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SARS-CoV-2 y COVID-19

 

Fotografía obtenida con microscopio electrónico de barrido, mostrando un virus 

SARS-CoV-2 (causante de la infección covid-19) en el epitelio nasal 

Los virus son absurdamente simples y vertiginosamente complejos, un 

oxímoron semántico y biológico. Están formados por ácidos nucleicos (ADN o 

ARN) envueltos por proteínas. De éstas, alguna (una o varias) tienen la 

habilidad de engarzarse con proteínas de la membrana de las células, una 

interacción que les permite introducirse en el interior celular. Es absolutamente 

necesario, pues los virus solo se pueden multiplicar usando las estructuras de 

las células. Son, pues, parásitos intracelulares obligados. Muchas veces se 

limitan a usar arteramente la ingeniería celular; otras, el ADN del virus (en los 

adenovirus o el ADN resultado de la retro-transcripción en los virus ARN) se 

integra en el ADN de la célula. Esta estratagema no mata a la célula que los 

alberga. De esta manera, la célula se multiplica y, con ella, los genes víricos 

que han pasado a formar parte del genoma celular. Probablemente el ADN de 

la mayoría de las células vivas contenga numerosos fragmentos de virus de la 

arqueología evolutiva que ahora son parte de nosotros mismos. 
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Los virus que no se integran [en el ADN celular] multiplican primero el ácido 

nucleico y a continuación, usando los mecanismos celulares, se sintetizan las 

proteínas. A ello le sigue el auto-ensamblaje, un proceso que siguiendo las 

leyes de la físico-química hace que los componentes se asocien formando 

nuevas partículas víricas (viriones, en el lenguaje técnico). 

Este mecanismo de auto-acoplamiento se entronca en el origen de la vida: 

cómo un conjunto de moléculas interaccionan entre sí de tal manera que la 

estructura resultante adquiere la suficiente estabilidad para permanecer y 

perpetuarse. Esta capacidad de engranaje observada en los virus no se 

observa en formas de vida más complejas, incluyendo las bacterias o las 

células más primitivas (arqueo-bacterias y procariotas), estructuras que, una 

vez desgajadas, no pueden reorganizarse, o bien lo hacen de forma no-viable. 

Esta habilidad de los virus nos retrotrae a la novela que Mary Sheley escribió 

en 1816: Frankenstein o el moderno Prometeo. En la novela se trata de 

restaurar la vida a partir de los órganos de un cadáver, usando la electricidad 

como fuerza motriz. [El galvanismo, la teoría de Luigi Galvani, se hallaba en 

boga cuando apareció la novela]. Se trataba de organizar un todo animado a 

partir de las partes [inanimadas]. 

En la actualidad, varios grupos de investigación tratan de ensamblar 

bacteriófagos, esto es, virus que infectan bacterias. Son investigaciones 

académicas, sin aparente interés práctico. 

Volviendo al virus de la fotografía que encabeza este texto, el SARS-CoV-2, la 

primera etapa del auto-ensamblaje depende de una proteína que empaqueta el 

ácido nucleico del virus en el mínimo espacio posible al objeto de posibilitar el 

acoplamiento ulterior de otras proteínas. Una vez que el ácido nucleico y la 

proteína empaquetadora (proteína nucleocapsídica) se asocian, quedan 

accesibles lugares de interacción para la unión de otras proteínas, proceso 

conducente a la formación de la partícula vírica completa. En el caso del 

SARS-CoV-2 el esferoide vírico se curva para dejar expuestas las proteínas 

que son responsables de la infección de las células humanas. Estas proteínas 

le otorgan la apariencia de una esfera con púas, siendo éstas las denominadas 

proteínas S (S, de Spike, espiga o espícula). 
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Conocer los intrincados mecanismos de ensamblaje podría contribuir a hallar 

los puntos frágiles del virus, su talón de Aquiles. Todas las vacunas, 

comercializadas o en diversos estadios de investigación, confluyen en la 

síntesis de la proteína S, el antígeno frente al que el sistema inmune sintetiza 

anticuerpos. 

 

Coronavirus SARS-CoV-2 en el epitelio nasal (microscopio electrónico) 

El ensamblaje de las piezas del coronavirus es extraordinariamente sensible y, 

por lo tanto, frágil. Cualquier variación en su entorno celular puede dar al traste 

con todo el proceso. 

Conceptualmente cabe pensar en el diseño de un medicamento antiviral que 

impidiese el acoplamiento de las nuevas partículas víricas. Tras un año de 

pandemia, nadie ha dado con este fármaco potencial. Hay que tener en cuenta, 

no obstante, que esta estrategia podría dinamizar la aparición de versiones 

(cepas) mutantes resistentes. Los virus tienen una estrategia que les permite 

soslayar su vulnerabilidad: la capacidad de mutar para perpetuarse. Incluso si 

se hallase un fármaco capaz de inducir la formación de partículas víricas 

defectuosas, ¿cuáles serían las consecuencias? Nadie lo sabe. 

Aunque no hay expectativas de que esta estrategia funcione frente al 

coronavirus SARS-CoV-2, hay fármacos en investigación para frustrar el auto-

ensamblaje del virus de la hepatitis B. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/anti-covid-19-s-vaccines-current-situation-december-27-2020/Anti-COVID-19s%20Vaccines.%20Current%20Situation%20December%2C%2027%2C%202020.pdf?attachauth=ANoY7croPR-tltVWJLIzLqP3b7RjZ83MzjRh2mulTtaoz4O99ryrm6Mp7PbdTpDYuszHT5KJ2r12jeVfKR5PuuqJbnrRlLfAtNuo7Qz_TDj3afrhB2NzqD36qX936IAbMBaR7pE2NCe1HG2BNaVTCRumNJpJ8s9uSOMhBwi0sKHin4D4XlsPza0cfwmvBdaK6dtLOKAduyyZRqcYBOo27YSs1D2cIqjzZJW9SIjlskXey_Ua-gB87C0ZMs-OvAt4dzwqrqcqk0YlzZ0G1wdNyJ-9rQqBGUprejupP9ixNTH17WAr5AJjDOCaZ0l4C9yNSSFXnmuDeUX7up5oKArqpJDrAA4Ogjaehko3nXlmovjv94VZPgJxsetzg3NuzQ5iO73sgoyJZstzbmocShXreEgfClsZSxDFz1MHBju-s2UOv6qZzeHgqpxiDEJtuwLsnm8Lsz2erqeo&attredirects=0
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=ANoY7cpsS8P84Fr7orpHeIwPTEnCiDm43gDXTmkS6DJjQFqf_fuJWRsYBRshzC78ouaEaoyCZnik_UvujZ7ypHSDNWaRWA-KiKxKentPTVLrHv5DYVueyEP1rWv5H47e8EN5umCDtaSUJ326SCPijFgdttaqZiOgeYrisJ_p7lKw7s7QWEE8XoKfHTwYJnRapapDnDgA3zy4Sj0JFCqg1uCk9d8i9dOJdNTDgU8aUPb8CQT3R6CDphsrX0HVFVe5YNmMiqj6BUutX14lmwQK21sqW8b-OGmaNc1zdqkLIioUZ6Nx0aM0SKkyMsOAK0kG9_hcmS8V9HRfGuwOVXm6YAoP4XDFBsV71uCLZGwyNTKlBhShocXc8-y2XVE7tekW6puwRhWpmt53&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-irving-millman/OBITUARIO%20DE%20IRVING%20MILLMAN.pdf?attachauth=ANoY7coQK0krHQBrIZ0z-D7C0gml08-mqxzP6usPZPLWTJNLx9N7lA9NCaJ27ei2QmfO1SBiRbBb5pOE9_ZbWesi3VNRd3TOIKCZiLYTBUZwcgx5FCKhC0HmpUtTwWfYNz4Pr5PzgxI4HaImtCjlknkxTXyMCNAu6ZmCmwGZlwumR9ZvJL93FMGkdUtlmyxk0hjDdieqKduM4Zf8emHsVLoO9PFdqlmwt_xzXnYB_y5rIE5PqzPIGIILqwOmK-0tWqtqy9fYSoqfaBLTZmS7SFGxh0mr6g9ootS3EOknSQGHZuLuNdxkA1w%3D&attredirects=0
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Así mismo se está estudiando otra opción terapéutica: sabotear una enzima 

denominada polimerasa, una especie de fotocopiadora genética del ARN del 

virus. [La técnica PCR se fundamenta en la fotocopia del ARN vírico a fin de 

hacerlo detectable, técnica, no tan fiable como se presupone, usada también 

para determinar el contagio de otros virus]. [PCR es el acrónimo en inglés de 

Polymerase Chain Reaction]. 

Un aspecto ignorado es el factor (o factores) que desencadenan que el virus 

dentro de la célula, se desnude, liberando su ácido nucleico, etapa necesaria 

para su replicación. Este proceso se ha estudiado de manera exhaustiva en el 

caso del virus Ébola. 

Aunque en fase muy preliminar, se está estudiando una posible vacuna contra 

el coronavirus SARS-CoV-2 consistente en insertar la proteína infecciosa (S) 

en la superficie de un virus no-infeccioso, una especie de caricatura del 

coronavirus, un ardid para el sistema inmune que procesaría a estos virus 

quimera como si del virus íntegro se tratase. En cierta forma es otra versión de 

las vacunas clásicas, elaboradas con virus inactivados o muertos (por ejemplo 

el virus de la poliomielitis).  

Las vacunas anti-covid-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna Therapeutics 

contienen los fragmentos de ARN vírico que codifican la síntesis de la proteína 

S. Dado que el ARN vírico es incompleto, no se pueden formar nuevas 

partículas víricas. Sin embargo, el ARN (incompleto) es lábil dejando poco 

tiempo al sistema inmunitario para fabricar anticuerpos específicos, hecho que 

compromete la duración de la protección ofrecida por estas vacunas. 

Tal vez estas investigaciones sean un Deus ex machina, no solo contra el 

actual coronavirus pandémico, sino contra otros virus, conocidos o ignorados. 

Zaragoza, a 1 de febrero de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/reaccion-en-cadena-de-la-polimer/REACCI%C3%93N%20EN%20CADENA%20DE%20LA%20POLIMERASA%20%28PCR%29.pdf?attachauth=ANoY7cr7Q952CWgFAiui7qQVxWnNHKibwIeLUftTC5JvEHtNtw-S0RoM53MHikfp6MkD9jRFDtrzwoL0VL1ahPc_LJNp5Fw3jlQI1-Hhl80MBJ5TSjsFEx9FCweGpcl5ohUbjg4-_TaNK-CF_vML0sv2I2AXhxLakm_HmlXTxmE1BH8_BxiEpwfKY1pAwfR-l_yhUrwyOXQxaWKP2cVUMmc5A59A7UeN7ZGjeWczuDwpFkqqvbcfmoSDhfZjziQXBKeeoo4YN1Ssr5nywCZ-M_RI3MqPuJrtsYJ32FBLkvDur0FqUneAosklh58upm8vQxFQ2LEMpv57drIqYAO5oPUYRzK1-nO1Vg%3D%3D&attredirects=0
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=ANoY7coEFoYY1nocA-8_wGSUsz_hwxidftcJokfumHERln6sbYSIGEZjyL3aeZbv-78qibsEjxeLTZKQsZFHgw3gMQMWXT8m1vCk7ULLgaPXD6pImMUzP-niQ2ZszEyfYrtGmsNxH9j5Q_UMGq5wu2cEZFWiBmoPqbpirdzhywxctNIoWle4YvHLJIwoe0UlQIxsP_8mkeywml25WpPBCf9EOAGCacwhs8hEXo8_fjkKULViNchHei_dON8PfJdfIyhhpb_nBXr2Rb4LQU8SanSPIunjWA_WiJ1yN0_6sOxnbwAh5sFAKNC7ZVr0fPD45vmAd270TPtV&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/erradicacion-en-africa-del-poliovirus-salvaje/Erradicaci%C3%B3n%20en%20%C3%81frica%20de%20la%20polio%20salvaje.pdf?attachauth=ANoY7cpRdcueARcc_iYZgdQJ9teHhHQ7LV-yQ-kBKVVBH6MNlWmKrv_8v7PejTcmFYjaBeG3zu5fwKftJuJmaKxGULfXvjyIyFeXJpeGnwcrzleT-vzDx06kQ4I52XuWX3SGfCK-lt5JgEFZitBc3xRktzD6CSy6onWPPKPYTnq_PkkZymPI60QpRnJa_pVm7vvbQ1od768R9J-r4LIea63MBgDSzziFZ9QCgmyuAqcFIZFkbsDK43ZG_RyOIUwC9m1o_y5cDdYfTlCXW2kptw50MVPTdJAyUXiLC6LO1lf1rXxtD_yPnkrbKvDn_zJRzQQtLjNOuKPxp1qbwbof077abuNi1VIix1EOsJ-Cy1HjTT5BVUqBD9E%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/pfizer-biontech-anuncian-los-resultados-preliminares-de-su-vacuna-contra-covid-19/Pfizer-BioNTech%20anuncian%20los%20resultados%20%28preliminares%29%20de%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cqr70L89htICB2ExfaUcUo-pp-a_q32L6L9oEhvr9gVYwOtJg40k_gwVwdONmWsiaF5WSHcUheqdIhpXj81qSX_iPxyvRVtq4bfU47X7ejpc99cd0TVewmOgKo0cEhE5yaEIyuKZzWuUGgU4MthJ3JIThO0mXqryORYSvdW2qeNfLelFXua3jTJvTu1aENLzPnq6yBbVYRykTfEeYJv1wuspP0n6SOJArSkhkg00tTJw4Fg4aps7EV-B5gj5wYcExqT2AX1JALfQ1HHYV3kDrt3WPifS1Ku6iryLjejtEdTuBOvEvtatQdD0W3yxK-2W_fKPDGb8W51mYi71m4aJkrrKJZRv9rwXbC1chxPsEgYA5siHjaYlydQJrI21QpUufbdMAYdLvFqmnaVvk5IPmcyYD-3E14cDBT9tS6SwRfZr7lDf5KPJ4_k3PaDAtT-13Iuww8lI-Hl6dvMj-2Kc_MEVXq3WdLiQd2h4Cn6Eb-D45UNykA%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/moderna-therapeutics-vacuna-contra-covid-19/Moderna%20Therapeutics%20desarrolla%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cpavaB-EXjAYWHWutZH_DM-mZMAVH923kS6q2fusnaNquIPuC91xPHzPV35ownEaXaV_lQ1RW6Drd0hJLILoncurRurc-0p2Wah0miNkBrK_ISkam25pcdQhV3FjVWXDJj_Sc3Hh5855p_6WjabNxsxZLcYmpppccXNxbSjM42QWqEfObjIpz-mvNqZh2UzzCw1NORrBIwr1rbUiLM64Pc7PCLW_ufwOiBZWdfLIjsL1bVUYZrswQSfvDyAfkRw_mgcVcfe-NX2GlMdStmLhAD8yQvFjnhzqpP7X3c1g5lE4YkJVKeZfewhAB7ybJPw_0xPBQFJ_rQ1hU3c9UsShf0v0c-MM0Vy9e7f6SW5VzIfPzbYXKWCl_Ir4nTS2auzCwuSU3eYTDKCbtq41xBa-8CnII8KbQ%3D%3D&attredirects=0

