
SE LLAMA COVID- 19 PERO, 

¿QUIÉN ES REALMENTE Y CÓMO TRATALO? 

 

• El virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína (ADN) cubierta por una 

capa protectora de lípido (grasa), que puede ser absorbida por las células de las mucosas 

ocular, nasal o bucal. El virus NO puede atravesar la piel sana. 

• Como NO ES un organismo vivo, no se mueve por sí mismo y se desintegra solo.  El tiempo 

de desintegración depende de: 

o la temperatura (según la OMS perdería su potencial infeccioso si se encuentra 

expuesto a temperaturas que superen los 56 grados centígrados, durante al menos 

30 minutos, o a temperaturas mayores de 65 grados, mantenidas durante 10 

minutos),  

o la humedad (los ambientes deshumidificados, secos, tibios y con mucha luz lo 

degradan más rápido.) Cuanto más reducido y acinado esté el espacio, más 

concentración del virus puede existir; por el contrario, cuanto más abierto o 

naturalmente ventilado, menos carga vírica. 

o y el tipo de material donde reposa (3 días en aluminio o plástico, no más de 24 

horas en cartón) . 

La supervivencia del virus en las secreciones de la tos y los estornudos (recrearon en 

laboratorios las gotitas de estas sustancias que expulsan con estas acciones las personas 

infectadas) es muy baja, no más de tres horas.    

Se recomienda toser y estornudar en pañuelos de papel desechables y tirarlos a la basura en 

un contenedor cerrado. 

• El virus es muy frágil, lo único que lo protege es una capa fina externa de grasa.  Por 

eso, la espuma de cualquier jabón o detergente CORTA la GRASA de su capsula protectora y lo 

desintegra.  

Hay que frotarse tanto por 20 s. o más, para hacer mucha espuma. Mejor con agua caliente. 

(Vídeo - enlace a Facebook) 

Hay que lavarse las manos antes y después de tocar mucosas, comida, cerraduras,  

interruptores, control remoto, móvil, teléfono, relojes, ordenadores, escritorios, TV, etc. Y al 

usar el baño. Como es poco probable que lo hagas tantas veces, mantén el propósito de 

hacerlo varias veces al día y desaféctate las manos con un botecito de espray don alcohol 

todas las veces que puedas.  

Hay que HIDRATARSE LAS MANOS RESECAS de tanto lavárselas, porque las moléculas pueden 

esconderse en las microgrietas. Mientras más espesa la crema, mejor. También debes 

mantener las UÑAS CORTAS para que el virus no se esconda allí. 

•  El alcohol o cualquier mezcla con alcohol a más de 65% DISUELVE CUALQUIER GRASA, 

sobre todo la capa lipídica externa del virus. Si no tienes en casa, esa botella de wiski que te 

pasan en la cesta y nunca usas, te vale (75%) 

 • Cualquier mezcla con 1 parte de cloro (lejía) y 5 partes de agua lo degrada.  

https://www.facebook.com/watch/?v=209656286924250


• El agua oxigenada ayuda mucho después del jabón, alcohol y cloro, porque el peróxido 

disuelve la proteína del virus, pero hay que usarla pura y lastima la piel. 

• NINGUN BACTERICIDA SIRVE.  Tampoco el vinagre, ni el aguardiente o el vodka, 

necesitan alcohol al 65%.  El Listerine SI SIRVE (es 65% alcohol). 

• NUNCA sacudir ropa (usada o sin usar).  Mientas es muy inerte pegado a superficies 

porosas, donde se desintegra en pocas horas (3 horas en tela y porosos; 4 en cobre y 

madera, 24 en cartón); permanece activo más horas en otros materiales como el metal y el 

plástico (hasta 3 días). Si sacudes o usas el plumero, las moléculas del virus flotan en el aire 

activas hasta por 3 horas, y pueden alojarse en la nariz. 

• Las moléculas del virus se conservan muy estables en frio externo, o artificial como 

aires acondicionados en casas y coches.   

• La LUZ ULTRAVIOLETA sobre cualquier objeto que pueda contenerlo desintegra la 

proteína del virus. Por ejemplo, para desinfectar y reusar una mascarilla es perfecta.   •  

 


