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¿les gustó esta 
aventura de Coco 
y Fran contra el 

Coronavirus?

en las  
siguientes páginas  

nuestros amigos nos 
contarán más sobre  

el sars-Cov-2 y  
la enfermedad  

covid-19

guÍa  
informativa
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¿Qué es un virus?
Un virus es una partícula microscópica compuesta por material genético (ADN 
o ARN) rodeado por proteínas (cápside). Algunos virus (virus envueltos), tienen 
además una envoltura compuesta por lípidos (grasas).

Cápside

Virus desnudo Virus envuelto

Ácido Nucleico

Envoltura
Cápside
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Los virus presentan 
distintas formas: Los virus dependen 

totalmente de la célula que 
infectan para multiplicarse: 

son parásitos obligados.  
Fuera de una célula los 

virus se mantienen activos 
muy poco tiempo.

Globulo rojo - Célula
(10.000 nm de diámetro)

E.coli - Bacteria
(3000 nm de largo)

Virus de 
la Viruela
(300 nm)

Bacteriófago T4
(225 nm)

Virus del  
Mosaico del 
Tabaco
(300 nm)

Poliovirus
(30 nm)

Bacteriófago MS2
(24 nm)
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Virus de la Viruela

Virus de la Influenza

Rotavirus

Virus de las 
Paperas

Virus de la Encefalitis 
Equina Oriental

Coronavirus

Virus LCM

Poliovirus

Virus de 
la Rabia

VIH

Herpesvirus

Adenovirus

Papilomavirus

Parvovirus

Son unas 100 veces más pequeños 
que una bacteria y su tamaño se mide 
en nanómetros (nm) y no en micras 
como las bacterias. Un micrómetro=mil 
nanómetros; la diferencia entre un virus 
y una bacteria es igual a la que hay entre 
una pelota de fútbol y un ómnibus.
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¿Qué son los coronavirus?
Son una familia de virus de ARN 
envueltos. Su nombre se debe a la 
presencia de proyecciones con forma 
de pinchos o espigas en su superficie, 
que les da el aspecto de corona que 

se observa al microscopio electrónico. 
Estos pinchos son los encargados de 
unir el virus a la célula que infecta. 
Los coronavirus pueden infectar aves y 
mamíferos produciendo enfermedades 

respiratorias o digestivas. En humanos, 
se conocen hasta el momento 7 
coronavirus que pueden infectar 
sus células y causar  infecciones 
respiratorias. 



17

¿Qué es COVID-19?
COVID-19 es una enfermedad zoonótica, es decir que es producida por un 
agente infeccioso (en este caso un virus) que es trasmitido de los animales 
a las personas y se puede transmitir de persona a persona. COVID-19 es 
causada por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. 

Este virus era 
desconocido hasta 
diciembre de 2019 
cuando se reportó 

el primer caso 
de infección en 

humanos en  
Wuhan, China.  
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¿Cuáles son los síntomas 
de la enfermedad COVID-19?
Los tres síntomas más comunes son 
fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dificultad 
para respirar. Ante cualquiera de estos 
síntomas hay que quedarse en casa y 
consultar al médico para cuidarnos y 
cuidar a los demás.

Síntomas más comunes

Tos

Secreción nasal

Fatiga

Congestión nasal

Diarrea

Fiebre

Dolor de garganta

Dificultad para respirar

Cansancio

Dolor de cabeza

En caso de presentar 
este síntoma es 
imprescindible buscar 
atención médica.
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¿Cómo se propaga  
la COVID-19?
Una persona se puede enfermar por 
estar en contacto con otra persona que 
esté infectada. Cuando una persona 
infectada tose, exhala, saliva, escupe 
o incluso habla, salen pequeñas 
gotitas (gotículas) de la nariz y/o de la 
boca. Estas gotitas salen como una 
lluvia invisible, aunque no las vemos, 
están ahí y caen sobre los objetos y 
superficies que rodean a la persona 
infectada. Cuando otras personas 
tocan estos objetos o superficies 
pueden quedar en sus manos las 
partículas de virus. Si luego se tocan 
los ojos, la nariz o la boca, el virus tiene 
la oportunidad de ingresar al cuerpo. 
También podemos contagiarnos si 
inhalamos las gotitas, por eso es 
importante mantenerse a más de 
1,5 metros de distancia para que no 
nos alcancen esas gotitas cargadas 
de virus. Además de la distancia, se 
recomienda  el uso de mascarillas.

Muy alta

Alta

Media

Baja
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¿Qué puedo hacer para prevenir el conta gio y la propagación de la enfermedad?
Lavate las manos a fondo muchas veces en el día, 
usando agua y jabón o un desinfectante a base 
de alcohol si no tenés jabón.

¿Por qué? Al lavarte las manos eliminás los virus que pueda haber en ellas.  
El jabón disuelve la envoltura de lípidos que rodea al coronavirus, destruyéndolo. 
Para que el lavado sea efectivo debe llegar a todas las zonas de tus manos y 
debe ser realizado por al menos 20 segundos (podés cantar el estribillo de tu 
canción favorita mientras lo hacés). 

Evitá tocarte los ojos, 
la nariz y la boca.

Las manos tocan muchas superficies 
y al hacerlo pueden recoger virus. El 
virus no atraviesa la piel de las manos, 
pero ingresa al cuerpo por las mucosas 
(ojos, nariz y boca). Por eso es muy 
importante que antes de tocarte la 
cara, te laves bien las manos. 
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¿Qué puedo hacer para prevenir el conta gio y la propagación de la enfermedad?
Evitá compartir el vaso, el mate,  
los cubiertos y todo lo que hayas 
tocado con la boca.

Si estamos infectados el virus permanece en la saliva, 
por eso siempre se debe lavar con detergente cada 
recipiente utilizado (cubiertos, vasos) y en el caso del 
mate, se recomienda utilizar uno por persona.

Quedate en casa pero si tenés que salir 
usá una mascarilla.

Una mascarilla correctamente colocada debe cubrir la na-
riz, la boca y el mentón y no debe quedar espacio entre la 
cara y la mascarilla.
Debes lavarte las manos antes de ponerla y luego de 
retirarla, teniendo cuidado de no tocar la parte exterior. 
Después de cada uso hay que lavar la mascarilla.
Quedate en casa si no te encuentras bien. Si tenés fiebre, 
tos y dificultad para respirar, buscá una pronta atención, 
llamando por teléfono a los servicios de salud.
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¿Sirven los antibióticos  
para prevenir o tratar la COVID-19?

No.  
Los antibióticos sólo sirven contra las 
infecciones bacterianas. 

¿Existe alguna  
vacuna, medicamento  
o tratamiento para  
la COVID-19?
El SARS-CoV-2 es un virus nuevo, poco 
conocido aún, y hasta la fecha no hay 
vacuna ni medicamento específico. 
Cumplir con las medidas sanitarias 
de prevención es la única manera que 
tenemos de controlar la enfermedad.

Recordá:  
El SARS-CoV-2,  

que causa 
COVID-19, es un 
virus y ningún 

virus se trata con 
antibióticos. 
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¿Cómo se curan las personas 
enfermas que logran sanar?
Alrededor de 80 personas de cada 
100 infectadas se recuperan de 
la enfermedad sin necesidad de 
asistencia médica. En ellas el sistema 
inmune hace todo el trabajo, y controla 
la infección. El sistema inmune es 
el encargado de ganarle la batalla al 
virus.

Las personas que forman parte del 
grupo de riesgo son aquellas que tienen 
más probabilidades de desarrollar 
una enfermedad grave debido a que 
su sistema inmune está debilitado, 
y responde débilmente o de forma 
tardía a la infección, permitiendo que 
el virus se descontrole y se propague 
de una célula a otra. Entre ellas se 
encuentran los mayores de 60 años y a 
quienes padecen afecciones médicas 
previas como problemas cardíacos, 
afecciones respiratorias, entre otras. 

yo no corro  
peligro porque soy 

una bacteria, pero los 
humanos mayores de 60 

años deben cuidarse
mucho.

¿Quiénes son 
grupo de riesgo 
en la COVID-19?
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¿Qué hago si tengo dudas?
Esta guía fue generada con el objetivo de facilitar información a niños 
y adultos sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la pandemia 
COVID-19. Si tenés otras dudas te recomendamos consultar los portales 
oficiales de salud, como por ejemplo el del Ministerio de Salud Pública.  
Es importante mantenerse actualizados. Este coronavirus SARS- 
CoV-2 es nuevo por lo que aún no se conoce completamente. 
Nueva información surgirá y otras recomendaciones pueden ser incluidas 
entre las medidas a seguir.

Ministerio de Salud Pública

coronavirus.uy

Organización Mundial  
de la Salud (OMS) 

who.int/es  

Organización Panamericana  
de la Salud (OPS)

paho.org/es  

Instituto de Investigaciones  
Biológicas Clemente Estable  
(IIBCE)

coronavirus.iibce.
edu.uy
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pueden leer  
más de nuestras 

aventuras en el libro 
“Bacterias, la historia  

más pequeña jamás 
contada”

y también  
pueden jugar 
“micromatch”,  

guerra de  
bacterias

www.comicbacterias.com

comicbacterias@gmail.com

@comicbacterias



Para que  
quedarte en casa 
no sea aburrido.

kit de supervivencia  
en cuarentena

COVID-ANJI Corona-Trivia

Cartas Virus-Match

Podés encontrar todo este material en www.comicbacterias.com

en nuestra web 
hay un montón de juegos: 
sopas de letras, palabras 
cruzadas, pandemia, láminas 
para colorear y para armar.

¡para aprender sobre  
los virus de manera  

divertida!

Financia:


