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Libro: Contagio (Título original: Spillover) 
Autor: David Quammen 
1ª Edición original: 2012 
1ª Edición en español: Abril 2020 – Editorial Debate (Formato E-book) 
Debate 1/3: Sábado 9 de Mayo, 19hrs España – Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8850041052 
Debate 2/3: Sábado 23 de Mayo, 19hrs España – Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8850041052 
Debate 3/3: Sábado 6 de Junio, 19hrs España – Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8850041052 
 
Guía de Lectura preparada por: Jorge Ponce Dawson (Smart Architect ) 
 
 

David Quammen David Quammen (nacido el 24 de febrero de 1948) es un escritor estadounidense de 
ciencia, naturaleza y viajes y autor de quince libros. Escribió una columna llamada "Actos naturales" 
para la revista Outside durante quince años. Sus artículos también han aparecido en National 
Geographic, Harper's, Rolling Stone, The New York Times Book Review y otras publicaciones periódicas. 
En 2013, el libro Spillover de Quammen fue preseleccionado para el PEN / E. O. Premio de Escritura de 
Ciencias Literarias Wilson (Otorgado por el PEN América a libros que representan la excelencia literaria 
en temas de ciencias físicas y biológicas) 
 
Nacido en Cincinnati, Ohio, Quammen es graduado de Yale y ex becario de Rhodes; Durante sus 
estudios de posgrado en Oxford, estudió literatura, concentrándose en las obras de William Faulkner. 
Quammen se sintió atraído por el estado de Montana a principios de la década de 1970 para la pesca 
de truchas. Todavía vive en Montana, mientras viaja ampliamente por encargo de National 
Geographic. Durante el otoño de 2014, estuvo muy involucrado, debido a los libros y artículos que 
publicó, en la discusión pública sobre el brote de Ébola en África occidental y su propagación más allá. 
 
Bibliografía de No Ficción:  
Actos naturales: una visión lateral de la ciencia y la naturaleza; 1985 (Reimpresión de Avon Books 1996.  
Actos naturales: una visión lateral de la ciencia y la naturaleza (revisada y ampliada, con una nueva 
introducción); W. W. Norton, 2009.  
El vuelo de la iguana: una visión lateral de la ciencia y la naturaleza; Scribner, 1988.  
La canción del Dodo: biogeografía isleña en una era de extinciones; Scribner, 1996 (reimpreso en 1997).  
Pensamientos salvajes de lugares salvajes; Scribner, 1999.  
The Boilerplate Rhino: Naturaleza en el ojo del espectador; Scribner, 2001.  
Monstruo de Dios: el depredador devorador de hombres en las selvas de la historia y la mente (2003), 
Nueva York: W. W. Norton  
El reacio Sr. Darwin: un retrato íntimo de Charles Darwin y la elaboración de su teoría de la evolución 
(Grandes descubrimientos); W. W. Norton, 2006.  
Desbordamiento: infecciones de animales y la próxima pandemia humana; W. W. Norton, 2012. 
Ébola: la historia natural y humana de un virus mortal; W. W. Norton & Company, 2014.  
El chimpancé y el río: cómo surgió el SIDA de un bosque africano; W. W. Norton, 2015.  
El árbol enredado: una nueva historia radical de la vida; Simon & Schuster, 2018.   
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I.- EL CABALLO BAYO (El Hendra) 
David Quammen (DQ) abre el libro con un capítulo dedicado a la irrupción por zoonosis del virus 
Hendra, que sucedió en 1994 cerca de Brisbane, Australia. Ya en la primera página nos lanza una frase 
anticipatoria de la hipótesis central del libro: “La cuestión de las enfermedades animales y la de las 
enfermedades humanas son, como veremos, hebras de un mismo cordón entrelazado”.  
DQ considera la irrupción del virus Hendra como el punto de partida adecuado para recorrer el 
fenómeno de las “nuevas realidades patológicas” que han supuesto “la muerte de más de treinta 
millones de personas desde 1981”, y en las cuales la zoonosis, “infección animal transmisible a 
humanos”, ocupa un papel central.  
 
La zoonosis engloba enfermedades tan tristemente conocidas como el sida o la gripe, y nos recuerdan 
que “el humano es un tipo de animal inextricablemente ligado a los demás animales: en origen y linaje, 
en la salud y en la enfermedad”. “Todo, incluso las pestes, procede de algún lugar”. 
 
A partir de allí, DQ cuenta la historia del Hendra y su aparición en una cuadra de caballos de una zona 
residencial en Brisbane. Tras unos días, la muerte sucesiva de 7 caballos con los mismos estertores en 
el transcurso de tan sólo 12 horas demostró que se trataba de una enfermedad contagiosa y 
fulminantemente mortal. El entrenador, Vic Rail, y el mozo de cuadra cayeron enfermos, creyendo que 
habían contraído una gripe fuerte. En una semana, Rail murió en la unidad de cuidados intensivos. Por 
su parte, el mozo de cuadra sobrevivió.  
 
Las autoridades sanitarias analizaron muestras de los caballos muertos y descubrieron un virus 
desconocido, semejable a la familia de los paramixovirus. Tras secuenciar el genoma viral, se 
detectaron coincidencias parciales con el grupo de los Morbillivirus, a los que también pertenecen la 
peste bovina y el moquillo (que afectan animales no humanos) y el sarampión (que afecta a humanos). 
De allí que se bautizara este nuevo virus como “morbillivirus equino” (EMV). Al analizar muestras del 
riñon del entrenador fallecido, se encontró exactamente el mismo virus.  
 
Pero identificar el virus era sólo el primer paso. Ahora tocaba averiguar su procedencia, dónde 
permanecía escondido mientras no se producían infecciones y el porqué de su irrupción en caballos y 
humanos. DQ explica el fondo de esta cuestión con suma claridad: “Las enfermedades están por todas 
partes: son una especie de argamasa que une a unas criaturas con otras, en el seno de las intrincadas 
estructuras biofísicas que llamamos ecosistemas”. Mientras los depredadores devoran a sus presas 
desde el exterior, los patógenos como los virus, devoran a sus presas desde el interior. La zoonosis, el 
salto de virus de otros animales a humanos, es la causa de enfermedades como la gripe común, la gripe 
porcina, la gripe aviar, el SARS, el dengue, la fiebre amarilla, el ébola, la peste bubónica, la gripe 
española, la rabia, el ántrax o el sida, entre muchas otras. La gripe española, originada en un ave 
acuática y transmitida a través de animales domésticos, acabó con la vida de 50 millones de personas 
entre 1918 y 1919, causando muchas muertes que la propia Primera Guerra Mundial. Tras ese 
episodio, desapareció… El sida, que tuvo un origen zoonótico en Africa Occidental por una serie de 
sucesos accidentales según explica DQ, una vez alojado en humanos ha pasado de persona a persona 
contagiando a millones.  
 
El caso de la viruela es un contraejemplo, ya que el virus que le da origen solo reside en humanos, y 
ese es el motivo por el que pudo ser finalmente erradicada en 1980, gracias a una campaña global 
llevada adelante por la OMS. El virus de la poliomielitis es también únicamente humano, y de allí que 
esté prácticamente erradicado aunque siga generando casos en 5 países.  
 
El problema con los patógenos zoonóticos es que pueden esconderse, y por tanto la amenaza nunca 
cesa. DQ da el ejemplo de la viruela símica, que infecta a muchos tipos de primates no humanos y otros 
mamíferos como ratas, ratones, ardillas o conejos, y a través de ellos es capaz de infectar al humano. 
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Otro ejemplo es la fiebre amarilla, que afecta tanto a monos como a humanos, y que se transmite de 
unos a otros a través de la picadura de mosquitos.    
 
El animal en el que un virus se aloja de forma crónica, permitiéndole seguir con su vida, se denomina 
“huésped reservorio”. Volviendo al Hendra, era necesario identificar a su huésped reservorio, tarea 
compleja de los biólogos de campo. DQ explica que “probablemente sea más fácil residir sin ser 
detectado en el interior de un huésped reservorio allí donde la diversidad biológica es elevada y el 
ecosistema es relativamente inalterado. La relación inversa también se da: las perturbaciones 
ecológicas provocan la irrupción de las enfermedades. Si sacudimos un árbol, caen cosas”.  
 
Las enfermedades zoonóticas pueden ser producidas por 6 tipos de patógenos: virus, bacterias, 
hongos, protistas (por ejemplo, las amebas), priones y gusanos. Por ejemplo, la enfermedad de las 
vacas locas la provoca un prión. Los más problemáticos son los virus, porque son inmunes a los 
antibióticos, son muy simples y pueden ser muy versátiles.  
 
Los virus por si mismos no tienen capacidad motora, pero desplazándose a lomos de otros, son capaces 
de recorrer enormes distancias.  
 
PREGUNTA #1) ¿Son la globalización y el desplazamiento inusitado de personas y productos 
alrededor del mundo una transgresión de la lógica de los ecosistemas terrestres? ¿Es la pandemia 
actual el precio a pagar por haber abierto autopistas para la difusión y amplificación global de 
patógenos? 
 
Un año después del episodio de los caballos de Brisbane, se produjo un segundo caso con la muerte 
de un cultivador de caña de azúcar en una localidad a 1.000Km de aquella. El análisis reveló 
presencia del virus Hendra. Indagando en su historia clínica, un año antes, esta persona había sufrido 
convulsiones semejantes a las que le provocaron luego la muerte, con un período intermedio sin 
síntomas. Es decir, el virus del Hendra había permanecido en su cuerpo tras una primera fase de 
graves síntomas, y se había reactivado en esta segunda ocasión con un efecto ahora letal. 
 
La movilidad del huésped reservorio hacía pensar que se trataría de un ave. Finalmente se comprobó 
quienes eran: los murciélagos conocidos como “zorros voladores”. Tras estudiar durante dos años 
una amplia población de murciélagos, los investigadores determinaron una seroprevalencia de un 
47%, es decir, que un 47% de la población de murciélagos presentaba historial de infección por 
Hendra (es decir, eran o habían sido portadores). Una cantidad brutal, que hace decir a DQ que el 
virus del Hendra “llovía del cielo”.  
 
Los investigadores se dedicaron a analizar a todos los criadores y cuidadores de murciélagos, y 
resultó que ninguno había sido infectado. El contagio a humanos requería por tanto de un “huésped 
amplificador”, y ese papel, en este caso, lo cumplieron los caballos. ¿Por qué? Porque no son una 
especie autóctona, y llego importada por colonos europeos hace apenas dos siglos. No es casual, dice 
DQ, que la especie más vulnerable fuera la que se convirtió en el amplificador del virus Hendra.  
 
PREGUNTA #2) ¿Será capaz el ser humano de vivir en una relación de respeto y equilibrio con la 
naturaleza, o su conducta histórica nos demuestra que se trata de la especie más depredadora y 
despreciativa hacia la naturaleza que haya existido nunca? 
 
Según DQ, la edad moderna de las enfermedades zoonóticas comenzó con la emergencia del virus 
Machupo entre los aldeanos bolivianos en 1959-63, que afectó a 245 personas con una tasa de 
mortalidad del 40% (y que luego se demostró que era transmitido por ratones). A partir de allí, DQ 
hace una relación de episodios de diversos casos de zoonosis hasta nuestros días, a saber:  
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Marburgo (1967) 
Lassa (1969) 
Ëbola (1976) 
VIH-1 (1981) 
VIH-2 (1986) 
Sin Nombre (1993) 
Hendra (1994) 
Gripe Aviar (1997) 
Nipah (1998) 
Nilo Occidental (1999) 
SARS (2003) 
Gripe porcina (2009) 
 
Nota JP: A esta lista tenemos que añadir el COVID-19 en 2020.  
 
DQ considera que no se trata de episodios aislados, sino de la expresión de una doble crisis ecológica 
y médica en nuestro planeta. Dice: “Dicho de la manera más tajante: las presiones y disrupciones 
ecológicas de origen humano sitúan a los patógenos animales en contacto creciente con las 
poblaciones humanas, al tiempo que nuestra tecnología y comportamiento diseminan esos 
patógenos cada vez más amplia y rápidamente”. DQ considera que los humanos estamos 
desintegrando los ecosistemas a una velocidad cataclímica a través de nuestras incursiones 
“civilizatorias”, lo que está provocando la liberación de microbios más allá de sus confines naturales. 
Y hay un peligro añadido: que los virus tienen una enorme capacidad de adaptación.  
 
Un ejemplo máximo de los efectos de esta actuación es el del VIH-1 que en más de tres décadas ha 
matado a más de 30 millones de personas y hoy día mantiene infectadas a otros 34 millones.  
 
De un modo increíblemente anticipatorio, DQ nos dice que: “Algunos agoreros bien informados 
llegan a hablar de la próxima gran pandemia como algo inevitable… ¿Estará la próxima gran 
pandemia causada por un virus? ¿Saldrá de un bosque tropical o de un mercado en el sur de China? 
¿Matará a treinta o cuarenta millones de personas?”. Y añade: “La mayoría de los nuevos virus 
actúan a gran velocidad” (Y yo diría por qué: Porque les hemos brindado gratis el billete de avión) 
 
El problema se agrava con la re-emergencia de enfermedades, como el caso de la polio o el dengue. 
DQ menciona la re-emergencia de este último en el sudeste asiático, aunque yo añadiría también 
Argentina, dónde ya ha llegado a la propia Buenos Aires.  
 
PREGUNTA #3) ¿Qué solución prefieres, la inversión millonaria en investigación para encontrar una 
vacuna ante cada nueva pandemia o cambiar de modo de vida?  
 
II.- TRECE GORILAS (El Ébola) 
Algunos meses después de los sucesos de Brisbane, se produjo una epidemia sumamente mortal en 
una aldea de Gabón llamada Mayibout 2, en África central. 18 personas enfermaron repentinamente 
tras alimentarse de un chimpancé muerto. Finalmente enfermaron 31 personas, de las que murieron 
21, es decir, una tasa de mortalidad del 68%. Había surgido la fiebre hemorrágica del Ébola. El 
chimpancé que se habían comido, había sido infectado por este virus.  
 
Por encargo de National Geographic, DQ se sumó a una expedición científica en busca de los huéspedes 
reservorios. Constataron como la población de gorilas había prácticamente desaparecido.  
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El brote de Mayibut 2 no fue un hecho aislado, sino uno más de una cadena de apariciones del virus 
del Ébola desde el año 1976, período en el que se ha esparcido a notables distancias, desde Guinea, 
Liberia y Sierra Leona en el Oeste, hasta Sudán y Uganda en el Este, replicando en todas sus apariciones 
los mismos síntomas de fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea y sangrados, y una muy alta tasa de 
mortalidad. Se detectaron 4 linajes de virus, todos ellos identificados como “ebolavirus”.  
 
Muchos de los contagios y expansión del virus fueron producidos por viajes incontrolados de 
infectados a otras localidades, provocando reacciones en cadena en el nuevo destino. En una ocasión, 
un doctor infectado se trasladó a Johannesburgo ya que desconfiaba del sistema de salud local, 
llevándose el virus a Sudáfrica.    
 
PREGUNTA #4) Si haciendo turismo por África Central tuvieses la mala suerte de infectarte con el 
virus del Ébola… ¿Intentarías viajar a un sitio con un mejor sistema de atención sanitaria, o lo 
considerarías arriesgado para la salud global y preferirías quedarte?  
 
Durante 4 décadas, la identidad del huésped reservorio del virus del Ébola ha sido un misterio. Su 
primera aparición se produjo de modo casi simultáneo en dos puntos muy distantes: uno en el Norte 
de Zaire (ahora República Democrática de Congo) y otro en el Sudoeste de Sudán.  En el primero de 
los casos, el índice de mortalidad fue de un 88%, una verdadera masacre.  
 
En uno de los muchos episodios de Ébola posteriores, el que tuvo lugar en Kikwit, Zaire, se produjo la 
muerte de un campesino que había limpiado zonas de selva para cultivar maíz y mandioca. El brote 
que provocó su infección, produjo 245 muertes, incluidas las de 60 miembros del personal del 
hospital donde fue atendido.  
 
En 1977, en un nuevo episodio en Zaire, murió una niña infectada de Ébola, pero de una nueva 
especie, la quinta. Luego hubo otro brote en Sudán y más adelante en 1989, un brote inédito en USA, 
en Reston, Virginia, surgido en una reserva de monos asiáticos traídos desde Filipinas, en la que gran 
parte de ellos murieron por causa de una nueva cepa del virus de Ébola, a la que se llamó “virus de 
Reston”. Este virus fue sólo letal para los monos, y no para los humanos, aunque nadie ha sabido 
entender por qué.   
 
En 1992 hubo un nuevo brote en un refugio de chimpancés en Costa de Marfil. Mientras hacía la 
necropsia de uno de los animales muertos, una bióloga suiza se infectó accidentalmente y al 
empeorar se la trasladó a Suiza, donde logró recuperarse. Nuevamente, en este caso se trató de una 
cepa distinta del Ébola, el llamado virus de la Selva de Tai.  
 
Los brotes siguieron sucediéndose en diversas localidades de África Central, e incluso nuevamente en 
USA, con una nueva entrada de monos infectados con el virus de Reston en 1996. En 2000, hubo un 
brote del virus de Sudán en Uganda, que se expandió de aldea en aldea matando a 224 personas, con 
un 53% de tasa de mortalidad. ¡Y aún no se lograba identificar cuál era el animal reservorio! 
 
A fines de 2007 hubo un nuevo brote en Uganda que mató a 39 personas, y que respondía a una 
nueva cepa de ebolavirus, que se llamó “virus Bundibugyo”.   
 
A estas alturas se tenían identificadas cuatro variedades del virus en África, y otro de origen filipino, 
lo que generaba muchísima inquietud de cómo podría haber llegado hasta allí. DQ concluye que el 
capítulo de los ebolavirus es especialmente oscuro por el momento.  
 
DQ cuenta como en gran parte de las aldeas afectadas, los brotes son considerados como obra de la 
“brujería”. Sin embargo, reivindica las medidas de protección que estas mismas poblaciones adoptan, 
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basadas en cuarentenas y distanciamiento, lo que demuestra una gran sabiduría popular, adquirida 
con los años de experiencia ante este tipo de epidemias.  
 
Pero el peor de los brotes llegó recién en 2014 con origen en el sur de Guinea: terminó con la vida de 
11.000 personas en un amplio territorio y requirió de un enorme esfuerzo internacional para su 
control, tras la declaración de pandemia en término de emergencia internacional por parte de la 
OMS. DQ describe la evolución y las enormes dificultades de países extremadamente carenciados 
para atajar la pandemia, como Guinea, Liberia o Sierra Leona, entre otros, y la expansión posterior 
por todos los países de la región, incluida Nigeria, donde el virus llegó cómodamente sentado en un 
avión.  
 
DQ cuenta los casos de infección de investigadores mientras manipulaban el virus del Ebola en 
laboratorios, y que se produjeron tanto en Inglaterra como en Rusia y Estados Unidos. La técnico 
rusa resultó muerta, mientras que en los otros dos casos lograron sobrevivir. Se trata de un virus de 
altísima letalidad porque ataca el sistema inmune. 
 
Aunque el huésped reservorio sigue siendo una incógnita, se sospecha de los murciélagos de la fruta. 
Respecto a su modo de difusión, DQ explica que hay dos teorías que según él son complementarias, a 
saber:  
 

1) Teoría de la partícula (Leroy): Defiende que el virus ha estado siempre en las selvas del África 
central y que irrumpe aquí o allá por circunstancias puntuales (por ejemplo, comerse un 
chimpancé infectado) 

2) Teoría de la onda (Walsh): Defiende que se trata de un virus nuevo en la región 
(probablemente procedente de la región de Yambuku), que se difunde con la lógica de una 
onda (“la llegada de una onda” en palabras de DQ) 

 
DQ explica la combinación fatal que supone el virus del Ébola en África central, una de las regiones 
más pobres del mundo y uno de los virus más letales y con un ritmo de evolución (mutación) 
notablemente alto, lo que podría conseguir, llegado el caso, una mayor adaptación al ser humano 
para transmitirse directamente de humano a humano sin depender del reservorio.   
 
PREGUNTA #5) ¿El Ébola es un problema de África central o del mundo?   
 
 
III.- TODO PROCEDE DE ALGÚN LUGAR (La Malaria) 
A fines del S.XIX, Ronald Ross fue uno de los primeros investigadores de la Malaria, consiguiendo el 
Premio Nobel en 1902 por haber descubierto el ciclo vital de los parásitos que la causan, con el 
mosquito como mediador, y ser un precursor del desarrollo de los modelos matemáticos aplicados al 
análisis de epidemias.  
 
Una de sus observaciones es que un virus para su difusión requiere de un mínimo de población 
huésped, “por debajo del cual no puede circular indefinidamente como infección endémica”. Este 
mínimo se llama “Tamaño crítico de la comunidad” (CSS en sus siglas en inglés). Por ejemplo, en el 
caso del sarampión, el CSS es de 500.000 personas. Esta condición se da en el sarampión porque no es 
un virus zootónico.  
 
Otro precursor de los modelos matemáticos de las epidemias fue Daniel Bernoulli, un matemático de 
origen holandés de mediados del S.XVIII.  DQ da cuenta de la evolución de estos avances matemáticos 
y de sus protagonistas. Entre otros destaca a Hamer, que explicó la lógica matemática de la evolución 
de las olas de contagio del sarampión, que se producían en Londres cada 18 meses y dependían de un 
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número determinado de nuevos nacimientos en la población de la ciudad (y por tanto del incremento 
de personas susceptibles de ser infectadas) y su relación con el número de personas infecciosas. De 
esta relación dedujo el “Principio de acción de masas”. Las matemáticas tomaban el protagonismo.  
 
Ronald Ross desarrolló su propia teoría, defendiendo que la caída de la epidemia se produce cuando 
el número de personas susceptibles de ser infectadas bajan de un determinado número. En ese 
momento, la epidemia comienza una clara reducción de su reproducción, una idea que continúa siendo 
clave en los modelos matemáticos actuales.  
 
Dado que la malaria humana es exclusivamente humana, y su transmisión a través de mosquitos es 
puramente accidental (el mosquito lo que busca es sangre), no se trata de una enfermedad zoonótica. 
El mosquito que la transmite es el del género Anopheles. El parásito patógeno es un protista, y 
responde a 4 variedades: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum (el peor de los 4, responsable del 
85% de los casos y que acaba con medio millón de personas al año, en su mayoría niños, en África 
subsahariana), Plasmodium ovale y Plasmodium malariae.  
 
El proceso de producción de la enfermedad es de extrema complejidad. Un mosquito infectado ha de 
picar a un humano, el parásito migra al hígado, allí se reproduce en los glóbulos rojos, los cuales 
engordan y explotan difundiendo más merozoitos en la sangre y produciendo un pico de fiebre, 
finalmente hay una fase sexual en la que surge una nueva camada de glóbulos rojos infectados, que 
son absorbidos por el mosquito que pique al enfermo en esta fase. Cuando este mosquito vuelva a 
picar a otra persona le habrá trasmitido la malaria. A este respecto, dice DQ: “Cualquiera que defienda 
el diseño inteligente en lugar de la evolución, debería pararse a pensar en por qué Dios habría dedicado 
tal parte de su Inteligencia a diseñar los parásitos de la malaria”. 
 
DQ explica que hay un 60% de enfermedades zoonóticas, y un 40% que no lo son, y que la diferencia 
es relativamente artificial y basada en una dimensión temporal. Entre estas últimas señala el caso del 
sarampión, la malaria, la viruela y la polio, que debieron dar el salto al humano en un momento del 
pasado. Es decir, fueron zoonosis históricas.  
 
En 1991 se propuso la hipótesis del origen aviar de la malaria, acontecido en el Neolítico, con la 
adopción de la agricultura y la ganadería como nuevo modo de alimentación. Sin embargo, estudios 
más recientes vinculan a la malaria con un el parásito Plasmodium reichenowl que infecta a los 
chimpancés. Esta teoría, defendida por Stephen Rich, defiende que el contagio de animales a humanos 
se produjo una solo vez hace entre hace tres millones de años y diez mil años, cuando un mosquito 
pico a un chimpancé infectado y luego a un humano. Con el paso del tiempo, dicho parásito fue 
transfromándose dando lugar al actual Plasmodium falciparum.  
 
Una hipótesis más reciente, defendida por Sabrina Krief, asume el linaje común de ambos patógenos 
(reichenowl y falciparum) pero defiende que el salto al humano es más reciente y que se ha producido 
a través de un reservorio intermedio, los bonobos (conocidos como chimpancé pigmeo), con quienes 
los humanos podrían tener una relación de contagio de ida y vuelta.  
 
Otro estudio de 2010, plantea la posibilidad de que sea el gorila occidental el huésped prehumano de 
la malaria. Nuevamente, la transmisión se habría producido por la picadura de un mosquito sucesiva 
de gorila y humano.  
 
La investigación de la malaria, tuvo un hito en los trabajos de Mc Kendrick y Kermak, quienes 
“describieron la interacción entre tres factores durante una epidemia arquetípica; la tasa de infección, 
la tasa de recuperación y la tasa de letalidad”, traduciéndolas en fórmulas matemáticas. A este análisis, 
añadieron un cuarto factor, el “umbral de densidad” de la población de individuos susceptibles de 
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contraer la enfermedad, concluyendo en la interacción de 4 variables en toda epidemia: densidad, 
infectividad, mortalidad y recuperación. El mensaje más inquietante que dieron con su trabajo es que 
“pequeños aumentos del índice de infectividad pueden tener como consecuencia grandes epidemias”, 
algo que DQ defiende como una verdad fundamental.  
 
Otro gran estudioso de la malaria fue George MacDonald, quien se centró en la epidemia de Ceilán de 
1934-35, que acabó con la vida de 80.000 personas, desarrollando modelos matemáticos que la 
explicaban, y un concepto revolucionario que sigue teniendo vigencia, el “ritmo reproductivo básico” 
(cuantas personas son contagiadas al inicio de un brote cuando llega un infectado). Si el valor es menor 
que 1, la epidemia se diluye, si es mayor, entonces crece.  
 
El segundo peor parásito de la Malaria es el Plasmodium vivax. Es menos grave, pero produce 80 
millones de casos al año, en su mayoría no fatales. Su origen parece provenir de los macacos asiáticos, 
es decir, no procede de África. Investigaciones recientes de Ananias Escalante en Arizona, han 
demostrado que este patógeno comparte un antepasado reciente con 3 tipos de malaria que infecta 
a macacos, siendo uno de ellos el Plasmodium knowlesi, un parásito conocido de Borneo u la Malasia 
peninsular.  
 
DQ cuenta como este parásito fue utilizado en Rumania para el tratamiento de la sífilis, ya que el pico 
de alta fiebre que produce, acaba con la bacteria espiroqueta que produce aquella, al no ser capaz de 
sobrevivir a temperaturas más altas de 37 grados. Una terapia que se demostró exitosa, pero cuyo 
problema vino con el paso del tiempo: la cepa de Plasmodium knowlesi utilizada fue evolucionando y 
haciéndose cada vez más virulenta, al punto que debieron dejar de aplicar este tratamiento. El mensaje 
es claro: los patógenos aprenden con las iteraciones de infección, progresando en sus estrategias de 
reproducción, sin duda una mala noticia para los humanos.  
 
En 1965 se produjo otro caso alarmante: la infección de un agrimensor norteamericano que había 
pasado un mes en Malasia y había sido picado por mosquitos infectados, desarrollando un cuadro muy 
grave motivado por el Plasmodium knowlesi. Este caso dejaba claro que la malaria símica es una 
verdadera zoonosis. 
 
DQ cierra el capítulo contando el trabajo de Singh y Cos Singh, un matrimonio de biólogos que en 1999 
se establecieron en Malasia para estudiar los patógenos de la malaria. Estudiando un brote en Kapit, y 
utilizando técnicas de RCP (amplificación de fragmentos de ADN) detectaron que la mayor parte de los 
infectados lo habían sido por Plasmodium knowlesi y no se habían contagiado entre ellos, sino a través 
de picaduras de mosquitos que habían picado de modo independiente a un macaco. Realizaron 
múltiples pruebas de macacos y demostraron que se trataba de un reservorio. La malaria zoonótica 
estaba finalmente demostrada tras años de diagnóstico erróneo, quedando claro que la variedad 
Plasmodium knowlesi en humanos está ampliamente distribuida y es potencialmente mortal.  
 
El problema de la reducción de la selva de Borneo, donde los humanos crean granjas y campos de 
cultivo, talan árboles y reducen la superficie de selva (ya en un 50%!!!), matando y desplazando 
macacos, provoca el éxodo de mosquitos Anopheles Latens que pican más humanos, dando alas al 
Plasmodium knowlesi y provocando su expansión. Según el matrimonio Singh, podríamos estar 
abriendo la puerta a un cambio de reservorio de este virus letal de macacos a humanos.   
 
 
PREGUNTA #6) ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano en los brotes de enfermedades zoonóticas 
de las últimas décadas, incluida la pandemia de COVID-19?  
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IV.- CENA EN LA GRANJA DE RATAS (El SARS) 
DQ comienza el capítulo contando qué a principios de 2003, “el virus del SARS (Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo) embarcó en un avión en Hong Kong y viajó hasta Toronto”, para luego expandirse a 
Singapur, Vietnam, Tailandia, Taiwán y Pekin, apuntando desde el inicio del capítulo a subrayar el papel 
clave que juegan los humanos globalizados en la expansión territorial de los virus.  
Justamente una de las primeras víctimas del virus fue un reputado parasitólogo italiano que había 
realizado importantes trabajos para la OMS. Su muerte rápida en Bangkok, adonde había ido a atender 
un congreso de su especialidad, dio especial eco al nuevo patógeno.  
Desde Hong Hong el virus también llegó en avión a Pekin. Despegó con 120 pasajeros, uno de ellos 
tosiendo. Aterrizó con 22 contagiados, lo que terminó derivando en el contagio de 400 sanitarios en 
70 hospitales de la ciudad.  
 
El SARS tiene dos factores que lo hacen especialmente grave: su alto grado de infecciosidad y una 
letalidad muy superior a las formas habituales de neumonía.  
 
El SARS surgió en la provincia de Cantón, una provincia vecina de Hong Kong y con unas costumbres 
culinarias muy peculiares, en la que el gusto por los animales exóticos es una señal de identidad. El 
rastreo de los primeros casos llevó a concluir que el origen de la infección provino de la manipulación 
de carne de animales salvajes.  
 
Los síntomas del SARS son dolor de cabeza, fiebre alta, escalofríos, dolor corporal, tos fuerte y 
persistente, expectoración de flemas sanguinolentas y destrucción progresiva de los pulmones, que 
provoca falta de oxígeno y conduce a la muerte por fallo multiorgánico. Es una enfermedad altamente 
contagiosa, sobre todo entre el personal sanitario, siendo el proceso de intubación de pacientes el 
momento más propicio para dichos contagios. En la crisis del SARS, todo el personal médico terminó 
equipándose como lo vemos hoy frente a la Covid-19.  
 
Al principio de la epidemia se desconocía cual era el factor de infección y se denominó a la enfermedad 
como un “síndrome”. Se asimilaba a una forma de gripe híper agresiva. El hecho de haber vivido 6 años 
antes la crudeza de la gripe aviar, hacía que ciudades como Hong Kong fuesen especialmente sensibles 
ante la posibilidad de una nueva epidemia. Ante aquella epidemia aviar, la solución había sido 
draconiana, ordenandose la eliminación de un millón y medio de aves de corral, lo que, sumado a un 
parón de 7 semanas para descontaminar las granjas y la baja tasa de contagio a humanos, logró 
terminar con la epidemia.  Por el contrario, el nuevo agente de 2003 era muy contagioso entre 
humanos.  
 
Un equipo de la universidad de Hong Kong comenzó a hacer cultivos celulares para buscar dicho 
agente. Con el tiempo se fue decantando por la idea de que se trataría de un virus de procedencia 
animal, es decir, un nuevo caso de zoonosis, hasta que finalmente se comprobó que se trataba de un 
coronavirus, bautizado como SARS-CoV. El SARS-CoV fue el primer coronavirus causante de una 
enfermedad grave en humanos que se descubrió.  
 
Las primeras sospechas se centraron en la civeta de las palmeras enmascarada como origen del virus, 
un animal salvaje muy apreciado en la cocina de Cantón, sumida en la moda de los “sabores silvestres” 
(“ye wei” en mandarín), como modo de obtener prestigio, prosperidad y buena suerte. DQ cita a Karl 
Greenfeld, editor del Time Asia, un experto en nuevas tendencias asiáticas, entre otras las 
gastronómicas: “En el sur de China siempre se ha comido más variedad de animales que en 
prácticamente cualquier otro lugar del mundo. Durante la era de los sabores silvestres, el alcance, la 
variedad y la cantidad de animales salvajes consumidos aumentarían hasta incluir prácticamente a 
todas las especies de tierra, mar y aire”. De hecho, en la provincia de Cantón había más 2.000 
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restaurantes especializados en sabores silvestres, que se aprovisionaban en mercados al aire libre de 
animales vivos. 
 
Al analizar animales de estos mercados, se encontraron 6 civetas infectadas con coronavirus muy 
similares al SARS-CoV, lo que puso la mira en estos mamíferos como origen de la infección y se 
implantó la prohibición de su venta.  
 
El saldo final de la epidemia de SARS en junio de 2003 fue de unas 8.098 personas infectadas, de las 
que murieron 774.  Sin embargo, pocos meses después de haberla dado por superada, hubo un nuevo 
brote en diciembre en Cantón. El gobierno reaccionó de un modo drástico, ordenando la erradicación 
de todas las granjas de civetas (más de 1.000 resultaron sacrificadas). El desahogo solo duró un año, 
cuando se descubrió que las civetas no eran el reservorio del virus, sino tan sólo un intermediario: un 
“huésped amplificador”.  
 
La Universidad de Hong Kong comenzó a capturar y analizar a toda la fauna salvaje de los alrededores 
de Hong Kong, encontrando una pista fundamental: los murciélagos de herradura estaban en su gran 
mayoría infectados por variantes del coronavirus del SARS CoV, quedando claro que llevaban tiempo 
como reservorio y que la variante en humanos era sólo una delgada rama de un árbol genealógico más 
vasto que había evolucionado y mutado lo largo de miles de años en esta población reservorio.  
DQ cuenta como acompañó a una delegación científica a capturar murciélagos en cuevas de la 
provincia de Cantón.  
 
En sus conclusiones sobre la epidemia de SARS, DQ hace una advertencia que en plena pandemia por 
Covid-19 podemos valorar como acertadísima: “Es posible de esa historia mucho más oscura se acabe 
contando, probablemente no con este virus como protagonista, sino con otro distinto. Es de suponer 
que, cuando llegue la próxima gran pandemia, es probable que se conforme a ese mismo y perverso 
patrón, el de la elevada infectividad antes de los síntomas notables, que la ayudará a moverse entre 
ciudades y aeropuertos como un ángel de la muerte”.  
 
PREGUNTA #7) ¿Deberíamos cambiar nuestros hábitos alimenticios para controlar el riesgo de 
futuras zoonosis? ¿No podría ser la “nueva alimentación” uno de los ejes clave de la “nueva 
normalidad”? 
 
  
V.- EL CIERVO, EL LORO Y EL NIÑO DE AL LADO 
DQ defiende que el ritmo de nuevas enfermedades zoonóticas se ha acelerado en las últimas décadas, 
pero explica también que no es un fenómeno nuevo, y en este capítulo da tres ejemplos de zoonosis 
pasadas, producidas por bacterias:  

1) La fiebre Q, surgida en 1933 en Australia, que producía síntomas parecidos al tifus, y que se 
contagia a través del ganado vacuno.   

2) La psitacosis, surgida a fines del S.XIX, que alcanzó a convertirse en epidemia global en 1930, 
con gran incidencia en los EEUU. La transmiten los loros.  

3) Enfermedad de Lyme, surgida a mediados de los 70 en EEUU. Sus efectos son los de la artritis 
reumatoide en niños y jóvenes. Se transmite por la picadura de garrapatas.  

 
DQ cuenta la historia de un eminente biólogo australiano cuyos estudios fueron clave en relación a la 
psitacosis y la fiebre Q: Frank Macfarlane. Identificó que el patógeno involucrado en ambas 
enfermedades era una bacteria de similares características. 
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La fiebre Q, lejos de estar superada, volvió a resurgir en los Países Bajos en 2007, en esta nueva ocasión, 
transmitida por vacas lecheras y, especialmente, por cabras. A estas alturas, se daba por hecho que los 
antibióticos acabarían con las bacterias que la originan (Coxiella burnetti), pero no resultó tan sencillo. 
 
DQ cuenta como en 1984, la fijación de cuotas por parte de la Comunidad Europea, llevaron al sector 
en Países Bajos a realizar un cambio drástico, reemplazando las vacas lecheras por cabras. La fiebre 
porcina a fines del S. XX, incentivó aún más esta reconversión, también del sector porcino al de cría de 
cabras, lo que llevó la población de cabras del país de 7.000 ejemplares en 1983 a 374.000 en 2009, de 
las cuales 230.000 eran lecheras.   
 
La bacteria Coxiella burnetti provoca abortos prematuros en las cabras, y al estar depositadas en forma 
masiva en el material placentario, se esparce al exterior al producirse el aborto. Un solo gramo de 
placenta de una cabra que aborte puede contener hasta mil millones de partículas bacterianas. 
También se transmite a través de las heces, leche, orina y durante los partos normales. La transmisión 
de la enfermedad tiene su vehículo en las granjas de producción ganadera.  
 
DQ destaca un dato interesante, que la bacteria de la fiebre Q se ha estudiado como arma química, y 
fue considerada por la secta japonesa Aum Shinrikyo antes de decidirse por el gas sarín para su ataque 
en el metro de Tokio en 1995. ¿Por qué? Por qué su modo de transmisión es por el aire.  
 
El brote en Países Bajos se extensión durante 3 años, provocando la muerte de 2 personas. Una 
letalidad alta, considerando la respuesta a los antibióticos que deberían tener las bacterias.  
Su capacidad de resistencia se debe a que esta bacteria es intracelular, es decir, se reproduce como 
los virus dentro de las células, aunque siguiendo otros mecanismos. De este modo, no se esparce a 
través del torrente sanguíneo o en el intestino, donde quedaría más expuesta a la acción de los 
antibióticos.  
 
Ante la evolución descontrolada de la epidemia, en diciembre de 2009 se prohibió la cría de cabras. Y 
una semana después se ordenó el sacrificio de todas las cabras preñadas. A pesar de ello, la bacteria 
persistió, comprobándose su capacidad para adaptarse a variados huéspedes, tales como vaca, 
roedores, aves, amebas y garrapatas.  
 
DQ trae a colación los libros publicados en su momento por Macfarlane Burnet, uno de ellos convertido 
en un libro señero en la investigación de la zoonosis y sus causas: Biological aspects of infectious 
disease (1940, reeditado en 1972 como “Historia natural de la enfermedad infecciosa”). En su libro, 
Macfarlane defiende la hipótesis de que el ser humano, con su propia actividad de producción de 
animales de cría en condiciones de cautividad y hacinamiento, y el permanente cambio al que somete 
a las especies involucradas, genera las condiciones que propician el desarrollo y transmisión de 
infecciones zoonóticas, hipótesis a la que Quammen adhiere diciendo que “la disrupción causada por 
los seres humanos es un agente de liberación de epidemias.  
 
La enfermedad de Lyme no fue estudiada por Macfarlane, pero DQ la agrupa con la psitacosis y la 
fiebre Q por las similitudes que tiene. La bacteria que la produce, Borrelia burgdorferi, es anómala y 
astuta. En EEUU es un problema de actualidad, con 20.000 casos anuales que se vienen repitiendo en 
un período de 10 años.  
 
El primer caso registrado se remonta a 1909 en Suecia. El proceso infeccioso se manifiesta al principio 
como una erupción cutánea, como una mancha rosada en forma de círculos concéntricos que se 
expande. Es recién en 1976, cuándo se detecta que la infección la produce la picadura de una 
garrapata, en concreto la conocida como garrapata de los siervos. Análisis a finales de los 70, 
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encontraron la presencia masiva de un tipo de espiroquetas (la misma variedad de bacterias que 
producen la sífilis) en este tipo de garrapatas.  
 
Una primera reacción errónea ante esta comprobación, fue la exterminación a tiros del 70% de los 
ciervos en uno de los focos de la infección, la isla de Cape Cod, y luego en todo Massachusetts, Maine, 
Connecticut y New Jersey. Un error que se demostró garrafal cuando se demostró que la población de 
ratones estaba igualmente infectada con esta espiroqueta y era el verdadero reservorio y vector.  
 
DQ cita a Rick Ostfeld, investigador clave de la ecología de la enfermedad de Lyme, al que pudo 
entrevistar en sus oficinas de NY: “Cualquier enfermedad infecciosa es, en sí misma, un sistema 
ecológico”.  
 
Dedicado al estudio de las garrapatas, Ostfeld descubrió como las mismas tienen diversas fases en su 
desarrollo, y para cada una de ellas recurren a reservorios diferentes: las musarañas y los ratones de 
patas blancas en su fase larvaria, y los ciervos de patas blancas en su etapa adulta, porque actúan como 
lugar de encuentro entre garrapatas macho y hembra y permiten su apareamiento.   
 
El ciclo ecológico se complejizó aún más cuando Ostfled descubrió que la infección por Borrelia 
burgdorferi no es hereditaria, y que el modo de contraer la infección se produce con la picadura a un 
ratón infectado. Es decir, las garrapatas nacen sanas, pero vuelven a infectarse de los huéspedes a los 
que habían infectado sus predecesoras.  
 
Ostfeld analizó también la evolución de la cantidad de infecciones anuales, demostrando que al 
aumentar la población de ratones en los bosques del Condado de Dutchess, en el Estado de Nueva 
York, por el aumento de la producción de bellotas, aumentaba la cantidad de casos en humanos de la 
enfermedad de Lyme.  
 
En su entrevista con Ostfled, DQ le preguntó qué medidas preventivas deberían tomar los vecinos de 
estos bosques. A lo que Ostfled respondió, que la clave es garantizar la diversidad ecológica de los 
mismos, en la que se admitan poblaciones sanas de búhos, zorros, halcones, comadrejas y diversos 
tipos de ardilla, los componentes de la comunidad que regulan la población de ratones. El recorte y la 
mutilación de áreas protegidas es el desencadenante de desequilibrios ecológicos y foco de zoonosis 
en humanos. “Sabemos que pasear por una pequeña arboleda es más peligroso que caminar por un 
bosque extenso cercano”, añadía Ostfeld.  
 
PREGUNTA #8) ¿Quién es más patógeno? ¿La Coxiella burnetti (fiebre Q), la Borrelia burgdorferi 
(enfermedad de Lyme), la Chlamydia psittaci (psitacosis) o el ser humano? 
 
PREGUNTA #9) Si la especie humana desapareciera de la tierra ¿crees que alguna especie nos echaría 
de menos? ¿Algún ciclo ecológico se vería alterado por nuestra ausencia? 
 
VI.- VIRALIZACIÓN 
Hasta bien entrado el S. XX los virus eran grandes conocidos. 200 años antes, científicos como Pasteur 
habían desarrollado incluso vacunas contra enfermedades víricas como la rabia, sin tener ni idea de 
cuál era el verdadero patógeno. En 1902, William Gorgas eliminó la fiebre amarilla de Cuba mediante 
un programa de exterminio de mosquitos, sin saber nada del virus que la provocaba.  
 
Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si los virus son organismos vivos o no. DQ mantiene que, 
si no están vivos, al menos actúan como si lo estuvieran y su gran meta es luchar por sobrevivir. Para 
ello parasitan, compiten, atacan, esquivan, luchan.  
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Etimológicamente, virus proviene del latín, y significa “veneno, savia, líquido viscoso”. Justamente, sus 
efectos perjudiciales se detectaron mucho antes que los propios virus, como fue el caso con la viruela, 
la rabia o el sarampión. Recién a fines del S. XIX, de la mano de Koch, Pasteur y Lister entre otros, 
comenzaron a poner las bases empíricas de lo que por aquel entonces pasó a denominarse la teoría 
microbiana.  
 
Los estudios de la enfermedad del mosaico del tabaco sirvieron para comprobar la diferencia de 
tamaño entre bacterias y virus, que permitía que aquellas pudiesen ser “filtradas” mientras con los 
virus era imposible hacerlo, superaban cualquier caso de filtro.  
 
La primera infección viral identificada fue la de la fiebre amarilla en 1901, detectándose su transmisión 
a través de mosquitos.  
 
Los virus no crecen en un medio de nutrientes como lo hacen las bacterias, porque solo pueden 
replicarse en el interior de una célula. Son, dice DQ, un “parásito intracelular estricto”. Carece de 
maquinaria reproductiva propia, por lo que se dedica “a gorronear, a robar”.   
 
El virus medio es diez veces más pequeño que una bacteria media, midiendo entre 15 y 300 
nanómetros. 
 
Los virus afrontan cuatro desafíos básicos:  

1) Cómo pasar de un huésped a otro 
2) Cómo apropiarse de los recursos de la célula del huésped para poder reproducir copias de sí 

mismo. 
3) Cómo volver a salir de la célula y fuera del huésped 
4) Cómo pasar a un siguiente huésped 

 
DQ cita la definición de Sir Peter Medawar, biólogo británico que obtuvo el Premio Nobel el mismo 
año que Macfarlane Burnet: Un virus es “una mala noticia envuelta en una proteína”. Justamente, la 
envoltura proteica se denomina cápside y cumple una función clave en la capacidad del virus para 
penetrar una célula. Define además la forma exterior del virus. Las púas de la envoltura hacen las veces 
de “llave” para poder entrar en las células. Sin embargo, a la vez que son un arma, son también el 
punto débil al que apunta la respuesta inmune como principal objetivo. Justamente los anticuerpos, 
producidos por los glóbulos blancos, “son moléculas que se aferran a las púas y evitan que un virión se 
apodere de una célula”.  
 
Al carecer de paredes celulares, los virus son inmunes a los efectos de los antibióticos. En su interior, 
el virus sólo dispone de material genético con las instrucciones para crear nuevos viriones idénticos a 
sí mismo, instrucciones que sólo pueden ponerse en marcha cuando logran insertarse en el mecanismo 
de una célula viva. Según el tipo de virus, el código de reproducción puede ser ADN o ARN, 
dependiendo de ello la tasa de mutación, siendo muy superior en los segundos. Los virus ARN 
evolucionan más de prisa que cualquier otro organismo en la tierra, “es lo que los hace tan inestables, 
volubles y molestos”.  
 
Los virus se alojan en un reservorio, con el que los ajustes evolutivos mutuos desarrollados tras muchas 
generaciones han generado una situación de equilibrio ecológico de no agresión. Cuando el virus logra 
saltar a otra especie, el equilibrio se rompe, pudiendo producir efectos inocuos, de malestar moderado 
o convertirse en un auténtico azote para la propia vida del nuevo huésped. 
 
DQ cuenta la historia de William Brebner, un joven científico norteamericano que murió tras ser 
mordido por un macaco mientras trabajaba con él en el desarrollo de una vacuna para la polio. Más 
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tarde se logró identificar el patógeno como un herpesvirus (Herpes B) con una letalidad del 70% en los 
infectados a lo largo del S. XX, y que es transmitido únicamente por macacos y que afectó 
principalmente a personal de laboratorios. Un caso semejante se repitió en 1997 también en EEUU, 
cuando una investigadora recibió una salpicadura en el ojo de una sustancia corporal de un macaco 
Rhesus, y terminó muriendo a las pocas semanas.  
 
DQ cuenta su experiencia en el Bosque de Monos de Sangeh en Bali, uno de los muchos santuarios 
sintoístas poblados de monos en libertad, donde un matrimonio de antropólogos estadounidense, Egel 
y Jones-Engel, había decidido investigar el salto del Herpes B de macacos a humanos. El análisis de la 
colonia de monos había dado un resultado rotundo: el 100% tenían anticuerpos del Herpes B. Sin 
embargo, por el momento no se han reportado contagios de Herpes B de monos a humanos en estos 
santuarios, algo extremadamente sorprendente para DQ.  
 
Además del virus del Herpes B, también comprobaron que la mayoría de la colonia tenía anticuerpos 
de otro virus, el virus espumoso del simio. Los antropólogos explicaron a DQ que el objetivo de su 
investigación era determinar indicadores de transmisión. “Estamos buscando la próxima gran 
pandemia”, añadieron.  
 
DQ destaca que el asunto de la próxima gran pandemia es un tema recurrente entre los epidemiólogos, 
que los lleva a analizar las pandemias del pasado. Entre ellas destaca la del sida, que ya ha causado 30 
millones de muertos y mantiene a 34 millones de infectados vivos. También la de polio, y la mayor de 
ellas, la conocida como “gripe española” de 1918-19. Más atrás en el tiempo, es notorio el efecto 
devastador de la pandemia de viruela entre los aborígenes americanos con la llegada de los 
conquistadores. O más atrás, la peste negra (se cree que fue la peste bubónica) que entre 1347 y 1352 
acabó con un 30% de la población europea. Ahora que contamos con antibióticos no cabe duda, dice 
DQ, que la próxima gran pandemia será provocada por un virus.  
 
Los dos aspectos que marca el mayor o menor éxito expansivo de un virus son la transmisibilidad y la 
virulencia, “el ying y el yang de la ecología vírica” según explica DQ. Queda claro que los virus que son 
capaces de transmitirse por el aire logran mayores índices de transmisibilidad, como los de la gripe, el 
SARS (o ahora mismo el causante de la COVID-19). Los enterovirus se transmiten por la vía oral-fecal y 
los virus hemáticos a través de la sangre con la ayuda de un vector, normalmente un insecto. En este 
último caso, el virus debe poder adaptarse a dos organismos muy distintos, el del vector y de los 
huéspedes destino. La transmisión sexual es adecuada a su vez para los virus incapaces de tolerar el 
ambiente exterior a los cuerpos que infectan. También hay virus que se transmiten “verticalmente”, 
es decir de madres a hijos. 
 
Por su parte, la virulencia es un concepto más complejo. Se suele considerar que una de las claves de 
la supervivencia de un virus pasa por encontrar un equilibrio con la letalidad que induce en el huésped, 
de modo que no se quede sin alojamiento antes de poder transmitirse a un nuevo huésped. Tanto el 
VIH-1 como la rabia son enfermedades víricas que indefectiblemente conducen a la muerte del 
huésped, pero sus estrategias de transmisibilidad difieren enormemente. Mientras la rabia es un 
proceso de muerte muy rápida, y el virus tiene escaso tiempo para transmitirse a través de los 
mordiscos desesperados del perro infectado en sus momentos finales, el VIH-1 puede estar latente 
durante una década en el torrente sanguíneo antes de provocar la muerte del huésped, contando con 
muchísimo tiempo para lograr su objetivo de transmisión.   
 
DQ cuenta el caso del virus de la mixomatosis en los conejos australianos, que con la evolución fue 
reajustando su virulencia. Se trata de un caso de introducción de una especie exógena a un nuevo 
territorio: A mediados del S. XIX, un terrateniente blanco llamado Thomas Austin introdujo conejos 
salvajes europeos en el paisaje australiano y produjo un desastre ecológico. En 1950 la población de 
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conejos en Australia era de 600 millones, disputándole la comida y el agua a la fauna autóctona. El 
gobierno aprobó la introducción de un poxivirus de Brasil, un mixoma que infectaba a los conejos 
brasileños levemente, pero que en Australia tuvo un efecto devastador, acabando con el 99,6% de la 
población de conejos europeos. La transmisión contó con la ayuda de los mosquitos, que fueron calves 
en el exterminio. Pero con el paso del tiempo, la pequeña población de conejos sobrevivientes se fue 
haciendo más y más resistente. Tras una década, la población de conejos volvió a crecer. DQ usa este 
ejemplo para defender su tesis: la evolución reduce la virulencia y tiende a la tolerancia mutua entre 
patógeno y huésped.   
 
El ejemplo de los conejos de Australia y el análisis comparativo de las distintas cepas del virus que los 
enfermaba, le permite a DW extraer otra importante conclusión: “No es “no mates a tu huésped”, es 
“no quemes tus puentes hasta después de cruzarlos””.  
 
DQ hace referencia al trabajo de Anderson y May, y su descubrimiento matemático de la ecuación que 
relaciona las variables de transmisibilidad y virulencia de un virus en una epidemia. Su ecuación 
demuestra que “el éxito evolutivo de un virus está directamente relacionado con su tasa de 
transmisión en la población huésped, e inversa pero intrincadamente relacionado con su letalidad, con 
su tasa de recuperación y con la tasa de mortalidad normal por todas las causas”.  
 
Para concluir, DQ trae a colación la entrevista que tuvo con el experto epidemiólogo Edward Holmes, 
de la Universidad de Pensilvania, quien le confirmó que “la mayoría de los nuevos patógenos que 
surgen son virus ARN”. Una categoría en aumento y derivada de los crecientes procesos de zoonosis. 
Los virus ARN tienen una enorme ventaja: tienen mayor capacidad evolutiva, son proteicos y se 
adaptan con rapidez. Y además, sus tasas de mutación no pueden reducirse ni sus genomas pueden 
ampliarse. “Se encuentran atrapados”. ¿Y qué hace un virus atrapado? Salta de una especie a otra.    
 
PREGUNTA #10) ¿Cuántas pandemias más crees que viviremos en nuestras vidas? ¿Sigues teniendo 
ganas de salir del confinamiento? ¿Cómo imaginas la sociedad post-Covid? 
 
VII.- HUÉSPEDES CELESTES   
¿Desde dónde saltan los virus a los humanos? DQ responde: desde los animales donde encuentrn 
refugio desde hace tiempo, es decir, desde sus huéspedes reservorio, y da a continuación una lista de 
ejemplos:  
Hantavirus y virus de Lassa: desde los roedores 
Virus de la fiebre amarilla: desde los monos 
La viruela símica: desde las ardillas 
El herpes B: desde los macacos 
Las gripes: desde las aves silvestres saltan a las aves de corral y de allí a los humanos, A veces hacen 
escala en los cerdos 
El sarampión: habría saltado desde las ovejas y las cabras doméstica 
El VIH-1 (SIDA): desde los chimpancés 
Y la mayoría de los virus más recientes saltan desde los murciélagos. En esta lista se incluyen el Hendra, 
el Marburgo, el SARS-CoV, la rabia, el Duvenhage, el ébola (muy probablemente), el Menangle, el 
Tiomanl el Melaka y el terrible virus ARN en el que centra este capítulo, el Nipah, que salta desde los 
murciélagos a los cerdos y de éstos a los humanos.  
 
El Nipah surgió en Malasia en 1998 en gente vinculada con la industria porcina y produciendo una 
decena de muertos con cuadros neurológicos de encefalitis y trastornos del sistema nervioso. E n los 
cerdos resultó ser especialmente mortífera, produciendo cuadros neurológicos y también 
respiratorios. Con el tiempo logró establecerse que los cerdos actuaban como amplificadores del virus 
y con sus estornudos facilitaban el contagio aéreo en humanos.   
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El traslado de cerdos entre países, provocó la difusión del virus de Nipah a Singapur, donde también 
provocó víctimas y muertos. El virus se identificó como un paramixovirus similar al del Hendra y se 
bautizó con el nombre del pueblo malayo de una de sus primeras víctimas, Nipah. La consecuencia de 
esta epidemia fue la orden del gobierno malayo de exterminar todos los cerdos de las granjas porcinas 
afectadas. Muchas granjas fueron directamente abandonadas, y el pueblo Sungai Nipah se convirtió 
en un pueblo fantasma. “Al final del brote se habían infectado 283 humanos y habían muerto 109, con 
un índice de letalidad del 40%”. Se exterminó a un millón de cerdos, muchos de ellos sueltos por el 
campo ante el abandono de las granjas por sus granjeros asustados.  
 
A diferencia del Hendra, que acaba con la vida de todos los caballos que infecta, los cerdos afectados 
por el Nipah sobrevivien en gran medida al mismo. Los análisis enseñaron una prevalencia de 
anticuerpos de entre un 80 y un 100% en la población de cerdos de Malasia. Esto genera una duda 
inquietante: en un reservorio tan amplio y hospitalario, ¿cuántas variantes del Nipah irán mutando y 
pudiendo volver a saltar a los humanos con nuevas capacidades destructivas desde los cerdos? 
 
Comenzó a buscarse el origen del virus y se encontró una prevalencia de anticuerpos del Nipah en dos 
especies de murciélago: el zorro volador variable y el zorro volador grande. Analizando muestras de 
orina y saliva de estos murciélagos, se confirmó que son el reservorio del Nipah, que desde ellos saltan 
a los cerdos y de éstos a os humanos. La cercanía de árboles frutales a las granjas porcinas sería el 
medio idóneo de contagio, cuando un cerdo comiese los restos caídos en el suelo de una fruta 
mordisqueada por un murciélago infectado… “El virus Nipah puede haber estado cayendo en dulces 
paquetitos ¿Qué cerdo podría resistirse?” nos dice DQ. 
 
En 2001, el virus resurgió con fuerza en Bangladesh, un país musulmán con pocos cerdos pero con una 
enorme densidad demográfica (150 millones de habitantes en una superficie equivalente al 29% de la 
superficie de España), al tiempo que extremadamente pobre. Enfermaron 13 personas y murieron 9. 
En 2003 hubo un segundo brote con una elevada tasa de mortalidad, e inmediatamente un tercer 
brote en 2004, con sólo 12 infectados pero 10 muertos. ¿Cómo se producían estos contagios si no 
había casi cerdos? A través de los árboles frutales… La gran proporción de niños entre las victimas llevó 
finalmente a descubrir que el contagio se producía cuando trepaban a los árboles frutales y comían 
frutas mordisqueadas por un murciélago infectado.  
 
Mientras tanto, en 2005 hubo un quinto brote, siempre en distantes localidades unas de otras, con 12 
casos y 11 muertes. Se descubrió que el origen era el consumo de savia cruda datilera infectada por 
los murciélagos. El modo de recolección de esta savia, dejando una vasija al aire para que se llenase 
por el sangrado de un corte en el tronco de la palmera, era ocasión perfecta para que los murciélagos 
bebiesen directamente de la misma o la contaminasen con sus deposiciones.  
 
Tras 9 brotes sucedidos en Bangladesh hasta 2009, el Nipah se demostró como una enfermedad con 
una mortalidad del 70%, y un amplio espectro de secuelas neurológicas en los sobrevivientes. Un 
verdadero flagelo.    
 
DQ cuenta su participación en la expedición científica que se organizó para la captura de zorros 
voladores y sus charlas con el ecólogo Epstein, que dan lugar a reflexiones muy interesantes sobre la 
interconexión entre especies (ecología) y la causa del salto de virus cuando el humano invade, altera y 
reduce los ecosistemas, provocando migraciones y expulsión de animales de sus hábitats. Con sus 
saltos y mutaciones (evolución), los virus pueden encontrar un nuevo huésped que los conduzca a un 
punto muerto o, por el contrario, que les permita reproducirse y perdurar. El virus del SIDA es un 
ejemplo de este segundo camino.  
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A continuación, DQ busca la respuesta científica a por qué los murciélagos actúan como un reservorio 
tan exitoso en la transmisión de virus y llega a una conclusión: porque tienen una población inusitada 
(representan el 25% de las especies reconocidas de mamíferos terrestres), viven apiñados en enormes 
comunidades (cumplen de sobra con el estándar de tamaño crítico de cada comunidad para propiciar 
la difusión de enfermedades), y se desplazan volando largas distancias y en todos los sentidos. Sin 
duda, concluye, los murciélagos son el reservorio ideal para la reproducción y difusión de virus, lo que 
no nos puede dejar de valorar el papel fundamental e insustituible que juegan en el equilibrio de los 
ecosistemas. En síntesis, que no se trata de exterminarlos, se trata de dejarlos tranquilos en su hábitat.  
 
DQ continúa contando el brote de Marburgo que se produjo en una mina en Uganda en 2009, lo que 
condujo a identificar a murciélagos de la fruta que se alojaban allí como los causantes de la infección 
de los mineros. Los científicos colocaron anillas de identificación a muchos ejemplares de estos 
murciélagos. Tiempo después, una turista holandesa se infectó y murió tras visitar una cueva en 
Uganda, y en las investigaciones se descubrió en el suelo de esta cueva, también usada como guarida 
de murciélagos, una de las anillas de identificación anteriores, demostrándose la migración de 
murciélagos entre cuevas a pesar de las distancias. DQ entrevista a una turista norteamericana que 
también visitó aquella cueva y enfermó gravemente de Marburgo , peo que tuvo la suerte de 
recuperarse.  
 
DQ indaga a continuación acerca de la dinámica ecológica de los virus: como “se hallan interconectados 
con otros organismos a escala de los paisajes”, como tienen una distribución geográfica y como la 
misma evoluciona. Para ello cita a la científica australiana Raina Plowright, quién investigo como la 
aparición del Hendra en humanos se produjo como inicio de una saga de 4 apariciones de 4 clases 
distintas de virus provenientes de murciélagos en tan solo 4 años (Hendra: 1994, Lisavirus del 
murciélago: 1996, Menangle: 1997 y Nipah: 1998), concluyendo en sus propias palabras que “no 
existen precedentes de la aparición de cuatro virus de un género de huésped en un breve periodo de 
tiempo. Así pues, creemos se ha obrado alguna transformación en la ecología de la especie Pteropus 
(de muricélagos) que podría haber precipitado la aparición de la enfermedad”. Plowright indica que al 
recortar los grandes corredores ecológicos con el desarrollo humano, la transformación rural y urbana, 
las poblaciones de murciélagos se aíslan, desarrollan más individuos susceptibles de ser infectados, y 
cuando esto ocurre, el proceso de contagio y difusión del virus se produce de un modo súbito e intenso, 
incrementándose el riesgo de salto del virus a la población humana.    
 
PREGUNTA #11) ¿Tiene sentido el turismo de aventura o deberíamos descartarlo de nuestras 
opciones para el tiempo libre?  
 
VIII.- EL CHIMPANCÉ Y EL RÍO   
En este capítulo DQ relata la historia del SIDA, el cual apareció en los 80 en EEUU como un patrón 
infeccioso que afectaba a la comunidad homosexual con neumonías y candidiasis causadas por hongos 
que en condiciones normales un sistema inmune sano habría destruido rápidamente. Todos los 
afectados morían y mostraban una reducción alarmante de linfocitos-T, es decir, de defensas. Luego, 
comenzaron a producirse casos de afectados con sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer bastante 
inusual. La coincidencia era la reducción enorme de linfocitos-T.  
 
Se identificó un supuesto paciente 0, Gaëtan Dugas, un asistente de vuelo al que se acusó de haber 
portado el virus desde África al mundo, una acusación infundada, como indica DQ: Dugas se contagió 
el virus VIH-1 localmente, porque éste ya había llegado a EEUU cuando Gaëtan era aún un adolescente 
virginal.   
 
DQ narra las investigaciones que han conducido a identificar el origen del virus del SIDA (Síndrome de 
Inmunodeficiencia adquirida) en los chimpancés del centro de África, con una fecha de salto a los 
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humanos a principios del siglo XX. A este respecto, DQ explica la teoría del cazador que se infecta con 
la sangre de un chimpancé muerto y la traslada a su comunidad, en concreto a la ciudad de 
Leopoldville. Dicha ciudad, bastante poblada para la época, actuó como un entorno adecuado para la 
replicación del virus.     
 
El virus del SIDA es un retrovirus, una clase de virus que DQ define como bestias diabólicas, con un 
sistema de reproducción inverso al del resto de virus. Estos virus no utilizan el ARN como plantilla de 
reproducción sino que transforman su ARN en ADN dentro de la célula huésped. De este modo, logran 
que el nuevo genoma al que se ha integrado el ADN modificado se reproduzca con cada reproducción 
de la célula que lo aloja. 
 
La historia de su descubrimiento describe una puja despiadada entre científicos, uno de ellos, Luc 
Montagnier galardonado luego con el Nobel. En 1986 el nuevo virus recibió su nombre definitivo: VIH.  
 
La investigación sobre el origen del virus, partió con un brote de macacos infectados de una grave 
enfermedad inmunológica en un centro de investigación de Harvard. Resultó ser un retrovirus 
estrechamente vinculado con el virus del SIDA. Esta pista llevó a la investigación de otras variedades 
de monos en África, dando lugar a una variedad del virus común en ellos pero que no les causaba 
enfermedad, al que se bautizó como VIS. El VIS formaba parte del linaje del VIH.   
 
La investigación llevó a la identificación de una variedad del virus VIS que era portado por prostitutas 
senegalesas. Se lo llamó VIH-2, grave pero menos letal que el descubierto por Montaigner, al que se 
llamó VIH-1.  La investigación sobre el origen del VIH-2 condujo a los monos mangabeys grises, en los 
que se descubrió que era endémico y no les causaba enfermedad, siendo por tanto un reservorio de 
larga data. Se descrubrió que los macacos afectados y muertos en Harvard, se habían contagiado de 
ese mismo virus de nuevas y de allí la letalidad en la que derivó la infección.  
 
La lista de virus de inmunodeficiencia simia se fue haciendo más larga y compleja, hasta que las 
investigaciones situaron el origen más lejano en los chimpancés. Desde ese origen, se desprendían dos 
ramas principales con 8 variedades de VIH-1 y 4 variedades de VIH-2. Los científicos consideran que 
cada variedad derivó de un salto independiente de animal a humano. ¡Es decir, 12 zoonosis 
independientes en diferentes momentos y lugares y desde diferentes clases de mono! 
 
Investigaciones posteriores condujeron a los orígenes más remotos del SIDA en humanos. Haciendo 
pruebas  retrospectivas sobre muestras almacenadas de muertos por causas desconocidas en Congo, 
se encontró el caso de un hombre bantú, muerto en 1959 por VIH-1. Investigaciones posteriores 
situaron el origen de la infección humana con esa cepa del virus en 1931. A posteriori, se hallaron más 
más muestras de esos mismos años 59-60, infectadas por tipos distintos de VIH. Investigaciones sobre 
la evolución divergente de esos virus (filogenética molecular), situaron el origen común de los mismos 
a principios del S. XX, cuando se habría producido la primera zoonosis de VIH.      
 
DQ explica otra de las teorías de origen de la transmisión en humanos del HIV a través de las campañas 
de vacunación masiva que llevaron a cabo en África en diversos momentos, con condiciones de higiene 
y desinfección muy defectuosas. También a través del tratamiento de enfermedades venéreas 
mediante inyecciones en Leopoldville y Brazzaville en el Congo de las primera mitad del S. XX.  
 
A continuación, cuenta como la investigación avanzó en la identificación del factor principal de 
contagio del VIH en humanos: los chimpancés. Un animal importante en muchas tradiciones y rituales 
del centro de África, consumido también como plato apreciado. Su caza furtiva y el consumo de su 
carne, son factores clave en la transmisión a humanos.  
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Como confirmación del foco de transmisión que representaba el Congo a mediados del S.XX, DQ cuenta 
el salto del virus a Haití en los 60, cuando entre 1000 y 4500 de médicos y personal sanitario regresaron 
a su país de origen tras la independencia del Congo (la “zairenización” promovida por Mobutu Sese 
Seko). Algunos de esos repatriados llevaron el VIH-1 a Haití, en concreto el subtipo B del tipo M. La 
prueba de dicha infección se confirmó con un estudio de 533 madres jóvenes haitianas que en 1982 
aceptaron participar en un estudio voluntario sobre el sarampión. Un 7,8% fueron VIH positivas.  
DQ cuenta como el virus llegó a EEUU desde Haití con la importación de plasma sanguíneo por la 
empresa Hemo Caribbean, que en los 70 introducía entre 5.000 y 6.000 litros anuales. Durante una 
década, el retrovirus se filtró pacientemente en la sociedad americana aflorando como enfermedad 
mortal en los 80.   
 
PREGUNTA #12 ¿Hemos aprendido algo de la pandemia de SIDA, o ya la damos por superada gracias 
a los retrovirales?  
 
IX.- TODO DEPENDE 
En este capítulo, DQ cuenta la historia de las plagas recurrentes de “orugas de tienda” en su ciudad, 
Montana, que surgen repentinamente cada cierta cantidad de años, arrasan con las hojas de los 
árboles, y de así como parecieron desaparecen.  
 
El proceso se da sólo en un 2% de mariposas y polillas, y en términos ecológicos es conocido como 
“proliferación anormal”, el “incremento explosivo de la abundancia de una especie en particular, que 
tendría lugar en un período de tiempo relativamente corto” según un artículo escrito por el especialista 
Alan Berryman y citado por DQ. “Desde esa misma perspectiva, la plaga más importante del planeta 
Tierra sería la representada por la especie Homo Sapiens”. DQ le da la razón, explicando que “cuando 
Berryman escribió estas palabras en 1987, la población humana era de 5.000 millones de personas y 
se había multiplicado por 333 desde la invención de la agricultura, por un factor de 14 desde la peste 
negra, y por un factor de 5 desde el nacimiento de Charles Darwin”. Hoy ya somos 7.600 millones de 
personas, y para 2050 se prevé que seamos 8.500 millones.  
 
Dice DQ: “EN términos ecológicos, somos casi una paradoja; gran tamaño y vida prolongada, pero 
abundantes hasta lo grotesco. Somos una plaga”.  
 
En las plagas de orugas (lepirópteros forestales), el factor de detención es un virus (de la poliedrosis 
nuclear), que acaba con ellas de un modo drástico cuando su población se dispara en los picos de 
proliferación.  
 
DQ trae a colación el virus de la gripe, los influenzavirus, que tienen origen en las aves silvestres que 
migran por todo el mundo, y se han demostrado como una pandemia global en humanos de altísimo 
riesgo, dado su índice de mutaciones constantes. Es posible, dice DQ, que la futura gran pandemia sea 
una variante de la gripe.  
 
De hecho, la gripe española fue una epidemia tremenda que acabó con la vida de millones de personas 
en un par de años, y que en 2005 se logró identificar como una variante del virus H1N1, el de la gripe 
porcina.  
 
A continuación, DQ describe la irrupción reciente de la gripe aviar en Asia, provocada por el virus H5N1, 
y que saltó a los humanos desde las aves de corral en los mercados de venta, y en especial de los patos. 
DQ reproduce las palabras del experto epidemiólogo Robert Webster a este respecto: “Mientras el 
H5N1 esté campando por el mundo, hay una posibilidad para el desastre”. 
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Respecto a la posibilidad de una próxima gran pandemia, DQ recoge la respuesta científica: “quizás”. 
Y acuerda en que el tipo de virus más probable para la misma será uno del tipo ARN. Nadie duda que 
el origen será zoonótico. Somos los humanos con nuestro accionar y modo de vida, concluye DQ, 
quienes estamos incrementando las posibilidades de zoonosis que afecten gravemente a nuestra 
especie.     
 
PREGUNTA #13 Si somos efectivamente una plaga… ¿No deberíamos actuar de algún modo para 
dejar de serlo? ¿Qué deberíamos hacer? 
 
 
APÉNDICE.- “FUIMOS NOSOTROS QUIENES CREAMOS LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS”   
DQ recuerda que el nCoV-2019 no es tan nuevo, y que hace varios años se encontró una versión muy 
parecida del mismo en una cueva en la provincia de Yunan, China, en concreto en muestras de heces 
de murciélago.  
 
La emergencia de Wuhan no es un fenómeno aislado, se encuadra en una sucesión de contingencias 
relacionadas que se remontan tiempo atrás y que seguirán en el futuro. Somos 7.600 millones de 
humanos hambrientos, comerciamos con animales salvajes. Miles de aviones srcan los cielos llevando 
personas de un lado al otro. Hemos desarrollado unas condiciones inusitadas y únicas para el 
transporte de virus. Invadimos bosques tropicales, talamos bosques, matamos animales, los 
enjaulamos y los llevamos a mercados. Alteramos ecosistemas y provocamos que los virus escapen y 
cambien de hábitat.  
 
EL nCoV-2019 no es un proceso novedoso, es consecuencia de las decisiones que estamos tomando 
los humanos.  
 
PREGUNTA #14 ¿Crees que la pandemia de Covid-19 provocará algún tipo de cambio concreto en tu 
modo de vida? 
 


