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SARS-CoV-2
=

Coronavirus del síndrome respiratorio 
agudo grave de tipo 2
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SARS-CoV-2
• SARS-CoV-2 es el nombre del nuevo coronavirus que se descubrió a finales de 2019.

• Es el virus que causa la enfermedad llamada COVID-19, que es el acrónimo en inglés de 
“enfermedad por el coronavirus de 2019”.

• En la mayoría de las personas, el virus afecta principalmente a 
las vías respiratorias, pero aún estamos obteniendo información 
sobre todas las formas en que afecta al cuerpo humano.

• Las personas pueden ser portadoras de este virus y transmitirlo 
a otra gente, incluso cuando no tienen ningún síntoma.

• Algunas personas no presentan ningún síntoma 
(“asintomáticas”).  Algunas otras tienen una infección de leve a 
moderada y pueden recuperarse en casa. Y otras más pueden 
tener una enfermedad más grave y necesitar recibir tratamiento 
en el hospital. health.mn.gov
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¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2?

Crédito de la diapositiva: Departamento de Salud Pública 
de Seattle y del Condado de King

• El método principal de transmisión son las gotas que pueden caer en la boca o la nariz de las personas que 
están cerca o posiblemente pueden inhalarse a los pulmones. También es posible que las gotas más 
pequeñas, conocidas como aerosoles, se propaguen aún más debido a la circulación del aire. Es más fácil 
que esto suceda cuando las personas están juntas.

• Las gotas también pueden caer y permanecer en las superficies, donde se transmiten a las personas que 
tocan esa superficie (por ejemplo, encimeras, interruptores de luz, perillas, etc.) y luego se tocan la cara. La 
transmisión de esta manera es muy rara.

POR GOTÍCULAS*

Aliento Tos Contacto
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Síntomas comunes de la 
enfermedad de COVID-19

Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de estar 
cerca de una persona que tiene COVID-19.

Fiebre

38 °C 
(100.4 °F) 

o más

Tos Dificultad para 
respirar

Crédito de la diapositiva: Departamento de Salud Pública 
de Seattle y del Condado de King
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Cómo disminuir la transmisión

Llame al médico 
y solicite 

instrucciones 
sobre cómo 

permanecer en 
casa y ponerse 
en cuarentena

Mantenga 
hábitos de 

higiene 
excelentes

Limpie 
frecuentemente las 

superficies y los 
objetos que toque

Quédese en casa Permanezca a una distancia de 1.8 
metros (6 pies) de otras personas y 
evite estar cerca de gente que esté 

enferma

Las reuniones de 
muchas personas 
están prohibidas

Utilice protección de 
tela para la cara que 

cubra la boca y la nariz

Crédito de la diapositiva: Departamento de Salud Pública de Seattle y del Condado de King

Mascarillas 
de tela

Bufandas

Pañuelos
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SARS-CoV-2 y la glicoproteína de la 
espícula (el objetivo de la vacuna)

Esta fotografía de autor desconocido cuenta con la licencia CC BY-SA.

corona = aro o círculo de luz

Crédito de la imagen: Wrapp D, Wang N, Corbett KS, Goldsmith JA, Hsieh CL, Abiona O, 
Graham BS, McLellan JS. Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion 
conformation. Science. 19 de febrero de 2020:eabb2507. doi: 10.1126/science.abb2507.
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Glicoproteína de la espícula

Membrana viral

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MERS_coronavirus.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Información para 
comprender las vacunas



¿Cuáles podrían ser los efectos de una 
Vacuna contra el SARS-CoV-2?

Beneficios para la comunidad
Reducir la transmisión
Tener comunidades más sanas

Beneficios para las personas
Reducir la gravedad de la enfermedad
Prevenir una infección



¿Cómo funciona una vacuna?
• La Vacuna enseña al cuerpo a reconocer a los invasores y a combatirlos

El cuerpo reconoce 
el  SARS-CoV-2

El cuerpo 
activa una alarma

Las células y proteínas 
defensoras entran en acción

OBJETIVO:  Se impide o 
se controla el SARS-CoV-2



¿Las vacunas pueden provocar una infección por 
SARS-CoV-2 o la enfermedad de COVID-19?

¡NO! Las vacunas que se están evaluando se elaboran a partir de partes sintéticas 
(fabricadas en el laboratorio) copiadas del SARS-CoV-2, no a partir del virus completo. 
Por ende, las vacunas NO PUEDEN provocar una infección ni hacer que contraiga la 
enfermedad de COVID-19.

Crédito de la imagen:  Bridge HIV/SFDPH

ÌÌ

Ì Ì



Partes involucradas (1) 
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Glicoproteína de la espícula

Coronavirus

Células en el cuerpo humano

Receptor de ACE2 humano

• La glicoproteína de la espícula del coronavirus está en la superficie del virus. Dirige la manera en que 
el virus se une a las células para dar inicio al proceso de infección.

• Una vacuna ideal se dirige a las glicoproteínas de la espícula del coronavirus para impedir la infección.
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Partes involucradas (2)

13 Células en el cuerpo humanoCoronavirus

• La glicoproteína de la espícula del coronavirus se une al receptor de ACE2 para comenzar 
una infección.
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Células en el cuerpo 
humanoCoronavirus Células en el cuerpo humano

Anticuerpos

El objetivo: ¡los anticuerpos!
• Los anticuerpos inducidos por la vacuna pueden impedir que la glicoproteína de la espícula se una a 

las células humanas.
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¿Cómo se pone a prueba una vacuna?

ESTUDIOS CON 
SERES HUMANOS         

IDEAS INVESTIGACIONES 
DE LABORATORIO

PRUEBAS 
CON ANIMALES



Etapas de los estudios clínicos
De 12 a 18 meses

Estudios para evaluar la seguridad y si el cuerpo 
puede tolerar el producto. 
A menudo incluyen la comparación con un placebo 
que no contiene ningún ingrediente activo. 
Por lo general, participan menos de 100 personas.

Con el SARS-CoV-2, estamos trabajando lo más rápido posible. No se omiten fases. 
En vez de eso, se superponen, por lo que se comienza la siguiente fase tan pronto como se 

reúnen y analizan los datos de seguridad necesarios de la fase anterior. La fase nueva puede 
comenzar mientras aún continúa el seguimiento a largo plazo de las personas en la fase 

previa. Otros pasos se pueden realizar de forma simultánea en lugar de secuencial.

FASE 1



Etapas de los estudios clínicos

2 años como máximo
Se identifica la dosis tolerada máxima, el mejor 
cronograma de administración de dosis y si el sistema 
inmunitario produce las respuestas deseadas. 
Por lo general, participan de unos cuantos cientos a unos 
cuantos miles de personas.

FASE 2



Etapas de los estudios clínicos

Más de 2 años
“¿Este producto previene infecciones o ayuda a reducir la 
gravedad de la enfermedad?” 
Participan miles de personas, incluidas algunas que 
corren el riesgo de contraer la infección.

FASE 3



Vacunas del estudio
• La vacuna del estudio es experimental, lo que significa que no 

sabemos si su uso será eficaz en las personas 
(si prevendrá la infección por SARS-CoV-2 o reducirá la gravedad 
de la enfermedad de COVID-19).

• La vacuna del estudio únicamente puede usarse 
en investigaciones.



¿Tiene preguntas?

Prevention Network
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Reconocimientos
• Miembros del personal del Centro de Operaciones de CoVPN: Gail Broder, Michele 

Andrasik, Jessica Andriesen, Giulio Corbelli, Lisa Donohue, Aziel Gangerdine, 
Dr. Huub Gelderblom, Dr. Will Hahn, Daciana Margineantu, Rachael McClennen, Stephaun 
Wallace, Jim Kublin, Larry Corey 

• Representante de educación comunitaria: Annet Davis
• Equipo de participación comunitaria de Operation Warp Speed: Chris Beyrer, 

Jessica Cowden, Jontraye Davis, Liza Dawson, Risha Irvin, Robin Mason, Dr. Nelson 
Michael, Rona Siskind, Jordan White

• Dale and Betty Bumpers Vaccine Research Center del NIAID: Julie Ledgerwood
• Dr. Anthony Fauci, NIAID
• Bridge HIV, Departamento de Salud Pública de San Francisco
• Departamento de Salud Pública de Seattle-Condado de King
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¡GRACIAS!

Prevention Network


