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CUESTIONES SOBRE EL ORIGEN DE LA PANDEMIA COVID-19 

 

Daniel R. Lucey, adscrito a la universidad de Georgetown (Estados Unidos), es 

un especialista en enfermedades infecciosas, experto en epidemias. Asesora al 

equipo que la Organización Mundial de la Salud ha enviado a República 

Popular China para investigar el origen de la actual pandemia covid-19. El 

equipo tratará de resolver ocho preguntas cruciales. 

El grupo de investigación intentará de resolver cuestiones estrictamente 

técnicas, pero bajo presión política, sobre todo de la Administración de Estados 

Unidos. Su actual presidente, D. Trump ha levantado, sin pruebas, sus 

sospechas de accidente en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, origen de la 

pandemia; al mismo tiempo ha iniciado su retirada de la Organización Mundial 

de la Salud, organismo internacional que ayudó a crear a partir de las School 

Public Health1 financiadas por la Fundación Rockefeller. 

Daniel R. Lucey, con amplia experiencia en epidemias, redactó las ocho 

preguntas en su blog personal incluido en la página web de la Infectious 

Diseases Society of America. El asunto era, en parte, una respuesta al anuncio 

                                                           

1 Ettling J. The role of the Rockfeller Foundation in hookworm research and 
control, pages: 3-14. In: G. Schad and K. S. Warren (ed). Hookworm disease: 
current studies and new directions. Taylor & Francis. London, United Kingdom. 

https://search.uis.georgetown.edu/?sitesearch=&q=Daniel+R.+Lucey&button=Search
https://www.georgetown.edu/
https://www.who.int/es
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/virus-emergentes-el-ejemplo-del-covid-19/Virus%20emergentes.%20El%20ejemplo%20del%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7crzHsvJiTCTaORes_5sR4683kehnjn1Xh2DWFRuL4Qf-DOGddJeKaW4FaY5LQUOixWb14G1estD1XcucmsajKVUfHxaBOIuTweTgUO6bNx-GE-_MlOM_4p9rgxLjU-v3k-DCjYaXjLTDF3LwQzmpAdEHQn4WO7Hv_4fkZTufOq2sU3tatkDXZMcJiIOuTroCn5nDslsGLeaCQS71koiKdbFUSYD-o0YcthFfaTQIJtY6nJy8VHGDWf6Al3ENP9dNyySbobUS2Ema8nq6iQ-SA1E4UkA2TUuPCYMTJeT-1KF4tipm3JROqQHEWzW-kJHEBSeoVKPJKh3OGUJVpcZw9o_8-bh3A%3D%3D&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/extrana-infeccion-en-la-region-central-de-china
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/extrana-infeccion-en-la-region-central-de-china
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://sciencespeaksblog.org/2020/06/30/covid-19-covid-eight-questions-for-the-who-team-going-to-china-next-week-to-investigate-pandemic-origins/
https://www.idsociety.org/
https://www.idsociety.org/
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del director de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom 

Ghebreyesus del envío de un equipo de investigación a la República Popular 

China. 

Un aspecto primordial, todavía irresuelto, es cómo y cuándo surgió el SARS-

CoV-2, y cómo se expandió hasta desencadenar la actual pandemia. 

Se dan por ciertas algunas premisas: el virus no se desarrolló como arma 

biológica, su hospedador natural es el murciélago en herradura (muy 

abundante en China), evolucionó probablemente en otro animal intermediario 

antes de adquirir la habilidad de transmitirse con gran facilidad entre humanos, 

siendo esta última circunstancia imprescindible para su ulterior expansión 

pandémica. 

Las tres primeras (de las ocho preguntas de Daniel R. Lucey) se centran en el 

mercado de la megalópolis de Wuhan, donde se vendía (antes de ser 

clausurado por las autoridades) carne y pescado fresco2. Allí se continúa 

situando el origen del brote infeccioso. 

Sin embargo, las autoridades chinas cuestionaron este hecho en razón de que 

alrededor de la tercera parte de las primeras personas hospitalizadas, incluida 

la que se considera el paciente cero, nunca habían visitado ese mercado. De 

hecho, el responsable del Centro de Control de Enfermedades de la República 

Popular China descartó el lugar como origen de la pandemia, afirmando que el 

mercado [de Wuhan] fue otra víctima más de la pandemia. 

Se recogieron cientos de muestras del mercado de Wuhan, pero solo se 

obtuvieron 33 positivos sin que se hayan publicado más detalles. Solo se 

confirma que las muestras positivas para SARS-CoV-2 se obtuvieron de 

fómites (superficies, tablas de cortar, alcantarillado, camiones de basura), pero 

ninguna directamente de animales (vivos o muertos), ni de humanos. 

La cuarta pregunta extiende la investigación a otros mercados, de Wuhan y 

otras regiones de China ¿Se recogieron muestras de animales que, hoy se 

sabe, son vulnerables al virus, tales como gatos, tigres, visones y hurones? Los 

hurones se usan, por ejemplo, para determinar la transmisibilidad de los virus 

                                                           
2 En la tradición culinaria china los alimentos preparados con animales recién 
sacrificado o muertos tienen un valor especial. 

https://www.who.int/dg/tedros/biography/es/
https://www.who.int/dg/tedros/biography/es/
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/sars-covid-2/SARS-Covid-2%20cumple%20seis%20meses.pdf?attachauth=ANoY7cqKCaLOAgcxnKlBf60BscFushO_A7OZa5wkCMa1jp0tFOLBSxhn9ndA1EhI3bKxykdB2VEn04vSW8GD1DquiHi1stIAW71Tg-R3N7NQuyGOMFivfdBq-1q-IjPl7rJcilDDdlx6wY_2Xn9848EHD-gVLaineIefNe60Et-bMvuXU63j62890Z5UUDN2AgF-0q-e-sH9FKA206eBl1CMT2-x5CMZNNfc6pKuUm-sm7kdn96DayucX_2Os-B10bVMLloill-qC0ikWm3Bik6Ynl_yXTI5h7q5cB5ShBeea7MoBDO_LcB_pvTmhg71jS3Adn08x83i&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/sars-covid-2/SARS-Covid-2%20cumple%20seis%20meses.pdf?attachauth=ANoY7cqKCaLOAgcxnKlBf60BscFushO_A7OZa5wkCMa1jp0tFOLBSxhn9ndA1EhI3bKxykdB2VEn04vSW8GD1DquiHi1stIAW71Tg-R3N7NQuyGOMFivfdBq-1q-IjPl7rJcilDDdlx6wY_2Xn9848EHD-gVLaineIefNe60Et-bMvuXU63j62890Z5UUDN2AgF-0q-e-sH9FKA206eBl1CMT2-x5CMZNNfc6pKuUm-sm7kdn96DayucX_2Os-B10bVMLloill-qC0ikWm3Bik6Ynl_yXTI5h7q5cB5ShBeea7MoBDO_LcB_pvTmhg71jS3Adn08x83i&attredirects=0
https://thebulletin.org/2020/03/experts-know-the-new-coronavirus-is-not-a-bioweapon-they-disagree-on-whether-it-could-have-leaked-from-a-research-lab/
https://thebulletin.org/2020/03/experts-know-the-new-coronavirus-is-not-a-bioweapon-they-disagree-on-whether-it-could-have-leaked-from-a-research-lab/
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/coronavirus-de-murcielagos-en
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
https://www.sciencemag.org/news/2020/01/wuhan-seafood-market-may-not-be-source-novel-virus-spreading-globally
https://www.sciencemag.org/news/2020/01/wuhan-seafood-market-may-not-be-source-novel-virus-spreading-globally
https://sciencespeaksblog.org/2020/03/15/recent-data-and-maps-to-help-find-the-origin-of-covid-19/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cqNBLV_pMgJZ1LHMm27S1km7-sz4R0E7MAhXHTPaD3A9kEcP1gZ4z3gbwB_ddSXejEAISe-1y-MPrX4095-ADN2sEncmQdfFlKMOgqoI-m6w4i0LKEMgZ1h_ef0YsLs43m2zdhk4NbqD7Cz2-V87ioaDVab4Uz6dRtE9cFdRi2HI5mnsjiXSh27cZB1_Jt_ENhMDofzTD4M7eRkAM7x6his3vG3HNtdXJ5wncAaJ-V-GOyweRTL_MCxVs7hN_VyNaAx5RA4PDL_RAcrlBTgYEXCVaXaaxJOOE0zIcyZh4JHaK_ybXR3H5bOzxYyEO_HZw81GsSE8hDg_mtWJpEk1KhFYqvObDg04X1iOxAE-iM73ZYgRzlxfCE-QLWALCtTdTBpcrRg&attredirects=0
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de la gripe. También se estudiarán los pangolines – véase fotografía - que se 

consideraron posibles intermediarios del brote epidémico3. 

 

La quinta pregunta aborda un informe detallado del periódico The South China 

Morning Post, publicado en Hong Kong en el que se identificó un caso 

temprano de coronavirus humano el 17 de noviembre (2019) en la provincia de 

Hubei (cuya capital en Wuhan). De hecho, se ha conocido ahora que a finales 

de noviembre (2019) ya se advertía de la rápida propagación del «virus de 

Hubei». El gobierno chino no informó de ese nuevo virus (de Hubei), ni 

tampoco acerca de otros posibles casos (sospechosos o confirmados) que se 

hubiesen producido con anterioridad a noviembre de 2019. 

Las sexta y séptima preguntas son de gran trascendencia ¿Saltó el virus a los 

humanos en el entorno de un laboratorio donde se estuviera estudiando? Hasta 

ahora no existe evidencia de que el virus saliese del entorno sellado de un 

laboratorio de alta seguridad.  

Un número creciente de laboratorios de investigación aplican a los patógenos 

(virus y bacterias fundamentalmente) la técnica denominada gain of function, 

que se traduce literalmente como «ganancia de función», pero sería más 

apropiado potenciación. Con ello se consigue incrementar la patogenicidad con 

                                                           

3 El brote epidémico pasó a consideración de pandemia el 11 de marzo de 

2020, según resolución de la Organización Mundial de la Salud. 

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back
https://sciencespeaksblog.org/2020/03/15/recent-data-and-maps-to-help-find-the-origin-of-covid-19/
https://sciencespeaksblog.org/2020/03/15/recent-data-and-maps-to-help-find-the-origin-of-covid-19/
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objeto de estudiarlos y comprender sus mecanismos de infección. Sin 

embargo, este proceder conlleva el riesgo de fugas de gérmenes mucho más 

peligrosos que aquellos presentes de forma natural. Es una actuación 

¿científica? poco justificable en aras de la investigación. 

El debate surgió en el año 2011 cuando los laboratorios de la Erasmus 

University (Países Bajos) y Yoshihiro Kawaoka, de la universidad de 

Wisconsin-Madison (Estados Unidos) anunciaron independientemente haber 

incrementado la virulencia de cepas de la gripe aviar H5N14 aumentando su 

transmisibilidad en animales de experimentación (en este caso hurones) 

siempre en el ámbito de laboratorios de máxima seguridad. El gobierno de 

Estados Unidos que financió la investigación exigió que los resultados no se 

publicasen al objeto de que información sensible no cayese en manos de 

grupos terroristas, sobre todo si se tiene en cuenta que la potenciación de la 

virulencia es un procedimiento relativamente simple. 

La gripe aviar (gripe A H5N1) se reconoció por primera vez en Hong Kong en el 

año 1997 cuando se produjo una notable mortandad entre los pollos en 

mercados avícolas; también enfermaron 18 personas, de las que 6 fallecieron. 

En una medida drástica el gobierno cantonal de Hong Kong decidió que se 

sacrificaran más de un millón de pollos terminando de facto con toda la 

industria avícola al coste de un gran perjuicio económico. La medida fue 

respaldada por todas las autoridades sanitarias internacionales; solo los 

monjes budistas elevaron sus plegarias por la masacre aviar. 

No obstante, el virus (A H5N1) persistió en otras regiones de Asia, llegando a 

Europa y África. Esta circunstancia es motivo de inquietud porque la mayoría 

de las cepas [de este virus] emergen brevemente y luego desaparecen. 

Allí donde ha rebrotado el virus, las aves han llevado la peor parte. Desde el 

año 1997 alrededor de 600 personas se han contagiado, muriendo la mitad. La 

mortandad por este virus de gripe es impresionante, rondando el 50%. Tómese 

de ejemplo, la erróneamente denominada «gripe española» que se inició en 

1918 y, de forma ondulante, persistió hasta 1921. Su mortalidad fue del 2% 

                                                           
4 El virus de la gripe aviar (H5N1) es muy letal, con una mortalidad estimada 
del 50%. Por suerte solo se transmite excepcionalmente entre humanos. 

https://www.eur.nl/en
https://www.eur.nl/en
https://www.vetmed.wisc.edu/people/kawaokay/
https://www.wisc.edu/
https://www.wisc.edu/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/coronavirus-wuhan-2019-ncov-y-el-recuerdo-de-la-gripe-espanola/Coronavirus%20Wuhan%2C%20el%20recuerdo%20de%20la%20gripe%20espa%C3%B1ola.pdf?attachauth=ANoY7cpz-2hIPTLUqL96-ySz45qbjaNlxZdNwjRQPtMv-zXfeQ5HzjD6u7IQ3xQhGtVJna0n8hHup4ojR6Begc_0fZ6KK94ig7CjGjCpbAJUONWLxekHwViTe2WzVcW2lNMuDHNzKXC0IoXQ5xPwQ-sN3-ixV-OZwgxkYhu3aY69_bETQAC6NrLCPK65h7ZS-8eMW6beCjajGXDkKHbzMZHspAwQoiG-N9aVPEPyrvoKIZtQUa1F81bbg603-bc4sPQzahXAp02Syd3h6fyEZrTTH1evB6sewCNKimg7WPfvOwBDucKv2qp7xmGwNjZ7byknbdfc4aSM0yrgy1VCRcCTj2w_lYuBcYHi2fSXa6vlYF0LDPChBWu7jIzkmGDBimxLJ0QfHzz63XN0ZVv206VZ787UEYpuILhDOqcq1ZWsxL9xLSb1OUY%3D&attredirects=0
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aproximadamente, pero causó alrededor de 50 millones de muertos, muchos 

más que la Gran Guerra (Primera Guerra Mundial). 

¿Se realizaron este tipo de estudios de potenciación [de la virulencia] de 

gérmenes infecciosos en algún laboratorio chino o en colaboración con algún 

otro extranjero? 

La octava pregunta que el equipo enviado ex profeso a la República Popular 

China realizará es sobre el principal laboratorio de investigación de virus de la 

gripe (influenza5) que tiene ubicado en Harbin, capital de la provincia más 

septentrional del país. Durante el mes de mayo, un artículo de investigadores 

chinos publicado en la revista Science informó que dos muestras del «virus de 

Wuhan» se estudiaron allí. Resultados de esa investigación mostraron que 

distintas especies animales respondían al virus de modo muy distinto: gatos y 

hurones eran muy susceptibles al patógeno; los perros apenas se infectaban, 

mientras cerdos, pollos y patos no eran susceptibles en absoluto. 

Daniel R. Lucey tiene amplia experiencia en graves situaciones 

epidemiológicas: viajó al oeste de África durante la epidemia del virus ébola, a 

Brasil en la crisis del virus Zika, a Madagascar para estudiar brotes limitados de 

peste bubónica, a Jordania para estudiar el MERS6 (otro coronavirus), y a 

Guangzhou (China) para estudiar el SARS-CoV-17, antecesor del causante de 

la actual pandemia. 

La investigación es de enorme trascendencia, sanitaria, social, económica y 

política.  

Zaragoza a 9 de julio de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 
                                                           
5 El término influenza para designar la gripe procede de un error mantenido en 
el tiempo. En principio se creyó que la gripe era una infección bacteriana 
causada por Haemophilus influenzae. No es así; la gripe es una infección 
vírica. Sin embargo, el término influenza ha persistido. 

6 MERS es el acrónimo de Middle East Respiratory Syndrome 

7 SARS: acrónimo de Severe Acute Respiratory Syndrome. 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p01nb93y
https://science.sciencemag.org/content/sci/368/6494/1016.full.pdf
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/the-virus-in-the-heart-of-darkness/The%20Virus%20in%20the%20Heart%20of%20Darkness.pdf?attachauth=ANoY7cqe5Ut0sHASiVPDTqJHH8COtbOsx36aTjNmypTLUezwFhYibB-lBvUqDsTwJ1ZMi9wZEJmE_SzhdwfUpBKA8bnhcuqaRXnxz1iHJXwiUEunntPQ0JESmxrwRwZTBZ1spl47CHmtszINTRtvrSh0IrcG3gSmRc1ClJyOq8INyqhP8q6eswr3wPnCu6ChylFPthW4WFcvyX3CfrVlxRUUr6T4YNBtPD04FmwAnt6nOHlNV7zRIj7Z-asamUn9BVZJvCZIPLMSs4PmumtTjnp9SEY34Ta1GZbMir7hMUi_KpZJoepM42jPR1ZJHGYGY4VQJySL1kop&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/zika-un-bosque-ugandes/Zika%2C%20un%20bosque%20ugand%C3%A9s.pdf?attachauth=ANoY7creTCZxwGfVcTAoadKsX1l8kQOAKoCU78E3aXrPM3FsPVAA2wOyl8bBphrY87p02Z5ysFb9Yzi3bYSj9v-pg0YYfwwgdV53lwiWAOC982EBb14NQJnuwS8GqQTtBMaojwzUsYFbfg4Zl2m3EAWPN2CF4tCyfnQeaZz5g9J2R8-vlYqKfSEY5fU7Yocac1qyOlYf4wXfq6-R7X6brnFHadOmtDWHj4a7wVKNDY5BM43la0aBWY6tnU_a3KE3yHyOi2y44RjDz9iQA0BN1BPk8hb-5207j6DBw7dtmMAOdR82J3SqGBM%3D&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/muerte-negra-peste-bubo
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/-middle-east-respiratory-syndrome-y-los-dromedarios/MERS%20%28Middle%20East%20Respiratory%20Syndrome%29%20y%20los%20dromedarios.pdf?attachauth=ANoY7coBOyIZySIV9bQXI-mnbcr-dEt0W6SNFVHXsYfXCwdzcaqUQiklaRxbHf6Xpau7j4xziox73gPiLlp5MeUfwbDo7HFXoru15inSRC0DhIZJRVpjji3RjSG1_dfgJ9KxJs_AlYLp7nD3X1rtmGanX_vgv8xNZ_LTXNIl0mF2_3Mix5YOAAv7lRy7phcNCUqiLq5OafeGdkFToNaZVni44pKgJ8mBH9cO5Myrv5f77uQdYvFCWvtH8IYH0gcnWTkyzF3uO__x4MAMq81WlF7RzJQ6LMjz8yIrOP2_TSPTSyo1PqsXD_FPrq75pBiZpgoMCAw_uGTMJdNf14WM2iTbnmYpejfPDkNPRpGJZMuogdPgG9_IP0tNraLQJQetjdQoRIv554G2&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/cuestiones-sobre-el-sars-sindrome-respiratorio-agudo-grave

