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CORONAVIRUS, COVID-19. ASPECTOS  
SOBRESALIENTES DE ESTE VIRUS EN LA PANDEMIA  
QUE HA PROVOCADO

Coronavirus, COVID-19. Highlights of this virus  
in the pandemic it has caused

Juan Carlos Muiño1, Maximiliano Gómez2

RESUMEN

El conocimiento sobre el Coronavirus (COVID 19) ha irrumpido en forma súbi-
ta alterando la vida de la sociedad mundial. Este virus es conocido desde 1936 en 
especies animales varias, sin repercusión en la especie humana, y tiene característi-
cas especiales. Estudios experimentales del grupo que lideran los doctores Cabral, 
Glocker y Muiño se basan en investigación en ratas (bioterios) con infección es-
pontánea desde 1987 hasta 2016. Estudios varios sobre esta noxa han demostra-
do también su efecto en ratones, cobayos, conejos así como en pollos, pavos, cer-
dos, vacunos y en otros animales, tanto domésticos como silvestres. 
Esta experiencia en ratas Wistar parece ser muy clara, aunque con las limitaciones 
de un modelo experimental. Se hallaron lesiones de fibrosis del intersticio pulmo-
nar, con depósito de Coronavirus unido al epitelio y endotelio de los capilares so-
bre el Rc de AG II, demostrado por IHQ con monoclonales anticoronavirus; altera-
ciones del timo, endotelio de riñones y aparato urinario, hemorragias en conjuntiva 
y patas, síndrome gris del animal; caída de la inmunidad, disminución de linfocitos 
CD4, CD8 y B con falla en la proliferación en cultivos de los mismos; también caí-
da de IgM, IgG séricas, pero se mantenendo niveles de IgA, esto asociado a fibro-
sis probablemente dependiente de TGF-β; desorganización del colágeno por alte-
ración de glicosaminoglicanos; PCR elevada, complemento C3 alto, hiperfagocitosis, 
autofagia a suspropios glóbulos rojos, anemia consecuente.
Recientemente, en enero 2020, los científicos descifraron el genoma del SARS-
CoV-2, el virus que causa COVID-19. La muestra provino de un hombre de 41 
años que trabajaba en el mercado de animales en Wuhan, donde apareció el pri-
mer grupo de casos. El coronavirus ataca por múltiples vías, siendo el receptor de 
la enzima convertidora de angiotensina (Rc ACE II) uno de los principales blan-
cos. Esto produce una intensa disrupción de los mecanismos de homeostasis del 
ser humano, y explica parcialmente por qué los adultos mayores son vulnerables, 
ya que muchos de ellos presentan compromiso vascular e hipertensión arterial.
En nuestro país, el Instituto Malbrán ha realizado una secuenciación de por lo me-
nos 3 cepas que circulan en nuestro país: de EE.UU.; de China y de Europa. 
Los diversos elementos encontrados hacen de este rompecabezas un entresijo de 
conocimientos y dudas, de manera tal que la urgencia de la pandemia no permite 
llegar a combatirla eficientemente. 
Epidemiología. La pandemia del COVID-19 ha afectado proporcionalmente a me-
nos niños, y ha sido letal particularmente para las personas mayores, mucho más 
que los virus de la gripe SARS y H1N1. Entonces, el bloqueo y la distancia social 
son obligatorios con el fin de "aplanar la curva" de las personas afectadas. Se de-
sarrollaron modelos matemáticos para predecir el comportamiento de la pande-
mia y varios de ellos están disponibles hoy en día. A continuación se necesitan tasas 
de latencia, contacto e infección para prever la mortalidad potencial y las políticas 
apropiadas que se implementarán en consecuencia.

Palabras claves: pandemia, vacuna, coronavirus, genoma del SARS-CoV-2, 
COVID-19.

ABSTRACT

Knowledge about Corona virus (COVID-19) has suddenly burst into altering 
the life of world society.  This virus has been known since 1936 in various ani-
mal species, with no impact on the human species, having special characteris-
tics.  Experimental studies of the group led by doctors, Glocker, Cabral and 
Muiño, is based on studies in rats. It was performed from 1987 to 2016. Other 
several studies have shown effects on birds, chicken, turkeys, pork, beef, rabbits 
and other domestic animals, as well as wild animals.
This experience in Wistar rats seems to be very clear (albeit with the limita-
tions of an experimental model). Fibrotic lesions of the pulmonary interstice, 
was found with corona virus deposit attached to the epithelium and endothe-
lium of capillaries on AG II Rc, (demonstrated by IHQ with monoclonal anti-
corona virus). Alterations of the thymus, endothelium of kidneys and urinary 
tract, bleeding in conjunctiva and legs, gray syndrome of the animal. Immunity 
fall, decrease of CD 4, CD 8 and B lymphocytes. Failure to proliferation in cell 
cultures. Also IgM , IgG serum levels fall, but IgA levels were maintained, proba-
bly associated with fibrosis, the other part of TGF-β function, collagen disorga-
nization, by alteration of glycosaminoglycans. High PCR, and C 3 levels. Hiperfa-
gocytosis, autophagy to self-red blood cells and consequent anemia.
Recently, in January 2020, scientists deciphered the SARS-CoV-2 genome, the 
virus that causes COVID-19. The sample came from a 41-year-old man wor-
king at the animal market in Wuhan, where the first group of cases appea-
red. Coronavirus attacks by multiple pathways, being the angiotensin-con-
verting enzyme receptor (Rc ACE II) one of the main, producing an intense 
disruption of the homeostasis mechanisms of the human being, and partia-
lly explains why older adults are vulnerable, as many of them have vascular 
commitment and high blood pressure. In our country, the Malbrán Institute 
has sequencing at least 3 strains circulating in our country: 1) USA; 2) Chi-
na, 3) Europe. The various elements found make this puzzle a mezzanine of 
knowledge and doubt that the urgency of the pandemic does not allow to 
combat it efficiently.
Epidemiologic findings. While the CoV pandemic affected proportionally less 
children, it has been lethal particularly to older people, much higher compa-
red to SARS and H1N1 Influenza viruses. Then, lockdown and social distance is 
mandatory in order to “flatten the curve” of affected people. 
Mathematical models were developed in order to predict the behavior of the 
pandemic, with several available up today. Then, latency, contact and infection 
rates are needed in order to envisage the potential mortality, and the appro-
priate policies to be implemented in consequence.

Key words: pandemic, vaccine, coronavirus, SARS-CoV-2 genome,  
COVID-19.
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REVISIÓN

El conocimiento sobre el Coronavirus (COVID-19) 
ha irrumpido en forma súbita alterando la vida de la 
sociedad mundial. Este virus, conocido desde 1936 en 
diversas especies animales pero sin repercusión en la 
especie humana, tiene características especiales.
En ninguna oportunidad este virus dio indicios de 
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ser agresivo para la especie humana. Pero en 1977, Sir 
Peter Brent Medawar (padre del estudio del mecanis-
mo inmunológico de rechazo de trasplantes)1,2, definió 
en forma clara que un virus era simplemente “un peda-
zo de malas noticias envuelto en proteínas”. Se refería a 
Coronavirus en bioterios, pero con la idea de que si se 
producían mutaciones podría ser un importante pro-
blema de epidemia, una pandemia humana alrededor 
del mundo3.
Así es que la experiencia en ratas Wistar fue muy clara: 
hallazgo de lesiones fibróticas del intersticio pulmonar, 
con depósito de coronavirus unido al epitelio y endote-
lio de los capilares sobre el receptor de AG II; alteracio-
nes del timo, endotelio de riñones y aparato urinario, 
hemorragias en conjuntiva y patas, síndrome gris del 
animal; caída de la inmunidad, disminución de linfoci-
tos CD4, CD8, linfocitos B, y caída de la proliferación 
en cultivos de los mismos; también caída de IgM, IgG 
séricas, pero se mantenían niveles de IgA, esto asocia-
do a fibrosis (probablemente dependiente del TGF-β), 
desorganización del colágeno, por alteración de glico-
saminoglicanos; PCR elevada, complemento C3 alto, 
hiperfagocitosis, autofagia a sus propios glóbulos rojos, 
anemia consecuente.
Todo esto es comunicado por los actores del proble-
ma en carta al Consejo editorial de la Revista en este 
número4-14.
Recientemente en enero 2020, los científicos desci-
fraron una noticia muy mala: el genoma del SARS-
CoV-2, el virus que causa COVID-19. La muestra 
provino de un hombre de 41 años que trabajaba en 
el mercado de mariscos en Wuhan, donde apareció el 
primer grupo de casos15.
El coronavirus ataca por múltiples vías, siendo el re-
ceptor de la enzima convertidora de angiotensina (Rc 
ACE II) uno de los principales puntos de anclaje15-17. 
Esto es capaz de producir una intensa disrupción de 
los mecanismos de homeostasis del ser humano y ex-
plicar parcialmente por qué los adultos mayores son 
vulnerables, ya que muchos de ellos presentan com-
promiso vascular e hipertensión arterial. Pero tam-
bién ataca y produce sus efectos sobre la liberación de 
cininas, en especial bradicinina, lo cual lleva a alterar 
los mecanismos de coagulación intrínseca, y angioe-
dema18-22. Se han sugerido también otras ideas, por 
ejemplo, que esta tempestad de cininas es capaz de in-
ducir un síndrome antifosfolipídico, aunque esta pro-
puesta no tiene aún demostración fehaciente.
Cuando el coronavirus encuentra una célula adecua-
da, inyecta una hebra de ARN que contiene todo el ge-
noma del coronavirus. El genoma del nuevo coronavi-
rus tiene menos de 30.000 “letras” de largo. (El geno-
ma humano es de más de 3 mil millones.) Se han identi-

ficado genes para hasta 29 proteínas, que llevan a cabo 
una serie de funciones, desde hacer copias del coronavi-
rus hasta suprimir las respuestas inmunitarias del hués-
ped. La primera secuencia de letras de ARN recluta ma-
quinaria dentro de la célula infectada para leer las “le-
tras” de ARN (A, C, T, G) y traducirlas en proteínas 
del coronavirus15-21.
En Argentina, el Instituto Malbrán ha realizado la se-
cuenciación de por lo menos 3 cepas que circulan en 
nuestro país: a) con origen en EE.UU., Australia y 
Oceanía; b) de origen chino y c) una tercera de estir-
pe europea. Los elementos que aportan estos estudios 
tienen gran valor para el futuro, por el conocimiento 
de las cepas circulantes e intentar producir una vacuna 
preventiva en base a los virus que atacan a nuestra po-
blación. Por otra parte, lo más importante sería encon-
trar determinantes estables del virus que nos permitan 
obtener la tan esperada vacuna20-23.
Los virus deben secuestrar células vivas para replicarse 
y propagarse. Cuando el coronavirus encuentra una cé-
lula adecuada, inyecta una hebra de ARN que contiene 
todo el genoma del coronavirus, para replicar16-23:
ORF1b. La primera proteína viral que se sintetiza den-
tro de la célula infectada es en realidad una cadena de 
16 proteínas unidas. Dos de estas proteínas actúan 
como tijeras, cortando los vínculos entre las diferentes 
proteínas y liberándolas para hacer su trabajo.
La investigación sobre otros coronavirus ha dado a los 
científicos una buena comprensión de lo que hacen al-
gunas de las proteínas SARS-CoV-2. Pero otras proteí-
nas son mucho más misteriosas, y algunas podrían no 
hacer nada de todo lo propuesto.
NSP1 (proteína saboteadora). Tiene la capacidad de 
bajar la síntesis de proteínas en la célula del huésped eli-
minando así la formación de anticuerpos antivirus.
NSP2 (proteína misteriosa). No hay seguridad sobre la 
acción de NSP2. Las proteínas a las que se une podrían 
ofrecer algunas pistas. Dos de ellas ayudan a mover en-
dosomas alrededor de la célula.
NSP3. Es una proteína grande que tiene dos traba-
jos importantes. Uno está cortando otras proteínas vi-
rales sueltas para que puedan hacer sus propias tareas. 
También altera muchas de las proteínas de la célula in-
fectada. Normalmente, una célula sana etiqueta las pro-
teínas viejas para la destrucción. Pero el coronavirus 
puede eliminar esas etiquetas, cambiando el equilibrio 
de proteínas y posiblemente reduciendo la capacidad de 
la célula para combatir el virus.
NSP4. Combinando con otras proteínas, NSP4 ayuda 
a construir burbujas llenas de líquido (endosomas) den-
tro de las células infectadas. Dentro de estas burbujas, 
se construyen partes para nuevas copias del virus (ma-
crófagos hiperfagocíticos y autofagia).
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NSP5. Esta proteína produce la mayoría de los cortes 
que liberan otras proteínas NSP para llevar a cabo sus 
propios trabajos.
NSP6. Trabaja con NSP3 y en especial NSP4 para 
construir y ensamblar las burbujas (endosomas).
NSP7 y NSP8 (asistentes para copiado). Estas dos pro-
teínas ayudan a NSP12 a hacer nuevas copias del geno-
ma del ARN, que en última instancia pueden terminar 
como nuevos virus.
NSP9. Esta proteína se infiltra en pequeños canales 
en el núcleo de la célula infectada que contiene nues-
tro propio genoma (corazón celular). Puede ser capaz 
de influir en el movimiento de moléculas dentro y fuera 
del núcleo, pero con un propósito desconocido.
NSP10. Las células humanas tienen proteínas antivi-
rales que encuentran ARN viral y lo destruyen, tales 
como el interferón γ. Esta proteína funciona en sinergia 
con NSP16 para camuflar los genes del virus para que 
no sean atacados por el huésped.
NSP11. Otra secuencia es NSP11, se superpone en 
parte del mismo tramo de ARN. Pero no está claro si 
la diminuta proteína codificada por este gen tiene algu-
na función.
NSP12. Esta proteína ensambla las letras genéticas en 
nuevos genomas de virus. Los investigadores han en-
contrado que el antiviral remdesivir interfiere con 
NSP12 en otros coronavirus, y los ensayos están aho-
ra en marcha para ver si el medicamento puede tratarse 
como una opción terapéutica en evaluación actualmen-
te para COVID-19. La célula infectada comienza a leer 
la secuencia de ARN para NSP12.
NSP13. Normalmente, el ARN del virus se enrolla en 
giros y giros intrincados. Los científicos sospechan que 
NSP13 lo desenreda para que otras proteínas puedan 
leer su secuencia y hacer nuevas copias.
NSP14. Como NSP12 duplica el genoma del coronavi-
rus, a veces agrega una letra incorrecta a la nueva copia. 
NSP14 corta estos errores, de modo que la letra correc-
ta se puede agregar en su lugar.
NSP15. Los investigadores sospechan que esta pro-
teína corta el ARN del virus sobrante como una for-
ma de ocultarse de las defensas antivirales de la célula 
infectada.
NSP16. Trabaja con NSP10 para ayudar a los genes 
del virus a esconderse de proteínas que cortan el ARN 
viral.
Spike Protein·S. La proteína de ensamble, es una de las 
cuatro proteínas estructurales (S, E, M y N) que for-
man la capa externa del coronavirus y protegen el ARN 
interior. Las proteínas estructurales también ayudan a 
ensamblar y liberar nuevas copias del virus.
Las proteínas S forman picos (spike) o clavas, promi-
nentes, en la superficie del virus agregándose en gru-

pos de tres. Estos picos en corona dan nombre a los 
coronavirus
Parte del pico puede extenderse y adherirse a una proteí-
na de transmembrana llamada Receptor ACE II en las vías 
respiratorias humanas, sistema cardiovascular, pre- y pos-
capilares, glomérulos, timo. El virus entonces puede inva-
dir la célula a través de esta puerta de entrada.
El gen de la proteína del spike en SARS-CoV-2 tiene 
una inserción de 12 letras genéticas: ccucggcgggca. Esta 
mutación puede ayudar a que las espículas se unan fir-
memente a las células humanas, un paso crucial en su 
evolución a partir de un virus que infectó a los murcié-
lagos y otras especies. Varios equipos de investigación 
están diseñando vacunas que podrían impedir que estas 
espículas se adhieran a las células humanas.
ORF3a. El genoma SARS-CoV-2 también codifica un 
grupo de las llamadas “proteínas accesorias”. Ayudan a 
cambiar el entorno dentro de la célula infectada para que 
sea más fácil para el virus replicar. La proteína ORF3a 
hace un agujero en la membrana de una célula infectada, 
lo que facilita el escape de nuevos virus. También desenca-
dena inflamación, uno de los síntomas más peligrosos de 
COVID-19.
ORF3b. Se superpone al mismo ARN, pero no hay segu-
ridad de si el SARS-CoV-2 utiliza este gen para fabricar 
proteína.
Proteína de envoltura E. La proteína envolvente es una 
proteína estructural que ayuda a formar la burbuja oleo-
sa del virus. Se ha descubierto que esta proteína se aferra a 
otras proteínas que ayudan a activar y desactivar nuestros 
propios genes. Es posible que su patrón cambie varias ve-
ces en corto tiempo e interfiera en síntesis proteica propia.
Proteína de envoltura M. Otra proteína estructural que 
forma parte de la capa externa del virus.
ORF6 como signo de bloqueo. Esta proteína accesoria 
bloquea las señales que la célula infectada enviaría al siste-
ma inmunitario. También bloquea algunas de las proteí-
nas que combaten el virus de la célula, las mismas a las que 
se dirigen otros virus como la poliomielitis y la gripe.
ORF7. Cuando los nuevos virus intentan escapar de una 
célula, la célula puede retenerlos mediante proteínas llama-
das teterina. Algunas investigaciones sugieren que ORF7a 
reduce el suministro de teterina de una célula infectada, per-
mitiendo que la mayor parte de los virus escape. Los investi-
gadores también han descubierto que la proteína puede des-
encadenar el suicidio de las células infectadas, lo que contri-
buye al daño que COVID-19 causa a los pulmones, con de-
fectuosa reparación posterior y fibrosis.
ORF7b. Se superpone a este mismo tramo de ARN, pero 
no está claro qué hace como gen.
ORF8. El gen de esta proteína accesoria es dramáticamen-
te diferente en SARS-CoV-2 que en otros coronavirus. 
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Los investigadores están debatiendo lo que hace ella en la 
infección.
Nucleocapsid protein N. La proteína del nucleocápside N 
protege el ARN del virus, manteniéndolo estable dentro 
del virus. Muchas proteínas N se unen en una espiral larga, 
envolviendo y enrollando el ARN:
Las proteínas accesorias ORF9b y ORF9c se superponen 
a este mismo tramo de ARN. ORF9b bloquea el inter-
ferón γ, una molécula clave en la defensa contra los virus, 
pero no está claro si ORF9c tiene algún efecto diferente.
ORF10, proteína misteriosa. Los parientes cercanos del 
virus SARS-CoV-2 no tienen el gen de esta diminuta pro-
teína accesoria, por lo que es difícil saber para qué es to-
davía, o incluso si el virus produce proteínas a partir de él.
Nuestro interés está centrado en la vacuna para COVID 
19, pero mientras transcurre el tiempo debemos montar 
un sistema de control epidemiológico que demuestre la 
presencia de anticuerpos anti-COVID-19 y obtener plas-
ma de convalecientes, equivalente a lo actuado con la fie-
bre hemorrágica argentina (Maiztegui y otros), hasta con-
seguir una vacuna efectiva.

EPIDEMIOLOGÍA

La situación epidemiológica de Argentina, reporta-
da como de transmisión comunitaria y recolectada en la 
OMS al día 28 abril 2020 muestra 3892 casos confirma-
dos de infección por COVID 19 y 54 nuevos casos en la 
fecha consignada, con un total acumulado de 192 fatali-
dades y 13 nuevos decesos adjudicables a COVID 19 en el 
día indicado24. Al haberse establecido formalmente como 
pandemia, se justifican plenamente todas las acciones de 
aislamiento comunitario y distanciamiento social ante la 
falta de disponibilidad de medios de inmunización masiva 
a la fecha, lo cual fue establecido por las autoridades nacio-
nales mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 
297/2020.
La situación global es alarmante, tal como lo muestra la 
figura tomada del reporte diario del observatorio de la 
OMS, diferenciando los territorios de mayor impacto en 
tonos más oscuros, de acuerdo a la evolución de los casos 
registrados en los últimos 7 días24 (Figura 1).
Este virus identificado como SARS-CoV-2 (por su acró-
nimo en inglés) que provoca una afectación respirato-
ria grave, no había sido identificado en humanos, tal 
como se describió previamente. Desde su aparición en 
Wuhan (China) a fines de diciembre 2019 en neumonías 
de origen desconocido, fue identificado como un nuevo 
Coronavirus con características epidemiológicas nefastas. 
En comparación con el virus influenza H1N1, cada infec-
tado por CoV-2 genera por transmisibilidad directa de 2,2 
a 2,68 nuevos casos, mientras que el primero es de 1,3-1,5 
25.

Otra de las características epidemiológicas novedosas del 
CoV-2 es su menor afectación en los niños, pero su infec-
ción en adultos mayores genera una letalidad mayor a la 
de SARS y de Influenza H1N1: 2,3% vs. 0,13% y 0,2%, 
respectivamente25.
El concepto de “aplanamiento de la curva” radica en inten-
tar disminuir la progresión exponencial de los alarman-
tes datos consignados mediante el aislamiento y distancia-
miento social. El objetivo primario es evitar la saturación 
de los recursos sanitarios que impediría asistir a un núme-
ro incontrolable de casos graves, que ya ha provocado una 
mortalidad que va de menos del 1% a más del 10% según 
las regiones26.
Las comunidades exitosas en mitigar este crecimiento de 
contagios y fatalidades se han relacionado con estrategias 
de detección masiva e identificación de casos para su es-
tricto aislamiento y/o seguimiento evolutivo, con cierre de 
fronteras. No obstante, estos factores están netamente in-
fluenciados por las posibilidades de detección (disponibi-
lidad de herramientas efectivas a gran escala) como por el 
efectivo cumplimiento del aislamiento y/o del tratamien-
to indicado27-30.
La infección por CoV-2 comprende diferentes momentos 
tales como el de latencia (donde se desconoce su presen-
cia en la comunidad), el de contacto y contagio (una vez 
identificados casos en esa población) y la infección propia-
mente dicha con su afectación y recuperación u óbito. Así, 
se han generado múltiples modelos de simulación para es-
timación de contagios y aplanamiento de la curva. Como 
ejemplo, China tuvo un período de latencia de 2,56±0,72 
días, un período de contacto de 1,47±0,32 días, y un pe-
ríodo de infección de 17,82±2,95 días. A través de mode-
los matemáticos y la evolución temporoespacial de los ca-
sos detectados, se realizó una simulación para los EE.UU. 
sobre los tres períodos consignados precedentemente, 
con idéntico resultado en la latencia y de infección, y un 
poco mayor (3,38±0,69 días) para el contacto, sugirien-
do que al margen de algunas diferencias culturales la pan-
demia mantiene un comportamiento similar a nivel glo-
bal, lo cual permitiría predecir dicho comportamiento ba-
sado en las experiencias previas31. Otro reporte de EE.UU. 
anticipa el comportamiento de la curva en base a los ca-
sos reportados y la tendencia de progresión32. Las estima-
ciones en base a modelos predictivos permitió anticipar la 
mortalidad de 1,6% en pacientes sintomáticos de China 
por causa de COVID-19, y predecir con esta metodolo-
gía la mortalidad de Corea del Sur33. Utilizando una herra-
mienta (Meta-MUMS) para realizar un metaanálisis para 
la comparación de datos sobre SARS-CoV y COVID-19, 
de acceso abierto en la OMS, se evidencia para este últi-
mo una tasa de infección mayor, pero menor en recupera-
ción y muertes34.
Una excelente revisión de diferentes modalidades de mo-
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delos matemáticos predictivos, realizada por Panovska-
Griffiths en una revista de Salud Pública35, describe los pa-
rámetros que no debieran omitirse o que debieran revisar-
se al momento de hacer las estimaciones tan importantes 

como una tasa predictiva de mortalidad, ya que no solo in-
fluye en consideraciones para políticas sanitarias, sino en 
el ánimo de la población general en esta situación de des-
concierto global.
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