
 

 

En estos momentos Kleinscale sigue al lado de nuestros clientes, 
manteniendo nuestros servicios a pesar de las circunstancias. 

Conociendo al Coronavirus SARS-COV-2. 

Virus 

Los virus no son células. 

Son paquetes de información genética, es decir, ácidos nucleicos (ARN o 
ADN) rodeados por una membrana proteica. En ocasiones, pueden estar 
cubiertos por una membrana clasificándose como virus envueltos cuando esta 
presente, o desnudos, cuando no lo está. 

Los virus son la expresión de vida más simple. De hecho, se encuentran 
entre lo vivo y lo inerte, habiendo diferentes opiniones entre la comunidad 
científica acerca de considerarlos como organismos con o sin vida. Sin 
embargo, poseen ciertas macromoléculas presentes en los organismos 
celulares, que les permiten dirigir su reproducción. 

Los virus, se introducen en la célula y dirigen su maquinaria metabólica para 
reproducirse rápidamente. Son parásitos intracelulares estrictos que se pueden 
transmitir por el aire, el agua o los alimentos, pero que no se reproducen en 
ellos. Para multiplicarse necesitan de células hospedadoras. 

Existen muchos tipos de virus, por lo que las bacterias y los organismos 
vegetales y animales, son vulnerables a ellos. 

Los virus son realmente pequeños, entre 25 -300 nm, tratándose de una 
maquinaria nanométrica, que cuando entra en funcionamiento, realiza sus 
funciones de manera programada por el ácido nucleico. 

Los virus pueden invadir las células siguiendo dos ciclos: 

Ciclo Lítico. 

Una vez dentro de la célula, los virus hacen que proceda al ensamblaje de 
nuevos virus, en lugar de reproducirse a sí misma, provocando su colapso 
metabólico y su muerte o lisis. 

Ciclo Lisogénico. 

El material genético del virus se incorpora al de la célula hospedadora sin 
destruirla. Al reproducirse la célula, se reproduce también el virus. Un 
estímulo provoca el paso del estado lisogénico al lítico o virulento, 
ensamblando nuevos virus y destruyendo las células. 



 

 

Coronavirus. 

Los Coronavirus, del género Coronoaviridae, son virus encapsulados con un 
genoma de ARN de cadena sencilla y positiva. El ARN de estos virus presenta 
un tamaño de 27-32 kb, está cubierto y poliadenilado (fragmento de ARN 
formado sólo por adenosina). Poseen glicoproteínas distribuidas en la 
superficie de la capa externa de la envoltura, dándole aspecto de corona, de 
ahí su nombre. 

Son responsables de infecciones del tracto respiratorio y entérico, 
presentando un alto impacto en la salud humana y animal. Tres grupos 
serológicos distintos de coronavirus han sido descritos. Dentro de cada grupo, 
los virus se caracterizan por su hospedador y secuencia del genoma. Los 
coronavirus se han identificado en ratones, ratas, pollos, pavos, cerdos, perros, 
gatos, conejos, caballos, ganado y humanos, causando una variedad de 
enfermedades severas entre las que se incluyen gastroenteritis y enfermedades 
del tracto respiratorio. 

Se han identificado diferentes coronavirus que afectan a los humanos. De 
entre ellos el SARS-Cov, produce el síndrome respiratorio agudo y severo que 
causa un tipo de neumonía potencialmente mortal. Este es el coronavirus más 
patogénico para el ser humano identificado. Es probable que el SARS-Cov 
resida en un animal que actúa como reservorio y comienza la epidemia en 
humanos vía transmisión zoonótica. 

El SARS-COV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2nd, es un 
tipo de SARS-COV que causa la enfermedad COVID-19. Este Coronavirus es 
un virus respiratorio que penetra en nuestro organismo ya sea por la boca, los 
ojos o la nariz. Gracias a las proteínas que sobresalen de su superficie, el 
coronavirus puede penetrar la membrana de estas células. Una vez dentro, 
toma el control metabólico de la célula y la utiliza para fabricar más virus. 
Una vez que las copias están listas, salen de la célula, destruyéndola. Las 
nuevas copias atacan a otras células y generan así la producción masiva de 
virus. Cada virus puede fabricar entre 10.000 y 100.000 réplicas. Cuando esto 
sucede, nuestro cuerpo responde para combatir al virus, generando los 
primeros síntomas. 

El virus se dirige a los tubos bronquiales produciendo la inflamación de la 
mucosa de estos tubos. Empezamos a toser. Comienza una lucha sin cuartel de 
nuestras defensas para protegernos del virus. Comenzamos a tener fiebre. Nos 
encontramos mal, cansados, sin ganas de comer. 



 

 

Este estado puede empeorar si el virus llega a los pulmones, provocando su 
inflamación, conocida como neumonía. La enfermedad se agrava, 
produciendo fallo pulmonar, choque séptico, fallo orgánico y riesgo de 
muerte. Cuando una parte del pulmón se encuentra afectada, al paciente le 
costará respirar y el cuerpo no podrá recibir el oxígeno suficiente, por lo que 
deberá ser hospitalizado, para facilitar su respiración vía artificial, ya que si, 
por ejemplo, el corazón o nuestro cerebro no reciben suficiente oxígeno, no 
pueden funcionar. Esto sucede en un 6% de los casos. El 80% desarrollará 
síntomas leves (fiebre y tos) y el 14% síntomas severos (dificultad para 
respirar y falta de aire).  

La respuesta inmunitaria de nuestro organismo es potente. Nuestro cuerpo 
produce sustancias químicas agresivas, provocando daños colaterales en las 
zonas donde se encuentra el virus. Existe la hipótesis de que el virus puede 
propagarse a otras zonas del cuerpo, como los riñones o el hígado, provocando 
daños en otros órganos. 

La prevención, es la medida más adecuada para evitar que este virus penetre 
en nuestro organismo y comience la guerra en nuestro interior. A día de hoy, 
la única manera de evitar el contagio es mantenerse aislado y evitar la 
interacción social con posibles vectores del virus. Nuestra responsabilidad es 
cumplir con las medidas para atajar la enfermedad, siendo la colaboración 
global de primordial importancia. Nuestra conciencia y empatía hacía los 
demás son clave para apoyar a nuestros sanitarios, mientras que los científicos 
trabajan contrarreloj, en la búsqueda de una cura a la enfermedad. Alcanzar la 
normalidad es cosa de todos.  

 


