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Introducción y comentario personal 
El SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, de la familia SARSr-CoV y cepa del SARS (SARS-CoV), 
pero que requiere poca presentación. Con sus características biológicas o su origen e incidencia, no 
creo que hubiera sabido de él en mi vida. Pero en la situación que hemos y todavía estamos viviendo, 
es imposible no interesarse por conocer más de este virus.  

Realmente, es un mundo que personalmente me queda muy grande. De entrada, ha afectado a la 
enorme mayoría de aspectos de la vida de todos, y cualquier tema referente a la investigación de una 
vacuna o de su origen se complica rápidamente. Al ser una pandemia originaria de Wuhan, China, 
muchísima población (al menos al principio, con toda la desinformación) saltó con el escudo racista a 
referirse al virus como “el virus chino”, mientras eran los mismos que defendían que la gripe española 
no debería llamarse así. 

Entonces, además del valor que tiene tanto para la investigación de la vacuna como para la prevención 
de casos futuros, veo también importante a nivel social entender el origen real de este virus. Desde el 
principio aparecieron teorías de la procedencia, desde que venía del mercado de animales de Wuhan 
como de que alguien muy desafortunadamente se comió un murciélago. Después, aparentemente de la 
nada, se olvidó un momento el murciélago con la aparición del pangolín, y también alguno teorizó si 
este no era más que un hermano mayor del SARS-CoV, que causó un brote en el 2002-2003.  

En el caso del SARS-CoV, el del 2002, también se dio una zoonosis (salto de un virus entre especies), 
e indirecta: no hubo una transferencia directa murciélago – humano, ya que encontramos un 
hospedador intermediario, el Paradoxurus hermaphroditus (la civeta de las palmeras común). 

Empiezan a salir respuestas. ¿Servirán para la vacuna? Bueno eso ya lo veremos, aunque con el interés 
mundial y el enorme capital detrás de la búsqueda, algo ayudará. 

El origen parte de la recombinación 
En la secuenciación del genoma del Sars-CoV RaTG13 (cepa de coronavirus que encontramos en 
murciélagos), se vio que es una secuencia muy similar a la que se ha encontrado secuenciando 
pacientes del COVID-19 humano, pero con una diferencia crítica que impediría que el coronavirus del 
murciélago pudiera infectarnos: las diferencias en las áreas de unión a receptores, que impedían que 
pudiera unirse a nuestros pulmones. Es necesario añadir que, aunque se ha comprobado que los 
murciélagos pueden hospedar diversos tipos de coronavirus, está todavía por ver si “nuestro” SARS-
CoV-2 puede estar en otras especies que no sea la humana – empieza a haber evidencia de transferencia 
humano  gato.  

El resto del material RNA monocatenario es muy muy similar entre el SARS-CoV-2 y el Sars-CoV 
RaTG13. Aquí es donde vemos la implicación del pangolín. La Universidad de Medicina Veterinaria 
– Universidad Agricultural del Sur de China ha publicado en Nature sus investigaciones donde 
comparan el material de “nuestro corona” con el de pangolines de Malasia, y los resultados son 
espeluznantes. 
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El complejo de recepción de la “spike protein” del Coronavirus pangolín (llamado pangolin-CoV) está 
formado de 4 genes básicos (E, M, N y S), para los cuales hay una coincidencia aminoacítica respecto 
al complejo del SARS-CoV-2 de, respectivamente, 100%, 98’6%, 97’8% y 90’7% - en alguno de los 
casos la diferencia es de un único aminoácido, y no crítico para la función. Esencialmente los 
complejos de unión son idénticos. Para el resto del genoma, el pangolin-CoV no es demasiado similar 
al del humano (y por consecuencia al del murciélago).  

Se ha sugerido entonces que el pangolín es el intermediario, que recibió el Sars-CoV RaTG13 del 
murciélago, se dio la recombinación con el pangolin-CoV, que le proporcionó la spike protein que le 
permitiría infectarnos, pero manteniendo el resto del genoma como el del murciélago. La zoonosis se 
dio después por el consumo humano de un pangolín presumiblemente en Wuhan. 

Convergencia de factores 
Estos factores se apoyan muchísimo más cuando le sumas todo el factor in vivo de estos dos animales. 
Es decir, comparten nichos biológicos, ambos son nocturnos, ambos se alimentan de insectos… Son 
caldos de cultivo y la transferencia entre uno y otro es muy sencilla. Además, actualmente el pangolín 
es el mamífero más traficado del mundo, y ambos animales se crían y consumen en mercados de 
animales vivos salvajes en Asia.  

Es muy fácil echarles la culpa a los hábitos de comida de los asiáticos (de nuevo, el escudo racista), 
pero vemos que hay muchos más factores que facilitan que esto se haya podido dar. Y no conviene 
olvidar que estos mercados existen debido al tráfico del pangolín, que no se hace exclusivamente para 
venderlo como alimento, ya que también las escamas son muy valiosas en estos mercados. Si hay 
comprador, difícilmente no habrá vendedor. 

El murciélago como almacén de virus 
Los murciélagos parecen ser una fuente enorme de virus. Los SARS, los MERS, el EBOLA o el Nipah, 
todos parecen proceder del murciélago, que además parece ser inmune a muchos ellos. Esto tiene 
mucho que ver con la estructura inmunológica única de este animal. Aunque no haya una concordancia 
total entre los investigadores, parece haber un punto clave claro. Los murciélagos son los únicos 
mamíferos con habilidad para volar, cosa que incrementa gratamente tanto su temperatura corporal 
como su tasa metabólica: se sitúan en un estado de “fiebre constante” – parece que su sistema 
inmunológico se ha deprimido para adaptarlo a esta situación, permitiendo que “toleren más virus en 
su interior”. Esta supresión para evitar una inflamación excesiva no aumentaría la carga vírica, pero sí 
que facilitaría la convivencia del murciélago con muchos de estos virus. Además, sus sistemas inmunes 
parecen estar “activos y sustentos indefinidamente” – su defensa antiviral no requiere “descanso”. Por 
otra parte, sus hábitos alimentarios esencialmente incluyen insectos, lo cual es presumiblemente un 
factor que facilita la zoonosis y la recepción de virus. 

Hemos dicho que no aumentaría la carga vírica en caso de zoonosis, pero tal vez facilita que se creen 
“súper-virus” más virulentos: En otros estudios comparando la velocidad de transferencia de virus 
entre células de un mismo organismo se comparaba la respuesta de células de mono y la de células de 
murciélago. Aunque parece contraproducente, la velocidad de transferencia del virus entre células del 
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murciélago era mucho mayor a la velocidad entre células del mono, aunque después las del murciélago 
sobrevivían muchísimo más. Se especula que esta “presión” constante que ejerce el sistema 
inmunológico del murciélago al virus a multiplicarse más rápidamente puede formar virus con una 
capacidad virológica mucho mayor – al murciélago le resulta parcialmente indiferente, pero en caso 
de zoonosis las cosas se complicarían para la especie que lo reciba. La pregunta obvia entonces sería, 
si los virus se transmiten tan fácilmente entre las células de los murciélagos y el sistema inmunológico 
es tan curioso, ¿cómo no enferman ellos mismos? Un estudio del 2012 en Nature propone la primera 
respuesta – tienen una mucho mayor expresión de las proteínas que codifican en la reparación del 
DNA. Esto permitiría reparar todo el daño que el virus pueda ir haciendo (de ahí lo descrito 
previamente de “la convivencia del murciélago con los virus”), y justificaría (en parte) también por 
qué los murciélagos no parecen tener cáncer. Finalmente, las investigaciones actuales se enfocan más 
a la enrome presencia de interferones con los que cuentan, que permitirían que los virus se 
multiplicaran sin ejercer un problema real para la salud del murciélago – las células infectadas entran 
en un estado antiviral, donde los virus pueden multiplicarse dentro, pero se inhibe que la infección 
progrese a las células vecinas. Esto sería uno de los factores que “presionaría a los virus a multiplicarse 
más y más rápido”, para competir con estos sistemas de inhibición. 

Todos estos factores hacen de los murciélagos unos huéspedes ideales para enorme cantidad de virus, 
y las coincidencias ecológicas con el pangolín y la situación económica en el mundo que los acoge a 
los dos parece envolverlos a ambos en un mismo velo. Es hasta raro pensar por qué no ha sucedido 
esto antes, y con la creciente globalización parece inevitable. 

Conclusión 

Esto va mucho más allá que la pandemia actual. Cada vez vemos más claro que la pandemia en algún 
momento (no muy lejano, esperemos) acabará, pero estos factores siguen ahí y son caldo de cultivo 
para que se repita una y otra vez. Por eso creo importante no solo entender el origen del SARS-CoV-
2 actual, también entender los factores descritos que facilitan la zoonosis y entender por qué los 
murciélagos ejercen como campos de entrenamiento para muchos virus. Suele ser más fácil echar la 
culpa a una persona, a un individuo, pero no siempre es tan sencillo. Atacar a los hábitos alimenticios 
de los humanos con todos los datos descritos parece bastante insuficiente, ya que el problema radica 
en parte en cosas que podemos controlar (tener tráfico de animales salvajes con mínimas medidas de 
higiene) y en cosas que no, facilitando la creación de nuevas combinaciones, hasta que una pone en 
jaque a la humanidad – pero eh no os preocupéis que esta es “solo una gripe”.  
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