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¿Qué son los virus?
● Los virus son entidades replicativas que parasitan las células y se reproducen en ellas.
No tienen metabolismo propio, por lo que muchos científicos no los consideran seres vivos.

● Se conocen miles de especies de virus, pero se estima que existen cientos de millones de ellas.
● Los virus infectan a humanos, otros animales, hongos, plantas y microorganismos.
● Entre los miles de virus que nos infectan habitualmente, muy pocos de ellos producen
enfermedades y un número aún menor llega a generar epidemias o pandemias.
● Por lo general tienen un tamaño menor que las bacterias, entre 20 y 300 nanómetros
(millonésimas de milímetro). Sus formas y estructuras son muy variadas.
● Están compuestos por su material genético (ARN o ADN), una cubierta o cápsida de
proteínas, y en algunos casos una membrana lipídica con proteínas insertadas en ella.
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El coronavirus SARS-CoV-2 por dentro
● El virus SARS-CoV-2 pertenece a la
familia Coronaviridae, al igual que:

- SARS-CoV (causante de la epidemia
del síndrome respiratorio agudo
severo en 2002)
- MERS-CoV (que produjo la epidemia
del síndrome respiratorio de oriente
medio en 2012).

● Tiene genoma de RNA de cadena
sencilla y unos 29.900 nucleótidos, y
presenta membrana lipídica.
● Tamaño de la partícula: 90-120 nm.
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¿De qué animal procede el coronavirus causante de COVID-19?
● El SARS-CoV-2 es de origen animal, aunque en ninguna especie se ha encontrado un coronavirus idéntico (o
suficientemente similar) al que está causando esta pandemia en las personas.
● Algunas especies de murciélagos y los pangolines son reservorios de virus bastante parecidos al SARS-CoV-2.
Pero los murciélagos estaban hibernando en China cuando se detectaron los primeros casos en humanos.
● Es necesario seguir investigando para establecer las especies animales involucradas en el origen de la pandemia
por COVID-19. Entretanto, resulta imprescindible combatir con más fuerza el comercio ilegal de animales
salvajes y su consumo sin control sanitario, a fin de prevenir futuras pandemias.

● Para saber más: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2169-0
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Es imposible que el SARS-CoV-2 haya surgido en un laboratorio
● Se ha discutido mucho sobre el origen del virus SARS-CoV-2, incluyendo su posible síntesis artificial.
● El análisis de los datos disponibles sobre el genoma de
este virus muestra que es imposible que se haya producido
en un laboratorio, entre otras cosas porque:

- El SARS-CoV-2 tiene diferencias de secuencia claves
respecto a otros coronavirus conocidos (de humanos,
Ejemplo de una zona de la secuencia de aminoácidos de la proteína de
murciélagos, pangolines, etc.) que pudieran haberse usado la espícula viral (S) que muestra diferencias claras entre SARS-CoV-2 y
otros coronavirus conocidos (tomado del artículo citado)
como base para sintetizar artificialmente este nuevo virus.
- La zona de la proteína de las espículas virales (S) que se une al receptor celular tiene una secuencia diferente
de la del SARS-CoV-1 y no es la que correspondería a un diseño artificial basado en análisis computacionales.
● Por tanto, todas las pruebas indican que este coronavirus surgió por selección natural, evolucionando en otro
animal antes de ser transferido a los humanos, o bien evolucionando en humanos tras su transferencia.
● Para saber más: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
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¿Por qué el virus y la enfermedad tienen nombres distintos?
● SARS-CoV-2 es el nombre del virus.
● Se llama así porque está relacionado
genéticamente con el coronavirus
SARS-CoV-1, responsable de la
epidemia del síndrome respiratorio
https://viralzone.expasy.org/
agudo severo en 2002.

● El Comité internacional de Taxonomía de Virus
(ICTV) propuso este nombre una vez que se determinó
la clasificación (taxonomía) del nuevo virus.

● COVID-19 es el nombre de la enfermedad.
● Es el acrónimo de:

COronaVIrus Disease-2019.
● La Organización Mundial de la Salud (OMS)
propuso este nombre siguiendo una guía de
buenas prácticas, para evitar denominaciones que
se asocien a lugares, apellidos, especies animales
o profesiones, y las que induzcan al miedo.

● Para saber más: https://talk.ictvonline.org/; https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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