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Crisis del coronavirus | Conociendo al SARS-CoV-2

da, formada por el genoma viral 
recubierto por la proteína N, que 
lo estabiliza. Las cuatro proteínas 
estructurales (S, E, M y N) son ca-
racterísticas de los coronavirus. 

El genoma del SARS-CoV-2 es 
ARN en cadena sencilla de unos 
30.000 nucleótidos de longitud 
(el más grande de los virus ARN) 
que codifica al menos 29 proteí-
nas. Los componentes del geno-
ma viral se muestran en la Figura 
3, en cuya parte superior aparecen 
las cuatro bases nitrogenadas, que 
junto al azúcar ribosa y un grupo 
fosfato forman los nucleótidos. El 
ARN es un polímero de nucleóti-
dos que codifica todas las proteí-
nas virales. El orden en que están 
los genes y la secuencia de las pro-
teínas que codifican aparece en la 
parte central de la figura. 

Los virus son incapaces de mul-
tiplicarse por sí mismos, necesi-
tan células que les provean las 
funciones de que carecen; como 
consecuencia, provocan alteracio-
nes en los tejidos que se traducen 
en enfermedades. El complejo ci-
clo replicativo del SARS-CoV-2 si-
gue el patrón de los virus con en-
vuelta (Figura 4). El primer paso 
es la fijación o adsorción, en la que 
tiene un papel predominante la 
proteína ‘S’, que se asocia en ho-
motrímeros para formas espícu-
las. Estas reconocen a la enzima 
convertidora de angiotensina 2 
(ACE2) de la superficie celular y se 
adaptan como una llave a su cerra-
dura, promoviendo la unión del 
virus a la célula y provocando alte-
raciones en la regulación de la in-
flamación y de la presión sanguí-
nea en las que ACE2 juega un pa-
pel fundamental. La activación de 
la proteína S esta mediada por una 
proteasa (TMPRSS2) favoreciendo 
la fusión. Un dato relevante es es-
ta proteína ‘S’ tiene 12 nucleótidos 
más que las proteínas S de otros 
coronavirus, que crean un punto 
de corte para la enzima purina 
presente en todas las células hu-
manas, lo que explica su alta 
transmisibilidad y virulencia. El 
paso siguiente es la penetración o 
entrada del virus en la célula, que 
se realiza por endocitosis o por fu-
sión. En la primera se forman en-
dosomas (vesículas de la membra-
na celular que llevan dentro al vi-
rus). En la segunda una proteasa 
celular corta las espículas, se fu-
sionan las membranas y entra só-
lo la nucleocapsida. 

Una vez en el citoplasma celular 
tiene lugar la liberación del ARN 
viral que se une a los ribosomas y 
se traduce en poliproteínas, que 
serán cortadas por una proteasa 
viral generando las proteínas es-
tructurales y las responsables de 
la replicación del virus. De esta 
forma el citoplasma celular se lle-
na de genomas y proteínas virales, 
que por diferentes mecanismos se 
sirven de la maquinaria celular pa-
ra procesarse y ensamblarse for-
mando el nuevo virus. Los nuevos 
virus no matan a la célula, se libe-
ran por exocitosis, de forma que 
sus membranas proceden de la 
membrana celular en la que pre-

<< Viene de la página anterior rus, al igual que la suciedad, se 
desprenden de la piel y caen con 
el agua. El hipoclorito sódico (le-
jía) y el peróxido de hidrógeno 
(agua oxigenada) inducen la oxi-
dación de las proteínas superficia-
les, y también desorganizan la bi-
capa lipídica. 

Sistema inmunitario 

El sistema inmunitario (SI) es una 
maquinaria biológica compleja y 
muy refinada formada por miles 
de millones de células especiali-
zadas en localizar y destruir pató-
genos, sustancias extrañas y célu-
las cancerosas. La enfermedad co-
vid-19 comienza en los pulmones, 
y al entrar en contacto los virus 
con la mucosa respiratoria se ini-
cia una lucha entre el virus y el SI. 
En esta pelea la primera línea de 
defensa son los interferones, pro-
teínas producidas por las células 
infectadas que avisan del peligro 
(Fig 4-5). El SARS-CoV-2 bloquea 
los genes relacionados con la pro-
ducción de interferón y activa los 
que producen las quimiocinas 
que inducen la presencia de ma-
crófagos e inflamación. Hecho 
que podría estar en relación con la 
mayor frecuencia de casos graves 
en pacientes con SI débil. La infec-
ción afecta también a las células 
endoteliales con formación de 
trombos. Aunque la inflamación y 
la coagulación son mecanismos 
de defensa esenciales su hiperac-
tivación puede provocar daños 
irreversibles. Durante la pelea, el 
SI pone en marcha la inmunidad 
humoral, (anticuerpos que se 
unen al virus e impiden que pue-
da infectar a las células a partir del 
5 día) y la celular (glóbulos blan-
cos que descubren las células in-
fectadas y las matan). Como con-
secuencia el virus no causa daño 
(infección asintomática) o muy 
poco (cuadros leves). Pero si nos 
atacan muchísimos virus o la per-
sona tiene poca capacidad de res-
puesta inmune se puede producir 
un caos debido a que el SI “se des-
boca”. De hecho, la mayor parte 
del daño producido no se debe al 
virus, sino al SI que envía a sus cé-
lulas a invadir el tejido infectado y 
causan daños masivos. Una partí-
cula viral tarda entre 15 y 21 días 
en generar respuesta inmunológi-
ca. 

Aunque se han ensayado dife-
rentes antivirales efectivos frente 
a otros virus, actualmente, no hay 
tratamiento farmacológico frente 
al SARS-CoV-2, pero se siguen en-
sayando alternativas como el tra-
tamiento con anticuerpos mono-
clonales y plasma de pacientes re-
cuperados que contiene los anti-
cuerpos que generó el enfermo. 

La mirada esperanzadora está 
en las decenas de vacunas en di-
versas fases de ensayo clínico. Al 
día de hoy tenemos tres candida-
tas de próxima aplicación que lle-
van el gen de la proteína S. La apli-
cación masiva de vacunas en el 
mundo desarrollado se acerca, lo 
que se podría interpretar como el 
principio del final de la pandemia 
covid-19. 
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viamente han incorporado las 
proteínas virales. 

Dentro de las células, cada par-
tícula viral puede hacer hasta 
100.000 copias en 24 horas, que 
pueden salir al exterior en las se-
creciones (esputos, gotitas al to-
ser, estornudar o hablar), infectar 
a personas sanas y depositarse en 
los materiales que nos rodean. 

Los viriones fuera del cuerpo se 
comportan como partículas iner-
tes que pueden permanecer acti-
vos durante horas, el tiempo varía 
en función del material. De estos 

materiales pueden pasar a nues-
tras manos, y al tocarnos la cara in-
fectar a las mucosas de la gargan-
ta, nariz, y ojos infectándolas. Los 
viriones son nanopartículas au-
toensambladas en las que el esla-
bón más débil es la bicapa lipídica 
relativamente sensible a la dese-
cación y al calor. El agua por si so-
la es poco efectiva para erradicar-
los de nuestras manos, los pro-
ductos a base de alcohol funcio-
nan mejor, pero son menos efecti-
vos que el jabón y los detergentes. 
Ante una solución jabonosa los vi-

Lucha entre el sistema inmune y el Sars-Cov-2 (mayo de 
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Figuras 5-6.

Pfizer asegura 
que su vacuna 
parece eficaz 
contra nuevas  
variantes del virus

La farmacéutica estudia 
si el antídoto evita  
la transferencia  
de la enfermedad 

El consejero delegado de la far-
macéutica Pfizer, Albert Bour-
la, señaló ayer que la vacuna 
contra la Covid-19 que han de-
sarrollado junto con BioNTech 
ha mostrado una alta eficacia 
frente a las nuevas variantes 
del virus en los experimentos 
hechos hasta ahora, aunque 
aún deben analizarse resulta-
dos clínicos para tener certeza. 

“Hemos hecho varios expe-
rimentos in vitro y parece que 
hay una eficacia muy, muy alta 
de la vacuna de Pfizer y BioN-
Tech frente a las dos nuevas 
variantes, tanto la del Reino 
Unido como la de Sudáfrica”, 
contó Bourla en una conferen-
cia sobre la Unión Europea y la 
salud organizada por el Parti-
do Popular Europeo (PPE). 

Esta es “una indicación cla-
ra, pero tenemos que medir 
también resultados clínicos 
para estar seguros. Pero, en mi 
opinión, creo que los resulta-
dos serán muy positivos”, aña-
dió. Asimismo, explicó que 
ahora la farmacéutica está ana-
lizando si, además de proteger 
frente a la Covid-19, su vacuna 
evita la transferencia del virus, 
algo sobre lo que aún no hay 
resultados concluyentes. 

Animales 

En animales -dijo- se ha detec-
tado una “protección significa-
tiva” en cuanto a la transferen-
cia del virus y, si bien aún no se 
ha probado en humanos, Pfi-
zer tiene “datos alentadores” y 
podría saber más en este senti-
do el próximo febrero. 

El consejero delegado de la 
farmacéutica estadounidense 
informó de que ahora centran 
sus esfuerzos en mejorar su 
capacidad de producir la vacu-
na en todo el mundo y confían 
en “aumentar drásticamente” 
la producción. 

“Esperamos ser capaces de 
entregar este año 2.000 millo-
nes de dosis, frente a los 1.300 
millones que teníamos antes, 
y los esfuerzos no paran”, 
apuntó Bourla, quien achacó 
los cuellos de botella a que es 
la primera vez que se produce 
esta vacuna y se está haciendo 
en cantidades extraordinarias. 

La UE, añadió, ha actuado 
“bastante rápido, especial-
mente en esta segunda fase”, 
para asegurarse una importan-
te cantidad de dosis.
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