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Los coronavirus están aquí para quedarse ……..

Los coronavirus que afectan al ser humano 
(HCoV) pueden producir cuadros clínicos que 

van desde el resfriado común con patrón 
estacional en invierno hasta otros más graves 

como los producidos por los virus del Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en 
inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de 

Oriente Próximo (MERS-CoV) . En concreto, el 
SARS en 2003 ocasionó más de 8.000 casos en 

27 países y una letalidad de 10% y desde 
entonces no se ha vuelto a detectar en 

humanos. Desde 2012 se han notificado 2.499 
casos de MERS-CoV en 27 países (aunque la 

mayoría de los casos se han detectado en Arabia 
Saudí), con una letalidad de 34%.



Partícula y genoma de Beta-coronavirus



Características del genoma SARS-CoV-2



De Wuhan a Europa y América: un análisis genético establece 
tres grandes tipos de mutaciones en el virus de la Covid-19



Reserva natural, huésped intermedio y target en los 
principales coronavirus



COVID-19 podría crear nuevas mutaciones específicamente en 
glucoproteínas, por lo que requiere precaución por parte de las 
autoridades sanitarias



Transmisión de COVID-19

La vía principal de transmisión del COVID-
19 es por vía aérea, a través de pequeñas 

gotas que se producen cuando una 
persona infectada tose o estornuda. 
También se transmite al tocarse ojos, 

nariz o boca tras tocar superficies 
contaminadas.  

Evidencia reciente sugiere que este nuevo 
coronavirus se puede transmitir incluso 

antes de la aparición de síntomas, lo que 
dificulta considerablemente las medidas 

de contención de la epidemia. 



El virus entra en las células a través de la unión al 
receptor ACE-2



El COVID-19 tiene un periodo medio de incubación de 4 
días y un rango entre 2 y 7



La estimación del riesgo de transmisión del 2019-nCoV es 
de 6,47



El número de reproducción básica del nuevo coronavirus 
de Wuhan 2019-nCoV está entre 2,8 y 3,9



La infección por COVID-19 se está propagando a una tasa 
exponencial, con un período de duplicación de 1,8 días



Línea de tiempo de la pandemia por COVID-19



El mayor problema en la transmisión: Asintomáticos y con 
niveles modestos de ARN viral detectable en la orofaringe



Se detectan mayores cargas virales poco después del inicio de 
los síntomas, con mayores cargas virales en la nariz que en la 
garganta



La demora en el diagnóstico y los recursos hospitalarios 
limitados conducen a una rápida propagación de COVID-19 



Carga viral detectada en muestras respiratorias obtenidas 
de pacientes en estado crítico infectados con SARS-CoV-2





Un análisis masivo sugiere menos contagios de Covid-19 
en mujeres y niños



La importancia de los casos importados en la pandemia 
en China



La media de edad de los pacientes con Covid-19 es de 47 
años



Sintomatología más común en COVID-19



Curso clínico de COVID-19



Meta-análisis de la prevalencia de los síntomas clínicos 
entre los pacientes de COVID-19



Meta-análisis de la prevalencia de los hallazgos de 
laboratorio entre los pacientes de COVID-19



Propagación del 2019-nCoV en la serie española



Patogénesis postulada de la infección por SARS-CoV-2



Tasas de mortalidad de COVID-19 vs otras enfermedades



El tabaquismo empeora la evolución de COVID-19



Se presentaron tasas de mortalidad más elevadas en los países 
que nunca aplicaron una política de vacunación universal con 
BCG



Prevención de contagios



Los alimentos no son fuente de contagio de COVID-19



Rutas de transmisión: gota a gota, aerotransportada, 
contacto directo e indirecto



Las gotas más grandes con contenido viral se depositan cerca del punto 
de emisión mientras que las más pequeñas pueden viajar decenas de 
metros de distancia en el aire en interiores (transmisión por aerosol)



Paciente “0” en USA: La transmisión de persona a persona del SARS-
CoV-2 podría ser más probable a través de la exposición prolongada sin 
protección a un individuo con COVID-19 sintomático



Medidas de protección frente a COVID-19



Persistencia de SARS-COV-2 en diferentes superficies



Escenarios de estrategias de mitigación de los casos de 
COVID-19



Intervenciones de salud pública más utilizadas para 
prevenir el contagio por COVID-19





Estimación del número de infecciones y el impacto de las 
intervenciones no farmacéuticas en COVID-19 en 11 países europeos



Curva epidémica hipotética que muestra el curso normal de la epidemia y 
el aplanamiento de la curva que se espera de la adopción de 
intervenciones no farmacológicas



Medidas de prevención frente a COVID-19



Persistencia de coronavirus en diferentes tipos de 
superficies inanimadas



Inactivación de la cepa de coronavirus del SARS FFM1 por 
diferentes tipos de biocidas



Inactivación de los coronavirus por diferentes tipos de 
biocidas en pruebas de portadores



Estudios con agua ozonizada



Estudios con radiación UV



COVID-19 (SARS-CoV-2) en superficies: Descenso de la 
carga viral



Tipos de mascarillas y potencial para remover partículas 
de 0,3 micrones



Escasez de mascarillas y el nuevo brote de enfermedad 
por coronavirus ( COVID-19 )



La barba puede “perforar los filtros de las mascarillas, 
convirtiéndolas en inservibles para atajar la proliferación del 
virus y de las secreciones”



Eficacia de la “cuarentena”



Las medidas implementadas en China (cuarentena, distanciamiento 
social, y aislamiento de poblaciones infectadas) han tenido un impacto 
real en frenar la transmisión de la epidemia



La tasa de reproducción básica en el crucero Diamond Princess fue 
inicialmente 4 veces mayor a bordo en comparación con la del 
epicentro en Wuhan



Variación del número básico de reproducción estimado en el crucero 
Diamond Princess y su cambio en el tiempo como resultado de las 
intervenciones de cuarentena y eliminación de los casos infecciosos



La importancia de establecer la cuarentena de forma 
precoz



Aspectos psicológicos de la cuarentena



La importancia del distanciamiento social



La importancia del distanciamiento social



Nubes de gas turbulentas y emisiones de patógenos 
respiratorios. Posibles implicaciones para la reducción de la 
transmisión de COVID-19



Para caminar, la distancia de las personas que se mueven en la misma dirección en 
línea debe ser de al menos 4–5 metros, para correr y andar en bicicleta lenta debe ser 
de 10 metros y para bicicleta dura al menos 20 metros 



COVID-19: El distanciamiento social podría ser necesario 
de forma intermitente hasta 2022



Prevención de COVID-19 con vitamina D



Prevención de COVID-19 con vitamina C



Prevención de COVID-19 con zinc y vitaminas C y D



Profilaxis con Cloroquina



Y después, qué?



Clima y pandemia: Solo el promedio de temperatura (° C) se 
correlacionó significativamente con la evolución de COVID-19



No hay asociación de transmisión COVID-19 con 
temperatura o radiación UV en ciudades chinas



Test, test, test



La infección por COVID-19 induce anticuerpos IgG contra la proteína N detectados en 
suero hacia el día 4 después del inicio de la enfermedad y con la mayoría de los 
pacientes seroconvirtiendo (a IgM) hacia el día 14



Se estima que, de media, el 50% de la población necesitaría 
desarrollar “inmunidad de rebaño” para acabar con la epidemia



Lo que enseñan los test de Wuhan: falta mucho para la 
"inmunidad colectiva"



Aunque el SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus, una fuente de posible inmunidad parcial es la 
posible reactividad cruzada de anticuerpos e inmunidad parcial de infecciones previas con los 
coronavirus estacionales comunes (OC43, 229E, NL63, HKU1) que han estado circulando en 
poblaciones humanas durante décadas, como se observó para el SARS-CoV



Mejorar la inmunidad del rebaño para controlar la epidemia de COVID-19, dado que la tasa de 
letalidad puede ser entre 0.25-3.0% de la población de un país, el número estimado de 
personas que podría morir potencialmente de COVID-19, mientras que la población alcanza el 
nivel de inmunidad del rebaño P crítico, puede ser difícil de aceptar



La cuarentena y/o seguimiento de contactos, aunque 
imperfecta, actúa de manera sinérgica con el distanciamiento 
social para reducir la R0 y mitigar la epidemia de COVID-19



Un modelo matemático  sugiere que se tendría que identificar al 80% de contactos 
para poder contener una epidemia que comienza con 20 casos de COVID-19, 
(asumiendo una R0 de 2,5), en un periodo de tres meses



Cuando terminar una cuarentena?



Un aviso en 2010 ….



Los modelos epidemiológicos apuntan a una duración del
brote de hasta 90 días, con el pico a los 40



La importancia de la “segunda ola”



“Arcas de Noé” en China



No se sabe si COVID-19 aporta inmunidad y durante 
cuanto tiempo



Importancia de la realización de test para tomar medidas 
de salud pública



La importancia de la geolocalización en el control de la 
pandemia



Coronavirus: solo una app en el móvil puede evitar aislamientos
masivos



El análisis de aguas residuales alerta del Covid-19



Diagnóstico responsable



Las pruebas de laboratorio rápidas y precisas del SARS-CoV-2 son 
esenciales para el descubrimiento, la notificación, la cuarentena, el 
tratamiento tempranos y el corte de la transmisión epidémica



Se sabe que los HCoV endémicos causan coinfecciones o 
pueden detectarse conjuntamente entre sí o con otros virus 
respiratorios



Se necesitan con urgencia ensayos serológicos para realizar encuestas 
serológicas, comprender las respuestas de anticuerpos montadas en 
respuesta al virus e identificar individuos que son potencialmente 
inmunes a la reinfección



Ensayos serológicos para la enfermedad infecciosa del 
SARS-CoV-2 : beneficios, limitaciones y perspectivas



Ejemplos de uso para pruebas de diagnóstico entre 
personas con COVID-19 probado o sospechoso



Mapa de ruta que muestra la adecuación de los 
principales tipos de ensayos para 4 casos de uso clave



Diagnóstico de COVID-19

GENE: RT-PCR: 
Búsqueda del virus 

/ Carga viral

ANTICUERPOS 
IgM/ IgG: Inmuno-

cromatografía 
lateral / ELISA

PROTEÍNAS 
VIRALES: IFA /EIA

AISLAMIENTO DEL 
VIRUS EN CULTIVOS 
CELULARES: Células 

VERO



Anticuerpos IgM/ IgG ANTI-SARS-Cov-19

• Detectan que el individuo ha 
desarrollado anticuerpos frente 
al virus. No necesariamente que 
esté protegido, ni el tiempo de 
protección, ni si continúa siendo 
contagioso. Puede haber 
reacción cruzada con otros 
coronavirus.

• Complementar con RT-PCR 
(negativa). Se requieren 
estudios.



Significado clínico de los test diagnósticos



El futuro



Impacto económico



El periodo de cuarentena en China (55 días) ha erosionado entre 
un 20 y un 90% los principales indicadores sectoriales



En pasadas crisis sanitarias, la actividad remonta entre uno y
dos meses tras acabar las medidas de contención…



Los indicadores de actividad en China apuntan a que la
actividad se está retomando con un perfil similar



En España, la salida de esta crisis será distinta a la pasada 
en 2008



Europa enfrenta esta crisis con un nivel de apalancamiento
público mayor, pero una situación empresarial más saneada…



… y ha reaccionado rápido, desplegando una serie de
baterías fiscales y sociales amplia



Racional de recuperación por sectores en España



Recomendaciones a las empresas

• CONTROLAR LA CRISIS
• Proteger la caja
• Cuidar a los empleados y mantener una comunicación fluida
• Redistribución de tareas y de equipos
• Mantenerse cerca de los clientes a través de canales de comunicación y venta alternativos, manteniendo el empuje 

comercial
• Preservar el suministro de materias primas

• RECUPERARSE DE LA CRISIS
• Preparación para una recuperación más acelerada que en la crisis de 2008
• Reaccionar ágilmente a nuevos hábitos / comportamientos del consumidor
• Mantener estrategias adoptadas que han sido eficientes durante la crisis
• Estar atentos a oportunidades de M&A surgidas de la crisis
• Motivar y establecer nuevas metas compartidas

• GANAR TRAS LA CRISIS
• Planificación de la estrategia post crisis en un escenario competitivo que será, sin duda, distinto al actual



Recomendaciones a las empresas

CONTROLAR LA CRISIS
Proteger la caja

Cuidar a los empleados y mantener una comunicación 
fluida

Redistribución de tareas y de equipos
Mantenerse cerca de los clientes a través de canales de 

comunicación y venta alternativos, manteniendo el 
empuje comercial

Preservar el suministro de materias primas

RECUPERARSE DE LA CRISIS
Preparación para una recuperación más acelerada que 

en la crisis de 2008
Reaccionar ágilmente a nuevos hábitos / 

comportamientos del consumidor
Mantener estrategias adoptadas que han sido eficientes 

durante la crisis

Estar atentos a oportunidades de M&A surgidas de la 
crisis

Motivar y establecer nuevas metas compartidas

GANAR TRAS LA CRISIS

Planificación de la estrategia post crisis en un escenario 
competitivo que será, sin duda, distinto al actual




