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La EMA recomienda la aprobación del remdesivir como tratamiento frente al COVID-19 por un procedimiento de urgencia
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L

a Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha resuelto solicitar la aprobación condicional de comercialización del Veklury® (remdesivir) de la compañía farmacéutica
Gilead para el tratamiento de pacientes adultos (a partir de 12 años) con neumonía
severa que requieran oxigenación suplementaria.
El remdesivir (GS-5734) es un fármaco antiviral de amplio espectro que tiene por
diana molecular la RNA polimerasa RNA-dependiente, de varios virus. Originalmente
desarrollado para el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis C, el
fármaco ya fue probado como medida de emergencia en la contención de un brote de
ébola en la R.D. del Congo, donde más allá de una eficacia muy limitada, mostró ser
seguro para uso en humanos. Más recientemente, se ha demostrado su eficacia frente
a los coronavirus humanos emergentes SARS, MERS y SARS-CoV-2, tanto en cultivo
celular como en modelos de infección murinos y en primates[1,2,3].
Se da la paradoja de que este fármaco no ha mostrado eficacia antiviral per se
en los ensayos clínicos que han llevado a su aprobación, aunque se ha asociado con un tiempo de recuperación más corto en pacientes graves. En el
estudio publicado en New England Journal of Medicine (NEJM) a finales
de mayo de 2020, se presentaron datos preliminares de un estudio con
más de 1000 pacientes, en los que se demostró un acortamiento significativo en el periodo de recuperación de pacientes graves, de
15 a 11 días, sin que se verificara
dicho beneficio en casos leves,
donde el periodo de recuperación no fue diferente entre los
grupos tratados y no tratados[4]. En este estudio no se pu-

Molécula de remdesivir (C27H35N6O8P), tal como se
encuentra en la estructura cristalina del solvato de
diclorometano monohidrato de remdesivir. Publicado
en J. Med. Chem. (2017) 60: 1648-1661; entrada de
CSD: ZARNAK (Ben Mills, 2020; imagen de dominio
público).					
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blicaron datos sobre la carga viral de los pacientes tratados con remdesivir, un parámetro esencial para determinar si el beneficio de remdesivir se debe a su acción
antiviral. De hecho, es destacable que en un estudio similar publicado en la revista
Lancet a finales de abril de 2020[5], no se pudo demostrar beneficio objetivo en el uso
de remdesivir, quizás por el menor poder estadístico del ensayo, según argumentan los
autores del artículo del NEJM. En ese estudio, se midió la carga viral por PCR en muestras de tracto respiratorio alto y bajo de los pacientes tratados y del grupo control, sin
que se observaran diferencias significativas.
Quizás la evidencia más directa de que el beneficio clínico del tratamiento con
remdesivir esté relacionado con su actividad antiviral viene de un estudio en macacos,
donde se han podido reproducir experimentalmente algunos aspectos clínicos de la
COVID-19[1]. En dicho estudio, la mejoría clínica de los macacos tratados con remdesivir estaba asociada con una reducción significativa en la carga viral, medida como
virus infeccioso en lavados broncoalveolares, mientras que las diferencias de carga viral
medidas por PCR en muestras de pulmón o en muestras de tracto respiratorio alto, no
mostraron diferencias significativas. Por lo tanto, el remdesivir podría reducir la carga
viral de tracto respiratorio bajo, sin afectar a la replicación viral en la cavidad nasofaríngea. Esto sugiere la compartimentalización de la replicación viral y la diferente susceptibilidad de los diferentes compartimentos a la acción del remdesivir. Es posible que la
biodisponibilidad del compuesto sea desigual en ambos compartimentos y los autores
del estudio sugieren que quizás haya que buscar nuevas formas de administración del
fármaco para no limitar su eficacia a casos graves.
Parece evidente que el remdesivir está lejos de ser un antiviral eficaz frente a la
pandemia del SARS-CoV-2 y, a día de hoy, los datos clínicos disponibles son limitados
para evaluar de forma adecuada su eficacia clínica en el tratamiento de la COVID-19.
No obstante, es un primer paso hacia el desarrollo de antivirales frente a coronavirus
emergentes. Que un fármaco de las características del remdesivir, de uso únicamente
hospitalario y de eficacia limitada, sea el único tratamiento aprobado para hacer frente
a esta pandemia, evidencia la precariedad del arsenal terapéutico del que disponemos
para combatir enfermedades emergentes transmitidas por virus y la necesidad de continuar con el desarrollo de antivirales específicos y de amplio espectro para combatir
posibles brotes, no solo de coronavirus, sino de otras enfermedades emergentes.

Pablo Gastaminza es Investigador Distinguido y jefe del Grupo de Infección por el virus de la hepatitis C. Urtzi Garaigorta
es investigador Ramón y Cajal y jefe del Grupo de Interacciones virus-hospedador en la infección por hepatitis B. Ambos son
corresponsables de la Plataforma de Cribado para la identificación de Antivirales, en el Centro Nacional de Biotecnología del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC), en Madrid.
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Premio Nobel de Medicina 2020
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D

esde la SEV nos congratulamos con la concesión del Premio Nobel de Medicina
2020 a los científicos Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice por el
descubrimiento del virus de la hepatitis C.
El Dr. Harvey J. Alter, en el NIH de Bethesda (EE. UU.) y a finales de los años 70, fue
quien describió una nueva enfermedad que causaba inflamación del hígado, que aparecía después de las transfusiones y que no era causada ni por el virus de la hepatitis
A ni por el virus de la hepatitis B. El Dr. Alter la denominó “hepatitis no-A no-B”. Estos
trabajos pioneros condujeron a la búsqueda de marcadores y test de detección que llegaron con la identificación en 1989 de un clon (clon 5-1-1) derivado de una muestra de
un paciente (Hutchinson, aislado H77) enviado por el Dr. Alter, que producía antígeno
reconocido por suero de pacientes infectados, y la posterior secuenciación del genoma
de un nuevo virus, por parte del equipo del Dr. Michael Houghton de la empresa Chiron
Corporation en Emeryville (EE. UU.). Michael Houghton denominó a este agente, virus
de la hepatitis C (VHC). El desarrollo de los test de detección del virus permitió eliminar
el riesgo de transmisión debido a la transfusión con productos sanguíneos. Gracias a
la identificación de este virus, el Dr. Charles Rice realizó estudios sobre la replicación
del virus de la hepatitis C, lo cual permitió el conocimiento de su ciclo de vida y de las
proteínas esenciales del virus en su proceso de multiplicación. El Dr. Rice desarrolló un
cultivo eficiente del VHC en la línea celular de hepatoma humano Huh-7.5 que ha sido
clave para el posterior desarrollo de los antivirales de acción directa que consiguen
erradicar el virus en todo paciente que responde de manera sostenida al tratamiento.
Todos estos trabajos son los que han permitido que hoy en día tengamos tratamientos efectivos que curan la infección viral en más del 98 % de pacientes tratados y que ha
llevado a la OMS a proponer un programa para la eliminación de la infección por el virus
de la hepatitis C y a que en 2030 este virus deje de ser un problema de salud pública.
La relación de investigadores del grupo de hepatitis de la SEV es larga, y nos lleva
a sus inicios con estancias, sobre todo de investigadores clínicos, al laboratorio del Dr.
Alter, y posteriormente a las colaboraciones con el Dr. Houghton, que nos enviaba los
primers específicos que permitían la amplificación por RT-PCR del virus y que pudimos
aplicar a estudios con muestras de nuestros pacientes. La fructífera relación con el Dr.
Rice, a través del uso de su sistema de cultivo, ha permitido publicar diversos trabajos
conjuntos a muchos investigadores del grupo de hepatitis.
Tanto el Dr. Harvey Alter, como el Dr. Michael Houghton y el Dr. Charles Rice, han
participado en congresos, reuniones y seminarios invitados por miembros de la SEV.
Respecto al Dr. Rice, nos gustaría destacar su papel destacado en el Simposio organizado por la SEV y patrocinado por la Fundación Ramón Areces celebrado en Barcelona los
días 30-31 de mayo de 2013 donde se planteó la “Erradicación de las hepatitis virales
B y C”.
Nuestras más sinceras felicitaciones a los tres, que son justamente merecedores del
galardón porque han permitido con sus trabajos que, respecto a un virus que se descubrió hace poco más de 30 años, estemos hablando de su “eliminación” como problema
de salud pública, y que estos tratamientos efectivos basados en el conocimiento estén
beneficiando a millones de personas que sufrían de una infección crónica de mal pronóstico a largo plazo y que ahora ven cómo el virus es eliminado para siempre.
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Josep Quer es responsable del Laboratorio de Enfermedades Hepáticas –hepatitis virales– Vall d’Hebron Institut de RecercaHospital Universitario Vall d’Hebron (VHIR- HUVH), miembro del CIBER de enfermedades hepáticas y digestivas (CIBERehd), y
actual tesorero de la SEV y presidente del Grupo de Hepatitis. Juan García-Costa es responsable del Laboratorio de Microbiología
del Complejo Universitario Hospitalario de Orense (CHUO), miembro de la Red Europea de Enfermedades Víricas Importadas
(ENIVD) y vocal de la junta directiva de la SEV.
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El SARS-CoV-2 en animales
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A

unque aún no conocemos el origen exacto del virus SARS-CoV-2, sabemos que se
originó en un animal, probablemente un murciélago, y que, por tanto, es un patógeno zoonótico. Desconocemos si la transmisión se produjo de forma directa entre
murciélagos y humanos, o si otra(s) especie(s) actuaron como hospedadores intermediarios, tal como ocurrió con el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV. Se ha señalado al pangolín
como potencial especie intermediaria entre los murciélagos y los humanos, pero esta
hipótesis aún no ha podido ser probada científicamente[1].
Como todos sabemos, el virus ha sido capaz de adaptarse muy exitosamente a la
transmisión entre humanos, de forma que actualmente la COVID-19 es una enfermedad
humana en la que los animales parecen tener un papel epidemiológico limitado. Aun
así, este no debe ser ignorado, puesto que cada vez conocemos más casos de infecciones en diversas especies animales e incluso varios casos de transmisión animal-humano.

Hasta el momento se han descrito infecciones naturales en cinco especies animales:
gatos, perros, tigres, leones y visones[1]. En todos los casos, el origen de la transmisión
fue una persona infectada que mantuvo contacto estrecho con estos animales.
En el caso de los animales domésticos, se ha detectado el genoma viral en gatos y
perros en nueve países en Asia, Europa y América. Los perros se han mostrado totalmente asintomáticos, mientras que en los gatos se ha observado un espectro clínico variado, desde infecciones asintomáticas hasta síntomas respiratorios o gastrointestinales.
Se han detectado anticuerpos específicos frente al virus en perros y gatos en contacto
estrecho con personas infectadas y también en gatos asilvestrados en los Países Bajos
(en el entorno de las granjas de visones afectadas)[2] y en la ciudad de Wuhan (China)[3].
En cuanto a especies silvestres, sólo se ha detectado el virus en
dos escenarios epidemiológicos muy concretos. En primer lugar, 3
leones y 3 tigres en el zoológico del Bronx de Nueva York presentaron síntomas respiratorios leves compatibles con la infección[1].
El genoma viral pudo detectarse en 2 de los animales. Parece que
un cuidador del zoo, infectado asintomático, pudo ser el origen de
la transmisión. Los animales se recuperaron sin mayor problema y
hasta el momento no se han detectado más casos en felinos silvestres. En segundo lugar, el virus ha provocado numerosos brotes en
granjas de visones tanto en Países Bajos (62 granjas afectadas)[4]
como en Dinamarca (105 granjas)[5], Suecia (1 granja) y Estados
Unidos (9 granjas). En julio se detectó también un brote en una
granja de visones en Teruel, donde se comprobó que un 86,7 %
de los animales estaban infectados[6]. En todos los casos, parece
que el origen de los brotes fue uno o varios trabajadores infectados asintomáticos. Como en el caso de los gatos, la infección ha
provocado en los visones cuadros clínicos muy variados: algunos
no presentaron síntomas, mientras que otros desarrollaron sintomatología digestiva y respiratoria que llegó a causar la muerte.
El SARS-CoV-2 en animales. Las líneas discontinuas
indican transmisión muy probable, pendiente de
confirmación definitiva. El grosor de las líneas es
proporcional a la susceptibilidad de la especie a la
infección experimental. Las flechas de doble dirección
indican transmisión intraespecífica demostrada (Figura
elaborada por los autores).
Virología Volumen 23 - Número I / 2020

Una vez el virus se introdujo en las granjas, ha sido capaz
de transmitirse eficazmente entre los visones y, en el caso de los
Países Bajos, hay muchos indicios de que hayan podido transmitir
el virus a perros y, sobre todo, a gatos que vivían en las granjas. Y
lo que es aún más preocupante, en varios casos se ha comproba10
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do la transmisión de visón a humano[7]. Ante el riesgo de que los visones pudieran convertirse en un reservorio del virus, se han sacrificado todos los animales de las granjas
afectadas.
Para poder evaluar el potencial papel epidemiológico de los animales, la patogenia
del virus en los hospedadores animales, así como las posibles vías de transmisión, es
imprescindible llevar a cabo infecciones experimentales. De esta forma se ha podido
demostrar que, tanto gatos como hurones, son altamente susceptibles a la infección
y pueden infectar a otros congéneres con los que conviven. La susceptibilidad es menor en perros y murciélagos e inexistente en cerdos, pollos y patos[8,9]. También se ha
demostrado que diversas especies de primates son susceptibles y podrían ser un buen
modelo animal para reproducir la infección leve en humanos, igual que el hámster sirio
que desarrolla sintomatología respiratoria y puede transmitir el virus a otros hámsteres
por contacto directo y por aerosoles[10].
Aunque el conocimiento que se ha adquirido en estos pocos meses acerca de la
infección por el SARS-CoV-2 en animales es enorme, aún hay muchísimas preguntas sin
responder, tanto relacionadas con el origen de la pandemia como con la posibilidad de
que algunas especies (sobre todo mustélidos) puedan llegar a convertirse en reservorios
naturales del virus. Es imprescindible desarrollar herramientas diagnósticas que sean
eficaces en animales así como establecer planes de vigilancia en escenarios de mayor
riesgo, como son las granjas de visones y otros mustélidos.
Con esta pandemia, la naturaleza nos recuerda, una vez más, que animales, humanos y medio ambiente estamos interconectados y que la colaboración multidisciplinar
(One Health) es el único camino para la prevención de esta y las próximas pandemias.
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Miguel Ángel Jiménez Clavero es virólogo e investigador científico en la Instalación de Alta Seguridad Biológica del Centro de
Investigación en Sanidad Animal (CISA) perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), donde dirige el Grupo de Enfermedades Emergentes y Transfronterizas. Elisa Pérez Ramírez es doctora en Veterinaria e
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¿Hacia dónde camina la literatura científica
de la mano de la pandemia?
Juan Emilio Echevarría
jeecheva@isciii.es

D

urante estos agitados meses se han escrito ríos de tinta sobre los posibles efectos
de la pandemia COVID-19 en nuestro modo de vida: ¿perduraran en alguna medida las nuevas maneras de relacionarnos y trabajar bajo el distanciamiento social?,
¿volveremos a circular con confianza a través de las fronteras europeas?, ¿se revertirá
en alguna medida el proceso de deslocalización de la producción industrial?... Todo
parece haber sido violentamente impactado por la pandemia y la ciencia no ha sido
una excepción. Para hacernos una idea, a día 24 de septiembre de 2020, el repositorio
bibliográfico LitCovid suma 54 894 artículos científicos sobre COVID-19 publicados en
revistas científicas, a razón de unos 2000 semanales en los últimos cuatro meses, lo
que supone un ritmo de crecimiento exponencial mantenido desde el comienzo de la
pandemia. Obviamente, tan ingente producción solo es posible abreviando al mínimo
los procesos editoriales, hasta el extremo de haberse llegado a reducir a tan solo cuarenta y ocho horas en el caso de algunos trabajos. La revisión por pares es la principal
garantía de la calidad de los trabajos científicos, pero no es un método infalible y, de
hecho, existen sonados ejemplos de errores en la detección de resultados falsos, como
el de los trabajos de Hwang Woo Suk sobre células madre o el de Andrew Wakefield
sobre el autismo y la vacuna del sarampión. ¿Podemos permitirnos realmente el lujo de
acortar los tiempos de revisión de los trabajos hasta el punto que se está haciendo, sin
comprometer su calidad más allá de lo aceptable?

Pero si incluimos todo tipo de publicaciones sobre la COVID-19, el número asciende
hasta las 146 147 del repositorio Dimensions, de las que 113 308 son artículos científicos
revisados y publicados, mientras que 27 843 son manuscritos simplemente enviados a publicación y aún sin revisar, más
conocidos como preprints. Es
decir, que podemos contar por
miles el número de manuscritos
científicos que se ponen a disposición, no solo de la comunidad científica, sino también
de los medios de comunicación
y la opinión pública, sin haber
sido sometidos a revisión por
pares. Los repositorios que habilitan su acceso se cubren las
espaldas con salvaguardas en
las que advierten que no deben
ser tenidos en cuenta para la
práctica clínica ni informados a
los medios, pero a la vista está
que dichas recomendaciones
son totalmente ignoradas, lo
cual no tiene nada de particu(Imagen: Magalie Le Gall ; CC BY-NC-SA 2.0)
lar cuando estamos asistiendo a
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diario a primicias informativas facilitadas por “expertos”, basadas, ya no en preprints,
sino en meras observaciones personales, o en proyectos de trabajo en estado embrionario, cuyos frutos potenciales se presentan de tal forma que son percibidos por la opinión
pública como realidades destinadas a revolucionar el estado de las cosas de forma inminente, creando falsas expectativas en cuanto a la disponibilidad de métodos de cribado
rápidos, tratamientos específicos o vacunas.
La forma por la que el conocimiento científico se da a conocer y se difunde es la
literatura científica, cuyo rasgo esencial y característico es el rigor, y su garantía la labor
editorial y la revisión por pares, quienes deben supervisar la calidad metodológica de
los datos aportados y de los procedimientos de análisis, y asegurar que las conclusiones
alcanzadas están debidamente sustentadas, limpiando los manuscritos de veleidades
especulativas. A los ojos del público, el manuscrito científico ha de ser necesariamente
árido y anodino, y de ahí la necesidad de una divulgación, que no debe ser otra cosa
que su traducción a un lenguaje accesible que lo haga atractivo al público, pero sin
menoscabo del rigor en el contenido.
Diversas circunstancias han llevado a que, en los últimos tiempos, se venga imponiendo una corriente “democratizadora” de la literatura científica que, a mi entender,
está comprometiendo su esencia. Por una parte, la búsqueda de la objetividad en la
baremación curricular de la producción científica ha llevado a basarla casi exclusivamente en parámetros bibliométricos estrictos, que tienden a premiar la fragmentación
de los resultados en el mayor número posible de manuscritos y a forzar la elección de
las revistas de acuerdo a su posición en el ranking, más que a la búsqueda de la línea
editorial más adecuada al contenido del manuscrito. Por otra parte, en un intento de
atraer el interés por la ciencia, se está fomentando en exceso el uso de la aseveración
en los títulos de los artículos, cuyo tono muchas veces no se corresponde con unas conclusiones que están mucho más matizadas en el texto. De la mano del fenómeno del
open access, se está favoreciendo que, al aroma del negocio del pago por publicación,
se haya producido una explosión de nuevas revistas, muchas de ellas de ínfima calidad
pero con nombres llamativos elegidos para darles apariencia de prestigio. Finalmente,
en aras de la transparencia en el proceso editorial y de la premura informativa, pero
también del afán de primicia, han aparecido desde hace unos años los mencionados
repositorios de preprints. Este proceso de transformación paulatina de la literatura científica se está viendo acelerado vertiginosamente por la pandemia.
Si hay algo que ha cambiado profundamente en estos meses ha sido la percepción
social de la ciencia como motor de la historia y factor condicionante de nuestra vida
cotidiana. De repente, el conocimiento científico se ha transformado en algo que ha
dejado de ser del interés exclusivo de una selecta comunidad intelectual, para convertirse en un producto de consumo masivo que la sociedad, a través de los medios de
comunicación de masas, demanda con avidez. Este súbito interés social constituye una
oportunidad única de poner, por fin, a la ciencia en el lugar que le corresponde, siempre, claro está, que se aproveche sin menoscabo del rigor, porque si nos lo dejamos en
el camino no habrá ya nada que nos distinga y seremos completamente superfluos.

Juan E. Echevarría es investigador científico y jefe de la Unidad de Aislamiento y Detección de Virus, en el Laboratorio de
Referencia e Investigación en Enfermedades Víricas Inmunoprevenibles del Centro Nacional de Microbiología-Instituto de Salud
Carlos III, en Majadahonda, Madrid. Además, es jefe de grupo en el CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
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50 años del descubrimiento de la transcriptasa inversa
Esperanza Gómez-Lucía
duato@ucm.es

H

oy en día la transcriptasa inversa (transcriptasa reversa o retrotranscriptasa, RT) forma parte de nuestra vida cotidiana. Hablamos de esta enzima que sintetiza ADN a
partir de ARN, de manera habitual, como si la conociéramos de toda la vida. Este año se
cumple el 50 aniversario de su descubrimiento por dos investigadores estadounidenses,
David Baltimore y Howard Temin. En este breve resumen repasamos cómo se produjo el
descubrimiento y lo que ha supuesto para el avance de la Ciencia.
Temin realizó su tesis doctoral sobre el virus del sarcoma de Rous (RSV), que ocasiona la transformación maligna de fibroblastos de pollo. A partir de sus experimentos,
dedujo que dicho proceso implicaba la integración del genoma del virus en el genoma
de la célula, previo a la alteración maligna. El descubrimiento de que el genoma del
RSV era de tipo ARN hizo que su hipótesis se tambaleara, al ser difícil reconciliar que un
genoma vírico de ARN se integrara en uno celular de ADN. No obstante, diferentes experimentos le permitieron concluir que en el genoma de las células alteradas había ADN
complementario al ARN vírico. Poco tiempo antes se había enunciado el dogma central
de la biología molecular que aseveraba que la información genética fluye unidireccionalmente del ADN al ARN y de aquí a las proteínas. Por tanto, era difícil admitir que se
pudiera sintetizar ADN a partir
de ARN.
Por su parte, Baltimore estudiaba enzimas que copian
ARN en ARN. Reconoció que
hay dos tipos de virus, aquellos en los que el genoma funciona como ARN mensajero,
y aquellos que deben portar
una ARN polimerasa en el
virión para ser infectivos. Basado en sus observaciones,
expandió sus estudios a encontrar una polimerasa, de
ARN o de ADN, en los viriones
de los virus tumorogénicos.
El 27 de junio de 1970,
hace ahora 50 años, la revista Nature publicó los dos
artículos en los que Temin
demostraba que en los viriones de los virus de ARN tumorales RSV y mieloblastosis
aviar (AMV), y Baltimore en
los de la leucemia murina de
Rauscher (R-MLV), existe una
enzima, la transcriptasa inversa, que sintetiza ADN a partir
de ARN molde, incorporando
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Esquema de la RT-PCR (Modificado de Poshul, 2019; CC BY-SA 4.0)
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desoxinucleósidos trifosfato (dNTP), en vez de nucleósidos trifosfato (NTP), y cuyo efecto no se observa si el genoma vírico es tratado previamente con ARNasas.
¿Qué ha supuesto este descubrimiento para nuestras vidas? Sus aplicaciones permean más allá del campo de la Virología, y posiblemente tú, avezado lector, emplees la
RT en tus experimentos rutinarios. La RT utiliza el ARN como molde para dirigir la síntesis de una hebra de ADN complementario (ADNc) que puede emplearse directamente
para la PCR, para su detección, secuenciación o cuantificación. Esta combinación de
transcripción inversa y PCR (RT-PCR) permite la detección de ARN poco abundantes en
una muestra, y la síntesis de su ADNc facilita la clonación de genes de baja copia. Por
otra parte, el ADNc puede convertirse en ADN bicatenario utilizando ADN polimerasa I
que, mediante ADN ligasa, puede clonarse directamente sin amplificación. Por tanto, la
RT se emplea tanto en el terreno del diagnóstico como de la biología molecular. Permite
la detección de virus con genoma de ARN, investigar las funciones del ARN, construir
librerías genómicas a partir del mismo, analizar la expresión génica a través de micromatrices. En definitiva, el descubrimiento de la RT constituye uno de esos hitos fundamentales en la Ciencia y un ejemplo más de que una investigación básica de calidad ha
tenido una tremenda repercusión en la salud y en la economía.
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