
                                                                                  

SARS-Coronavirus 2: una aproximación en 60 segundos 

¿Qué es? Es el nombre de un virus detectado por 1ra. 

vez en pacientes de Wuhan, China, en diciembre de 

2019. La OMS declaró su transmisión pandémica el 11 

de marzo de 2020. 

¿Se parece a algún otro agente conocido? Sí. Es un 

miembro de la familia Coronaviridae, que incluye virus 

como el del SARS (síndrome agudo respiratorio grave) 

y del MERS (síndrome respiratorio de Medio Oriente), 

entre otros.  

¿Cómo está constituido este virus? Consiste en una 

partícula esferoidal de ≈100 nm, que posee una 

envoltura lipoproteica con proyecciones que le dan 

aspecto de corona. Contiene una estructura interior (la 

nucleocápside helicoidal), que -a su vez- interactúa con 

el genoma viral (ARN monocatenario [+] de 29.891 

nucleótidos). 

¿Cómo se transmite la infección al hombre? El virus 

se transmite mediante el contacto con microgotas de 

Flügge conteniendo virus que pueden ingresar por vía 

respiratoria o por la conjuntiva ocular, así como 

mediante contacto directo  con superficies 

contaminadas con el virus que son transportadas por 

las manos a dichas mucosas. Los individuos 

asintomáticos o durante el período de incubación de 

quienes enfermarán, pueden transmitir el virus. La ruta 

fecal-oral está siendo evaluada. El virus no circula en el 

aire. 

¿Qué produce la infección de un humano con SARS 

coronavirus-2? Luego de un período de incubación de 

2 hasta ≈14 días (habitualmente 4-8), produce un 

cuadro respiratorio leve (≈81%), una neumonía grave 

(≈14%) o una evolución crítica (≈5%),  que aun puede 

ser mortal: es la enfermedad denominada COVID-19 

(coronavirus disease 2019). Se desconoce la 

proporción de las infecciones subclínicas. 

El cuadro más frecuente consiste en fiebre (98,6%), 

fatiga (69,6%), tos seca (59,4%) y mialgias (34,8%). La 

coriza es menos frecuente que con otros virus 

respiratorios. Puede sobrevenir disnea asociada a 

neumonía, vómitos y diarrea. Los cuadros más graves 

de disnea e hipoxemia pueden evolucionar al síndrome 

de dificultad respiratoria, asociado a shock séptico, 

acidosis metabólica, coagulopatía y fallo multi-orgánico 

que puede ser letal en una semana. Los cuadros más 

graves se observan en mayores de 60 años, 

especialmente si padecen patología grave subyacente. 

Sólo el 3% de los casos ocurre en menores de 20 

años. La tasa de letalidad actual es ≈ 3,42% (grupo 

etario-dependiente). 

¿En qué comunidades circula el virus? Hasta el 

momento, hay circulación viral continua, sostenida y 

eficiente -al menos- entre individuos de China, Corea 

del Sur, Japón, Irán, Europa y EE.UU. Hay circulación 

viral local en otros países de América. 

¿Cómo se diagnostica la etiología de la 

enfermedad? Detectando el ARN viral mediante RT-

PCR a partir de muestras del tracto respiratorio 

superior (hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo con 

hisopo de nylon o dacrón, con varilla plástica) e inferior 

(esputo). 

¿Hay algún tratamiento específico o vacunas 

profilácticas? No. Se están ensayando drogas 

utilizadas para otras virosis (lopinavir/ritonavir/ 

nelfinavir/arbidol) e hidroxicloroquina. Se investiga la 

generación de potenciales vacunas. 

¿Qué debemos hacer para prevenir la enfermedad? 

El lavado de manos frecuente con agua y jabón  o en 

su defecto con productos antibacterianos  (por ej. 

alcohol al 70%) es la manera más eficaz de evitar el 

contagio. Además, se recomienda: a) cubrir la nariz y la 

boca con pañuelos descartables (eliminando en lugar 

apropiado los mismos) o al menos con el pliegue del 

codo al momento de toser o estornudar;  b) evitar el 

contacto cercano y prolongado con quien esté resfriado 

o con síntomas gripales y el saludo social estrechando 

manos o besando las mejillas; y c) desinfectar con 

alcohol en gel ó con lavandina (500 partes por millón) 

utensilios y objetos que puedan estar contaminados.
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Enlaces de interés en la web 

✓ World Health Organization 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1 

✓ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, EE.UU.) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

✓ Johns Hopkins University (registro en línea de casos en el mundo) 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

✓ Ministerio de Salud de Argentina 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/actualizacion-del-estado-de-situacion-del-dengue-el-

sarampion-y-el-covid-19-en-el-pais 

https://www.argentina.gob.ar/salud/nuevocoronavirus 

✓ Sociedad argentina de Infectología 

https://www.sadi.org.ar/coronavirus 

✓ Publicaciones científicas de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. e Institutos 

Nacionales de la Salud de EE.UU. (seleccionar mediante palabras clave en inglés, o por 

autor) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

✓ Algunos videos de interés: 
Reunión del CROI del 10 de marzo de 2020  

https://youtu.be/obWXRksEaeU 

¿Sabemos lavarnos las manos? 

https://youtu.be/sQPRqwxjkJ8  
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