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Discusión y debate de un tema 
de interés genético actual: SARS-
CoV-2  


Las doce letras que cambiaron el mundo 
	 Se ha observado que el coronavirus (que ha afectado a unes 3,8 
millones de personas en 6 meses), presenta una espícula característica 
que le ayuda a infectar a las células humanas. Lo que diferencia el 
SARS-CoV-2 del SARS-CoV-1 (su ”primo” que causa el síndrome 
respiratorio agudo grave, surgido en 2002) en la presencia de la furina en 
el SARS-CoV-2.


	 El SARS-CoV-2 infecta de una manera muy eficaz, actuando 
como “una llave con dos partes” ((Manuel Ansede, 2020)). La espícula 
del virus en primer lugar, se une al receptor ACE2 de la célula humana 
pero para poder penetrar esta y ser activa, debe cortar su proteína de la 
espícula. Para realizar esta función, acude a 3 proteínas enzimáticas que 
actúan de tijeras (TMPRSS2, catepsinas y furina). El SARS-CoV-1 solo 
utiliza las primeras dos mencionadas y, al no estar presentes en todas las 
células, no es igual de eficaz a la hora de expandirse.


	 Una vez está introducido dentro del genoma humano, el virus 
(como cualquier otro) empieza a realizar copias de sí mismo, usando la 
maquinara de la célula humana. Una vez está duplicado, puede salir de 
la célula e infectar a otras, expandiéndose rápidamente. 


	 El virus dispone de 12 letras extra, que “crean una proteínas de la espícula en punto de 
corte por otra tijera, la furina, una enzima presente en casi todas las células humanas.” (Manuel 
Ansede, 2020). Esta furina lo que hace es un primer corte que provoca que el virus esté 
preactivado y listo para invadir a más células humanas.


	 El origen de estas doce letras no se conoce. Podría ser a causa de una serie de 
recombinaciones de diferentes virus; mutaciones aleatorias del propio virus o incluso una 
creación en el laboratorio a paritr de varios virus. Esta última posibilidad, a pesar de no ser 
imposible, es poco probable ya que los virus mutan constantemente, dificultando mucho la 
creación de uno tan efectivo.


Fuente: Manuel Ansede, M. (2020). ccu cgg cgg gca: las doce letras que cambiaron el mundo. Recuperado 17 Mayo 
2020, de https://elpais.com/elpais/2020/05/09/ciencia/1589059080_203445.html


The proximal origin of SARS-CoV-2 
	 Existen dos características relevantes en el SARS-CoV-2 que lo distinguen de otros virus. 
En primer lugar cabe destacar la presencia de la espícula proteica del virus que presenta furina 
(tratado en el artículo de El País) y la capacidad de ligamiento con el receptor humano ACE2.


	 “SARS-CoV-2 parece tener un RBD que se une con alta afinidad a ACE2 de humanos, 
hurones, gatos y otras especies con alta homología de receptores” (Wan, Shang, Graham, Baric & 
Li, 2020). Tras la realización de estudios computacionales sobre la afinidad entre el virus y el 
receptor ACE2 en humanos se ha descubierto que la interacción no tendría que ser ideal entre 
ambos y que la secuencia RBD (receptor-binding domain) es diferente de los presentes en SARS-
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CoV que son óptimos para la interacción, sugiriendo que esta alta afinidad presente en el SARS-
CoV-2 con ACE2 es un resultado de la selección natural.


	 La segunda modificación característica de SARS-CoV-2 es la presencia de la enzima 
furina. En concreto, “es un sitio de escisión polibásica (RRAR) en la unión de

S1 y S2, las dos subunidades de la espícula” (Andersen, Rambaut, Holmes, Lipkin & Garry, 2020). 
Lo que esta proteína permite es incrmeentar la fusión entre células sin afectar la entrada viral. En 

el caso de las gallinas (en los virus de la 
gripe aviar), seleccionan la adquisición de 
unos sitios de escisión polibásica en la 
proteína hemaglutinina (HA), similar a lo 
que ocurre en SARS-CoV-2.


	 El origen del SARS-CoV-2 no es 
conocido aún pero no es resultado de la 
manipulación humana por sus 
características particulares. Las dos 
posibilidades son que surgió a partir de la 
selección natural tras la tranferencia 
zoonótica o que surgió por selección 
natural en el animal vector de 
transferencia.


Fuente: Andersen, K., Rambaut, A., Holmes, E., Lipkin, W., & Garry, R. (2020). The proximal origin of SARS-CoV-2. 
Recuperado 17 Mayo 2020, de https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9.pdf


New coronavirus: largest meta-analysis yet answers important 
questions 
	 En la Universidad de Bolonia se ha realizado un estudio sobre 
el Coronavirus 2019-nCoV a partir de genomas secuenciados.


	 “Los investigadores confirmaron la noción de que el virus 
probablemente se origina en un patógeno zoonótico: el pariente más 
cercano del virus, que fue aislado en las últimas semanas, coincide 
con la secuencia de coronavirus EPI_ISL_402131 encontrada en 
Rhinolophus affinis, un murciélago asiático de tamaño mediano de la 
provincia de Yunnan (China). El genoma del coronavirus humano 
comparte al menos el 96.2% de su identidad con su pariente 
murciélago, mientras que su tasa de similitud con la cepa humana del 
virus del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) es mucho 
menor, solo el 80.3%.” ("New coronavirus: largest meta-analysis yet 
answers important questions", 2020).


Fuente: New coronavirus: largest meta-analysis yet answers important questions. 
(2020). Retrieved 17 May 2020, from https://healthcare-in-europe.com/en/news/new-
coronavirus-largest-meta-analysis-yet-answers-important-questions.html#


¿Existe una predisposición genética hacia el coronavirus? 
	 Al no conocer demasiado sobre el SARS-CoV-2 la pregunta de hasta qué punto influencia 
la genética de una persona sobre la respuesta a la enfermedad es un tanto inquietante. Hace 
referencia la. Hecho que las personas portadoras de anemia falciforme son resistentes a la 
malaria en cambio los que no lo son padecen de los síntomas extremadamente agresivos de 
esta. 


“En la segunda semana de la infección disminuye muchísimo la carga viral y, sin embargo, es 
cuando aparecen las complicaciones.” (Tellería, 2020). Al no saber demasiado sobre el virus, no 
se puede descartar ni asegurar la posibilidad de que exista una predisposición genética al virus.
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	 Algunos postulan que los españoles e italianos están más dispuestos a contraer el virus 
pero es poco probable ya que las diferencias entre estos con el resto de europeos es mínima. 
realmente, lo que realmente impacta en la infectividad del virus son las respuestas inmunes de 
cada individuo.


Fuente: Velasco, M. (2020). ¿Existe una predisposición genética hacia el coronavirus?. Recuperado 17 Mayo 2020, de 
https://www.huffingtonpost.es/entry/existe-una-predisposicion-genetica-hacia-el-
coronavirus_es_5e8e0a3ac5b6748116199d42


Posición personal sobre el origen de SARS-CoV-2 
	 Tras leer todos los artículos propuestos, me posiciono en el bando de que el virus 
presenta un origen natural y no es una creación del ser humano.


	 Antes de empezar la actividad, estaba convencida de que el origen era artificial. La razón 
por la cuál pensaba es porque no conocía casi nada del virus en sí. El único conocimiento que 
tenía del virus es aquel que veía en las noticias y algunos vídeos de YouTube. Por supuesto, 
vivimos en una era en la cual estamos bombardeados constantemente de información que 
proviene de diferentes fuentes y somos nosotros quienes tenemos que seleccionar que 
información creer. La posibilidad que el virus haya sido creado por un científico en algún 
laboratorio es emocionante más que nada. Es una fantasía que sigue el típico “villano” de una 
película pero se aleja de la verdad. Nos creemos que crear un virus se puede hacer si tienes el CI 
lo suficientemente alto y si tienes los recursos a tu disposición aunque no sea así.


	 Es por esto que nos aferramos a las teorías conspiratorias, son más interesantes que la 
realidad y al no tener el conocimiento, preferimos creer una fantasía antes que la opción más 
lógica. Cabe destacar que no todo el mundo piensa que es una creación humana, de hecho, 
seguramente la gran mayoría de la población cree que es resultado de selección natural. 


	 Un científico debe entrar en la investigación sin prejuicio alguno porque si los llega aa 
tener, inevitablemente se dejará influir por este pensamiento. El científico debe ser riguroso y 
basarse únicamente en lo demostrable, lo empírico. Si se basa en suposiciones (no estoy 
hablando de hipótesis sino de conclusiones supuestas), no llegamos a la verdad porque al final 
del día, estas conclusiones son fruto de nuestra imaginación.


	 Me resulta casi inconcebible que un microorganismo (el virus en sí no se puede considerar 
un organismo vivo ya que requiere un hospedador para poder vivir) tan pequeño pueda poner el 
mundo “patas arriba”. Es increíble como la secuencia determinada de nucleótidos paraliza al 
mundo y nos deja perplejos, sin poder encontrar una vacuna (de momento) ni saber como 
adaptarnos.


	 Posiblemente no se recuerde esta pandemia en 500 años como por ejemplo la gripe 
española pero si que sí que es seguro es que cuando volvamos a la “normalidad”, será una 
normalidad diferente a la que conocíamos hasta ahora. 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