
 

Querido Editor  

 El Coronavirus puede causar graves 

enfermedades tanto en humanos como en 

animales, así como ha sido señalado 

recientemente por el Biscayartetal. [1] China 

tubo una severa experiencial viral de este brote 

en las últimas tres décadas; un brote de gripe 

aviar en 1997, es un síndrome respiratorio 

grave. (SARS) en 2003 [2] fiebre severa con 

síndrome de trombocitopenia (SFTS) en 2010 

[3]. En China, otro brote patógeno de 

coronavirus fue reportado en la ciudad de 

Wuhan, provincia de Hubei. Wuhan es una 

ciudad urbana localizada en la parte central de 

China. Es uno de los principales centros de 

transporte y negocios. En 2018, la ciudad 

estaba compuesta por una población de 

aproximadamente 11,9 millones y una de las 

séptima ciudades chinas más pobladas [1,4]. 

 El 12 de diciembre del 2019, La 

Comisión de Salud Municipal de Wuhan 

(WMHC) informó de 27 personas infectadas 

por un nuevo coronavirus designado 

inicialmente como el nuevo coronavirus 2019 

(2019-nCoV), de la Organización Mundial de 

la Salud (WHO). De los casos reportados, siete 

estaban gravemente enfermos y tenía un 

historial de exposición con el Mercado 

Mayorista del Mariscos. 

 Un estudio realizado recientemente en 

Enero del 2020, entre 41 pacientes (de edad 

mediana de 49 años), dieron positivo de la 

infección del SARS-CoV-2 (el agente causante 

de COVID-19), se descubrió que la mitad de 

estas personas tenía enfermedades 

subyacentes, incluidos como el 20% con 

diabetes, 15% enfermedades cardiovasculares, 

15% con hipertensión. El 98% de ellos sus 

síntomas fueron principalmente fiebre alta, 

76% tos, y el 44% fatiga. El 29% de las 

complicaciones graves de COVID - 19 en tales 

pacientes incluyeron también síndrome de 

dificultad respiratoria, 15% con RNAemia, 

12% lesión cardíaca aguda y otras infecciones 

secundarias. Del total de pacientes infectados, 

el 32% fueron a parar en una Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI). La tasa de 

mortalidad fue del 15% [5]. 

 Los virus emergentes que se propagan 

a los humanos desde un huésped animal son 

propensos a algunas de las enfermedades 

mortales más tempranas conocidas [2,3]. Se 

cree que el COVID-19 se transmite de los 

animales, aunque aún no se ha aclarado con 

exactitud de qué animal se transmite, sin 

embargo, los animales han sido fuentes de 

transmisión como se describe en la Fig1. El 

hallazgo reciente muestra que el SARS-CoV-2 

es del 96% idéntico a un coronavirus de 

murciélago [2]. Nuestro objetivo era de 

discutir la transmisión Zoonótica de SARS-

CoV-2 a los humanos. 



 

 En las últimas semanas, el número de 

los casos ha aumentado y es por ello que 

representa una amenaza para la salud pública. 

La región de Wuhan es el punto potencial para 

el acceso de la infección del coronavirus en 

China. Diariamente, el número de casos tiene  

aumentado significativamente, y debe ser 

rastreado por 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsda

shboard/index.html#/bda7594740fd402994234

67b48e9ecf6. La tasa de letalidad general se 

ha mantenido estable durante semanas con 

menos del 3%. Sin embargo, el número de 

casos en China y en el exterior ha puesto en 

emergencia internacional. Por lo tanto, los 

países con recursos limitados prepararon y 

fortalecieron el sistema de vigilancia de las 

enfermedades y así informar sobre los nuevos 

informe y diagnósticos de cualquier caso de 

COVID-19. 

 Los distintos coronavirus fueron 

identificados a medidos de la década de 1960 

y se sabía que infectaban humanos y otros 

animales, incluidos aves y mamíferos. Las 

células Epiteliales en el tracto respiratorio, y 

las células gastrointestinales son el principal 

objetivo. Debido a estos caracteres, la 

eliminación viral ocurre a través de estos 

sistemas, y la transmisión puede ocurrir a 

través de diferentes rutas, es decir, fómites, en 

el aire, de forma fecal u oral. Hasta la fecha se 

ha demostrado que siete coronavirus son los 

que infectan a los seres humanos. Los 

coronavirus humanos comunes son el 

Betacoronavirus HCoVOC43 y HCoV-HKU1, 

así como Alphacoronavirus HCoV-229E, 

causan resfriados comunes e infecciones 

graves del tracto respiratorio inferior en 

lactantes y ancianos, mientras que 

Alphacoronavirus HCoV-NL63 es una causa 

importante de (pseudo) crup y bronquiolitis en 

niños [1]. 

  Han surgido nuevos 

coronavirus zoonóticos y han causado brotes 

en humanos; SARS-CoV (En el 2002 fueron, 

Betacoronavirus, Sarbecovirus subgénero), y 

MERS-CoV (En el 2012 fueron 

Betacoronavirus, subgénero Merbecovirus). A 

finales del 2019, un nuevo coronavirus 

relacionado con un grupo de casos de 

neumonía en Wuhan, China (2019-nCoV), fue 

identificado. Después de eso, la enfermedad se 

diseñó como COVID-19. El SARS-CoV-2 está 

estrechamente relacionado con SARS-CoV y 

agrupados genéticamente dentro del subgénero 

Betacoronavirus, Sarbecovirus [1]. 

 Un estudio reciente realizado por Li y 

sus colegas informaron que un total de 425 

pacientes de (edad promedio fue de 59 años) 

esto fue el mayor número de casos, el 55% de 

los casos tenía antecedentes con el Mercado 

Mayorista de Mariscos. Además, el 56% de los 
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pacientes eran hombres, el periodo promedio 

de incubación fue de 5 a 2 días. El mercado de 

alimentos marinos ubicado en Wuhan, donde 

vendían diferentes tipos de especies silvestres 

de forma ilegal como (serpientes, marmotas) y 

animales domésticos como (aves de corral y 

murciélagos), por lo cual surgió que la 

enfermedad puede transmitirse de los animales 

a los humanos (Fig1). Hasta ahora, la fuente 

específica del depósito de SARSCoV-2 aún no 

se conoce. 

 Durante el brote de COVID-19, 

aunque las transmisiones anteriores fueron de 

los animales después de informar a cuatro 

personas del Mercado Mayorista de Mariscos, 

se cree que todas las demás transmisiones 

provienen de humano a humano (Fig1). Esta 

forma de transmisión fue muy activa que en 

pocos días, voló a otros países. Un estudio 

reciente identificó la transmisión de humano a 

humano de COVID-19. Un chino (residente de 

Shangahai) entre el día 19 de Enero de 2020 y 

el día 22 de Enero de 2020 había visitado 

Alemania. Durante su estadía en Alemania, no 

desarrolló signos ni síntomas de COVID-19, 

pero ella resultó positiva después de regresar a 

China el 26 de Enero de 2020. EL 24 de Enero 

de 2020, un joven de 33 años empresario 

alemán se enfermó, tenía escalofríos, dolor de 

garganta y mialgias. La historia del paciente 

mostró que tuvo una reunión con un Chino 

socio comercial el 20 y 21 de Enero de 2020. 

Posteriormente, el 28 de Enero de 2020 tres 

empleados de la empresa fueron detectados 

positivo con COVID-19. 

 La transmisión de animal a humano se 

puede reducir más rápidamente en 

comparación con los humanos [2]. En el brote 

reciente, la transmisión desde humano a 

humano aumentó muchos pliegues debido a 

celebraciones anuales en China durante la cual 

el movimiento de las masas aumentó la 

asignación. La transmisión de humano a 

humano puede ocurrir de diversas maneras. 

Puede ser medio de las minúsculas gotitas de 

la tos o el estornudo, superficies de transportes 

públicos, restaurantes y otros lugares públicos 

como (baños, ascensores, autobuses, paradas 

etc.) 

 Como ha ocurrido en el pasado con 

otras condiciones zoonóticas [2], la 

propagación de un nuevo coronavirus, SARS-

CoV-2, ahora es significativo. Originarios de 

murciélagos, los coronavirus actuales y 

también anteriores, como el SARS-CoV y 

MERS-CoV, son motivo de preocupación en 

la interacción entre animales y humanos, 

debido a la preocupación futura de nuevas 

epidemias tanto en China como en el 

extranjero. 
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