
TRABAJO DEL COVID-19 

 

1. Aspectos generales. 

 

El COVID-19 (coronavirus disease 2019), es una enfermedad infecciosa causada 

por el virus SARS-COV-2. 

Tiene su origen en un mercado de Wuhan (China), y se detectó a finales del 

2019. Se cree que pasó de un huésped (puede ser un murciélago), a los 

humanos, a lo mejor a través de otro huésped intermedio. También pudo pasar 

de un pangolín (una especie de mamífero con “escamas”) a una civeta 

(huésped secundario), y después a un humano, pero esto no es tan seguro. 

Produce síntomas parecidos a la gripe: fiebre, tos seca, dolores musculares, 

fatiga y dificultades respiratorias principalmente. En casos graves produce 

neumonía, y muerte en el 4 % de los infectados. No hay tratamiento de 

momento, y la mortalidad aumenta con la edad, y en personas con patologías 

previas; es mayor en hombres que en mujeres. 

Se transmite mediante gotitas que se emiten al hablar, estornudar o toser, 

pasando directamente a otra persona al inhalarlo, o al tocar con las manos un 

objeto contaminado, y después tocarse la boca, la nariz o los ojos. El virus 

puede permanecer viable una media de 3 días sobre los objetos. Los síntomas 

aparecen entre 2 y 14 días después de entrar en contacto con el virus. Hay 

personas asintomáticas, que no presentan ningún síntoma. 

El contagio se puede prevenir con un lavado frecuente de manos y después 

desinfectarlas en soluciones de hidroalcohol. Hay que evitar tocarse la nariz, la 

boca y los ojos antes de lavarse las manos. Se debe mantener una distancia 

mínima de seguridad de 2 m entre las personas, y usar mascarilla, o cubrirse la 

boca al toser o estornudar, y quedarse en casa y aislarse de otras personas. 

 

2. Reproducción del virus en la célula humana. 

 

El virus está forma formado por un núcleo de ARN (ácido ribonucleico), que es 

su material genético, y una membrana formada por lípidos, glúcidos y 

proteínas. En esta membrana está la proteína “S”, que le ayuda al virus a 

penetrar en las células, la proteína “E” que le ayuda a infectar a otras células, y 

la proteína “N”, que le permite camuflar el material genético. 

El virus penetra en el organismo humano a través de gotitas en suspensión que 

aspiramos por la nariz o por la boca que vienen de una persona infectada, o al 

 



tocar superficies donde está el virus y llevar las manos a la boca. Cuando llega 

al huésped (un humano), penetra en sus células a través de una proteína 

llamada ACE2 que le sirve de apertura. 
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entro de la célula infectada el virus empieza a replicar su material genético, 

gracias al mecanismo de replicación celular que se pone al servicio del virus. El 

SARS-CoV-2 pone su ARN en el citoplasma de la célula huésped, y entra en 

contacto con los ribosomas, que son los orgánulos que traducen el material 

genético y sintetizan las proteínas; se lee el ARN que viene del núcleo y se 

transforma en una secuencia de aminoácidos que forman las proteínas. 

Entonces la célula humana confunde el ARN del virus con su propio ARN y 

replica el ARN viral como si fuera el suyo propio. Así la célula trabaja para el 

virus. 

Cuando el material genético del virus se ha multiplicado, la célula humana 

también reproduce las proteínas del SARS-CoV-2, hasta formar nuevos virus. 

Cuando los virus están formados destruyen la célula y salen al exterior para 

infectar nuevas células.  

Cada coronavirus pueda dar lugar a 100000 réplicas, que a su vez se multiplican 

de forma exponencial, y van avanzando por el cuerpo infectado en poco tiempo 

hasta causar daños muy importantes. 

 

3. Causas de la letalidad del virus. 

 

El virus no causa la enfermedad en el ser humano de manera intencionada, solo 

quiere reproducirse. La proteína ACE2 a la que se une el coronavirus, actúa 

sobre la regulación de la presión sanguínea y esta actividad deja de realizarse. 

La COVID 19 comienza en los pulmones y después provoca el caos en el sistema 

inmunitario, causando daños en los pulmones durante mucho tiempo. 

El SARS-CoV-2 crece en las células pulmonares llamadas neumocitos tipo II. 

Millones de células del sistema inmunitario invaden el tejido pulmonar 

infectado y causan muchos daños en el intento de eliminar el virus. El virus 



inhibe la producción de interferón, que es una glicoproteína que sirve de 

comunicación entre las células para desencadenar las defensas protectoras del 

sistema inmunitario. 

 

4. Biotecnología en la lucha contra la COVID 19. 

 

Desde que empezó la enfermedad, los laboratorios y las farmacéuticas están 

intentando buscar una solución. 

Algunas de las investigaciones lo que hacen es buscar inhibidores de la enzima 

ACE2, la proteína a la que se une el virus para su entrada en la célula. También 

intentan buscar inhibidores de la proteasa 3C del virus, que es importante en su 

replicación. 

Otras investigaciones intentan probar diferentes fármacos en la lucha contra la 

COVID 19, por ejemplo el medicamento Remdesivir, que fue eficaz en la lucha 

contra otros virus SARS y MERS. También se está investigando otro fármaco, la 

hidroxicloroquina.  

Las investigaciones principales 

en la lucha contra el virus se 

dirigen a tratar de buscar una 

vacuna. Por eso se usan 

técnicas de manipulación del 

material genético, que reciben 

el nombre de ingeniería 

genética. 

Científicos del Centro Nacional de Microbiología han obtenido la secuencia 

completa del coronavirus, gracias a las muestras respiratorias de pacientes 

infectados. Así se puede obtener el coronavirus parental mediante la 

reconstrucción de su genoma en el laboratorio. 

En el Centro Nacional de Biotecnología pueden usar organismos modificados 

genéticamente para luchar contra la COVID19. Se trata de manipular el genoma 

del virus para eliminar los genes que causan la virulencia y su multiplicación tan 

rápida. Se obtendrán virus mutantes atenuados que no causen la enfermedad, 

pero que al ser inoculados en un organismo provoquen una respuesta inmune. 

Así el organismo creará los anticuerpos para luchar contra el virus.  

Estos virus atenuados modificados genéticamente, que formarán la vacuna, 

deben ser testados antes en animales de laboratorio, como ratones 

transgénicos.  

Cuando se obtenga la vacuna podremos movernos con más seguridad. 


