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La situación generada por la covid-19 ha suscitado numerosas inquietudes en la opinión pública en relación con la
enfermedad, pero también con el impacto que ha tenido
en la economía y la sociedad. Las Universidades tenemos
el deber de arrojar luz sobre estos interrogantes con opiniones cualificadas y sustentadas en la investigación y el conocimiento. La Universidad Pública de Navarra puso en marcha en marzo de 2020 la campaña de divulgación científica
UPNA#Responde en la que profesorado experto ofrecía su
opinión sobre distintos aspecto relacionados con el virus,
la capacidad de nuestro sistema sanitario para afrontarlo, el
teletrabajo, el impacto en la economía, la pobreza y muchos
otros temas de interés colectivo. Entre estas aportaciones
destacan las de Gerardo Pisabarro, catedrático de Microbiología de la Universidad Pública de Navarra, que, con un
lenguaje accesible, nos ayudó a entender el funcionamiento
de la covid-19. Con esta compilación de sus textos queremos agradecer al profesor su aportación. Esperamos que
sea de vuestro interés.
Begoña Pérez Eransus

covid-19ak eragindako egoerak gaixotasunari buruzko
hainbat kezka sortu ditu iritzi publikoan, baina baita ekonomian eta gizartean izandako eraginari buruzkoak ere.
Unibertsitateek betebeharra dute zalantza horiek argitzen
laguntzeko, ikerketan eta ezagutzan oinarritutako iritzi
kualifikatuak emanez. Nafarroako Unibertsitate Publikoak
dibulgazio zientifikoko #NUPekErantzun kanpaina jarri
zuen abian 2020ko martxoan, irakasle adituek beren iritzia
eta ikuspuntua azal zezaten zenbait gairi buruz: birusaren
nondik norakoak, gure osasun sistemak hari aurre egiteko duen gaitasuna, telelana, ekonomian izandako eragina,
pobrezia eta interes kolektiboko beste gai batzuk. Ekarpen
horien artetik, nabarmentzekoak dira Gerardo Pisabarro
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Mikrobiologiako katedradunak egindakoak, hizkera erraza erabiliz lagungarriak izan baitira covid-199ak nola funtzionatzen duen
ulertzeko. Bere testuen bilduma honek balio izan dezala
irakasleari bere ekarpenagatik eskerrak emateko. Zuen interesekoa izango delakoan.
Begoña Pérez Eransus

Vicerrectora de Proyección Universitaria,
Cultura y Divulgación

Unibertsitate Proiekzioko, Kulturako
eta Dibulgazioko errektoreordea

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA
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Los virus son moléculas de material genético que
invaden células y, tomando su control, las ponen a su servicio para multiplicarse y empezar un nuevo ciclo de infección. Se trata de un verdadero secuestro biológico: las
células infectadas ya no funcionan normalmente, sino que
se transforman en factorías de ensamblaje de nuevos virus.
En realidad, no podemos decir que los virus sean seres vivos, ya que no desarrollan actividad metabólica de ningún
tipo mientras están fuera de la célula a la que infectan; y,
cuando están dentro de ella, es la célula la que funciona siguiendo las órdenes del virus que la ha abducido. Los virus
tampoco son capaces de multiplicarse fuera de las células
(son siempre parásitos), ni tienen capacidad de movimiento. Como los virus no son seres vivos, en realidad no podemos matarlos: podemos destruirlos físicamente o podemos
inactivarlos como se inactiva una bomba. Nuestra lucha
contra los virus cuando nos invaden se basa en las dos armas que tenemos: una natural, la respuesta inmune que
desarrollaremos o induciremos mediante la vacunación;
otra artificial, mediante el uso de compuestos antivirales
que destruyan de forma selectiva estos invasores.

Los virus que se ven en las fotografías son esas moléculas
de material genético envasadas en cápsulas formadas por
proteínas y, en ocasiones, envueltas por una capa tomada
de la membrana de la célula en la que se ensambló. Aunque
hay virus extremadamente pequeños, como el de la polio,
y otros muy grandes, caso del de la viruela, la mayoría de
ellos son tan pequeños que sólo pueden verse usando microscopios electrónicos. Al observarlos con estos microscopios, se ven algunos con formas alargadas (como el virus
Ébola) o, más frecuentemente, con apariencia esférica. En
muchos casos, como ocurre en el que nos ocupa estos días,
la forma del virus y algunas estructuras características nos
permite saber a qué grupo pertenece y tener una primera
idea de sus características y del tipo de patología que pude
causar, en su caso.
En la naturaleza hay muchísimas más partículas víricas que
células de cualquier tipo. Se estima que en un mililitro de
agua de mar hay en torno a diez millones de partículas víricas. Todos los virus son parásitos. Hay virus que son parásitos de células animales, otros de células vegetales, tam-

Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17

capítulo 1

¿Qué es el coronavirus?

bién de bacterias (los llamados bacteriófagos) e, incluso,
hay virus que funcionan como polizones de otros virus. En
conjunto, son parásitos de todo lo que se puede parasitar
en este mundo. Sin embargo, son parásitos muy selectivos.
Cada tipo de virus sólo es capaz de infectar a un tipo específico de células: los virus bacterianos sólo infectan bacterias;
los de plantas, sólo vegetales, y los animales, sólo células
animales. Es más: dentro de los virus animales, los virus
de unas especies tienen muy difícil infectar otras especies
diferentes. Esta selectividad de células a las que parasitar
llega a distinguir distintas células dentro del cuerpo. Así,
por ejemplo, los virus que infectan las células del hígado
y producen hepatitis, no infectan células pulmonares para
producir una neumonía; y tampoco ocurre al revés. Cada
virus tiene su tipo de célula víctima específico.
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¿A qué se debe esta especificidad? Se debe a que los virus
necesitan agarrarse a la célula que van a infectar para poder
entrar en su interior y dominarla. Para hacerlo, para unirse
a su víctima, los virus tienen en el exterior proteínas o es-

tructuras que les permiten asirse de forma específica a un
tipo de molécula determinada (una proteína o un azúcar,
por ejemplo) que esté en la superficie de la célula. Así, si un
virus determinado encuentra la estructura a la que asirse, lo
hará e infectará dicha célula. Si no la encuentra, pasará de
largo sin infectarla. Por esto, sólo un número muy pequeño
de la enorme diversidad de virus existente puede interaccionar con nosotros y causarnos, en su caso, enfermedades.
Sólo nos infectarán los virus para los que algún tipo de células de nuestro cuerpo tenga un asidero, tenga un receptor.
En el caso del nuevo coronavirus, el asidero para el virus es
una proteína, ACE2, que se encuentra en el exterior de las
células que recubren interiormente los pulmones, arterias,
corazón, riñones e intestinos. Por esto, cuando se inhala
un coronavirus y llega al interior de los pulmones, puede
unirse a las células que recubren los alveolos pulmones y, a
partir de ese momento, se produce la infección, se produce
la enfermedad.
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Coronavirus:
¿cómo es el «malo»
de esta película?
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Coronavirus: ¿cómo es el «malo» de esta película?
Capítulo 1

Los virus se pueden agrupar en familias que comparten,
como las familias humanas, rasgos físicos y hábitos comunes.
Igual que las diferentes familias mafiosas se pueden distinguir por cómo van vestidas y puedes predecir cómo van a
intentar asaltarte, saber a qué familia pertenece un virus es
importante para entender cómo te va a atacar y conocer sus
fortalezas y debilidades. Saber qué puede pasar es bueno si tú
eres la víctima. Quizá te puedas defender.
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Los miembros de la familia de los coronavirus infectan animales vertebrados de sangre caliente (mamíferos y aves).
Son virus cuyo material genético es ARN, uno de los dos
tipos de moléculas en las que se codifica la información genética de un organismo (la otra es más popular: es el ADN).
Podemos imaginar el ADN como un libro con todas las instrucciones necesarias para fabricar un organismo y el ARN
como las fotocopias de algunas de esas instrucciones. Como
la información del ADN es tan valiosa, se encuentra en el
núcleo de nuestras células y, si es necesario ejecutar alguna instrucción, esta se fotocopia en una molécula de ARN
que sale del núcleo y va al citoplasma donde será ejecutada.

Siguiendo con este ejemplo, el genoma del coronavirus es
similar a una serie de fotocopias de instrucciones grapadas
juntas: las fotocopias de las instrucciones para fabricar nuevos virus. En el caso del nuevo coronavirus, su genoma está
escrito como una lista de 29.903 letras (bases del ARN) que
codifica las instrucciones para fabricar las 10 proteínas que
tomarán el control de la célula.
El material genético del nuevo coronavirus está empaquetado en una pequeña esfera de unas 0,12 micras de diámetro.
Es decir, de unas 0,12 milésimas de milímetro. Podríamos
poner 8.300 coronavirus uno detrás de otro en un milímetro.
Es fácil reconocer los coronavirus al microscopio electrónico, porque están rodeados por una especie de corona formada por una de sus proteínas que se llama «proteína S» por ser
la S la primera letra de la palabra espina en inglés. La proteína S, la espina, es la mano que usará el nuevo coronavirus
para agarrarse a una de las proteínas del exterior de la célula
que va a infectar, la enzima convertidora de angiotensina 2
(ACE2), de la que hablaremos otro día. Como muchos otros
malos de película, los coronavirus usan una gabardina, una
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capa que, como no sorprenderá a nadie, robaron de la membrana de la célula que los fabricó. Esa envoltura y la corona
de espinas dan a los coronavirus su aspecto característico.

zoonosis. Muchas de nuestras enfermedades infecciosas son
zoonosis; pero no es el momento de detenernos en eso ahora.
Lo veremos más adelante.
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Lo miembros de la familia de los coronavirus nunca han
sido buenos chicos para los humanos. Hasta hace poco
tiempo, tenía seis miembros; en 2019 nació el séptimo: el
SARS-CoV2. Cuatro de estos siete hermanos no producen
enfermedades generalmente graves. Son responsables de
muchos catarros invernales. Sin embargo, los otros tres son
mucho peores y producen enfermedades respiratorias graves conocidas como los Síndromes Respiratorio de Oriente
Medio (MERS) y los Agudos y Severos (SARS) de la epidemia de 2003 y el actual de 2009.
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Los virus de esta familia circulan, se multiplican y producen
enfermedades en animales de granja como los cerdos y los
pollos y en otros animales domésticos como los camellos.
Sin embargo, el origen de todos ellos posiblemente esté en
los murciélagos. A la enfermedades que se producen en animales y se transmiten, después, a los humanos las llamamos

¿Cómo puede un coronavirus que vive en un murciélago
terminar infectando a un humano? El caso es que los virus
ARN, como los coronavirus, tienden a experimentar pequeños cambios en sus proteínas como consecuencia de errores que se producen en la multiplicación del ARN necesaria
para la fabricación de nuevos virus. Como consecuencia de
estos cambios al azar, puede ocurrir que la espina, la mano
que sujeta la célula a la que infectar, sufra pequeños cambios
que le permiten empiece a unirse a la proteína ACE2 de otro
organismo diferente. El cambio de una letra transforma la
palabra ROMA en ROMO. De forma análoga, el cambio en
una letra puede cambiar la espina y permitir que un virus
que infectaba murciélagos pueda infectar cerdos. Como hay
miles de miles de millones de virus, con que uno tenga el
cambio adecuado, si tiene la suerte de encontrar la célula a la
que puede agarrarse, lo hará, se multiplicará y tendremos un
nuevo virus capaz de colonizar un nuevo organismo.
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¿Quién son las primeras víctimas del ataque del coronavirus?
Capítulo 1

Cuando el aire que inspiramos al respirar llega al
final de la tráquea, entra en un sistema de tubos que se
divide cada vez más y más para formar el árbol bronquial. El
tubo por el que va pasando el aire se hace progresivamente
más estrecho desde el centímetro de diámetro de los bronquios en su origen al dividirse la tráquea en dos partes (una
para cada pulmón) a los 0,5 milímetros de los bronquiolos.
Cada pulmón tiene más de 30.000 bronquiolos que terminan
en más de 300 millones de pequeños saquitos denominados
alveolos pulmonares, donde se produce el intercambio del
oxígeno que inspiramos por el CO2 que expiramos en cada
respiración. La superficie de todos estos alveolos es enorme:
llega los 75 m2, más que la superficie de algunos departamentos en las grandes ciudades.

Universidad Pública de Navarra
Todo lo que usted quiso saber
sobre el CORONAVIRUS y no
se atrevió a preguntar

10

Todas las superficies de nuestro cuerpo están recubiertas
por células que sirven de barrera protectora. Estas células
se llaman epiteliales y forman los tejidos que llamamos epitelios (la piel, en el exterior y las mucosas, en el interior de
nuestro cuerpo). Pues bien, todo el entramado de tubos
descrito en el párrafo anterior está forrado en su interior

por una capa de epitelio cuyas células, en el caso de los
alveolos, se llaman de una forma muy descriptiva: neumocitos, células del pulmón. Hay dos tipos de neumocitos llamados de tipo I y tipo II. Los de tipo I son menos
abundantes que los de tipo II; pero ocupan el 95% de la
superficie de los alveolos (más de 70 m2 en el interior de
nuestros pulmones). Estas células son las responsables del
intercambio de gases de la respiración y, para ello, forman
una capa que en algunas zonas es muy, pero que muy delgada: 25 nanómetros (25 millonésimas de milímetro). Estos
neumocitos tan esenciales no se pueden dividir y son muy
sensibles a muchos agentes que los pueden destruir. Entonces, entran en acción los otros neumocitos, los de tipo II,
que están dispersos entre los de tipo I y pueden dividirse
para formar nuevos neumocitos de tipo I que reemplazarán
a los destruidos. Estos neumocitos de tipo II son mucho
más numerosos y de mayor volumen (tiene unas 9 µm de
diámetro) que los de tipo I, aunque cubren un área mucho
menor que ellos en los alveolos. Los neumocitos de tipo II
tienen otra función esencial: segregar una substancia mocosa que recubre el interior de los alveolos en su interior
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para facilitar el intercambio de gases. Por último, hay un
tercer tipo de células moviéndose por los alveolos: los macrófagos alveolares que son unos barrenderos-policía que
eliminan restos celulares, bacterias o polvo que pueda llegar a los alveolos y avisan cuando hay problemas graves.
Los neumocitos de tipo II tienen en su superficie una proteína de la que hemos hablado en capítulos anteriores: la
enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) a la que se
une la espina del coronavirus como agarre para su entrada
en la célula. Por tanto, estos neumocitos de tipo II son las
principales víctimas del virus, las células cuya destrucción
causará los graves problemas asociados a esta enfermedad.
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Cuando se supo que la vía de entrada del coronavirus es la
proteína ACE2, se estudió en qué otros epitelios (tejidos)
del cuerpo se encuentra y se descubrió que el gen que la codifica se expresa en muchos otros tejidos de nuestro cuerpo
(en un estudio se detectó en 72 tipos de tejidos diferentes);
aunque, de entre todos ellos, solo lo hace de manera significativa en epitelio del intestino delgado y, menos abundante,

en otras células del sistema respiratorio tales como los neumocitos de tipo I, y células que cubren las vías respiratorias
superiores e inferiores (las llamadas células ciliadas). De los
demás órganos estudiados, solo en corazón, riñón y testículos, se encontraron señales de esta proteína a la que se
une el virus para infectar. Quizá sería interesante saber qué
hace esta proteína por tantos sitios diferentes.
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En resumen: el coronavirus SARS-Cov2 (nombre oficial de
lo que conocemos por COVID-19) puede infectar muy eficientemente las células de los alveolos (neumocitos de tipo
II) que tienen mucha ACE2 en su superficie y, con menos
eficiencia, otras células respiratorias e intestinales (que tienen menos ACE2).
Y así, en las grandes llanuras alveolares cubiertas por extensos neumocitos de tipo I, se yerguen vigilantes las torres
de los neumocitos de tipo II que enarbolan, orgullosos, su
proteína ACE2 sin sospechar que ese estandarte que ondean será el reclamo que permitirá al ejército de coronavirus conquistar la fortaleza de los pulmones.
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¿Cómo nos invade el coronavirus? El primer encuentro del virus con nuestras células
Capítulo 1
Capítulo 2

Como sabemos, el coronavirus SARS-CoV2, causante
de la enfermedad que llamamos COVID19, utiliza la proteína S de su corona, la espina, para unirse a la proteína
ACE2 de la superficie de las células que va a infectar. El
virus puede entrar en nuestro cuerpo por varias vías: por
inhalación de microgotas del aire portadoras del patógeno
o porque ponemos el virus nosotros mismos en la nariz
o en la boca al tocárnoslas con la mano contaminada por
el virus. ¿Cómo ocurre la infección? ¿Cómo nos invade el
virus?
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Supongamos que nos llevamos la mano a la boca y que,
antes, hemos tocado algo contaminado con el virus. Se ha
comprobado que las células que recubren el interior de la
boca y la superficie de la lengua expresan el gen de ACE2
que produce la proteína receptora del virus. Esta expresión
es especialmente alta en las células de la lengua. Es decir: al
pasar la lengua por los labios que hemos podido contaminar
con el virus, le damos a este la oportunidad de infectar las
primeras células de nuestro cuerpo. Desde estas primeras
células, el virus seguirá progresando hasta alcanzar otros

territorios aún más favorables para su multiplicación. Si en
vez de tocarnos la cara lo que ocurre es que inhalamos el
virus, este llegará a nuestras vías respiratorias superiores
(fosas nasales, faringe, tráquea) donde entre el 50 y el 80%
de las células son del tipo llamado de células ciliadas que
también tienen en su superficie la proteína ACE2 que usa el
virus para invadir. Por tanto, en ambos casos, a través de la
boca o a través de la nariz, el virus puede encontrar células
con la proteína ACE2 en sus superficies. Proteína a la que se
agarrará la espina del virus para infectarla y dar así inicio a
la enfermedad.
No está muy claro cuántos virus es necesario inhalar o ponerse en las mucosas de la nariz o de la boca para que se
ponga en marcha la enfermedad; pero, teniendo en cuenta
estudios realizados en virus similares (como el que causó la
epidemia del SARS en 2003), se estima que, con unos pocos
cientos de virus, se puede desencadenar la enfermedad. Estos virus pioneros lograrán infectar solo unas pocas células
susceptibles; pero, a partir de ahí, se producirán más virus
que, cuando salgan de la célula que infectaron en primer
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lugar, invadirán las células vecinas o viajarán en la corriente
que lleva el aire hacia el interior de nuestras vías respiratorias. Hasta llegar a los alveolos.
Tampoco se conoce el tiempo necesario para que una célula
infectada produzca las copias del SARS-CoV2; pero, teniendo en cuenta lo que se sabe de su virus hermano que produjo
la epidemia de SARS en 2003, podemos estimar que necesita
entre 12 y 24 horas de trabajo de la célula invadida y secuestrada. Cada célula infectada puede producir millones de virus antes de morir. Por esto, la infección progresará de forma
explosiva a partir del momento inicial, si no la detiene nadie.
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¿Cómo entra el virus en la primera célula? Una de las imágenes más usadas en biología al hablar de la interacción entre
dos proteínas es la de la llave y la cerradura: la llave que tiene
el coronavirus (la espina de la que ya hemos hablado varias
veces) debe encajar en la cerradura de la célula (la proteína ACE2 de su superficie) para poder entrar en su interior.
De esta forma, cuando la espina se une a la proteína ACE2
se dispara el proceso de entrada: la célula rompe entonces
la espina usando una proteasa (esto es, otra proteína que
funciona como una tijera para cortar proteínas). Esta rotura

lleva al virus a tocar la célula y, entonces, a que se funda su
membrana (recuerden que lleva una gabardina sustraída de
la célula donde nació) con la de la célula que va a infectar
como se funden dos gotas de agua que escurren lentamente por la ventana en un día de lluvia para formar una gota
mayor. Esta fusión permite la entrada del virus en el interior
de la célula.
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La verdad es que la idea de romper la espina le sale cara a la
célula. Si no la rompiera, el virus no entraría. ¿Qué proteína
es esa que rompe la espina con buena voluntad, pero tan
mal resultado? Voy a ahorrarles el nombre; sin embargo,
vamos a decir que es una proteína que no tenemos muy
claro para qué sirve (si se elimina en los ratones usados en
un sistema experimental modelo, no pasa nada relevante).
Sin embargo, es una proteína que suele aparecer cuando no
debe: también participa en activar la infección por otros
virus, incluyendo el virus de la gripe, y aparece unida a otra
proteína en tumores de próstata (donde tampoco se sabe
qué hace). Por último, y para sembrar más confusión, su expresión, su abundancia, responde a hormonas masculinas.
En realidad, sabemos muy poco de lo que pasa en nuestras
células…
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El coronavirus fusiona su envoltura con la membrana
de la célula que va a infectar para entrar en el citoplasma
celular. En ese momento, comienza un proceso que culminará, al final, en la producción de muchas, muchas más
partículas virales. En primer lugar, la caja de proteínas que
forma el virus se desmonta dejando libre su material genético: una única y larga molécula de ARN de más de 29.000
bases: de más de 29.000 cuentas de cuatro colores ordenadas de una manera determinada que leerán los ribosomas
para fabricar las diez proteínas necesarias para la multiplicación del virus. Esto quizá requiera una breve explicación:
la información genética codificada en el ARN está escrita
en un lenguaje (lenguaje de ácido nucleico, permítaseme
decir) diferente del lenguaje en el que están fabricadas las
herramientas que van a hacer funciones concretas en las
células o van a formar las cajas de los nuevos virus (que
están escritas en lenguaje de proteínas, siga permitiéndoseme decir). Para pasar de un lenguaje a otro, son necesarias
máquinas de traducción: los ribosomas. Pues bien, los ribosomas de nuestras células son capaces de leer y traducir
directamente las instrucciones del virus escritas en el ARN

que ha quedado libre en el interior de la célula (en el citoplasma) cuando la caja que portaba el material genético del
virus invasor se desmontó.
Y ¿qué órdenes del virus se ejecutan? ¿Qué proteínas del virus se sintetizan? El genoma del SARS-CoV2 codifica diez
proteínas. El primer gen del coronavirus en expresarse es el
mayor de todos y codifica la primera proteína en fabricarse:
la replicasa. Esta es, en realidad, una proteína muy grande
que se corta ella misma, en seis proteínas más pequeñas que
desempeñan distintas funciones. Es decir, la replicasa del coronavirus contiene una pieza que actúa como proteasa que
sirve para autocortarse (perdón por la palabra). Esto es importante, porque estas autoproteasas pueden ser una diana
para fármacos antivirales. La función de las otras proteínas
de la replicasa es hacer muchas copias del ARN viral para poder fabricar muchas copias nuevas del virus. También estas
proteínas son especiales porque copian ARN para fabricar
ARN y eso es infrecuente. Las cosas infrecuentes hacen a
muchos virus especiales; pero también son sus talones de
Aquiles a los que apuntar los dardos de nuestros antivirales.
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Leyendo el genoma del virus, después de la replicasa vienen,
y se expresan por orden, los genes que codifican las proteínas
que van a formar la espina (la proteína S que ya conocemos),
la proteína de la envoltura (proteína E, que ayuda al virus a
ensamblarse en la célula que ha secuestrado), la proteína de
la membrana (proteína M, que es la más abundante e importante para formar el nuevo virus y que se une a una membrana interna de la célula infectada para formar la capa que
envolverá y dará forma al nuevo virus que está por nacer) y
la proteína de la nucleocápsida (proteína N, que sirve para
empaquetar el ARN del nuevo virus en su caja).

Universidad Pública de Navarra
Todo lo que usted quiso saber
sobre el CORONAVIRUS y no
se atrevió a preguntar

17

Las proteínas M y E se insertan en una membrana interna
de la célula y, juntas, empiezan a formar, dentro de la célula,
una especie de ampolla (una vesícula) a la que se incorporarán, por la parte externa, la proteína S y, por la interna,
la proteína N que, a su vez, ha ido formando un ovillo con
las nuevas moléculas de ARN viral que la replicasa ha sintetizado. Todas las proteínas del invasor trabajan coordi-

nadamente para fabricar un nuevo virus. Cuando la caja
formada por la proteína N unida al ARN está dentro de la
vesícula de membrana formada por las proteínas M, E y S,
la nueva partícula viral se ha formado y saldrá de la célula
usando una vía similar a la que usa la célula para expulsar
cosas al exterior: la llamada vía de la exocitosis. Y, de esta
forma, nace un nuevo coronavirus listo para infectar otra
célula. Y esto, que inicialmente no es muy dañino para la
célula, se repetirá miles de veces, lo que sí es dañino para
la célula.
Ya es tarde. Dejamos el citoplasma de nuestra célula donde,
bajo el sol azul del núcleo y la mirada lejana de una mitocondria, el ARN viral liberado por el desmembramiento
del virus entra, como una serpiente, en un ribosoma que
leerá sus instrucciones para fabricar las proteínas que construirán nuevos virus y, finalmente, terminarán por llevar la
célula a la destrucción. En un siguiente artículo, veremos
qué hace la célula cuando todo esto ocurre en su interior.
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En Nápoles, la Vía Toledo recorre la ciudad hacia
el sur hasta desembocar en la Plaza del Plebiscito, donde
se encuentra el Palacio Real en el que reinó por un tiempo
quien llegaría a ser el rey Carlos III de España. Bajando
hacia la plaza, al lado derecho de la calle, se encuentra el
Barrio de los Españoles, de calles estrechas y oscuras. En los
balcones de las casas, la ropa tendida para secarse revela el
contenido de las viviendas: sábanas, vestidos, camisas, ropa
interior. El transeúnte puede hacerse una idea de la vida de
la familia viendo su ropa colgada.
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Como si fueran napolitanas, nuestras células también sacan al exterior fragmentos de su interior. No los sacan para
secarlos, sino para informar a las células-policía que se
encargan de vigilar la seguridad del organismo; sobre lo
que ocurre en su interior. El tendedero en el que nuestras
células exhiben su interior está formado por las proteínas
del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC, por
sus siglas en inglés). Las proteínas del MHC son diferentes
para cada uno de nosotros, son la causa de las reacciones de

rechazo en los trasplantes de órganos y, en lo que nos interesa en este momento, son responsables de la presentación
de antígenos (fragmentos de proteínas) al exterior de la
célula. En resumen: las proteínas MHC exhiben en exterior
trozos de proteínas intracelulares: trozos de las proteínas
normales de la célula y, también, trozos de las proteínas del
virus que ha infectado la célula.

Capítulo 3

Patrullando por las callejuelas de nuestro cuerpo, podemos
encontrar células del sistema inmune cuya misión es vigilar
que todos los habitantes de los barrios que son nuestros
tejidos sean los habituales y se comporten adecuadamente.
Para ello, estas células-policía revisan los tendederos de las
proteínas MHC en todas las células: si lo que hay colgado
son fragmentos de proteínas normales, todo va bien; pero
si lo que detectan son fragmentos de proteínas extrañas,
de proteínas que no son normales para esa célula, de proteínas, en fin, del virus invasor, dan la voz de alarma para
activar el sistema inmune. Así, de la misma forma que un
vecino puede deducir que hay un nuevo inquilino al otro
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lado de la calle viendo la ropa colgada, las células-policía
deducen que una célula ha sido infectada por un virus, porque exhibe proteínas extrañas.
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¿Cómo se da la voz de alarma? ¿Cómo llaman las células al
combate contra el invasor? Las células-policía emiten unas
señales químicas llamadas citoquinas que se envían a través de la sangre como señal de llamada de emergencia. La
respuesta de otras células del sistema inmune es rápida y se
ponen en camino hacia el foco de la infección. Entonces, se
establece una carrera entre el virus que se replica dentro de
la célula que han invadido y escapa de ella, y las células del
sistema inmune acudiendo a controlar la célula infectada.
Porque, debemos decir, esta primera respuesta inmune no
es muy selectiva. Nuestro sistema inmune todavía no conoce al invasor; sólo sabe que una célula ha sido invadida. Y,
la mejor forma que tiene, en este primer momento, de detener la invasión, de detener la infección, es usar la sabiduría
popular reflejada en el refrán que dice «muerto el perro,
se acabó la rabia»: las primeras células del sistema inmune

destruirán la célula infectada para detener la infección. Los
virus deben escapar antes de que eso ocurra o serán destruidos con la célula. Se establece una carrera: el invasor
debe escapar antes de que llegue el cuerpo de policía.
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Las primeras células del sistema inmune en llegar pertenecen al grupo de la llamada Respuesta Inmune Inespecífica
(recordemos que no conocemos todavía a nuestro enemigo, sólo sabemos que hay un enemigo). Tiene nombres
de película de acción: las células NK, iniciales de Natural
Killers, células asesinas que matan las células infectadas
destruyendo sus membranas y haciendo que el contenido
celular se desparrame ya muerto en las calles del barrio. Sin
embargo, estas células NK no son muy selectivas y también
destruyen células sanas del vecindario. También llegan leucocitos neutrófilos, los glóbulos blancos más abundantes
de nuestra sangre, que se meten en el interior del tejido infectado para limpiarlo y facilitar la entrada de otras células
más especializadas en el combate frente al invasor.
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En episodios anteriores (ver más abajo la serie de
artículos), hemos visto cómo entraba en nuestro cuerpo el
virus SARS-CoV2 y cómo comienza nuestro sistema inmune inespecífico a luchar contra el invasor. Hoy veremos cómo
se producen algunos síntomas de la enfermedad covid-19.
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El avance de los coronavirus ha continuado. Las células infectadas producen copias del virus mientras las del sistema
inmune inespecífico (células NK y monocitos) tratan de
destruirlas para detener la infección. Si el número de células infectadas es reducido, si el de virus que entraron en el
cuerpo es bajo, si las células NK y los monocitos consiguen
destruir las células secuestradas antes de que estas liberen
demasiados virus, la enfermedad será controlada y no habrá síntomas. La infección pasará desapercibida. Si, por el
contrario, el número de virus es mayor o si la batalla con
las células NK no se inclina a favor de estas rápidamente, la
enfermedad progresará y surgirán los primeros síntomas.
Al ir avanzando por nuestras vías respiratorias, la destrucción de células epiteliales por las del sistema inmune

inespecífico se generaliza. Los monocitos y las células NK
son muy efectivas y resuelven la mayoría de las infecciones. Sin embargo, su acción no es selectiva: destruyen las
células infectadas y las que están en sus alrededores, aunque estén sanas. De esa manera, se establece un perímetro
de seguridad para detener la infección. Ahora bien, si la
infección progresa, los daños de estas primeras batallas
son extensos. Las señales que emiten las células infectadas
y las que emiten las propias células del sistema inmune,
las llamadas citoquinas, avivan el combate y se producen
cada vez más daños colaterales. Cada vez hay más tejido
destruido. Las células de limpieza (los monocitos que se
ponen el traje de campaña y se transforman en macrófagos) limpian el campo de batalla y eliminan virus; pero no
es suficiente.
A lo largo las vías respiratorias, hay detectores que se activan por las señales químicas de alarma que se van acumulando. Estos receptores no se comunican con el sistema inmune, sino con el nervioso que transmite señales eléctricas
a través de diversos nervios a un centro de nuestra médula
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espinal que coordina una respuesta mecánica refleja. Ese
centro es el centro de la tos. Del centro de la tos saldrán las
señales que moverán diafragma, tórax, tráquea y glotis para
producir corrientes de aire destinadas a expulsar el material
destruido y los objetos extraños: se producen las primeras
explosiones de tos.
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La tos es muy efectiva para eliminar objetos extraños en
la gran mayoría de los casos; pero, en este, hace más mal
que bien. Los virus que han escapado de las células en las
que se han formado son ahora arrastrados al exterior del
cuerpo por una rápida corriente de aire. El ambiente exterior es duro para el coronavirus; pero no viaja solo: lo hace
en pequeñas gotitas de agua, de unas cinco milésimas de
milímetro, que expulsamos al toser. En esas gotitas, volarán
algunos metros hasta caer al suelo, o a un mueble, o a la
mano puesta para taparse la boca al toser. En esas superficies, el virus puede mantenerse activo hasta que vuelva a
encontrar una nueva célula a la que infectar. Si no lo hace
en unas horas, el virus se degradará e inactivará; pero si lo
hace, se habrá producido un contagio.

En la lucha de células del sistema inespecífico con las células infectadas por virus, se produce un segundo tipo de
señales químicas, que llegan al centro de nuestro cerebro
transportadas por la sangre. Llegan al hipotálamo donde se
controla la temperatura corporal. Del hipotálamo se emitirán las órdenes para que aumente la temperatura de nuestro cuerpo y se produzca la fiebre. Para que se produzca el
fuego de la batalla.
La fiebre es un mecanismo de defensa muy incomprendido.
En cuanto tenemos fiebre, tomamos un antipirético para
reducirla y la consideremos más un enemigo que un aliado.
Sin embargo, la evolución la ha desarrollado como un mecanismo para poner a nuestros invasores en una situación
límite de temperatura de forma que nuestras propias células
tengan más posibilidades de triunfar en el combate. Entonces, ¿por qué luchamos contra la fiebre? Lo hacemos porque ahora tenemos métodos médicos y farmacológicos para
combatir las infecciones que nos permiten evitar el riesgo
que supone la fiebre; pero, a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de nuestra especie, la fiebre
nos ha ayudado a sobrevivir a muchísimas infecciones.
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La infección avanza. El sistema inmune inespecífico
(células NK, neutrófilos y monocitos/macrófagos) no consigue controlar el virus, que ha ido tomando nuevas posiciones y avanzando hasta el interior de los pulmones donde
ataca las torres de los neumocitos de tipo II. El número de
virus aumenta y los daños celulares, también. Las células
del sistema inmune inespecífico, especialmente los macrófagos, emiten señales que, a la vez, piden refuerzos y destruyen células infectadas: producen y emiten más citoquinas. Una de entre ellas, la Interleucina 6 (IL6), desempeña
un papel especialmente importante en la inflamación y la
destrucción del tejido alveolar infectado en los pulmones.
Cuando la IL6 llega a una célula alveolar, pone en marcha en esta un proceso de suicidio programado llamado
apoptosis. De esta manera, si la célula está infectada por un
virus, al suicidarse, eliminará el virus. Si la célula no está
infectada, morirá también. En vano.
La IL6 viaja por la sangre hasta al hipotálamo cerebral que
responde ordenando un aumento de la temperatura corporal (fiebre) y a otros órganos donde puede causar daños

adicionales (el riñón, por ejemplo). La IL6 también es una
señal que pone en marcha la respuesta inmune específica
que veremos más adelante. La liberación masiva, como una
tormenta, de la citoquina IL6 desata un proceso inflamatorio generalizado. Irónicamente, la violencia con la que se
defiende nuestro organismo del coronavirus puede ser la
causa de nuestra perdición al provocar más daños de los
que son consecuencia directa del propio virus. Porque la
destrucción de células no se limita a las infectadas, sino,
también, a las adyacentes sanas e incluso a las más lejanas en
otros órganos. La destrucción masiva de los neumocitos de
un tejido tan sutil e imprescindible como el de los alveolos
pulmonares, donde se produce el intercambio de gases en
que consiste la respiración, produce la grave insuficiencia
respiratoria asociada a los casos más graves de Covid-19.
De hecho, hay evidencia de que niveles más altos de IL-6
están asociados con una mayor gravedad de las lesiones
pulmonares. La producción de IL6 aumenta con la edad.
En personas de edad más avanzada, su sistema inmune más
debilitado controla peor la infección por el virus, los daños
causados son mayores, los macrófagos producen más IL6
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y la respuesta inflamatoria generalizada es mayor, lo que
agrava la enfermedad. Por otra parte, los niños presentan
unos niveles de IL-6 menores y su respuesta inmune innata
es más efectiva, lo que puede explicar la menor gravedad de
la enfermedad en ellos. Los niveles altos de IL-6 duran, al
menos, dos semanas después de iniciada la infección y son
un buen marcador del progreso de la enfermedad.
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La inflamación es un mecanismo de respuesta inmune inespecífica, junto con las células NK, los macrófagos, la fiebre,
el interferón y las citoquinas. Como en el caso de la fiebre,
parecería que la evolución nos ha dotado de un sistema que
nos perjudica más que nos beneficia; sin embargo, esto tampoco es así en este caso. La inflamación es un mecanismo
efectivo para controlar localmente los patógenos e impedir
que expandan a otros lugares del cuerpo. También ayuda a
eliminar tejidos dañados por otras causas. Todo esto es útil
si la inflamación está localizada: la pequeña inflamación que
se produce al hacerse una herida en la mano, la inflamación
de un flemón o la hinchazón causada por un golpe accidental. En la inflamación, se emiten señales químicas inflama-

torias que atraen células-limpiadoras y células-policía. En
la inflamación local, como todo estudiante de ciencias de
la salud recuerda, se produce tumor, dolor, rubor y calor:
hinchazón, dolor, enrojecimiento de la piel y aumento local
de la temperatura. Esto facilita la destrucción de las células
infectadas o dañadas, la limpieza del escenario y el final del
proceso. El problema es cuando las señales inflamatorias se
desbordan y expanden por todo el cuerpo, o cuando las señales se producen de forma descontrolada: la destrucción
puede ser masiva. Y, en este caso, lo es.
Y así, en las grandes llanuras alveolares cubiertas por extensos neumocitos de tipo I y torres de los neumocitos de
tipo II infectados por coronavirus, se produce un intenso
bombardeo de citoquinas, una tormenta de fuego de señales destructoras lanzada por células del sistema inmune inespecífico, que arrasa las células-torre infectadas,
eliminando virus y los frágiles neumocitos respiratorios.
Mientras tanto, algunas bacterias, desalmados patógenos
oportunistas, se frotan las manos esperando su oportunidad para adueñarse del territorio arrasado.
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¿Cómo se producen los anticuerpos contra el coronavirus?
Capítulo 1

En el Centro de Mando de nuestro sistema inmune,
cunde la sospecha de que lo que está pasando es grave. Las
unidades de respuesta inmune inespecífica, las células NK
y los monocitos/macrófagos que, en la gran mayoría de los
casos, consiguen controlar las invasiones por sujetos extraños y los desórdenes celulares en los tejidos/barrios del
cuerpo, no parece que puedan controlar la infección. Es
más, la tormenta de citoquinas que se ha disparado está
causando un daño enorme en el organismo. Hay amplias
zonas de tejido destruido, las bacterias oportunistas pueden aprovechar la situación y hacer el daño aún mayor. Es
necesario refinar el combate contra el virus: hay que desarrollar una lucha selectiva basada en la inteligencia, en
conocer al enemigo y en destruirlo sin daños colaterales.
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En el interior de los huesos, en su médula, hay unas células-madre que producen diferentes tipos de células sanguíneas especializadas. Son madres prolíficas de grandes
familias dedicadas al transporte de oxígeno y a la defensa.
En una de estas familias, la linfoide encargada de la respuesta inmune específica, hay unas células dedicadas a la

producción de armas (anticuerpos) cuidadosamente diseñadas para combatir a cada tipo de invasor: los linfocitos
B. Hay muchísimos aprendices de linfocitos B que tienen,
cada uno de ellos, una pequeña diferencia con sus hermanos que les permite, a cada uno de ellos, reconocer una molécula extraña diferente. En conjunto, esa enorme multitud
de linfocitos B juveniles es capaz de reconocer cualquier
indicio de célula o virus ajeno a nuestro cuerpo. Cuando, a
través del sistema sanguíneo o del sistema linfático (que es
otro sistema circulatorio paralelo que tiene nuestro cuerpo) llega un fragmento de algo extraño y lo reconoce un
linfocito B juvenil, éste, estimulado por algunas de las señales químicas de las que hablamos el otro día, madura y
comienza a dividirse rápidamente hasta alcanzar un gran
número. En su maduración, además, perfecciona la precisión del anticuerpo que produce hasta lograr que sea un
arma extraordinariamente eficiente.
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reconocido. Estas armas son los anticuerpos, proteínas
que secretan en la sangre para que, distribuidos por todo
el cuerpo a través de ella, pesquen como redes selectivas
los agentes extraños detectados. Al principio de la pesca,
las necesidades son urgentes y se producen unas redes, anticuerpos, muy grandes. Son las llamadas inmunoglobulinas M (IgM) capaces de atrapar simultáneamente varios
virus. Más tarde, conforme los linfocitos B específicos van
mejorando la precisión de sus armas, se producen otros
anticuerpos, mucho más numerosos, llamados inmunoglobulinas G (IgG) que, como pequeños cazamariposas,
continuarán su tarea de pesca selectiva de los virus invasores que circulan por el cuerpo. Las IgM nos avisan de una
infección reciente, las IgG de una infección más antigua.
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Los anticuerpos comienzan a acumularse a partir de los
cinco a diez días de la aparición de los síntomas y alcanzan
sus valores máximos en torno a una semana después. Al
principio, se acumulan IgM y, después de la segunda semana, empiezan a predominar las IgG. A partir de en ese
momento, la cantidad de virus que circula disminuye de
forma acusada hasta llegar a desaparecer. Las IgM tienen

una vida media de unos pocos días y, hacia las 12 semanas
de la infección, los linfocitos B transformados en células
plasmáticas dejan de producirlas y estos anticuerpos desaparecen. Las IgG, sin embargo, tienen una vida media unas
cuatro veces mayor y las células plasmáticas siguen produciéndolas durante más tiempo, hasta dos años en el caso del
SARS-CoV-1. Al final de la batalla, algunas células plasmáticas se retirarán a la medula ósea para conservar durante
mucho, mucho tiempo la memoria de cómo combatir el
enemigo al que derrotaron. De esta forma, se asegura parte
de la memoria inmune que nos protegerá de futuras infecciones por este virus.
¿Qué hacen los anticuerpos? Muchos de ellos se unen a
las espinas que usa el virus para infectar una nueva célula
y, de esta forma, lo neutralizan y detienen el progreso de
la infección. Otros anticuerpos se unen a las proteínas de
la membrana o de la caja proteica que guarda el ARN viral. Los virus inactivados cubiertos por anticuerpos son,
entonces, eliminados por células barrenderas que los sacan
de circulación. Son eliminadas por los macrófagos que, literalmente, se los comen.
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En la médula de los huesos, las células-madre de la
rama linfoide no sólo producen los linfocitos B cuya misión
(fabricar anticuerpos) vimos el otro día. También producen
linfocitos T, unas células especializadas en la detección y
destrucción selectiva de células infectadas y en la coordinación de la respuesta inmune.
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La vida de los linfocitos T es complicada. Mientras que sus
hermanos, los linfocitos B, se quedan en la médula ósea
para madurar, los linfocitos T emigran siendo aún niños a
un lugar extraño del que todo el mundo habla pero que casi
nadie ha visto: el timo, su nuevo hogar donde se llamarán
timocitos. El timo es un lugar peculiar en los humanos:
cuando nacemos, es un órgano que se puede distinguir del
paisaje que lo rodea como una fina capa de tejido de color
gris con toques rosados del tamaño de una pequeña caja de
cerillas, situado detrás del esternón y delante del corazón,
en una región llamada mediastino. Sin embargo, al crecer,
el timo comienza a disminuir de tamaño y muchas de sus
células son reemplazadas por células grasas de forma que,
en personas adultas, parece que termina por desaparecer.

En esa academia oculta tras el frondoso bosque de tejido
adiposo, sin embargo, tiene lugar uno de los procesos más
importantes para nuestra supervivencia: la maduración de
los linfocitos T.
Los linfocitos T pueden ser de dos tipos: los Tc citotóxicos
(también conocidos por su tarjeta de identidad: CD8+)
y los TH cooperadores (helper, con tarjeta de identidad
CD4+). Al alcanzar su madurez, ambos tipos de linfocitos
abandonan la academia tímica y comienzan a patrullar por
los sistemas circulatorio y linfático escrutando cada célula
que encuentran en su camino para detectar la menor señal
de invasores del organismo.
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Los Tc van de célula en célula, de casa en casa, y comprueban, como hacen sus parientes lejanos, las células NK,
qué hay dentro de las células revisando qué muestran en
su exterior. De esta forma, se aseguran de que las células de nuestro organismo estén sanas, ya que, si una está
infectada por un virus o muestra otro tipo de anomalía,
presentará en su exterior algún signo de su situación que
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será reconocido por un linfocito Tc, que, entonces, liberará
sustancias que la matarán destruyendo, a la vez, al invasor.
Siendo esta actividad muy parecida a la de las células NK,
es, sin embargo, mucho más selectiva: las células NK son
inespecíficas, mientras que los linfocitos Tc son absolutamente selectivos y cada uno destruye únicamente un tipo
de células infectadas por un agente extraño determinado.
De esta forma, los linfocitos Tc destruyen los virus que se
han quedado agazapados en el interior de nuestras células
y no son neutralizables por los anticuerpos producidos por
los linfocitos B.
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Los TH desarrollan una aún más esencial y compleja. Estos
linfocitos no revisan las células normales de nuestro cuerpo, sino que se centran en interrogar a las células-barrenderas (los macrófagos) que encuentran en su camino. Les
preguntan qué han recogido, qué han comido en su tarea de
limpieza. Si el macrófago muestra que ha recogido/comido
algo extraño que no proviene de tu propio organismo, el
linfocito TH que detecta esta anomalía da la voz de alarma produciendo una gran cantidad de señales químicas
(interleucinas) que activan otros linfocitos T y B para que
comiencen a dividirse aumentando su número para hacer

frente a la infección. Algunos de estos linfocitos TH se conservarán, más tarde, como células de memoria inmune viviendo muchos meses o años inactivos en nuestro cuerpo
en guardia frente a una nueva infección por el patógeno
que los activó.
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Los linfocitos TH son los verdaderos coordinadores de la
respuesta inmune. Son el centro de llamadas que recibe las
alertas y coordina las respuestas. Estos linfocitos son especialmente sensibles a algunos virus, como el VIH que, al
destruirlos, destruye la coordinación del sistema inmune,
causando la severa inmunosupresión, que es el origen del
sida.
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De esta forma, en el centro del gabinete de la crisis infecciosa, los linfocitos TH reciben la información que les aportan
los fantasmales macrófagos que traen, entre sus pseudópodos, restos de los virus que eliminaron y coordinan la
respuesta que permitirá el envío de más linfocitos B productores de anticuerpos y linfocitos citotóxicos a las zonas
de crisis para eliminar los invasores que circulen entre los
tejidos y los que se queden agazapados dentro de las células
que infectan.
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Una de las máximas de la medicina es la de que no hay
enfermedades, sino enfermos. Gregorio Marañón escribía
allá por los años 50 del siglo pasado que esta sentencia «no
tenía el valor de una realidad, sino sólo el de una profecía».
Setenta años más tarde, en el inicio de la que será la era
de la medicina personalizadas, esta profecía puede empezar a cumplirse. La enfermedad Covid-19 producida por
el coronavirus SARS-Cov-2 nos ofrece un ejemplo patente
de este aforismo: no todos los afectados tienen los mismos
síntomas, aunque haya algunos más frecuentes; no en todos
produce los mismos efectos y mientras para unas personas
sólo es un catarro casi desapercibido, para otras se agrava y
causa la muerte en pocas horas. Si el patógeno es el mismo,
si el coronavirus es el mismo, ¿por qué ocurre esto?¿Es sólo
una cuestión de azar?¿Es sólo cuestión de edad? En 2020,
el desarrollo de la ciencia permite que demos algunas respuestas y que formulemos hipótesis para responder estas y
otras preguntas que surgen al avanzar.

Las nuevas enfermedades infecciosas previamente desconocidas, las enfermedades emergentes, son una amenaza
global, porque nuestro sistema inmune no está preparado
para enfrentarse a ellas y por la falta de fármacos efectivos para hacerles frente. Los primeros casos reportados en
las enfermedades emergentes suelen ser graves y llaman la
atención de los médicos que los atienden: la coincidencia
de varias neumonías con síntomas especiales en Wuhan
alertó de esta nueva enfermedad, la coincidencia de infecciones por un patógeno muy infrecuente en pacientes homosexuales de Nueva York y San Francisco alertó en 1981
de lo que después llamaríamos sida. Han pasado 40 años y
la medicina y la biología molecular han avanzado mucho
desde entonces: ahora, en cuatro meses, tenemos datos sobre el virus, su biología y el desarrollo de la enfermedad
que costó décadas conseguir en el caso del VIH/sida. Sin
embargo, para seguir avanzando en el conocimiento de la
enfermedad y las vías para su tratamiento, son necesarios
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datos epidemiológicos que aporten las pistas y ayuden a los
científicos a formular preguntas y construir hipótesis.
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En torno al 80 % de las personas infectadas por SARSCov-2 que presenta síntomas desarrolla un catarro estacional parecido al causado por cualquiera de los otros
cuatro coronavirus leves que circulan entre los humanos.
Sin embargo, en torno al 15% de los enfermos desarrollan
cuadros que requieren hospitalización y el 5%, ingreso en
la UCI por insuficiencia respiratoria, fallo multiorgánico
y shock séptico (proceso inflamatorio generalizado). Aún
es pronto para determinar con precisión la tasa de mortalidad causada por este virus, porque no sabemos claramente
el número de infectados. Teniendo presente esta salvedad,
la estimación más frecuente es de en torno al 2 %, un valor
entre 50 y 100 veces superior al de la gripe estacional. Por
otra parte, se estima que este virus es entre dos y tres veces
más contagioso que el de la gripe. En España, las tasas de

mortalidad estimadas están por debajo o muy por debajo
del 1,5 % en las personas de menos de 60 años, por debajo
del 5% en las de 60-70 años, en torno al 15% en las de 70-80
y en torno al 21% en las de más de 80 años. Una conclusión
importante de estos datos es que la enfermedad causada
por este coronavirus sólo es letal, según los datos disponibles, en una de cada cinco personas mayores de 70 años
que desarrollan la enfermedad. Estos altos valores deben
llevar a la preocupación; pero no a la desesperación. Por
otro lado, a tenor de los datos disponibles, la enfermedad
parece ser más letal en hombres que en mujeres (proporción de seis a cuatro). Y, por último, condiciones previas
tales como el cáncer, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y enfermedad cardiovascular suponen un factor de riesgo en el curso de la enfermedad.
Estos datos epidemiológicos nos aportan pistas sobre el
desarrollo de la enfermedad y nos urgen para que encontremos su explicación.
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De los siete coronavirus que infectan a los humanos,
cuatro se multiplican únicamente en la parte superior del
sistema respiratorio y causan, en general, leves catarros estacionales. Los otros tres, sin embargo, llegan a colonizar
los pulmones y causan graves neumonías. El SARS-Cov-2
se multiplica más rápidamente que los otros coronavirus
y alcanza el máximo número de virus (la máxima carga
viral) sólo 5-6 días después del inicio de los síntomas. Para
algunos enfermos, la recuperación comienza a partir de
ese punto. Para otros, sin embargo, este es el inicio de un
agravamiento que puede ser fatal. A la vez que el virus se va
multiplicando y colonizando el sistema respiratorio, nuestro sistema inmune va provocando una inflamación que
causa un gran daño adicional en las vías respiratorias.

células sanguíneas abandonen los vasos por los que corren
para acudir a combatir el foco de la infección destruyendo el patógeno y, como daño colateral, algunas células de
nuestro cuerpo. En la respuesta al SARS-Cov-2 hay una liberación masiva de señales proinflamatorias, una tormenta
de citoquinas, que se distribuyen por la sangre a todo el
cuerpo dando lugar a un proceso de inflamación generalizado. La destrucción de las células pulmonares por el virus
y por la respuesta inflamatoria disminuye el intercambio de
oxígeno y facilita la infección secundaria de las heridas de
los pulmones por bacterias y hongos. Esta es la causa de en
torno al 70 % de las muertes producidas por Covid-19. Los
daños producidos por la inflamación en el hígado, los riñones y el corazón son responsables del 28 % de las muertes.

La inflamación es un proceso que nos permite defendernos
de las infecciones manteniendo controlados a los patógenos para que nuestro sistema inmune los elimine. Para conseguir este efecto, varias células de nuestro cuerpo liberan
moléculas (interleucinas y citoquinas) que atraen glóbulos
blancos, promueven la afluencia de sangre y permiten que

El virus une las espinas de su corona a las proteínas ACE-2
de la superficie de las células pulmonares (los neumocitos)
como primer paso en su invasión. Esta proteína, ACE-2,
desempeña un papel central y paradójico en esta enfermedad. ACE-2, que interviene en la regulación de la presión
arterial y de la respuesta inflamatoria como un factor anti-
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inflamatorio, no sólo está en el tejido pulmonar, sino también en el intestino y en muchos otros muchos tejidos del
cuerpo. Se sabía que ACE-2 desarrolla un papel protector
del epitelio pulmonar y que su disminución facilita el daño
pulmonar. Pues bien, la infección de los neumocitos por
el coronavirus disminuye la cantidad de ACE-2 lo que favorece la producción de daños masivos en el pulmón. Por
otra parte, ya que ACE-2 tiene una acción antiinflamatoria,
la reducción de la cantidad de esta proteína causada por el
SARS-Cov-2 favorece la inflamación pulmonar aumentando los daños en este órgano vital.
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El papel de ACE-2 es paradójico porque su cantidad disminuye naturalmente con la edad. Esto sugeriría que la enfermedad debería ser más grave en los jóvenes que en los
más ancianos como, de hecho, ocurría con el SARS de 2003
producido por otro coronavirus similar. Sin embargo, no
parece ser así, ¿por qué? De momento, sólo podemos plantear hipótesis para explicar esta paradoja: hay datos epidemiológicos recogidos en Corea que indican que los jóvenes,
que tienen más ACE-2, están más predispuestos a infectarse
por el coronavirus en comparación con las personas de edad

más avanzada que tienen menos ACE-2. Sin embargo, la reducción en los niveles de ACE-2 que produce el coronavirus
al infectar las células hace que los niveles de esta proteína
caigan por debajo del umbral necesario para evitar la inflamación y el daño celular en las personas que tienen menos
ACE-2 debido a su edad más avanzada. En los más jóvenes,
por el contrario, la disminución del nivel de ACE-2 producida por el coronavirus no llega a cruzar ese umbral y, por
consiguiente, los daños pulmonares producidos por la inflamación son menores. Por otra parte, las personas que tienen
otras patologías como la diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares tienen niveles más bajos de ACE-2
lo que podría explicar el curso más grave de la enfermedad
causada por el coronavirus en ellas. La concurrencia de la
edad y estas otras patologías agrava el pronóstico de la enfermedad y convierte a estas personas en población de riesgo
que requiere una atención y protección especial mientras no
dispongamos de un tratamiento o vacuna adecuados.
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Y así parece ser que los jóvenes estando incluso más infectados desarrollan una enfermedad más leve que los ancianos con menor infección, pero más reacción.
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Aunque los seres humanos tenemos una irrefrenable
tendencia a considerarnos diferentes del resto de los seres
vivos, el hecho es que nuestra historia es el resultado del
azar y de la selección natural como lo es la del resto de los
habitantes del planeta. Durante millones de años, nuestros
antepasados más lejanos vagaron por sabanas africanas,
emigraron a nuevos territorios y ocuparon nuevos ambientes formando pequeños grupos nómadas o asentados en
abrigos naturales que les protegían de las inclemencias del
tiempo y del ataque de los depredadores. Las posibilidades
de conseguir alimento eran escasas: la recolección de frutos, semillas o pequeños animales de las orillas de los ríos
o lagos próximos a los asentamientos, el fortuito encuentro
con algún animal muerto o cazado por otro depredador
mayor o, quizá, la caza de alguna presa más o menos asequible. La supervivencia en esas condiciones seleccionó
organismos muy conservadores de las escasas calorías que
ingerían (y eso lo pagamos ahora que tenemos sobreabun-

dancia de alimentos) e individuos con capacidad para vivir
en comunidades de protección mutua. Esas características
evolutivas, las seguimos teniendo ahora.
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La historia dio un gran cambio cuando, hace unos 10.000
años, de forma independiente, pero, sorprendentemente,
muy coincidente en el tiempo, en Medio Oriente, en el Valle del río Amarillo en China, en Centroamérica y en la
región andina se inventó la agricultura. Las comunidades
tuvieron más capacidad de producir alimentos y se asentaron formando poblados, la supervivencia de sus miembros
aumentó y, con ello, el tamaño de los grupos. Simultáneamente, se inició la selección de animales que terminaron
siendo domésticos. Todo esto supuso un gran avance; pero
con un coste: el inicio de las epidemias.
Para que se produzca una epidemia son necesarios tres
factores: un miroorganismo patógeno que viva en un am-

Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17

capítulo 13

¿Por qué se producen epidemias?

Universidad Pública de Navarra
Todo lo que usted quiso saber
sobre el CORONAVIRUS y no
se atrevió a preguntar

41

biente desde el que pueda infectarnos, un mecanismo para
pasar de una persona a otra y que haya personas susceptibles de ser infectadas. Esta tríada se hizo más frecuente al
establecerse comunidades humanas grandes con animales
domesticados: bacterias y virus presentes en estos animales (que comparten con nosotros su sangre caliente y son
evolutivamente muy próximos a nosotros) nos infectaron. Y los nuestros a ellos. El primer contacto no suele ser
amistoso: nuestro cuerpo reacciona, como hemos visto, y
se desarrolla una enfermedad. Al vivir en grupos grandes y
compactos, el contagio es posible: los mamíferos nos tocamos, las madres lamen a sus crías, compartimos la comida
y el espacio. Por último, al principio todos eran susceptibles
a los nuevos microorganismos con los que nunca antes se
habían encontrado. De esta forma, se originaron las primeras epidemias. Muchos individuos de la población morían.
Otros sobrevivían y quedaban inmunizados, protegidos,
para una nueva infección por el patógeno. Los genes que
conferían una mayor resistencia, una mayor posibilidad de
supervivencia, pasaban a las generaciones siguientes haciendo las poblaciones más resistentes. Todos somos descendientes de supervivientes a la peste, a la viruela, a la tuberculosis, a todas las grandes epidemias. Y, por eso, somos

ahora más resistentes de lo que fueron, en su momento,
nuestros antepasados. Las epidemias son parte del precio
de vivir juntos en comunidades grandes y de interaccionar con otros animales de compañía o salvajes. En nuestra
comunidad, ahora, viven de forma más o menos pacífica
todos esos microorganismos con los que, con el tiempo,
hemos aprendido a convivir. Sólo, cuando aparece un nuevo miroorganismo, desconocido y agresivo, se produce una
epidemia que podemos transportar a otros poblados mediante nuestros viajes y transformar en una pandemia.
Sin embargo, el coste de epidemias y pandemias, aunque
sea dramático en ocasiones como la actual, parece ser asumible en términos evolutivos. A lo largo de nuestra evolución se han ido seleccionando las variantes génicas que
confieren una cierta resistencia a muchas enfermedades
y las variantes génicas que nos hacen tener un comportamiento progresivamente cooperativo y comunitario. Si el
coste de ser comunitario hubiera sido inasumible, los genes que nos mueven a serlo habrían sido seleccionados en
contra como lo han sido los que nos llevaban a considerar
un manjar el animal muerto que encontraban nuestros antepasados más antiguos.
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En plena crisis de pandemia se repite insistentemente que
nuestra forma de vida debe cambiar, que debemos distanciarnos socialmente, no tocarnos, etc. Varios millones
de años de evolución no van a cambiar como resultado
de una crisis sanitaria de unos pocos meses o años. Retornaremos a nuestra vida anterior como se retornó después de la gran epidemia de gripe de 1918. Nuestro com-

portamiento tiene un componente genético y, por tanto,
evolutivo. Seguiremos pagando como especie el coste de
las ventajas que nos aporta vivir estrechamente juntos.
Posiblemente modificaremos algunos comportamientos
pero, en mi opinión, no será para estar más distanciados
sino, por el contrario, para estar más juntos con suficiente
seguridad.
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Los primeros casos detectados de una nueva enfermedad
suelen ser graves o muy graves, lo que llama la atención
del personal sanitario. Con el tiempo, se observan nuevos
casos no tan graves que permiten afinar el diagnóstico. Algunos casos de covid-19 tienen síntomas compatibles con
los de la gripe con la que han coincidido y con la que han
podido ser confunda. Debido a esta similitud y simultaneidad, el diagnóstico definitivo de la nueva enfermedad
depende de rastrear la presencia o el paso del virus SARSCoV-2 por nuestro organismo. ¿Qué tipos de pruebas de
detección del coronavirus tenemos? ¿De qué nos informa
cada uno de ellos? ¿Cómo podemos interpretarlas? Vamos
a intentar responder resumidamente a estas preguntas.
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La presencia del virus se comprueba mediante pruebas
de PCR que detectan marcas genéticas únicas de este en
muestras tomadas de nuestro cuerpo. La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) ha sido uno de los grandes
inventos de la Biología Molecular: es, por ejemplo, la que
se usa para detectar huellas genéticas de sospechosos en

las películas policiacas. Y, en el caso del test de PCR del
coronavirus, el propósito es el mismo: obtener la huella
genética del virus. Para realizar la prueba hay que tomar
muestras de los lugares en los que se sospecha su presencia
(fosas nasales, faringe, tráquea), extraer el virus, purificar
su ARN, copiarlo en ADN y amplificarlo (obtener muchas
copias de él) mediante la PCR. Un resultado positivo revela que el virus y la enfermedad están presentes, sin entrar a ponderar su gravedad. Un resultado negativo puede
producirse porque el virus no esté presente en la muestra
o porque no se haya podido detectar (un falso negativo).
El virus puede no estar presente porque jamás haya infectado a la persona estudiada, porque ésta haya superado la enfermedad y haya eliminado el virus totalmente o
porque el virus no esté donde se tomaron las muestras,
aunque se encuentre en otra parte del cuerpo ya que el
SARS-Cov-2 puede multiplicarse en otros sitios diferentes
de las vías respiratorias. Así, podría darse el caso de que
el virus hubiera desaparecido de las vías respiratorias, y se
hubiera superado la enfermedad, pero permaneciera aún
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en el intestino, donde también puede multiplicarse. En este
caso, el portador del virus liberaría partículas en sus deposiciones y, aunque no parece que sea una vía de contagio,
su presencia podría detectarse en estas muestras. Por otra
parte, los falsos negativos pueden producirse por fallos en
la extracción o en la amplificación del material genético
viral. Siempre es necesario repetir el análisis cuando el resultado es negativo para confirmarlo.
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Las pruebas rápidas están dirigidas a detectar anticuerpos
específicos: las redes con las que nuestro sistema inmune
atrapa los coronavirus. La producción de anticuerpos necesita varios días: al principio se producen inmunoglobulinas
M (IgM) y éstas van siendo sustituidas después por las G
(IgG). Un resultado inmunológico positivo indica contacto
con el virus; pero, como la respuesta inmune permanece
después de eliminado el patógeno, el contacto puede haber
sido en el pasado y el virus haber desaparecido. Además,
como las IgM se producen y desaparecen antes que las IgG,
la presencia de uno o los dos tipos de anticuerpos nos informa de si la infección ha sido reciente o no. Los resultados
negativos de las pruebas inmunológicas pueden significar

que nunca se ha estado en contacto con el virus, que se ha
estado, pero no se han desarrollado anticuerpos, o tratarse
de un falso negativo por algún fallo en la detección de los
anticuerpos (no vamos a entrar en detalles sobre la sensibilidad y la especificidad de estos análisis). Como en el
caso de las pruebas de PCR, los resultados negativos deben
ser confirmados por un segundo análisis. Por otra parte,
la interpretación de los resultados positivos debe hacerse
en combinación con pruebas de PCR para determinar si la
infección está aún presente o ha sido en el pasado y ya ha
terminado.
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Los ensayos masivos en la población nos proporcionan información de cuántas personas son portadoras del virus
(ensayos de PCR) y cuántas están o han estado en contacto
con el virus (ensayos de seroprevalencia de anticuerpos).
La primera oleada de ensayos de seroprevalencia ha revelado que en torno al 5% de la población en España (datos globales) es seropositiva. Por consiguiente, hay un 95
% de la población que presumiblemente no ha tenido un
contacto suficiente con el virus como para desarrollar una
inmunidad basada en anticuerpos.
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capítulo 15

Transmisores y supertransmisores. Preguntas esperando respuestas

¿Cómo se transmite una enfermedad contagiosa para
que se produzca una epidemia? ¿Por qué hay algunas enfermedades muy epidémicas mientras que otras no lo son?
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Para que una enfermedad infecciosa produzca una epidemia es necesario que el patógeno se transmita entre personas. El tétanos, por ejemplo, está causado por una bacteria
que no puede transmitirse y, por consiguiente, no es epidémico. El número de personas sanas a las que contagia un
enfermo se llama tasa reproductiva básica de la enfermedad
(R0) y permite estimar su velocidad de propagación. Para
que se produzca una epidemia, R0 debe ser mayor de 1,0.
Cuanto más grande sea R0, más rápido se propagará la epidemia y más difícil será controlarla. Las primeras estimaciones de R0 para covid-19 oscilaban entre 2,5 y 3,6. Como
comparación, el valor de R0 de la gripe estacional está en
torno a 1,3. Hay enfermedades infecciosas extremadamente contagiosas como el sarampión o la varicela con valores
de R0 superiores a 10. El valor R0 no es constante, sino que
depende de factores tales como el tamaño de la población
susceptible y la eficiencia del mecanismo de transmisión.
Así, por ejemplo, el distanciamiento social o la vacunación
permiten reducir R0 al dificultar la transmisión efectiva del

coronavirus. Los últimos datos publicados por el Centro
Nacional de Epidemiología para covid-19 ofrecen un R0
de 0,8 a nivel nacional en España, un valor por debajo del
umbral necesario para mantener la epidemia.
R0 es un promedio que no nos da una visión completa de
cómo se produce la transmisión en realidad. En algunas
enfermedades infecciosas, no todos los enfermos son igualmente contagiosos, sino que algunos son transmisores activos mientras otros son muy poco contagiosos. Cuando
ocurre esto, el contagio se produce por grupos o racimos
(clusters) en los que unos pocos supertransmisores contagian a muchas personas en muy poco tiempo. En el caso de
la Covid-19, ha habido casos en los que una persona ha contagiado a más de 50 en dos horas de actividad conjunta. En
este, como en otros racimos estudiados, el contagio no resulta de la repetición de contactos causante de una cadena de
contagio, sino de una única persona que contagia a muchas.
Los coronavirus causantes de epidemias graves similares a
la actual (el SARS de 2003 y el MERS de 2012) producen
epidemias transmitidas en racimo. Este parece ser también
el caso de Ccovid-19. ¿Cómo podemos medir la tenden-
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cia a la propagación en racimo? Para esto, hay un valor
llamado factor de dispersión (k) en el que valores bajos
próximos a 0 indican un gran efecto de los supertransmisores, mientras que valores próximos a 1,0 indican que su
papel en la progresión de la epidemia es mínimo y que los
contagios son por cadenas, no por racimos. En los casos
del SARS y del MERS los valores de k fueron 0,16, y 0,25,
respectivamente, como corresponde a su gran tendencia
a la propagación en racimo. Por el contrario, el valor de k
estimado en la pandemia de gripe de 1918 está muy próximo a 1,0, lo que sugiere que no se dispersó por supertransmisores.
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¿Cuál es el valor de k para Covid-19? Los valores disponibles actualmente son todavía estimaciones provisionales.
Algunos son similares a los del SARS o MERS; pero hay
un estudio reciente que obtiene un valor k de 0,1. Si este
fuera el caso, en torno a un 10% de los infectados sería responsables del 80% de los contagios: solo algunas personas
infectadas serían muy contagiosas mientras que la mayoría
no transmitiría la enfermedad.
Este patrón de transmisión es coherente con las observaciones de casos de covid-19 anteriores al inicio de las epi-

demias locales. En una enfermedad transmitida en racimo,
muchos casos no generan epidemia y el patógeno debe entrar varias veces en el grupo antes de infectar a un supertransmisor que establezca y acelere la epidemia. Hasta ese
momento, la enfermedad tendrá un R0 mucho menor de
1,0 y no se establecerá en la población.
Es necesario confirmar si covid-19 se transmite en racimo y,
en su caso, determinar las características individuales y las
actividades asociadas a la supertransmisión. Identificarlas
permitirá reducir y controlar la epidemia manteniendo R0
en valores inferiores a 1,0 y reducir el impacto de los rebrotes
de la enfermedad. Las medidas de confinamiento reducen
eficazmente el efecto de los supertransmisores (que podrían
ser un 10% de los infectados) con el coste de restringir la movilidad de toda la población. Para identificar las personas y
condiciones de supertransmisión, es necesario incrementar
el número de análisis de presencia del virus (PCR) y de anticuerpos y complementarlos con otros datos epidemiológico
y de forma de vida. El análisis de esta avalancha de datos
analíticos y epidemiológicos en busca de patrones permitan
identificar a los transmisores y su comportamiento permitirán hacer más eficiente nuestra lucha contra esta pandemia
y contra las que vendrán en el futuro.
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¿Cómo podemos seguir adelante en un mundo con el coronavirus SARS-Cov-2?
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Este artículo, a diferencia de los otros de esta
serie, no es divulgativo, sino de opinión. La tesis que planteo
es que el virus SARS-Cov-2 va a seguir presente en nuestro
entorno de manera indefinida a corto y medio plazo y que,
ante esta situación, nuestra labor debe centrarse en desarrollar estrategias para vivir en un mundo con covid-19 y
organizar desde esta premisa las medidas destinadas a evitar la dispersión del virus. Este planteamiento es diferente
del centrado en evitar la difusión de la enfermedad como
primer eje de acción.
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La primera oleada de ensayos de seroprevalencia en España
ha revelado que en torno al 5% de la población (unos 2,2
millones de personas) es seropositiva y ha desarrollado una
respuesta inmune al virus mientras que el 95 % restante
presumiblemente no ha tenido un contacto suficiente con
él como para desarrollar anticuerpos. Por otra parte, unos
280 mil casos han sido diagnosticados (en torno al 13% sobre los infectados) y el número de fallecimientos, que varía

según las estimaciones, oscila entre 28 y 40 mil (1,3-1,8%
de los infectados, 9-15 % de los diagnosticados). Las primeras conclusiones que se pueden sacar de estos datos son que
sólo una parte muy pequeña de la población ha estado en
contacto con el virus y ha podido desarrollar inmunidad,
que en la mayoría de los casos (un poco por encima del
85%) la infección da lugar a procesos inaparentes o leves
que no llegan a ser diagnosticados y que, con las estimaciones más elevadas de mortalidad, la letalidad de covid-19 es
del orden del 2%. Este último valor hay que considerarlo
teniendo en cuenta que la letalidad de las enfermedades infecciosas emergentes tiende a descender con el tiempo porque aumenta el número de casos menos graves detectados
y porque mejoran los tratamientos de forma que aumenta
la supervivencia de los afectados más graves.
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Frente a una enfermedad emergente como la covid-19 la
sociedad plantea cuestiones de distinta índole: ¿cómo es el
patógeno? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es la enfermedad?
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¿Cómo se puede tratar? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo
se puede gestionar el tratamiento de la enfermedad? En el
caso de la causada por el nuevo coronavirus, se ha avanzado
de forma notable en los escasos meses transcurridos desde
su aparición: se trata de una enfermedad vírica transmitida
por microgotas, quizá también por aerosoles, y por objetos
contaminados (fómites) que produce un cuadro respiratorio agudo agravado, en algunos casos, por una respuesta
inflamatoria generalizada y una trombosis diseminada. No
existe un tratamiento farmacológico específico contra el virus, aunque se ha avanzado en el tratamiento clínico de los
factores que agravan el curso de la enfermedad. Tampoco
existe una vacuna, aunque hay algunos candidatos prometedores y, por otra parte, los datos indican que el contacto
con el virus induce una inmunidad suficientemente duradera como para ser un mecanismo de control de la difusión
de la enfermedad en la población.
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Para que se produzca una epidemia son necesarios tres elementos llamados factores epidemiológicos primarios: un lugar o animal (puede ser humano) donde el patógeno pueda
vivir y multiplicarse (el reservorio) y desde donde salte a
otras personas (la fuente de infección), un mecanismo efi-

ciente de transmisión y una población susceptible al patógeno. Aunque el SARS-Cov-2 sea un virus de origen animal
(murciélagos, con gran probabilidad) a estas alturas es ya un
virus humano por lo que somos nosotros la fuente de infección del virus y, probablemente, su reservorio (será en los
humanos donde este tipo particular de coronavirus seguirá
multiplicándose). El mecanismo de transmisión está claro
y todos somos, en principio, población susceptible ya que
no hemos estado expuestos previamente a este virus intrínsecamente patógeno. La población susceptible disminuirá
conforme vaya aumentando la inmunizada natural o artificialmente bien por haber pasado la enfermedad o haber
sido vacunada, respectivamente. Mientras los individuos
susceptibles predominen en la población, el virus continuará infectando nuevos huéspedes y la epidemia se convertirá
en endémica. En nuestras grandes aglomeraciones urbanas,
sólo cuando el número de los inmunizados alcance una proporción suficiente, el virus tendrá pocas oportunidades de
encontrar nuevos huéspedes susceptibles y la enfermedad
pasará a aparecer como brotes esporádicos, primero estacionales y posteriormente irregulares en el tiempo. El porcentaje de personas resistentes en la comunidad necesario
para detener el movimiento libre del virus es a lo que nos
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referimos con la expresión de inmunidad de grupo (o de
rebaño). Con la seroprevalencia del 5% detectada hasta ahora, es evidente que estamos muy lejos de poder dificultar el
libre movimiento del patógeno: un virus emitido por una
persona infectada tiene alta probabilidad de encontrar una
susceptible en la que multiplicarse, porque la gran mayoría
de las personas son susceptibles a la infección.
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Ante esta circunstancia, para evitar la propagación de la
enfermedad se ha optado por el establecimiento estrictas
de medidas de cuarentena que limitan los contactos entre
personas limitando su movilidad y, por consiguiente, la de
los virus lo que, en última instancia, reduce el contagio. En
la actualidad, el promedio de transmisión (el valor R0) en
España está por debajo del valor umbral necesario para que
se propague la epidemia. El problema es que con un 95%
de la población sin anticuerpos, la población susceptible
es aún muy numerosa y se pueden producir rebrotes de
la epidemia que nos devuelvan a una situación de rápido
crecimiento del número de infectados.
El confinamiento es una medida con efectos muy fuertes en
la población. Sin entrar en los económicos, desde el punto

de vista de la salud hay algunas consideraciones que hacer.
En primer lugar, la cuarentena no aumenta la inmunidad
de grupo por lo que su extensión en el tiempo no aumenta
la protección de la población. En una situación de confinamiento permanente, la única esperanza para aumentar de
forma efectiva la inmunidad grupal sería la vacunación en
masa de la población, lo que no es posible porque no se dispone de vacuna. En segundo lugar, el confinamiento produce una situación de estrés que tiene efectos depresores
del sistema inmune lo que no solamente nos hace más vulnerable a agentes infecciosos (no solo al SARS-Cov-2 sino
al resto de los patógenos profesionales u oportunistas que
nos rodean) sino que también relaja el control eficiente que
nuestro sistema inmune ejerce sobre las células pretumorales que se producen constantemente en nuestro cuerpo.
En tercer lugar, los efectos psicológicos del confinamiento
están causando cada vez más preocupación debido al incremento de los casos de depresión, suicidio y violencia en
los hogares confinados. Es evidente que un confinamiento
estricto aplicado en un momento de expansión explosiva
de una enfermedad respiratoria emergente en el periodo
del año en que se ha producido (final de invierno y primavera) es una herramienta útil para frenar el crecimiento
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del número de afectados; pero, también, es evidente que se
trata de una medida excepcional de costo extremadamente
elevado y que no es efectiva para detener a largo plazo el
progreso de la epidemia.
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El problema principal de la covid-19 no es tanto su letalidad como su condición de enfermedad emergente que produce una avalancha de casos graves y muy graves que satura
el sistema sanitario y limita las posibilidades de tratamiento
de un gran número de pacientes de esta y otras patologías
que requieran recursos médicos especiales. Por tanto, el
problema de la covid-19 es principalmente un problema
de gestión de recursos sanitarios. Mientras no se disponga
de una vacuna eficiente y el virus siga circulando en nuestra sociedad se producirán nuevos contagios y, entre ellos,
habrá una proporción de pacientes que requerirán recursos
de hospitalización y UCI. Nuestro objetivo debe ser gestionar el ritmo de esos contagios para que los casos graves que
se produzcan puedan ser atendidos por un sistema sanitario que es eficiente y competente. Nuestro objetivo alcanzable debe ser evitar las avalanchas. Evitar los contagios y
los brotes es un objetivo inalcanzable sin un coste social y
de salud inasumible.

Ahora que la primera ola de la enfermedad ha pasado,
mucha gente pregunta si habrá una segunda ola y qué
puede pasar entonces. Mi opinión personal es que habrá
nuevas olas y que se producirán, al menos la primera de
ellas, antes de que tengamos disponible una vacuna eficiente. Las razones para pensar así son varias: la experiencia de epidemias anteriores de enfermedades similares,
desde la tan estudiada gripe del 18 con sus tres grandes
oleadas, a la circulación del virus pandémico de gripe de
2009 que no por ser menos virulento ha dejado de circular. Por otro lado, la dispersión mundial del SARS-Cov-2
hace difícil pensar que vayamos a poder erradicarlo en
un futuro próximo. La historia tiende a mostrarnos un
futuro en el que iremos aprendiendo a convivir con un
SARS-CoV-2 que posiblemente pierda virulencia y vaya
cambiando para producir un catarro invernal más fuerte
que los otros producidos por virus similares y que, sin
embargo, seguirá pudiendo producir daños devastadores
a algunos pacientes de riesgo (por edad, por patologías
previas o por otras condiciones que aún no conocemos).
Es esperable que sigamos teniendo picos de ingresos de
personas con patologías respiratorias en los hospitales y
unidades de cuidados intensivos. Y para esto debemos
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prepararnos ahora para estar preparados cuando se produzcan en el próximo otoño-invierno.
En mi opinión, en este momento debemos orientar nuestra
preparación y planificación a asegurar la asistencia médica
y clínica a los enfermos que se producirán más que a evitar
la aparición de nuevos contagios. Puesto que las medidas
de confinamiento son costosas desde el punto de vista de la
salud física y psíquica y el virus va a continuar circulando e
infectando nuevos huéspedes, debemos desarrollar estrategias que nos permitan vivir en un mundo en que hay SARSCov-2 y tratar la enfermedad que produce. Y, de paso, estar
preparados para otras situaciones de emergencia similares.
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Para ello, es necesario explicar claramente a la población
que el principal problema de esta epidemia (de todas las
epidemias) es la acumulación de enfermos más que su especial gravedad. Hay que explicar, por consiguiente, que es
necesario mantener reducido el nivel de contagios y que
ésta es una tarea que requiere un esfuerzo colectivo para
limitar las posibilidades de transmisión del virus. Esfuerzo
colectivo que supone incrementar la responsabilidad sobre
el control del propio estado de salud. La reacción tempra-

na ante la aparición de síntomas debe ser una norma y no
una excepción. Es necesario convencer a la gente que es
necesario aislarse cuando se notan los primeros síntomas
de una enfermedad contagiosa: no necesitamos héroes que
vayan a trabajar con 38ºC de fiebre, necesitamos que las
personas enfermas aprendan a quedarse en casa, a solicitar
la asistencia sanitaria oportuna y a recabar el apoyo necesario para solventar los problemas asociados al aislamiento
preventivo.
En una sociedad construida sobre grandes aglomeraciones
humanas la población debe tener una formación operativa
básica en salud e higiene pública como la tiene, o debe tener,
en urbanidad. Dentro de esta educación es necesario incidir en la importancia de la higiene de manos, del uso racional de medidas que dificulten o impidan la propagación de
patógenos, de la lucha contra los vectores de enfermedades
y del empleo de las medidas de inmunoterapia preventiva
(vacunación). Todos estos conceptos deben ser adquiridos
en la escuela y reforzados en la edad adulta. Los microorganismos patógenos son los últimos agentes biológicos que
actúan como factores de selección en nuestra especie. En
la actualidad, la población debe tener unos conocimientos
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básicos sobre las principales enfermedades infecciosas, su
etiología y su modo de transmisión, de forma análoga a
como en el pasado eran necesarios los conocimientos básicos sobre qué animales eran peligrosos o qué plantas se
podían usar como alimento y cuales eran venenosas para
sobrevivir en un mundo en el que los principales peligros
eran otros.

Universidad Pública de Navarra
Todo lo que usted quiso saber
sobre el CORONAVIRUS y no
se atrevió a preguntar

55

Es necesario transmitir a la población con la mayor claridad posible qué es lo que aún no sabemos de esta enfermedad. La enfermedad es inaparente o leve en la gran mayoría
de los casos; pero no hay aún una explicación satisfactoria
de por qué en algunas personas evoluciona súbitamente a la
gravedad mientras que en otras no lo hace. No sabemos si
todas las personas son contagiosas, cuánto lo son y cuándo
lo son; pero hay también hay que insistir en que los otros
no son enemigos ni un peligro difuso: los seres humanos
somos sociales y la convivencia social aporta muchas más
ventajas que inconvenientes. En este contexto, debemos desarrollar procedimientos y adquirir hábitos destinados no
solo a mantener, sino a reforzar las relaciones personales: la
resiliencia se fortalece en contacto con los otros; igualmente ocurre con el ímpetu para abordar metas colectivas. A lo

largo de la evolución, nuestra especie ha superado las crisis
formando grupos más grandes y compactos.
Hay que transmitir a la población la confianza en que el sistema sanitario va a estar preparado para atender a aquellos
cuya enfermedad se agrave independientemente de su edad
o condición. Esto implica arbitrar los medios para evitar la
sensación de desamparo que se ha extendido en amplias
capas de población que ha contribuido durante toda su vida
y contribuyen al levantamiento y mantenimiento del sistema sanitario. Hay que disponer de estrategias, protocolos
y equipamiento para dar una respuesta rápida a las variaciones en la incidencia y prevalencia de esta enfermedad o
de cualquier otra que pueda colocar a la comunidad en una
situación similar a la actual.
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Hay que explicar a la población que los avances científicos
son lentos y que debemos actuar con los conocimientos y
herramientas que tenemos ahora. No es sensato sentarse
a esperar a que sea realidad lo que esperamos tener en un
futuro, porque es posible que no lo tengamos o que lo tengamos dentro de mucho tiempo. La investigación sobre el
abordaje de los diversos aspectos de la covid-19 y sobre la
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vacuna avanza a buen paso. Los tratamientos antiinflamatorios y antitrombóticos aportan resultados esperanzadores.
El uso de antirretrovirales y de otros fármacos que limitan
el ciclo infectivo del virus o estimulan el sistema inmune
se evalúa en ensayos clínicos alrededor del mundo. Ahora
se sabe cómo tratar a un paciente grave de covid-19 mejor
que hace uno, dos o tres meses y su posibilidad de supervivencia es mayor. Los avances en inmunología, biología
molecular e inmunoterapia nos hacen concebir esperanzas
sobre tratamientos preventivos o curativos. Sin embargo,
si depositamos nuestra confianza en avances científicos espectaculares, probablemente pasaremos largos periodos de
frustración. En realidad, así es la vida de la investigación
científica: muchos días, meses y años tanteando las paredes
para poder abrir la puerta al futuro y un único éxito parcial
al encontrar un orificio por el que parece que puede entrar
una llave, otros encontrarán llaves, otros identificarán la
correcta, y así sucesivamente: el avance del conocimiento científico se compone de innumerables pequeños pasos
que permiten un progreso lento pero firme. Un progreso
lento, pero firme, que nos permite ir resolviendo, en el camino, problemas presentes mejorando la vida de nuestra
sociedad. Paso a paso.

Debemos potenciar los sistemas de vigilancia epidemiológica para poder hacer un seguimiento del virus (o de otros
virus que pudieran surgir) y de la inmunidad presente en
la comunidad. Los análisis de PCR y de anticuerpos deben
generalizarse. Para poder desarrollar una actividad normal
en estas condiciones, los análisis en centros públicos donde
se de una convivencia larga y estrecha deben ser la norma
y no la excepción. Concretamente, en los centros educativos, residencias de ancianos, centros de reclusión e internamiento y otros similares, la realización de pruebas de presencia del virus debe hacerse con organizada regularidad.
Es necesario contar con personal entrenado para realizar
el seguimiento epidemiológico de los brotes y para recabar
gran cantidad de datos sobre la comunidad y la evolución
de la epidemia que nos permitan el análisis de los patrones
que subyacen en la enfermedad y su difusión. Las características de los pacientes, sus condiciones y hábitos de vida
y otros factores que participen en la compleja interacción
entre un patógeno y su huésped, tanto a nivel individual
como comunitario, deben ser analizadas usando las herramientas diseñadas en el marco de la ciencia de datos. Sé que
este es un esfuerzo importante; pero es un esfuerzo que nos
aportará conocimiento, nos permitirá desarrollar tecnolo-
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gía y quipos especializados y nos ayudará a enfrentarnos
a este y otros retos futuros similares sobre una científica y
técnica sólida.
Debemos trabajar para que la gestión de los recursos de
nuestro sistema sanitario permita ofrecer la atención a
los enfermos tomando las medidas de aprovisionamiento
estratégico y organización logística necesarias para una
respuesta rápida ante nuevas emergencias. La formación
de nuestros sanitarios es satisfactoria, disponemos de los
recursos técnicos y del conocimiento actualizados para enfrentarnos a nuevos retos, todo el futuro será siempre un
reto; pero debemos ganar agilidad en la gestión para evitar
que trabas administrativas y burocráticas retrasen una respuesta rápida y eficiente.
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Debemos pensar y desarrollar protocolos de actuación para
las situaciones de crisis. Y debemos leer y seguir los protocolos que ya hemos desarrollado para crisis anteriores.Debemos trabajar adaptando y mejorando lo que ya sabemos,
no empezando cada vez desde cero por insuficiente conocimiento de las experiencias anteriores. Debemos tener gente
pensando en cómo reaccionar frente a lo que puede pasar.

Esto supone un esfuerzo que la comunidad debe entender.
La mayor parte de la tarea de los profesionales de Salud
Pública pasa desapercibida porque su actividad está destinada a que los problemas no lleguen a la sociedad. Cuanto
mayor sea su éxito, menos se notará. Pero la sociedad debe
saber que su papel es esencial, incluso el de aquellos que se
dedican a pensar cómo resolver problemas que quizá jamás
se plantearán pero que, en el camino, aprenderán cómo resolver otras situaciones de crisis ayudando, con su conocimiento, al bien común.
Debemos, por fin, aportar información clara e independiente sobre el estado epidemiológico de la comunidad. La
sociedad debe poder confiar en las autoridades de Salud
Pública en momentos como el actual. La política sanitaria,
economía para la salud, sociología y otras ramas de la Salud
Pública tienen aspectos discutibles desde diferentes puntos
de vista. La epidemiología en cuanto a descripción de la
aparición y evolución de una enfermedad infectocontagiosa, como es el caso de covid-19, trata de incidencia, prevalencia, contagio, tasas reproductivas, valores de agregación.
Los datos sobre incidencia, prevalencia y mortalidad deben
ser claros y estar disponibles para la sociedad y para la co-
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munidad científica. El seguimiento epidemiológico de las
epidemias debe estar alejado físicamente y administrativamente de su seguimiento político-económico.
En resumen: el coronavirus SARS-Cov-2 seguirá presente
en nuestras vidas convirtiéndose en uno más de los factores que forman parte de nuestra sociedad. Hemos derrotado otros patógenos temibles (la viruela está erradicada, la
polio casi lo está), hemos aprendido a controlar otros virus
letales como el HIV y hemos hecho grandes progresos en
el control de Ébola. En todos los casos, el objetivo ha sido

siempre dominar el patógeno para continuar con nuestra
forma de vida. En el caso de la epidemia del coronavirus, sin
embargo, son muchas las voces que llaman a cambiar radicalmente nuestros hábitos de vida con la excusa de luchar
contra la enfermedad. Me parece, cuando menos, un error:
nuestra sociedad es el resultado de la evolución de nuestra
especie y sus características aportan más ventajas que lastre
evolutivo. Desarrollemos las medidas destinadas a integrar
el coronavirus como característica de nuestra sociedad en
nuestra forma de vida, la que nos ha permitido llegar hasta
aquí y poder desarrollar sociedades libres y prósperas.
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Todos los seres vivos tenemos mecanismos para
defendernos del ataque de microorganismos invasores:
desde los sistemas de detección y destrucción del material
genético extraño que tienen las bacterias, hasta la sofisticada repuesta inmune de los mamíferos con sus variantes
inespecífica y adaptativa que hemos visto en otros artículos
de esta serie. La variabilidad genética de los organismos, resultado de las mutaciones ocurridas al azar al replicarse su
material genético durante su multiplicación, permite a los
microorganismos patógenos y a los virus adaptarse a la presencia de antibióticos y antivirales convirtiéndolos en resistentes a los tratamientos con esas balas mágicas diseñadas
para destruir al invasor dañando mínimamente al enfermo.
Por esta razón, la lucha contra los patógenos basada únicamente en el uso de antibióticos tiene un futuro limitado:
antes o después surgirán mutaciones que harán inefectivo
el fármaco y el patógeno volverá a multiplicarse libremente.
El futuro parece presentarse oscuro, y así sería si no fuera
porque nuestro sistema inmune es capaz de adaptarse a las

nuevas variantes de un patógeno de forma que cuando este
cambia y puede zafarse de la defensa actual, nosotros desarrollamos una nueva defensa que vuelve a atraparlo y de la
que volverá a escapar, y nosotros a atraparlo, y él a escapar,
y nosotros a atraparlo…
El sistema inmune adaptativo tiene dos herramientas para
defender nuestro cuerpo de los invasores: la rápida y efectiva respuesta humoral basada en linfocitos B y en anticuerpos y la profunda y duradera respuesta celular basada
en linfocitos T. Podemos estimular artificialmente ambas
respuestas inmunes poniendo nuestro cuerpo en contacto
con el patógeno o con partes de él de forma que nuestros
linfocitos B y T aprendan a reconocerlo y a detenerlo. En
esto consiste la vacunación: en enseñar a nuestro cuerpo de
qué nos tiene que defender y en dejar que nuestro sistema
inmune desarrolle en pocos días el sistema eficiente para
hacerlo. En esta dirección se dirige una gran parte de la
investigación a nivel internacional en la lucha contra el co-
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ronavirus. A fecha de hoy (10 de junio) la OMS registra una
lista de 136 candidatos de vacuna contra el SARS-Cov-2
con distintos niveles de desarrollo clínico (10 candidatos)
o preclínico (126 candidatos).
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Podemos fabricar vacunas usando como estimulador del
sistema inmune proteínas, o fragmentos de proteínas, del
virus para enseñar a nuestro sistema inmune a producir
anticuerpos que los bloqueen al infectarnos. Actualmente
hay una vacuna anti SARS-Cov-2 de este tipo producida en
las primeras fases de su ensayo clínico y un gran número
en fases de investigación preclínica. Las vacunas basadas
en proteínas del patógeno suelen desarrollar un tipo de inmunidad menos efectiva a largo plazo porque activan sólo
una de las ramas de la respuesta inmune y necesitan dosis
de recuerdo para ser efectivas. Sin embargo, son vacunas
que pueden usarse en personas con el sistema inmune debilitado y, generalmente, producen una buena respuesta
específica para la proteína (o elemento celular en el caso de
las bacterias) contra el que se dirigen. Este tipo de vacunas
se usa en la defensa frente a otros patógenos conocidos tales
como el neumococo causante de la neumonía bacteriana o
el virus causante de la hepatitis B.

Una alternativa más compleja es la utilización de virus
inactivados que no van a poder multiplicarse en nuestro
cuerpo. La inmunidad que producen estas vacunas es más
completa que la proporcionada por las anteriores, aunque
aún es también limitada porque se basa sólo en la producción de anticuerpos. Actualmente hay cuatro ensayos clínicos y cinco preclínicos con vacunas de este tipo frente al
coronavirus. Este tipo de vacuna también es muy conocido
y usado para el control de otras enfermedades tales como
la polio (la vacuna inyectable, no la oral que está basada en
virus vivos atenuados) o la vacuna de la gripe estacional
que sería conveniente ponerse cada año (y este año más).
El siguiente nivel de eficiencia de las vacunas es el de las basadas en virus atenuados que son incapaces de producir la
enfermedad pero que, como son muy similares al patógeno
original, disparan una respuesta inmune muy efectiva. Este
tipo de vacunas se ha usado con mucho éxito para el control
de otras enfermedades tales como el sarampión o la rubeola,
por ejemplo. Sin embargo, son vacunas con ciertos riesgos
debidos a que el patógeno atenuado puede producir ciertos
episodios similares a los de la enfermedad. Este es el caso
de la vacuna oral frente a la polio que tiene su campo de
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acción en ciertas condiciones epidemiológicas que ya no se
dan en España y, por eso, ha dejado de administrarse y ha
sido sustituida por la vacuna inyectable que describí en el
párrafo anterior. No hay actualmente ningún ensayo clínico
de vacunas basadas en virus SARS-cov-2 atenuado; pero hay
dos ensayos a nivel de laboratorio registrados por la OMS.
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Aumentando el grado de efectividad, nos encontramos
con las vacunas basadas en virus que han sido manipulados genéticamente para expresar en su superficie proteínas
del SARS-Cov-2. Este tipo de vacunas que utilizan virus
no patógenos o patógenos atenuados (que no son capaces
de producir enfermedad) producen una respuesta inmune muy efectiva porque activan las dos ramas (inmunidad
humoral basada en anticuerpos y celular basada en linfocitos T). Actualmente hay dos ensayos clínicos basados
en esta tecnología que disfraza de coronavirus otro virus
no patógeno (un adenovirus) de forma que aprendemos
a defendernos frente al SARS-Cov-2 al infectarnos con el
adenovirus modificado de la vacuna.
Este tipo de vacuna de alta tecnología ha tenido muy buenos resultados en la lucha contra otra enfermedad infec-

ciosa que nos preocupó a todos hace unos pocos años: la
epidemia de Ébola. Hay varias vacunas contra este virus tan
letal basadas en esta tecnología que han logrado controlar
la epidemia que desde 2018 ha afectado a la República Democrática del Congo. Es importante señalar que, aunque el
adenovirus exprese en su superficie proteínas del coronavirus, sigue siendo un inocuo adenovirus: aunque la mona se
vista de seda, mona se queda. Estas vacunas tienen, sin embargo, algunas limitaciones: su manejo es más complicado
y también lo es su uso generalizado y, por otra parte, su empleo es problemático en personas con inmunodeficiencias.
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Un paso adelante en la sofisticación de la vacuna es el uso
de moléculas de ARN (el material genético del virus) o de
ADN (su copia en una molécula más estable) como inductores de la respuesta inmune. Este tipo de vacunas es
altamente experimental y aún no hay ningún tipo de vacunas de ADN aprobado para su uso; sin embargo, hay dos
ensayos clínicos en marcha basados en vacunas de ARN y
uno en una vacuna de ADN para protección frente a covid-19. En este tipo de vacunas se intenta hacer llegar a
algunas células el material genético codificante de algunas
proteínas del virus para que dichas células las produzcan y
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capítulo 17
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parezcan estar infectadas. Nuestro sistema inmune, como
hemos visto en capítulos anteriores, reconoce las células
infectadas y aprende a defenderse, usando la eficiente inmunidad celular, del virus que las infectó. Como en el caso
de las vacunas en las que se disfrazaba un virus inocuo de
coronavirus, disfrazar una célula de célula infectada no
causa la enfermedad; pero nos ayuda a combatirla. Si este
tipo de vacunas llegara a funcionar y fueran autorizadas,
serían las más fáciles de producir en gran escala para una
vacunación masiva.
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Como ven, hay muchas alternativas, muchas pruebas y
muchos caminos diferentes para buscar una o varias soluciones al ataque de este nuevo virus. Los datos disponibles
de enfermedades causadas por otros coronavirus indican
que nuestro cuerpo desarrolla una respuesta inmune eficiente que evita posteriores infecciones. Así mismo, la presencia de anticuerpos frente al coronavirus en pacientes de
la enfermedad en la epidemia actual sugiere que la inmunoterapia podrá ser una vía efectiva para su prevención.
Es esperable que se puedan desarrollar varias vacunas con
diferentes grados de efectividad. La variabilidad del coro-

navirus, un virus de ARN, hará que probablemente no sea
posible obtener una vacuna definitiva que nos proteja de
por vida. Sin embargo, es esperable que podamos poner
muchas dificultades a la circulación del virus y que podamos atenuar el efecto de la enfermedad y de las epidemias
de este virus en un futuro.
No quiero acabar sin resaltar de nuevo el potencial de
nuestro sistema inmune para defendernos de los patógenos que nos rodean. En nuestras sociedades desarrolladas
muchas veces se renuncia alegremente al uso de vacunas
alegando las más variadas y, digámoslo suavemente, exóticas razones. Nuestro sistema inmune está trabajando
constantemente defendiéndonos de un entorno agresivo que no nos lo parece porque él está ahí: piensen en
los enfermos inmunodeprimidos o en los que carecen de
sistema inmune y consideren qué posibilidades y calidad
de vida tienen. Seguimos vivos gracias a nuestro sistema
inmune que está alerta frente a decenas de miles de potenciales agresores cada día. Ayudarle en su trabajo es ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a la comunidad en la
que vivimos.
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