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Objetivo de aprendizaje

Al finalizar el módulo 1, el participante será capaz de
Conocer los antecedentes de la infección COVID-19, su desarrollo 
histórico y aspectos generales de los Coronavirus



Programa de capacitación en la infección 
COVID-19

Los Coronavirus pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en 
humanos

En el ser humano causan infecciones 
respiratorias que pueden ir desde el 
resfriado común hasta enfermedades más 
graves como el Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS)

El SARS-CoV-2 causa la enfermedad COVID-
19



¿Qué son los Coronavirus?

Son una familia de virus que causan 
enfermedades que van desde el 

resfriado común hasta enfermedades 
respiratorias más graves

Circulan entre animales y humanos 
por lo que causan zoonosis

https://www.gob.mx/cms/uploads/atta
chment/file/530940/Mensajero_Corona
virus.pdf

https://www.gob.mx/salud/documen
tos/informacion-para-personal-de-
salud

Para mayor información visita



Estructura de los Coronavirus

Poseen el genoma más grande entre los virus 
ARN (26.2 a 31.7 kb)

La envoltura tiene al menos 3 proteínas
Proteína de membrana (M)
Proteína de envoltura (E)
Proteína de los picos [espiga/spike] (S)
Algunos tienen una esterasa de 
hemaglutinina (HE)

Tomado de:  https://www.elsevier.com/__data/assets/image/0006/978738/Coronavirus-1.jpg



Tipos de Coronavirus

Reciben su nombre por 
la forma de las espigas 
en su superficie
Cuatro subgrupos 
principales: alfa, beta, 
gamma y delta

Un Coronavirus con su halo distintivo o apariencia de 
corona; es reconocido como el agente etiológico del 

brote de SARS de 2003 (Imagen: F. Murphy, CDC)

Tomado de : Gronvall GK, Waldhorn RE, Henderson DA 
(2006) The Scientific Response to a Pandemic. PLoS Pathog

2(2): e9. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.0020009



Tipos de Coronavirus

Los causantes de enfermedad en humanos son los alfa y beta 
Los más frecuentes en humanos son 229E, NL63, OC43 y HKU1

Alfa
- HCoV-229E y HCoV-NL63  

(resfriado común) 

Beta
- HCoV-HKU1, HCoV-OC43 

(resfriado común)
- MERS-CoV, SARS-CoV y actualmente 

el SARS-CoV-2
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HCoV-229E, HCoV-OC43
Resfriado común 

2002 SARS-CoV y MERS-CoV
Guangdong, China, neumonía y 

Síndrome de Insuficiencia 
Respiratoria Aguda (SIRA)

2004 HCoV-NL63, 
Países Bajos, bronquiolitis en niños, 
resfriado común, exacerbaciones de 

enfermedades crónicas pulmonares, rara 
vez neumonía  

2005 HCoV-HKU1 Hong Kong,  
neumonía, resfriado común, 

exacerbaciones de 
enfermedades crónicas 

pulmonares 

2012 Respiratorio Medio Oriente 
(MERS) –CoV, Arabia Saudita 

Neumonía y SIRA
2019 SARS-CoV-2 Asintomáticos, 

resfriado común, Neumonía y SIRA

Cronología de la infección por Coronavirus



Nomenclatura

Un Coronavirus nuevo se 
denomina nCoV

nCoV-2019 
ahora es 

SARS-CoV-2

Causa la 
enfermedad 
denominada 

COVID-19



Diciembre 2019 en 
Wuhan, China

7 enero 2020 13, 14, 20 y 21 
enero 2020

30 enero11 febrero11 marzo

COVID-19

27 casos de Síndrome 
Respiratorio Agudo de 

causa desconocida

Autoridades chinas 
informan presencia de 
un Nuevo Coronavirus 

(2019-nCOV)

Reporte de casos 
en: Tailandia, 

Japón, Corea del 
Sur y EUA

OMS declara pandemia 
OMS nombra a la 

enfermedad 
COVID-19 y al virus 

SARS-CoV-2

OMS declara el brote 
como Emergencia de 

Salud Pública de 
preocupación 
internacional

OMS: Organización Mundial de la Salud



Para profundizar…

Preguntas y respuestas acerca del coronavirus

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-
a-coronaviruses

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)

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

Coronavirus (COVID-19)

https://www.who.int/es

Enfermedad por el coronavirus (COVID-19)

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:coronavi
rus-disease-covid-19&Itemid=4206&lang=es

Recomendaciones para el personal de salud

https://www.gob.mx/salud/documentos/informacion-para-personal-de-salud



Para profundizar…

Mensajero de la salud

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530940/Mensajero_Coronavirus.pdf

Coronavirus y síndromes respiratorios agudos (COVID-19, MERS y SARS)

https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-
respiratorios/coronavirus-y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars

Contenidos según información disponible al 19 de marzo de 2020. Para mayor actualización consultar los 
links sugeridos. Imágenes y contenidos seleccionados con fines académicos


