera vez esta infección 
en un humano. Y unos meses 
después, en marzo 2020, se 
convirtió en pandemia. 

Marzo 2020

Agosto 2020

Diciembre 2020

Noviembre 2019

Primeros casos 
de COVID en China

Pandemia. 
Casos de 
COVID en 
todos los 
continentes

Aprobadas las primeras 
vacunas de emergencia

Reportan variantes del virus 
en el Reino Unido 
y Sudáfrica

(En la contraportada, puedes ver recomendaciones de cómo protegerte de este virus) 16
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