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Coronavirus, covid-19
Según la Organización Mundial de la Salud (OPS) los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que
pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre
con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).
Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había
encontrado antes en el ser humano.

Antecedentes del coronavirus COVID-19
Los coronavirus son una amplia
familia de virus, pero
solamente uno cuantos
infectan a las personas. Son un
género de virus ARN de
vertebrados de Coronaviridae;
es decir, usan ácido
ribunocléico como material
genético.
El nombre coronavirus deriva
de la apariencia de la envoltura
bajo el microscopio electrónico
de estar coronado con un anillo
de estructuras redondeadas .

La forma más leve de este virus
se presenta a través de un
resfriado común, pero si esta
pasa a ser un síndrome
respiratorio agudo severo (SARS,
por sus siglas en inglés) puede
ser letal, tal como ocurrió en
China en 2000, año en el que
mató a 774 de las 8, 098
personas infectadas.
¿Dónde se encuentra la fuente
de la epidemia?

Se sabe que, igual que el SARS,
la fuente primaria de la epidemia
es de origen animal, aunque en
el caso de China todavía no está
claro el origen concreto.
En brotes anteriores, incluido el
SARS, la propagación tuvo su
origen en mercados de animales
vivos. Otro coronavirus, el
causante del Síndrome
Respiratorio de Oriente Medio
(MERS), se constató la
transmisión de camellos a
humanos.

El mundo debe prepararse para una "eventual pandemia" por
coronavirus, advierte la OMS

La Organización Mundial de la Salud expresó este martes
25 de febrero su "honda preocupación" por el súbito
incremento de casos en Italia, Irán y Corea del Sur.
"Tenemos que concentrarnos en frenar (la epidemia) al
mismo tiempo que hacemos todo lo posible para
prepararnos a una eventual pandemia", declaró en
Ginebra el director de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.

SE AGRAVA LA SITUACIÓN
La epidemia de neumonía viral se aceleraba este
lunes 24 de febrero en todo el mundo, con balances
de víctimas al alza en Corea del Sur o Irán y con
cuatro nuevos países afectados, una situación que
puso en alerta los mercados financieros.
Corea del Sur e Irán tienen ahora el mayor número
de casos de contaminación y de fallecimientos fuera
de China.
Menos de una semana después de la detección del
nuevo coronavirus, Irán anunció cuatro nuevos
fallecimientos, lo que lleva a 12 el total de víctimas
mortales en el país.También anunciaron sus primeros
casos Afganistán, Irak, Baréin y Kuwait.
Más de la mitad de los casos anunciados en Corea
del Sur afectan a miembros de una secta cristiana.
Dieciocho de ellos volvían de una peregrinación a
Israel, un país donde se registraron dos casos y se
impusieron nuevas medidas de prohibición de
entrada.

En Oriente Medio, varios países tomaron medidas
para protegerse de la propagación rápida del virus
desde Irán.Preocupados por la multiplica-ción de
casos en este país (47), Armenia, Turquía,
Jordania, Pakistán y Afganistán cerraron sus
fronteras o restringieron los intercambios con Irán.
El gobierno anunció el sábado el cierre de los
establecimientos educativos en 14 provincias,
incluida Teherán.

Los países que han confirmado personas infectadas del virus
covid-19 son:
China, Estados Unidos, Francia, Japón, Corea del
Sur, Taiwán, Singapur, Tailandia, Australia, Nepal,
Vietnam, Hong Kong, Macao, Malasia, Canadá,
Camboya, Sri Lanka, Alemania.
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