Duro encuentro viral:
el primer virus
pandémico del sars

L

os coronavirus tienen como material
una molécula de ácido ribonucleico
(arn), e infectan tanto a humanos como
a otros mamíferos. En las aves pueden
causar daños en el hígado y a nivel neurológico, además de problemas respiratorios.

Los coronavirus
constituyen una extensa
familia de virus
Los coronavirus son algunos de los virus responsables de los resfriados comunes a lo largo de la historia. Se conocen seis diferentes coronavirus que
causan enfermedades en humanos, cuatro de ellos,
los virus 229E, OC43, NL63 y HKU1 están de manera típica y prevalente en individuos normales desde el punto de vista inmunológico. Los primeros
casos de infecciones por coronavirus en humanos se
detectaron hacia el final de la década de 1960 y estaban causados por 229E y OC43.
La percepción sobre la inocuidad de estos virus
cambió de forma dramática en el invierno de 2002,

Micrografía electrónica de
transmisión de viriones
de coronavirus NL63.
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cuando aparecieron los primeros casos de síndrome
respiratorio agudo grave ocasionados por sars-cov,
los coronavirus cambiaron la forma en que los consideramos.

Del misterioso viaje de las provincias
chinas al mundo
El virus se identificó por vez primera en 2003 y se
piensa que se mantenía en la naturaleza en una especie reservorio, probablemente un murciélago, y de ahí
se adaptó a las civetas (una especie de felino de China). El primer caso de una infección en humanos
ocurrió en la provincia de Guandong, China, en 2002.
Los síntomas se parecen a los de la influenza, ya que
incluyen fiebre, malestar general, mialgia, dolor de cabeza, diarrea y escalofríos. Posteriormente, los pacientes desarrollaban tos seca y dificultad para respirar. Los
casos graves progresaban rápidamente hacia un síndrome respiratorio y requerían atención médica en las
unidades de cuidados intensivos debido a los daños
pulmonares intensos observados en los pacientes.

Los murciélagos
pueden servir de reservorio
a los virus

La civeta asiática
(Paradoxurus
hermaphroditus) es un
mamífero carnívoro que
mide entre 120 y 130 cm
(la cola constituye la mitad)
y pesa poco más de 3 kg.

La principal forma de propagación del virus fue
por el contacto cercano con un infectado, a través de
las gotas secretadas con la saliva que provienen del
sistema respiratorio. El contagio puede ocurrir por
el contacto con estas gotas cuando se tose o estornuda a corta distancia, alrededor de un metro. El virus
también puede adquirirse cuando una persona entra
en contacto con estas gotas depositadas sobre superficies y objetos y con las manos lleva el virus a su
organismo a través de la boca, la nariz o los ojos.
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Panorámica de la ciudad
de Guangdong o Cantón,
en la provincia del mismo
nombre.

La vuelta al mundo
en unas cuantas semanas
Después de su aparición en noviembre de 2002 en
Guangdong, considerado el sitio donde todo comenzó, el virus se distribuyó rápidamente por el
mundo mediante la transmisión de humano a humano en viajeros. El primer individuo clasificado como
un “supertransmisor” fue aceptado el 31 de enero en
el Hospital Memorial Sun Yat-sen, en Guangdong, y
pronto comenzaron a reportar contagios en los hospitales vecinos
La alerta del brote captó la atención pública en
febrero de 2003, cuando un hombre de negocios que
viajo a China cayó enfermo por una neumonía atípica en un viaje hacia Singapur. El avión se detuvo en
Hanoi y el hombre fue internado en
el Hospital Francés de Hanoi, donde
falleció.Varios miembros del personal
médico que lo trataron desarrollaron
la misma enfermedad. El médico italiano Carlo Urbani, llamado al Hospital Francés de Hanoi, pudo identificar la amenaza viral y comunicarla a
la Organización Mundial de la Salud
antes de sucumbir al padecimiento.

Reconocimiento a los
médicos y personal del
Hospital Franco-vietnamita
de Hanoi.
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La gravedad de los síntomas entre el personal
médico y la alta tasa de contagio entre el personal
hospitalario puso en alerta a las autoridades globales
de salud. El 12 de marzo de 2003, la Organización
Mundial de la Salud (oms) emitió la alerta global de
casos de neumonía atípica observados en la provincia de Guangdong, en la región administrativa especial de Hong Kong, y en Hanoi,Vietnam.

La oms emitió una alerta
a todo el mundo por los casos
de neumonía atípica
La transmisión local del sars ocurrió en Toronto,
Ottawa, Singapur, Manila, San Francisco y Hubei,
entre otras ciudades. Algo particularmente importante de este brote fueron los grandes clústers de
contagios observados en hospitales, hoteles y sitios
habitacionales en los países afectados.
Para junio de 2003 la epidemia había afectado 26
países y resultado en 8 422 casos confirmados con
una tasa de mortalidad de 11 por ciento.

Experiencias no aprendidas

Plaza norte de la
Universidad Zhongshan.

“Por favor, no olviden a los fallecidos y desamparados”, pidió la viuda del conductor del hospital afiliado a la Universidad Zhongshan, que fue una de las
víctimas del sars de 2003. En esos días de desasosiego e incertidumbre los médicos, enfermeras y personal de salud arriesgaron su vida para salvar la de
sus pacientes frente a un agente del que no podían
anticipar su comportamiento.
En un mundo menos interconectado que el de
hoy en tan solo unas cuantas semanas el virus alcanzó 26 países y encontró su camino fácilmente fuera
de China.
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Micrografía electrónica
de transmisión de viriones
de sars-cov.

No entendimos la lección, no mejoraron los sistemas de salud ni de alertas y vigilancia sanitarias a escala internacional. No mejoraron los sistemas y equipos
de protección individual para el personal médico de
primer contacto. No se establecieron políticas internacionales para rastrear y limitar un virus que no reconoce fronteras.Y no se hizo nada por terminar con
la intervención, ruptura y explotación de ecosistemas
que lleva a poner en contacto constante y riesgoso al
hombre con virus de otras especies.
No se desarrollaron fármacos efectivos, no se diseñaron vacunas y ni siquiera se realizaron estudios
profundos de los mecanismos que permiten la adaptación de estos virus; todo cayó rápidamente en el
olvido una vez superada la crisis. No se aprendió
nada durante el primer sars de 2003… en definitiva, quedamos condenados a repetir la historia y los
mismos errores.
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El ébola:
de África para
el mundo

E

l ébola se transmite por contacto directo entre un individuo sano y las secreciones de uno infectado. Esta es una de
las enfermedades virales más mortíferas
conocidas hasta ahora. El virus causante se detectó por vez primera en 1976 en dos brotes
simultáneos ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku
(República Democrática del Congo, antes Zaire),
esta última aldea se encuentra ubicada cerca del río
Ébola, de donde tomó su nombre el virus y el terrible padecimiento que causa.

Identificar al enemigo

Micrografía electrónica
del Ebolavirus.

En 1976, un grupo de científicos en Amberes, Bélgica, recibió una muestra de sangre de un fallecido
por el padecimiento, un misionero que murió en
Zaire. En África, los investigadores no pudieron
identificar el microbio causante y se pensó que podría tratarse de fiebre amarilla. El doctor Peter Piot
y sus colegas belgas inicialmente pensaron que podría ser el virus Marburg, otro filovirus. Sin embargo, las muestras se enviaron a Atlanta, al Centro para
el Control y Prevención de Enfermedades(cdc), en
donde se confirmó que se trataba de un nuevo virus:
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el ébola. Se cree que el misionero se contagió en
África a través del contacto con algún animal silvestre infectado, tal vez un murciélago frugívoro o un
primate.
Se observó que las poblaciones de gorilas y chimpancés disminuyeron en el Congo debido a un brote
de ébola en 2003 y 2004 simultáneo al de los humanos. Un grupo de investigadores organizó tres viajes a
la zona donde se descubrieron los cadáveres de los
primates.

En 2003 el brote
afectó también a gorilas
y chimpancés
El virus se buscó además en murciélagos, aves y
vertebrados terrestres pequeños; finalmente se identificaron tres especies de murciélagos que albergan al
virus, aunque se desconoce si son los reservorios naturales (especie de almacenes biológicos). Estos murciélagos son el Epomops franqueti, el Hypsignathus monstrosus y el Myonycteris torquata. Los murciélagos que
comen fruta cumplen importantes funciones ecológicas en la naturaleza como polinizadores y a la fecha no
se sabe cómo se infectan con este virus.

Cuatro de las cinco
variantes del ébola afectan
tanto a primates como a
humanos.

Murciélagos de la fruta.
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Personal de salud
preparándose para entrar a
una unidad de tratamiento
de ébola.

Los huéspedes naturales de los virus ébola se desconocen hasta ahora. La transmisión a otros animales
y humanos es a través del contacto con secreciones
de animales enfermos vivos o muertos. En África, se
han documentado casos de infección asociados a la
manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos,
monos, antílopes y puercoespines en la selva.

Radiografía de un asesino

Murciélago de orejas
grandes (Corynorhinus
townsendii).

El virus del ébola tiene como material genético una
hebra única de ácido ribonucleico, es decir adn. Las
partículas virales son alargadas, aunque de morfología variable ya que pueden ser ramificadas, no ramificadas, curvas o rectas con un diámetro de 8 millonésimas de mm (80 nm), pero pueden variar mucho
en longitud y llegar a medir hasta 97 millonésimas
de mm (970 nm). El virus posee genes que codifican
para una nucleoproteína (NP) y las denominadas
VPs 35, 40 30 y 24, así como una GP/sGP.
Los individuos infectados después de un periodo
de incubación de dos a 21 días, presentan un cuadro
de fiebre alta, diarrea, vómito, problemas respiratorios
—como dolor en el pecho, respiración corta, tos y
secreción nasal—. Las manifestaciones neurológicas
incluyen dolor de cabeza, confusión y coma. Hasta 50
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Dolor de cabeza
Ojos
enrojecidos

Faringe y pulmones
Hipo
Dolor de garganta
Dificultad al respirar
Dificultad al tragar

Dolor en
el pecho
Músculos
Dolores
Debilidad

Estómago
Dolores
Vómito

Articulaciones
Dolores

Piel
Salpullido
Sangrado

Intestinos
Diarrea

Síntomas del ébola.

por ciento de los pacientes pueden presentar salpullido en el tronco y los hombros. Se producen problemas de coagulación y hemorragias que ocurren en el
periodo de crisis. En algunos casos, el enfermo puede
morir entre los seis y 16 días después de iniciados los
síntomas. Además, las autopsias han revelado hemorragias viscerales profusas. La tasa de mortalidad para
el subtipo Zaire es hasta de 90 por ciento y para el
Sudán de 50 por ciento.
La infección entre los humanos se contagia por el
contacto directo a través de lesiones de piel o mucosas, por ejemplo, boca, nariz y ojos con la sangre o
fluidos humanos (saliva, sudor, lagrimas, heces, leche
materna, orina y semen) provenientes de un individuo enfermo. También puede ocurrir a través de la
inoculación accidental con objetos como agujas y
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jeringas utilizadas en individuos infectados y la manipulación inadecuada de murciélagos o primates
infectados.
Se ha demostrado en tejidos de pacientes muertos
o en primates infectados experimentalmente, que el
virus del ébola se puede replicar en una gran variedad
de células, como monocitos, macrófagos, células dendríticas y endoteliales, fibroblastos, hepatocitos, células
de la corteza de las glándulas suprarrenales y varias
clases de células epiteliales. Los macrófagos y las células dendríticas infectados con el virus pueden migrar
a otros tejidos y así diseminar la infección por todo el
cuerpo.
Joven participante en la
investigación de una
vacuna para combatir el
ébola en un centro clínico.

La vacuna recomendada
para los brotes de ébola
protege contra la especie
del virus de Zaire.

El virus del ébola se transmite
entre humanos a través del
contacto físico directo
Hasta la fecha se han identificado cinco variantes
del virus ébola, de estas, cuatro afectan a humanos y
primates (Zaire, Taï Forest, Sudán y Bundibugyo). La
cepa Zaire presenta la tasa de letalidad más alta, ya que
mata aproximadamente a 88 por ciento de los infectados. En marzo de 2014 comenzó un brote de ébola
en Guinea, África, que se extendió rápidamente a
Sierra Leona y Liberia, y está considerado hasta ahora
como el brote más grande registrado en la historia. El
fallo en la contención de este brote se ha debido sobre todo al precario sistema de salud en los países
afectados, así como a la falta de medidas y equipo de
seguridad y la inhumación inadecuada de las personas fallecidas.
Durante los brotes, la enfermedad del ébola puede
propagarse rápidamente en entornos de atención médica (como clínicas y hospitales). La exposición al virus del ébola por el contacto estrecho con el paciente
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Las vacunas contra el
ébola se almacenan en
Suiza y se envían al país
que las pide en un
empaque de cadena
ultrafrío.

ocurren si el personal del hospital no usa el equipo de
protección adecuado, como máscaras, ropa, lentes y
guantes de protección. Existe un gran riesgo cuando
no se observan las estrictas medidas y no se toman las
precauciones para evitar la transmisión del virus.También es importante sanitizar y desechar de forma adecuada instrumentos como agujas y jeringas. Si los instrumentos no son desechables, deben esterilizarse
antes de ser usados de nuevo. Sin estas medidas se
mantiene la transmisión del virus y aumenta la magnitud del brote.

Pacientes con ébola
en el Hospital Municipal
de Gulu, Uganda, durante
el brote de 2000.

59

Libro 1.indb 59

05/02/21 12:36

Vacunación contra el ébola.
Tanto la Federación
Internacional de la Cruz
Roja como Médicos sin
Fronteras tienen una
reserva de vacunas.

¿Qué hacer con el ébola?

Sin las medidas sanitarias adecuadas, el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo con la sangre,
semen, saliva, sudor, vómito u otros líquidos corporales de personas infectadas o por contacto indirecto
con materiales contaminados con dichas secreciones.
Las medidas de seguridad que se deben tomar
para el manejo de los enfermos incluyen uso estricto
de barreras físicas para aislar al paciente, ropas protectoras y cubrebocas o respiradores para evitar contaminarse con las pequeñas gotas de moco y saliva
que emiten los pacientes y que acarrean el virus, con
el propósito de interrumpir la transmisión. También
se debe asegurar la disposición adecuada de dese-

Personal del hospital
de Kagadi, Uganda,
durante el brote de ébola
de 2012.
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chos punzocortantes y materiales
de curación utilizados en los pacientes, y tomar todas las precauciones con el manejo y entierro
de los cadáveres de individuos
que mueren por ébola.
Hasta hace unos años no existía una vacuna para prevenir la infección por el virus de ébola en seres humanos.
Tampoco un tratamiento específico para contrarrestar el virus o sus efectos. Los retos para el control de
esta enfermedad son diversos. Primero, conocer
cuáles son las especies que lo mantienen en la naturaleza y qué factores determinan que sea letal para la
mayoría de los humanos.

Micrografía que muestra
el virus del ébola en la
superficie de una célula del
riñón de un mono verde en
África.

De vacunas y tratamientos

Es importante mencionar que existen vacunas en
fase experimental, entre ellas la desarrollada por la
compañía farmacéutica GlaxoSmithKline y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. En los últimos años se han
observado resultados positivos en primates. Actualmente se han comenzado los ensayos clínicos de la
vacuna y hasta ahora se ha probado en diez estadounidenses y ninguno ha presentado efectos secundarios tras la inyección.
Asimismo, el Instituto Jenner y la Universidad de
Oxford en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud (nih) de Estados Unidos desarrollaron
una vacuna contra el ébola que se llevó a la fase de
ensayos clínicos con humanos. Si bien el virus del
ébola resurgió en África en 2014 la epidemia se salió de control, puesto que se registraron casos de
personas con ébola en Europa y Estados Unidos por
lo tanto es importante estar alerta y tomar precauciones.

Vacuna contra el ébola.
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Vacuna
Es un preparado para
generar inmunidad
contra una enfermedad mediante la
creación de anticuerpos. En general, tiene
un agente parecido al
que causa la enfermedad, que se produce
con formas muertas o
debilitadas del
microorganismo
causante de esta. Las
vacunas sirven para
prevenir ciertas
enfermedades.

La vacuna denominada rVSV-ZEBOV (marca
Ervbebo) se estudió en 2015 con un ensayo clínico
que involucró a 11 841 personas en Nueva Guinea.
Estas pruebas las encabezaron el Ministerio de Salud
de Nueva Guinea, la organización Médicos sin
Fronteras y el Instituto de Salud Pública de Noruega en colaboración con otros participantes internacionales. Esta vacuna, manufacturada por la compañía Merck/Sharpe & Dohme, recibió en diciembre
de 2019 la aprobación de la Agencia de Medicamentos y Alimentación (fda, por sus siglas en inglés)
y se ha utilizado de forma extensa en la epidemia de
ébola en Kivu (República Democrática del Congo).
También otros candidatos vacunales prometedores
han demostrado protección en primates no humanos para la infección letal por el virus.

La prevención es la
mejor forma de librarse de
los brotes virales

Edward Jenner (17491823), médico inglés, fue
el descubridor de la vacuna
contra la viruela en 1796 y
se conoce como el “padre
de la inmunología”. Su
contribución consistió en
probar que la vacuna era
útil e inmunizaba contra la
enfermedad.

De la investigación sobre el ébola surgió un fármaco prometedor, el remdesivir, y se realizaron ensayos clínicos durante los brotes de ébola en África
Occidental durante 2013 y 2016 con este compuesto. Aunque en agosto de 2019 se anunció que este
no era tan eficiente en comparación con otros tratamientos, como los que emplean anticuerpos monoclonales, se encontró que podría tener utilidad en el
tratamiento coadyuvante de otras infecciones virales
como nipah, hendra y sars.
Recuerda que la mejor medicina para contrarrestar el contagio de estas infecciones virales emergentes es la prevención.
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En camello
desde el desierto:
el mers-cov
Un virus desde las dunas árabes

Un coronavirus origina el síndrome respiratorio del
Medio Oriente (mers, por sus siglas en inglés). La
enfermedad causada por este virus se reportó por vez
primera en Arabia Saudita en septiembre de 2012.
Desde entonces el virus parece circular por la península Arábiga, pero primordialmente en Arabia
Saudita, sitio en el que se ha producido 85 por ciento de los casos reportados desde 2012.

Los coronavirus parecen
preferir las vías respiratorias para
desarrollarse
Las personas que se infectan con este virus pueden
desarrollar una enfermedad respiratoria aguda con
graves problemas respiratorios. Los cuadros graves incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar y neumonía,
y las complicaciones de la enfermedad pueden causar
la muerte.
Este coronavirus se pasa de una persona a otra a
través de las secreciones del tracto respiratorio que se
emiten sobre todo al toser. En el mers se pueden ma-

Micrografía electrónica
de células infectadas con
coronavirus del síndrome
respiratorio de Medio
Oriente (mers-cov).
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El Ramadán conmemora la primera
revelación del profeta
Mahoma y el cumplimiento anual se
considera uno de los
cinco pilares del Islam.
Su duración va de una
Luna nueva a la
siguiente (28-29
días). Los musulmanes ayunan desde el
amanecer hasta la
noche para que sus
pecados sean
perdonados.

nifestar también síntomas gastrointestinales, como
diarrea. No existe una vacuna ni tampoco un tratamiento específico.
Un factor de riesgo de exposición de numerosos
individuos a este virus en Arabia Saudita es la celebración del Ramadán, durante la cual más de un millón
de musulmanes visita el país. Globalmente, hasta el 14
de julio de 2015, se habían confirmado en el laboratorio 1 368 casos de infecciones con mers-cov y por
lo menos 490 muertes.

Un viaje en camello por el desierto

Durante 2013 se llevaron a cabo investigaciones para
establecer la fuente del virus. Se encontró una relación genética entre los mers-cov encontrados en humanos y aquellos hallados en camellos de las regiones
de Egipto, Omán, Catar y Arabia Saudita.

La luna creciente marca
el inicio del Ramadán.

Los camellos
resisten la sequía y son fuente
de alimento

Camello bactriano con dos
jorobas enjaezado.

Si bien se ha encontrado el mers-cov en camellos
y algunas personas que han enfermado de mers reportan haber tenido contacto con estos animales, el
contacto de la mayoría de los pacientes ha sido con
personas infectadas.
Aun así, entre las recomendaciones de la oms está
la de evitar el contacto con camellos y no tomar leche ni comer carne de camello sin cocinarla de manera adecuada. Las personas que trabajan con camellos, como los trabajadores de las granjas, los mataderos
de camellos y los veterinarios pueden estar en mayor
riesgo de contraer infecciones con mers-cov que
aquellas personas con un contacto menos cercano
con estos animales.
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