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¿qué podemos 
aprender?

COVID-19

El coronavirus actual es la pandemia más 
disruptiva a nivel mundial en nuestras vidas. 

Afortunadamente la mayoría de la gente se 
recuperará, pero no nos podemos permitir 
pasar por alto la oportunidad de aprender.
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El punto es que: murciélagos, 
civetas, pangolines, y humanos 

nunca antes habían estado 
enredados. Pero lo están ahora.

Todavía no está claro cómo el 
virus pasó a los humanos;

Si fue por murciélagos 
herradura (los que tienen 
un coronavirus similar al 
que nos infecta)

O por otro animal 
intermediario, 
como civetas 
o pangolines. 

PERO ESE NO ES 
EL PUNTO
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¿POR QUÉ?

Estos animales son traídos a 
mercados de animales salvajes, 
donde son utilizados para consumo 
o recetados en usos medicinales SIN 
BASE CIENTÍFICA.

Como ya sabes, 
COVID-19 surgió de 

un mercado de 
Wuhan en China. 

Un virus traído de 
animales salvajes 

Que pasó a 
trabajadores y 

consumidores del 
mercado

Y luego a casi todos 
los países del mundo
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                   nos ha mostrado cómo el 
mundo está conectado. Desde 
animales salvajes en una provicina 
alejada de China,  a miles de enfermos 
y muertos en distintos países, incluso 
casi al fin del mundo, en Chile.

sars - 2003 mers - 2012, 2015

Fue el primer coronavirus en 
causar síntomas severos en 
humanos. Antes de esto, los 
coronavirus humanos eran 
conocidos por causar solo 

gripe común.

El coronavirus mas letal que ha 
infectado a humanos es la 

cepa que causa MERS. Arabia 
Saudita (2012), Corea del Sur 

(2015).

Se piensa que fue propagado 
desde murciélagos a civetas, 
antes de tener casos humanos.

Se piensa que hizo un salto 
desde murciélagos a camellos 
y luego a humanos.

Sin embargo esto 
no es nuevo:



origen zoonótico

Según un estudio científico, 6 de 10 
enfermedades tienen un origen 
zoonótico, esto quiere decir que 
vienen desde animales y son 
transmitidas a humanos. 

De las enfermedades infecciosas 
emergentes,  3 de 4 son zoonóticas.

Ebola Virus de Marburg

vih h1n1
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De murciélagos o primates no 
humanos, siendo la probable 
fuente de inicio.

Caza y consumo 
de monos 
mangabey gris o 
chimpancés 
Poseen SIV (virus 
inmunodeficiencia 
de simio)

De monos capturados por 
humanos.

De cerdos de criadero.
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Los mercados de animales 
salvajes para consumo como 

alimento o medicinales, junto con 
la intensificación en la cría de 

animales, y sus malas prácticas, 
funcionan como una incubadora 

para nuevas enfermedades.

“El coronavirus es el ultimo 
ejemplo de las consecuencias 

desastrosas causadas por 
humanos que consumen animales 

salvajes portadores de virus”

Arnaud Fontanet

Virólogo francés del 
instituto Pasteur. 


