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Otras epidemias
•
•

Gripe española
SARS

En latín virus significa “veneno”.

Son pequeños y simples y sólo pueden reproducirse en el
interior de células vivas (parásitos intracelulares estrictos)
Se estima que hay 1.760.000 virus no conocidos con
capacidad de emerger, de ellos puede haber 700.000 que
pueden infectar humanos.

Observa este virus: piensa qué pequeño es su
arsenal y, sin embargo, qué fuerte es su visita.
Tomó mi célula, ahora toma la tuya. Y cuando
las abandone, llevará también nuestros genes.
Genes que son llaves maestras del crecimiento
que lo activan, lo apagan o ambos. Si volviera a ti
o a mí poseería las llaves maestras para
desconectar nuestros mecanismos de seguridad.
Planea un ataque.
Poema “El virus”, 1984, Michael Newman

Gripe española

Otras epidemias

Grupo de policías de Seattle durante la epidemia de gripe de 1918.
(https://www.lavanguardia.com/historiayvida/20200201/473229638796/cuarentenacoronavirus-gripe-contagio.html)
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•
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•
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Gripe española.
Foto publicada por El Correo de Andalucía el 10 de abril de 2020.

Virus de la Influenza A subtipo H1N1 .
Transcurre entre 1918 y 1920.
Origen: Estados Unidos (1918) o provincia china Shanxi (1917).
Posible propagación por Europa a través de tropas americanas que participaron en la primera guerra
mundial.
50 millones de muertes.
Jóvenes sanos entre 20 y 40 años.
España 8 millones infectados y 300000 fallecidos.

Su nombre fue debido a la mayor atención mediática que recibió en España al encontrarse nuestro país
fuera de la contienda.

Otras epidemias

SARS

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
•

Surgió en otoño de 2002 en la provincia china de Cantón y está causado por el virus SARS-CoV-1 (familia
Coronaviridae).

•

La epidemia duró 6 meses y afectó 29 países con 8098 infectados y 774 fallecidos.

•

El último caso se produjo en Taiwan el 15 de julio de 2003.

¿Antecesor de la COVID-19?

Guangdong (Cantón)

SARS

Otras epidemias

•

Síntomas iniciales típicos de infección de las vías respiratorias, con tos, dolor de cabeza y muscular, malestar y
fiebre que tras 10 días de incubación progresa rápidamente a neumonía.

•

Afecta a otros órganos apareciendo en heces, orina, suero y leucocitos de sangre periférica.

•

Tasa mortalidad 10% (52% en personas mayores de 65 años).

•

Es un virus ARN de cadena sencilla y positiva con envuelta. Su material genético codifica para proteínas
estructurales y no estructurales.

Otras epidemias

SARS

Alto grado de mutación y recombinación

Proteínas alteradas que facilitan salto de especie

Producen enfermedades en animales que pueden acabar afectando a humanos (zoonótico)

Las espículas seleccionan e interaccionan con la célula diana.
La mutación de la proteína de la espícula (S) permitió al virus saltar del murciélago a otras especies.

• Se cree que la especie reservorio es el murciélago de
herradura chino (Rhinolophus) y que pudo pasar a las civetas
enmascaradas de palmera (Paguma larvata) antes de llegar al
hombre.
• Primeros infectados manifestaron contacto con mercados de
animales salvajes de caza.

Rhinolophus

Paguma larvata

• Alto grado de identidad entre ARN virus murciélago, civeta y
humano excepto proteína S.

Salto de especie:
•
•

Mutaciones
Recombinaciones

Wet animal markets (Asia)
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Extensión

COVID-19

Afecta a todos los continentes. Más de 6 millones de casos y más de 360.000 muertos.

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Origen

COVID-19

•

Es un coronavirus muy similar al causante del SARS (SARS-CoV-1), homología 79%.

•

Surgió en Wuhan a mediados de diciembre de 2019. De nuevo, primeros casos asociados a
mercado de animales vivos.

•

Mismo receptor celular ACE-2 (angiotensin converting enzyme-2) que el virus del SARS.

•

Provoca síntomas similares al SARS-CoV-1.

•

Contagios de personas asintomáticas y presintomáticas (50% casos) al igual que posterior a
la curación.

•

Contagio vía aérea (gotas de Flügge y aerosoles)
y por contacto y transferencia desde fómites
(vector pasivo).

•

Vía de entrada epitelio respiratorio
probablemente ojos (presente en lágrimas).

•

Afecta más a hombres que a mujeres. Mayor
gravedad a más edad.

y

Provincia Hubei (Wuhan), China, 2019

COVID-19

Características

Proteínas estructurales:
• Spike (S) se une al receptor celular ACE-2
• Envelope (E)
• Membrane (M)
• Nucleocapside (N)

Proteínas no estructurales:
• Chemotrypsin-like protease
• Replicase
• Helicase
• Hemagglutinin-esterase
• Papain-like protease

En el caso del SARS-CoV-2, el ligando que se une al receptor humano parece haberse producido
por recombinación de un virus de murciélago y por un beta coronavirus desconocido.

Diferencias entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2

COVID-19

Transmisión

Distancia de seguridad proporcional a la velocidad de movimiento

“Three Cs:”

The New England Journal of Medicine

Ciclo infección

COVID-19

COVID-19

R. inmune

Médula ósea

Macrófagos

Barreras físicas
(moco, cilios)

SOS
IL-1

Citoquinas
Célula infectada

Cerebro

Primeros síntomas:
Tos, fiebre, malestar

Natural killer

Activa la producción de
proteína C reactiva

Hígado
Inmunidad innata

Eleva los niveles
de ferritina

Fragmentos virus
(antígenos virales)

Inmunidad adquirida
Células dendríticas
(presentan antígenos virales)

Linfocitos T helper

Activación
Los linfocitos B se encuentran directamente
con el virus. Hay muchos tipos diferentes y se
selecciona aquel capaz de interactuar con el
antígeno

Los linfocitos T citotóxicos viajan
por el torrente sanguíneo y
destruyen las células infectadas

IgM

En algunos casos se procesa una “tormenta de
citoquinas” que produce una importante inflamación
en tejidos y órganos, colapsando al sistema inmune y
produciendo la muerte

9-12 días

IgG

Células memoria

14-21 días

COVID-19

R. inmune

Exacerbación sistema inmune
Inflamación
Corticosteroides
Anticitoquinas
Inmunomoduladores

Inmunotrombosis
Coagulación
intravascular
diseminada (depósitos de
fibrina, dímero D)
Tratamiento anticoagulante

Si se deprime mucho el s. inmune, el virus
se propaga

¿Por qué algunas personas enferman con más
gravedad?
• Inmunidad cruzada por contacto con coronavirus
(catarro), anticuerpos cross reactivos
• Carga viral
• Genética del enfermo
• Edad

Vacunas

COVID-19
Éxito???

•

La infección no se puede reproducir en los animales de
laboratorio habituales porque el virus sólo infecta a
humanos. Se va a probar en hurones y en primates no
humanos.

•

Se puede vacunar a los animales y probar in vitro la
presencia de anticuerpos.

•

Personas recuperadas del SARS-CoV-1 mantuvieron
inmunidad por 2 a 3 años. Después las infecciones son
leves.

•

Reinfecciones pasados unos días de la curación responden a falsos negativos (no estaban
curados).

•

SARS-CoV-2 tiene efectos más severos en personas por encima de los 50 años. Como además
se produce una senescencia del sistema inmune pueden necesitar vacunas con más carga
antigénica o más adyuvantes.

•

Probablemente se necesite administrar dos dosis de vacuna separadas por 3-4 semanas
alcanzando la inmunidad entre 1 y 2 semanas después de la última dosis.

•

Una demanda mundial excede las capacidades de fabricación.

•

Lo más avanzado actualmente está en fase 2.

Vacunas

COVID-19

Diferencia entre el desarrollo tradicional de una vacuna y el desarrollo en situación de pandemia

Vacunas
Vacunas de virus
•
•

Virus atenuados
Virus inactivados

Vacunas de ácidos nucleicos
•
•

ADN
ARN

Vacunas en virus vectores
•
•

Replicadores
No replicadores

Vacunas basadas en
proteínas
•
•

Subunidades
Partículas tipo-virus

Administrar el receptor
humano ACE-2 (competición)

COVID-19
Al menos 7 grupos utilizan esta estrategia. Sinovac Biotech in Beijing ha
comenzado a probar una versión inactivada del virus en humanos.
Menos seguras.

Al menos 20 grupos utilizan los a. nucleicos para producir una proteína
inmunógena en células humanas inyectando en las mismas el material
genético para producirla en grandes cantidades (suele ser la proteína S).
No hay vacunas licenciadas de este tipo.
Alrededor de 25 grupos. Se inserta el gen de la proteína S del coronavirus
en virus atenuados con los que se infecta a las personas. Estos virus
pueden replicarse (sarampión) o no replicarse por faltarle algunos genes
(adenovirus). Muy inmunógenos.
Johnson & Johnson trabaja en la del adenovirus.
Inyectar proteínas o fragmentos de proteínas del coronavirus directamente
en el cuerpo humano. 28 grupos trabajan con subunidades. Requieren
adyuvantes y múltiples dosis. 5 grupos trabajan con virus vacíos de
material genético que pueden provocar gran respuesta inmune pero son
difíciles de obtener.

Se administra el receptor ACE-2 que bloquearía el virus compitiendo con la
misma proteína presente en la superficie de las células.

Tratamientos

COVID-19
Moléculas ya utilizadas en clínica

Ivermectina (antiparasitario). Antiviral e inmunomodulador.

Tratamientos

COVID-19

Inmunoglobulinas
Plasma extraído de personas recién recuperadas
Anticuerpos obtenidos de donaciones de sangre

Tratamientos

COVID-19

Nanocuerpos de llamas (VHH)
Los camélidos producen un tipo especial de
anticuerpos de tamaño mucho menor que los
anticuerpos convencionales.
Los nanocuerpos VHH-72 bivalentes son fáciles de
producir, estables y capaces de unirse a la
proteína de la espícula del SARS-CoV-2
impidiendo que infecte las células in vitro.
Podría ser utilizado también como vacuna.

Se expresan bien en células transfectadas
ExpiCHO cells

Si todo va bien, podría utilizarse en
humanos en un año.

Podría ser utilizado de forma nebulizada accediendo
a la zona de la infección por vía aérea.

Tratamientos

COVID-19

Nuevas moléculas
PharmarMar
Aplidin (plitidepsina)

Ensayo clínico autorizado por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Estudio multicéntrico para evaluar el perfil de
seguridad y la eficacia de tres dosis de Aplidin en
pacientes con la COVID-19 que precisen ingreso
hospitalario.
En el estudio participarán tres hospitales de la
Comunidad de Madrid, según PharmaMar.
La plitidepsina actúa bloqueando la proteína eEF1A, presente en las células humanas, y que es utilizada por el
SARS-CoV-2 para reproducirse e infectar a otras células. Mediante este bloqueo, se evita la reproducción del
virus dentro de la célula haciendo inviable y su propagación al resto.

COVID-19

Tests
Tests rápidos
(diagnóstico)

Tests serológicos
(cribado)

Se busca el antígeno (proteínas de virus)

Se buscan anticuerpos

Se busca material genético del virus

Muestra nasofaríngea

Muestra sangre

Muestra nasofaríngea

Inmunoensayo
Cualitativo (+/-)

Inmunoensayo
Cuantitativo

Tests ARN
(diagnóstico)

PCR
Cualitativo (+/-)

Inmunidad o enfermedad
Prueba de infección activa
10-15 minutos

10-15 minutos
Baratos

Prueba de infección activa
4 horas

Baratos

Alta sensibilidad y especificidad

Caro

Poco fiable

No detecta el virus en los primeros
7 días

Alta sensibilidad y especificidad
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Simplemente no puedo construir mis esperanzas sobre una
base de confusión, miseria y muerte…Creo que…la paz y la
tranquilidad volverán de nuevo.
Ana Frank

https://soybibliotecario.blogspot.com/2020/04/la-esperanza-tercer-relato-en-pandemia.html

Datos de fallecidos de la Comunidad de Madrid (2/6/2020)

Los hombres tienen peor pronóstico (70% ingresos UCI, 60% muertes):
• Padecer patologías de base
• Mayor número receptores ACE-2

