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Introducción 
 

El inicio de la década de 2020 se recordará para siempre como el tiempo de 

la pandemia. Quienes tengan suficiente edad para recordarlos, quizá 

recuerden otros episodios de carácter sanitario que mantuvieron en vilo, por 

más o menos tiempo, a la población. Los españoles de más edad recordarán 

aquella epidemia de “neumonía atípica” que se declaró en España en la 

primavera de 1981, y cuyo nombre definitivo fue el de “Síndrome Tóxico” 

porque a la postre resultó ser una intoxicación masiva por un aceite 

fraudulento y no una infección. Para uno de los autores de este libro supuso 

su estreno “epidémico” como virólogo, toda una lección de vida para un 

joven profesional aún en ciernes. Los del resto del mundo recordarán otros 

posteriores. Notablemente, la emergencia del SIDA a principios de la década 

de 1980 y el descubrimiento del retrovirus de la inmunodeficiencia humana 

en 1985. Ya en el siglo XXI, el SARS en 2003, la “gripe A nueva” en 2009 

o la salida de África del virus Ébola en 2014, las tres amenazas pandémicas 

que precedieron a la que se materializó en 2020 como la de la COVID-19, el 

objeto de este libro. 

 

La experiencia enseña que estas situaciones evolucionan socialmente por 

interacción entre dos elementos distintos: el puramente técnico, que se 

desarrolla en el ámbito de los especialistas y las autoridades sanitarias; y el 

de la comunicación, que, mejor o peor, traslada el anterior a los ciudadanos 

a través de los medios e influye decisivamente sobre el ámbito de decisión 

de la política por la presión que origina desde la opinión pública. La 

percepción de la epidemia y, en buena medida, las respuestas que se 

orquestan para hacerle frente, surgen así de una interacción en la que ambos 



elementos influyen, como mínimo, por igual. La emergencia del SIDA fue 

en sí misma un problema sanitario de primerísima magnitud que justificó 

sobradamente la alarma social. La alarma gripal de 2009 fue en gran medida 

un error de cálculo del elemento técnico. La del Ébola en España, en cuya 

gestión se vio muy involucrado el primer autor de esta obra, fue un problema 

de comunicación al 99%.  

 

En estas situaciones, el ciudadano medio se ve asediado por un aluvión de 

información que no está preparado para procesar, mucho menos a esa 

velocidad. Como es de esperar, los medios de comunicación explotan a 

fondo las noticias que la situación va generando. Unos lo hacen con más 

competencia y rigor y otros con menos. Las redes sociales, el medio en el 

que se informa una proporción bastante alta de la población actual, lo hacen 

según la dinámica caótica que les es propia. El resultado suele ser, por 

desgracia, más desinformación que información, lo que solo puede derivar 

en inquietud, zozobra y a menudo miedo. Así, el miedo suele ser la emoción 

dominante en tiempos de epidemia, y no siempre está igual de justificado.  

 

La razón de este libro es combatir el miedo al nuevo coronavirus a base de 

hechos y de reflexión, no de ideologías o emociones. No es tarea fácil, el 

gran neurobiólogo Antonio Damasio lo explicó muy bien en “El error de 

Descartes” y las obras que siguieron, pero difícil no significa necesariamente 

imposible. Fue con esa esperanza que los autores abordamos la tarea de 

escribirlo, porque lo cierto es que el miedo nunca es bueno en sí mismo. 

Podrá ser temporalmente útil para quien ejerce el poder y tiene la 

responsabilidad de enfrentar el problema, pero bueno no es nunca. 

  



8. El SARS-CoV-2 

Los CoV son virus ampliamente difundidos entre los mamíferos y las aves 

que causan enfermedades respiratorias y digestivas. Todos los CoV humanos 

conocidos hasta la fecha son virus respiratorios cuyo comportamiento 

general no difiere del usual entre los agentes de ese grupo. Conocemos desde 

hace años cuatro especies de CoV humanos que circulan estacionalmente en 

el mundo, causando, por lo más general, cuadros banales de catarro común. 

 

Los virus OC43 y 229E son los más frecuentes y los mejor conocidos. Su 

patogenicidad es muy baja, aunque pueden causar neumonía en ancianos y 

en pacientes inmunodeprimidos (OC43); y neumonía y bronquiolitis en 

lactantes (229E). Se piensa que el virus OC43 derivó de un virus de roedores. 

A partir de su estrecha relación genética con un CoV vacuno con el que 

comparte un ancestro común, se especula que su emergencia sucediese a 

mediados del siglo XIX y que tuviese relación con la gran pandemia de 

enfermedad respiratoria grave que sucedió en 1889-90. Conocida por los 

historiadores como la “gripe rusa”, la epidemia partió de San Petersburgo y 

se diseminó por Europa y América en cuestión de pocos meses, causando 

alrededor de un millón de muertos. Alternativamente, esa pandemia pudo 

deberse a un virus gripal A/H3N8, aunque tal vez hubo solapamiento entre 

ambos virus. Los virus NL63 y HKU1 se descubrieron hace pocos años y no 

sabemos mucho sobre ellos. 

 

El SARS-CoV-2 es, por consiguiente, el quinto CoV respiratorio conocido 

que ha logrado completar el salto de especie adaptándose por completo al ser 

humano. Aclararemos ahora que SARS-CoV-2 identifica al virus y COVID-

19 (coronavirus 2019 disease; enfermedad por el coronavirus de 2019) a la 



enfermedad que produce, y así usaremos estas siglas en lo sucesivo por más 

que se acostumbre a llamar al virus “el COVID” no ya en las charlas de café, 

sino en los medios de comunicación. Además, reservaremos el término 

COVID-19 para la enfermedad que requiere hospitalización por la gravedad 

de sus síntomas. Los demás casos serán de infección asintomática o de 

enfermedad leve, y los mencionaremos juntos como infecciones banales. 

 

Es del dominio público que la COVID-19 se detectó por primera vez en la 

ciudad de Wuhan, China Oriental, a finales de 2019, y que el SARS-CoV-2 

se aisló por primera vez allí muy poco después. Pertenece al género Beta-

CoV, lo que le emparenta más cercanamente con los virus OC43, HKU1, 

SARS-CoV-1 y MERS-CoV. Su origen más probable está en un virus de 

murciélagos, pero los eventos que le llevaron hasta los seres humanos son 

desconocidos una vez que la hipótesis de la transmisión a través del consumo 

de carne de pangolín malayo fue descartada.  

 

Actualmente, la hipótesis más en boga es la de la transmisión directa de 

murciélago a humano, y se ha propuesto que la oportunidad para que un 

evento tan improbable llegase a suceder la pudieron brindar las 

investigaciones sobre virus de murciélagos que tienen por objeto detectar 

precozmente a los mejores candidatos a llegar a ser virus humanos 

emergentes en el futuro. Esos estudios requieren realizar muestreos de 

campo en el interior de las cuevas en las que viven esos animales, un 

ambiente muy propicio para que suceda la primera transmisión. Según esa 

hipótesis, la transmisión habría sucedido en algún lugar de China, y el 

investigador involucrado habría pertenecido a un instituto de investigación 

biomédica con sede en Wuhan. Como contrapunto a la tesis del origen en 



China, resaltaremos que un grupo de investigación español identificase la 

presencia de un genoma muy cercano al del SARS-CoV-2 en una muestra de 

las aguas residuales de Barcelona que se había tomado a principios de 

201913. El salto de especie puede ser un proceso lento y largo, y si su 

patogenicidad es baja desde el principio el agente puede muy bien pasar 

desapercibido durante mucho tiempo. Así, que la enfermedad grave se 

detectase por primera vez en China a finales de ese año no descarta que el 

origen último del virus pueda estar en cualquier otra parte y ser muy anterior 

a esa fecha. 

 

La superficie de la partícula viral está recubierta de unas protuberancias con 

forma de espina terminada en tres puntas. Son unidades idénticas de la 

proteína de la espícula (S), que es la proteína de superficie que interviene en 

la interacción con el receptor celular que facilitará la entrada del virus en la 

célula. El principal receptor involucrado en esa interacción es la proteína de 

membrana ACE2 (enzima 2 de conversión de la angiotensina), que abunda 

en las células del epitelio respiratorio aunque no falta en la de otros tejidos, 

especialmente en ciertas células renales. La respuesta de anticuerpos 

neutralizantes contra el SARS-CoV-2 se dirige principalmente a ciertas 

regiones concretas (epítopos) de la proteína S. En el genoma del virus existe 

una región (gen S) que codifica la secuencia de la proteína S. Como en los 

demás virus ARN, la replicación del virus sucede en el citoplasma celular, y 

el proceso de su entrada en la célula se inhibe por la acción del interferón a 

través de un conjunto de proteínas celulares que se conocen como proteínas 

de transmembrana inducibles por interferón (IFITM), que actúan también del 

mismo modo con los virus de la gripe. 

 



La infección natural por el SARS-CoV-2 induce una respuesta inmunológica 

sólida y duradera y establece una memoria inmunológica que debe funcionar 

a largo plazo aún cuando los anticuerpos específicos hayan caído hasta 

niveles indetectables14,15. De acuerdo a un amplio estudio realizado en 

Dinamarca, esa respuesta previene la reinfección durante al menos seis 

meses con una eficacia aproximada del 80% en comparación con los no 

infectados, dentro de un mismo ambiente epidémico en el que la tasa de 

reinfección durante ese período de tiempo se estimó en un 2%16. En otro 

estudio realizado en personal sanitario inglés, se obtuvieron conclusiones 

similares17. La reinfección nunca se acompañó de enfermedad grave. 

 

*** 

Fin Muestra Gratuita 
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