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Los bacteriófagos: no los vieron, pero los bautizaron



June Almeida 1930-2007  (photo Getty)



cf. PromoCell



Hay dos tipos de ácidos nucleicos: RNA y DNA



Baltimore 1971
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DNA
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Los virus se pueden clasificar según el tipo de 

material nucleico que poseen
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Los virus tienen una tasa alta de mutación
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La diversidad genética de las poblaciones de virus de RNA 

es mayor que las de virus de DNA 

RNA viruses 

DNA viruses 

Adaptado de Miller & Lazcano (2002)



Adirondack Daily Enterprise



SARS CoV -2

Cf. Department of Paedriatics, University of Oxford



Strauss et al 2012



Los coronavirus poseen los genomas de 

RNA mas grandes que se conocen

a) Ello implica una expresión mas compleja de 

su contenido genético; y 

b) Son mas estables genéticamente, lo que 

implica que no van a variar tanto de paciente 

a paciente, ni año con año, por una parte, y 

que no veremos resistencia en tiempos 

cortos.



Desarrollo severo de CoVid-19

a) ¿Diferencias en las cargas virales?

b) ¿Edad, sexo (TLR7) y estado de salud?

c) ¿Diferencias genéticas en la susceptibilidad de 

(variabilidad en la sensibilidad de los receptores 

ACE-2)? y/o 

d) ¿Variabilidad en las cepas de SARS-CoVid 2?
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No es posible predecir la aparición de 

nuevos virus

a) Debido a que la evolución biológica es un proceso 

multifactorial, es imposible predecir que mutaciones 

se van a fijar en una población;

b) Lo que si es fácil anticipar es el surgimiento de 

mutantes resistentes a los antivirales; y

c) Es mas fácil predecir los procesos ecológicos que 

pueden facilitar epidemias futuras.

Holmes (2012)



Epidemias recientes de los 

últimos 25 años:

Influenza H1/N1 HIV/SIDA

SARS Virus del Oeste del Nilo

Influenza aviar Ebola

Zika SARS CoVid-2
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Nosotros invadimos espacios de 

animales silvestres….



Nosotros invadimos espacios de 

animales silvestres….

...pero muchas especies de animales 

silvestres también se han adaptado 

a los espacios urbanos!



https://flashbak.com/oh-venice-then-oh-venice-empty-a-glorious-day-out-in-1961-364002/venice-snapshots/





Adaptación de fauna silvestre a centros urbanísticos
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Rabi et al (2020)

Animal origins of human coronaviruses



Muchos hemos sido infectados por

coronavirus estacionales que causan gripe,

y solo de cuando en cuando neumonía:

229E, NL63, OC43 & HKU1



cf. MDPI



Tang et al (2020)

The phylogenetic tree of SARS-CoV-2 

and related Coronavirus





Las dimensiones reales del SARS-CoV-2


