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Del

2019-nCoV

al

Covid-19,

Caracterizando

la

enfermedad.
Desde el reporte de los primeros casos de neumonía grave en
Wuhan, China a finales de diciembre de 2019 asociados a
una nueva variedad de Coronavirus denominado Novel
coronavirus 2019 (2019-nCoV, hoy día Sars-Cov-2),
actualmente (hasta 3 julio de 2020) se han reportado
11,000,000 de casos a nivel mundial, asimismo se han
reportado 522,000 defunciones, ha afectado 188 países,
incluyendo México con 239,000 casos documentados. 1,2
La enfermedad se caracteriza por ser ocasionada por un virus
ARN monocatenario positivo, de la familia Coronaviridae y
género Betacoronavirus, denominado provisionalmente
Novel Coronavirus 2019 o 2019-nCoV, forma parte de las
siete cepas registradas de coronavirus que pueden ocasionar
infección en humanos: CoV-229E, CoV-OC43, CoV-NL63,
CoV-HKU1, SARS CoV, MERS CoV y 2019-nCoV, las 4
primeras con cuadros leves o autolimitados, los 3 últimos con
cuadros de neumonía grave y síndrome respiratorio agudo
severo.
Estructuralmente los coronavirus son virus esféricos o
pleomórficos, cuyo diámetro varía de 80-120 nm. Diversos
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análisis por microscopia electrónica han identificado la
superficie del virión, descubriendo que son estructuras
organizadas por proyecciones que a su vez están constituidas
por trímeros de la glicoproteína viral S (Spike).
Adicionalmente, se han identificado otras proyecciones
cortas formadas por dímeros de las proteínas HE
(Hemaglutinina-Esterasa), la cual se ha observado en
algunos betacoronavirus. Por su parte, la envoltura viral se
encuentra reforzada por la glicoproteína de Membrana (M)
(la más abundante en la superficie del virión), que se
encuentra embebida en la membrana por 3 dominios
transmembranales. Otro componente estructural del virión es
la proteína de Envoltura (E), una proteína de un tamaño
pequeño que es altamente hidrofóbica y que se encuentra en
una proporción menor que las demás11. Las proteínas virales
de los coronavirus se encuentran embebidas en una
membrana lipídica que es originada de la célula infectada.
Internamente, la partícula viral está constituida por una
proteína adicional conocida como Nucleoproteína (N), la
cual se une al ARN viral en una estructura helicoidal similar
a una cuerda con cuentas, protegiendo así al ARN de su
degradación.
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