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SITUACIÓN  ACTUAL  DE  LAS 
AMENAZAS  SANITARIAS

A pesar de los progresos de las ciencias médicas en los
últimos 50 años, las enfermedades siguen amenazando al
mundo.

En los albores del siglo XXI, el mundo se enfrenta no sólo a la
emergencia de nuevos agentes infecciosos, más de 30 en los
últimos decenios del siglo XX y comienzos del XXI (Ébola,
SARS, COVID 19, VIH …), sino también a la reaparición de
enfermedades reemergentes, potencialmente epidémicas y
pandémicas, bien conocidas (tuberculosis, cólera, fiebre
amarilla….).



RESPUESTA FRENTE A UNA 
AMENAZA BIOLÓGICA

 Identificar la amenaza.
 Estrategias de reducción del riesgo.
 Cuantificar el riesgo residual y 

establecer una decisión de riesgo 
aceptable.

 Hacer un seguimiento del programa de 
manejo de riesgo.

¿RIESGO CERO?                                NO EXISTE



INFORMAR ALARMAR

no es

INFORMAR PREVENIR

es



HERRAMIENTAS PARA LA RESPUESTA DE UNA 
PANDEMIA

En la actualidad estamos comprobando que para dar
respuesta a una amenaza biológica, de forma eficaz, es
necesario tener un sistema de alerta temprana que
minimice y controle la extensión de la amenaza. Esto se
consigue con redes de alertas biológicas que estén bien
informadas y comunicadas a nivel internacional y que
contengan equipos sanitarios multidisciplinarios bien
equipados y con personal también especializado en
Biofísica.





ENFERMEDADES 
EMERGENTES

Emergentes: son aquellas
enfermedades que aparecen por
vez primera en una población
humana en los últimos años.

Legionelosisis, Enefremedad de Lyme, Echerichia Coli
enterohemorrágico, SIDA, SARS, Virus del Nilo, Ébola,
Sindrome Pulmonar por Hantavirus, Fiebre
Hemorrágica Venezolana, COVIG 19.



VIH

PRIMERA PANDEMIA DEL SIGLO XXI

SCHMALLENBERG

  

Dic 2008, Filipinas
Salto de especie

(a) Figure 1: Modes of
transmission of CCHF virus, (a)
Tick cycle, 1- adult, 2- eggs, 3-
larvae, 4- nymph; (i) Trans-ovarian,
(ii) Trans-stadial; (b) Tick- Small
vertebrate cycle; (c) Tick- Large
vertebrate/bird/human cycle; (d)
Human- Human cycle
(community/nosocomial)

(a) Appannanavar et al., 2011. Journal of Global Infectious Diseases.
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ENFERMEDADES 
REEMERGENTES

Reemergentes: son aquellas
enfermedades que siendo bien
conocidas y habiendo estado
controladas en el pasado, sufren
un incremento significativo de su
incidencia.

Tuberculosis multirresistente, Difteria en países del este 

de Europa, Cólera en África, Tularemia en Kosovo.



SILVESTRES

HUMANOS DOMÉSTICOS

UN MUNDO…UNA SALUD !



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL 
SANITARIA

Cristina Romanelli, científica que trabaja en la
ONU, en el programa “ biodiversidad y salud de
de la OMS”, comenta que “ hemos estado
haciendo la vista gorda durante muchos años,
en muchos países. Sabemos que tenemos
enfermedades zoonóticas que se contagian a
las poblaciones humanas desde hace mucho.
No estamos considerando que 3/4 de los
ambientes terrestres y alrededor del 66% del
medio marino han sido alterados
significativamente por acciones humanas. Esto
no solo hace perder biodiversidad sino también
la aparición de enfermedades infecciosas.



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL 
SANITARIA

Es muy difícil convencer a alguien de que hay
que destinar recursos a una amenaza que no es
inmediata. Solo el 3% de la financiación se
dedica a la prevención y el 97% se destina a la
respuesta cuando ya ha surgido el brote.
Tendría que ser al revés.



DUDAS SOBRE EL ORIGEN DE LA COVID 19

Al desconocer el origen, no de pueden descartar ninguna
posibilidad. Aristóteles decía “No se puede desatar un
nudo sin saber como está hecho”, de ahí que aparezcan
teorías, algunas conspiratorias pero no descartables.
La teoría de la zoonosis con más fuerza, está basada en
el salto del virus del murciélago o el pangolín a otro
animal, pero hay dudas, debido a que en esa época los
murciélagos están invernando en la parte Sur del país y
el pangolín no se vendía en el mercado, además no son
animales próximos a las personas. Tampoco se sabe cual
es el animal intermedio.



EL ENIGMA DEL ORIGEN DEL COVID 19

El enigma de la aparición del SARS CoV 2, hace
mantener abierta dos versiones, una por causas
NATURAL y otra por BIOINGENIERÍA.
En el mundo se estima que hay 1,7 millones de virus que
aun no han sido descubiertos y que duermen en sus
hábitats en la naturaleza. Si la acción del ser humano
sigue invadiendo territorios salvajes, donde se
encuentran estos virus, aumentan las posibilidades de
que agentes patógenos salten de especie y pasen a los
humanos.
Tenemos que entender que esto es debido a que
estamos alterando los ecosistemas de forma muy rápida
(Carlos Zembrana).
Entre 1980 y 2013 hubo 12.012 brotes documentados que
afectaron a 44 millones de personas en todo el mundo y
la tendencia es creciente.



P0SIBLES CAUSAS NATURALES 

En los mercados húmedos, que culturalmente existen en 
los países orientales, se encuentran animales vivos de 
diferentes especies y mezclados entre sí. Esto permite 
que las enfermedades puedan saltar de especie y a 
través, bien de la cadena alimentaria o bien por contacto 
directo o indirecto del animal infectado, llegue adaptarse 
al ser humano, pudiendo producir nuevas pandemias.



INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN SIN BIOSEGURIDAD



P0SIBLES CAUSAS  NATURALES

Animales enjaulados que ocasionan estrés con 
aumento de carga viral y con muchas
probabilidades que salte al humano.

Ocupar hábitats naturales con animales con una 
carga viral grande.

Alimentos con mínimas condiciones sanitarias para
su consumo



POSIBLES CAUSAS  NATURALES

La globalización y las migraciones a nivel 
mundial. 

Mezclar especies que en el entorno natural no se
encontrarían (mercados callejeros).

La existencia de muchos mamíferos.

Arrasar bosques para uso agrícola. La  
deforestación está directamente relacionada con
el 31% de los brotes.

Wuhan cumple todos estos detonantes



POSIBLES CAUSAS BIOTECNOLÓGICAS



MANIPULACIÓN GENÉTICA

Para la creación de un nuevo microorganismo,
bastaría con extraer del ADN de una bacteria el
gen que contiene la característica buscada, por
ejemplo un gran potencial infectivo, copiarlo e
introducirlo en el genoma de otra que es letal,
pero muy poco contagiosa. La recién nacida
suma las características de sus progenitoras:
capacidad para matar y propagarse.



POSIBLE  MANIPULACIÓN BIOTECNOLÓGICA 

*En los laboratorios BSL4 de Wuhan se trabajaba dede
2009 en el proyecto “Predict”, financiado por la
administración americana, donde intervenía DARPA, para
estudiar posibles pandemias, entre los que estaban los
coronavirus. Dos meses antes de aparecer la COVID 19,
Trump puso fin al proyecto.

*Como desarrollo de arma biológica, el SARS CoV 2,
cumple con las características: tiene baja mortalidad,
puede ser asintomático y se extiende facilmente.



POSIBLE  MANIPULACIÓN  BIOTECNOLÓGICA 

El profesor Bishwajat Kundu (ingeniero genético), dijo
que si observamos de cerca las 4 inserciones de la
proteína “S” todas están ubicadas en la superficie de
unión de la proteína, aparentemente diseñadas para
unirse a los receptores de la célula objetivo.
Normalmente una mutación accidental se distribuiría
aleatoriamente en toda la longitud de la proteína “S”. Es
muy poco probable que todas estas inserciones se
manifiesten casualmente en el sitio de unión de la
proteína
“S”,



ESTUDIOS DE LA ESTRUCTURA DEL 
SARS CoV 2

• La Dra. Yuhong Dong (viróloga) observó que el SARS 
CoV 2 tiene una similitud del 96% con un coronavirus 
de murciélago (RaTG13).

• Sin embargo, parece ser que se han producido varias 
sustituciones críticas en el sitio de unión, entre la 
proteína “S” del virus y el receptor de la célula ACE2. 

•



ESTUDIOS DE LA ESTRUCTURA DEL 
SARS CoV 2

El coronavirus SARS-CoV-2 muta de forma continua, pero no 
hay ninguna indicación de que la infectividad del coronavirus 
esté cambiando.
Sin embargo hay estudios in vitro, no confirmados, que la última  
mutación D614G de la espícula (proteína “S”) del coronavirus 
SARS CoV 2 incrementa su infectividad. 
Desde principios de febrero de 2020, el aminoácido de la 
posición 614 de esta proteína era Ac Aspártico o D, (SD614), 
desde abril es más abundante una glicina en esa posición 
(SG614). La nueva cepa SG614 infecta con mayor eficiencia que la 
cepa SD614; sin embargo, la unión de la proteína SG614 con el 
receptor ACE2 es más débil que para la SD614. Parece que el 
coronavirus está evolucionando en los humanos hacia 
consolidar la cepa SG614, en detrimento de la cepa SD614, que 
podría desaparecer.
Este estudio todavía no está confirmado, pero es significativo 
las mutaciones de los últimos aminoácidos de la proteína “S”.



CAUSAS BIOTECNOLÓGICAS 

El 31 de enero de 2020 Jhon Cohen publico un artículo en
Science que decía: mientras más tiempo circule un virus
en la población humana más tiempo tendrá para
desarrollar mutaciones que diferencien cepas en
personas infectadas y dado que las secuencias del SARS
CoV 2, analizadas hasta la fecha, difieren el uno del otro
por siete nucleótidos como máximo, esto sugiere que
saltó a los humanos muy recientemente, pero sin saber
aun que animal transmitió el virus a los humanos.



ESTUDIOS DE LA EVOLUCIÓN FILOGENÉTICA 
DEL SARS CoV 2

La teoría evolutiva del virus ha sido muy rápida, no hay 
un virus ancestral próximo. El tiempo del virus natural 
más cercano, no es lo suficientemente largo como para 
tener esos cambios en la proteína de anclaje del virus 
(Proteína S).

En enero de 2020 unos científicos griegos,    estudiaron 
la genética del virus y descubrieron que este virus 
proporciona un nuevo linaje para casi la mitad de su 
genoma, respecto a otros virus dentro de su genero 
(sabercovirus), teniendo un segmento medio inusual 
nunca antes visto en ningún coronavirus.

•



DUDAS SOBRE EL ORIGEN DE LA COVID 19

* Proximidad al mercado húmedo de Wuhan, de varios laboratorios, 
entre los que se encontraba, laboratorios de máxima seguridad 
biológica(BSL4) y de donde se dijo que había sido el origen del brote.
En estos laboratorios se trabajaba con coronavirus. A lo largo de su 
corta vida (2003), en estos laboratorios se han producido escapes de 
patógenos, de ahí su posibilidad del origen de la pandemia.

* La OMS tenía la laboratorio de Wuhan, como referencia para el 
estudio de coronavirus, de ahí que no solo hubiera científicos chinos 
sino también de otras nacionalidades (americanos, franceses, ingleses, 
canadienses, etc). La OMS sabía que se estaba trabajando en estudios 
para controlar este tipo de pandemias, de ahí que tenía que saber que 
es lo que se estaba haciendo en esos laboratorios.



DUDAS SOBRE EL ORIGEN DE LA 
COVID 19

. Otra posibilidad está en que un investigador 
del laboratorio de Wuhan, identificado como JH 
Tian, fue atacado por murciélagos en una 
ocasión y tenía en su piel sangre de dicho 
murciélago. En este laboratorio tenían 605 
murciélagos, para estudiar enfermedades 
infecciosas de los murciélagos, entre ellas los 
coronavirus.



COMO PUDO EXTENDERSE  DE LA COVID 19

• La pandemia empezó a detectarse a primeros de diciembre de 2019, 
notificándose el 31 de diciembre del mismo año.

• ¿Por qué el gobierno Chino avisa con tanto retardo y empieza a 
construir de forma rápida, cara al mundo, un hospital para tantas 
personas?, ¿sabían ellos el origen del virus?.

• Todavía no sabemos que animal/es son los portadores.
• Normalmente en las zoonosis los animales portadores están en 

contacto directo con los humanos y aquí se habla de animales 
salvajes (murciélago, pangolín que no se vendían en el mercado).

• Loa murciélagos son “bombas biológicas”, conviven con muchos 
virus muy peligrosos (Marburg, Nipha, Ébola, Coronavirus, etc) de 
los que son reservorios. A ellos no les afecta y se cree que es 
debido a que cuando vuelan aumentan su temperatura metabólica 
que hace frente a la infección de los mismos. 



COMO PUDO EXTENDERSE LA COVID 19

*En el 2015, un video de la RAI informaba que había un nuevo 
coronavirus muy parecido al SARS y que lo portaban los murciélagos.
*En octubre de 2019, en el Foro de Davos, donde asistieron, personal 
del CDC de Atlanta, Fundación Bill Gate y directivos de compañías muy 
importantes, se simulo una pandemia de coronavirus, para ver que 
repercusiones se producirían, a todos los niveles en el mundo.
*Del 17 al 28 de octubre de 2019 se celebraron en Wuhan los VII 
Juegos Mundiales Militares a los que asistieron 104 países, con 9600 
deportistas de todo el mundo. Asistieron 163 deportistas españoles.
Hay teorías que en esta infección la trajeron a Wuhan los americanos.
*Del 2 al 16 de diciembre de 2019, se celebró en Madrid la Conferencia 
Mundial sobre el Cambio Climático (COP25), con aproximadamente 
25000 asistentes diarios.



DETECCIÓN TEMPRANA

EL RETO:

RÁPIDO CONTROL Y ERRADICACIÓN



ESTRUCTURA QUE  ESPAÑA TIENE PARA 
AFRONTAR UNA AMENAZA BIOTERRORISTA

RE-LAB



SU APROBACIÓN

 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 Núm. 42 Miércoles 18 de febrero de 2009 

Sec. I. Pág. 17156
 I. DISPOSICIONES GENERALES
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
 2734
 Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la 

que se crea la Red de Laboratorios de Alerta 
Biológica «RE-LAB».



RE-LAB
Finalidad:

Compartir conocimientos

Lab. Nivel-3 de seguridad biológica

Compartir recursos disponibles

Respuesta sanitaria multisectorial
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AREAS  SANITARIAS  QUE  AFECTAN  A 
LA  SEGURIDAD  NACIONAL



Comisión de Coordinación

Comité Científico Técnico

RE-LAB
(Orden PRE/305/2009, 10 de febrero) 

Estructura Operativa 
y de Gestión

Puntos Focales de contacto
24h/7días semana 

VISAVET
UCM

I.T. M.
La Marañosa
M. Defensa

¿IVIA?
C. APAA 

C. Valenciana

U. Gestión
RE-LAB

ISCIII

LCV
MAGRAMA

CISA 
INIA

CNSA
ISCIII

CNM
ISCIII

CNA
AECOSAN

MSSSI

38

Estructura Organizativa



Laboratorios RE-LAB

 Centro Nacional de Microbiología, ISCIII
 Centro Nacional de Sanidad Ambiental, ISCIII
 Centro Nacional de Alimentación, AECOSAN
 Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), UCM
 Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), INIA
 Laboratorio Biológico del Instituto Tecnológico “La Marañosa”
 Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, MAGRAMA
 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

39

CNM VISAVET CISA



CONCLUSIONES

 Cuidar los ecosistemas, para que cumplan 
sus funciones. La naturaleza nos ayuda a 
convivir con los patógenos , un buen 
patógeno no mata al hospedador, convive con 
él ya que le interesa.

 Nunca podremos llegar a tiempo frente a una 
pandemia, la vacuna es algo reactivo, nunca 
se anticipará al problema. 

 Los laboratorios BSL4 tiene que tener un 
seguimiento constante de bioseguridad para 
que no ocurran accidentes y puedan salir al 
exterior patógenos muy peligrosos.



lmartin-otero@ visavet.ucm.es

COMENTARIO  DE  RAUL  SOLDI
(artista plástico argentino)

Durante mucho tiempo continuaremos viviendo
divididos entre el miedo a las armas misteriosas y
la esperanza en los milagros de la ciencia.
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