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Introducción

Los coronavirus son virus emergentes con potencial pandémico y un origen zoonótico.

Todos los coronavirus que infectan humanos, y muchos de los que infectan animales,
tienen su reservorio natural en murciélagos. Hasta el año pasado, se conocían seis
coronavirus que infectan al ser humano. Cuatro de ellos (los denominados HCoV229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1) causan infecciones respiratorias leves,
como el resfriado común de invierno. Sin embargo, en las últimas décadas han aparecido
coronavirus humanos que causan neumonías graves que pueden llevar a la muerte de
los individuos infectados: el SARS-CoV, que emergió en 2002, y el MERS-CoV, en 2012.
Recientemente, el mundo se está enfrentando a una pandemia causada por un nuevo
coronavirus humano, el SARS-CoV-2, que hasta la fecha (22 de octubre de 2020) ha
infectado a más de 41 millones de personas y ha causado la muerte de más de un millón
de pacientes infectados. La epidemia provocada por este nuevo coronavirus mantiene en
alerta a los sistemas de salud pública y a la comunidad científica en todo el mundo, que
se esfuerzan en desarrollar estrategias de control eficaces frente al SARS-CoV-2.

En este número dedicado a los coronavirus, se incluyen dos noticias y tres artículos de
revisión que profundizan en varios aspectos de la infección por SARS-CoV-2. En Noticias
de actualidad, la primera noticia comentada se centra en el remdesivir, como compuesto
antiviral que ha ido más adelantado. Los Dres. Garaigorta y Gastaminza plantean,
además, la necesidad de encontrar nuevos compuestos terapéuticos frente al SARSCoV-2. La segunda noticia se centra en los aspectos zoonóticos de la infección con este
coronavirus, exponiendo los Dres. Pérez-Ramírez y Jiménez-Clavero cómo se debe
abordar esta y futuras epidemias desde un punto de vista de One Health.
Los Artículos de revisión que se pueden encontrar a continuación abordan la vertiente
epidemiológica, de respuesta inmune y estrategias de vacunación frente al SARS-CoV-2.
Cualquiera de estos aspectos tiene un impacto en las estrategias de salud pública. El
primero de ellos, escrito por las Dras. Casas e Iglesias-Caballero, expone aspectos
fundamentales para una vigilancia epidemiológica eficaz, incluyendo, tanto información
sobre diagnóstico de virus respiratorios en general y este coronavirus en particular, como
exponiendo la necesidad de seguir en detalle la evolución filodinámica de las secuencias
virales. El artículo de la Dra. del Val y colaboradores aborda lo que se conoce, y lo que
nos gustaría conocer, sobre la respuesta inmune frente a este coronavirus emergente.
Como indican los autores, el conocimiento de la respuesta inmune, tanto humoral como
celular inducida por SARS-CoV-2, será esencial para ayudar al control de la enfermedad
y al desarrollo de vacunas. Finalmente, los Dres. Enjuanes, Sola y colaboradores
exponen los retos a los que se enfrenta la comunidad científica para obtener una vacuna
eficaz frente al SARS-CoV-2. Repasan varios de los candidatos vacunales recogidos por
la OMS y analizan cómo se puede aplicar el conocimiento previo sobre los otros dos
coronavirus humanos potencialmente letales en el desarrollo de estrategias de control
frente al SARS-CoV-2.
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