
Pablo González, biólogo
de la Universidad
Católica.

U
na célula dendrítica. La imagen
de esta célula clave en el siste-
ma inmune humano es la que
acompaña el WhatsApp de Pa-

blo González (40), bioquímico, doctor en
Genética Molecular y Microbiología, aca-
démico de la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas UC e investigador del Instituto Mile-
nio en Inmunología e Inmunoterapia. Pa-
ra alguien que se dedica a esas tareas, ele-
gir esa fotografía no es azar. Es gusto.

“Esta célula es capaz de regular posi-
tiva o negativamente la respuesta de
nuestro organismo a un elemento interno
o externo. Digamos que es una célula que
mantiene el Ying y el Yang de la tolerancia
a lo propio y la reactividad a lo foráneo.
Cuando aparece algún virus, bacteria,
hongo, parásito extraño, incluso un cán-
cer; esta célula es capaz de reconocerlo,

activarse y decir al sistema inmune: ‘Sí,
contra esto hay que reaccionar’”, explica.
Y su explicación parece aún más perti-
nente en estos días, en que un nuevo co-
ronavirus surgido en China se está distri-
buyendo por el planeta, con un saldo que
hoy suma 563 muertos y más de 28 mil in-
fectados. La OMS ya declaró emergencia
mundial.

“Los virus parecen fascinantes —con-
tinúa González—. Son organismos estruc-
turalmente simples, diez veces más pe-
queños que una bacteria, veinte mil veces
más pequeños que una célula animal. Pe-
ro a la vez son sumamente complejos, ca-
paces de apoderarse de una célula y usar-
la en su beneficio para propagarse. Lo
otro impresionante es que se comporta
como un ente vivo, pero no está vivo. Si
dejas un virus encima de la mesa, no se
puede multiplicar; para eso depende de
una célula. Es lo que se llama un parásito

intracelular obligatorio”.
—Llevas años estudiando virus,

¿cuál ha sido el más impresionante que

ha atacado a la humanidad? 

—La verdad es que todos tienen sus
particularidades. Pero uno tiende a desta-
car el de la viruela, que causó una baja
considerable de la población mundial y
para el cual la humanidad, gracias a los
avances científicos y a la investigación, fue
capaz de crear una vacuna y erradicarlo.
Entonces es como un virus símbolo.

La alarma
—¿Qué define la maldad —por lla-

marla así— de un nuevo virus? ¿La leta-

lidad, la capacidad de infección, la ex-

pansión por el mundo?

—Es una muy buena pregunta. Gene-
ralmente uno se refiere a la virulencia, a la
capacidad de producir daño en la pobla-
ción. Y justamente se refiere a los dos pri-

Pablo González, doctor en Genética Molecular y Microbiología:

“Estamos obligados a coexistir
con muchos virus”

En días donde el planeta

está en alerta por un

nuevo coronavirus, el

académico de la UC

habla sobre estos

diminutos organismos

que parecen ser una

inevitable condena para

el ser humano.
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por eso, como es raro y debe adaptarse,
genera esta patología exacerbada que pu-
diera ser letal. Pero repito: es muy infre-
cuente el paso del virus desde animal a
humanos.

—Uno tiene la idea contraria, tal vez

por toda la exposición que se les da

cuando aparecen en humanos. 

—Pero es así, son excepciones; y eso
hay que aclararlo. 

Atentos
—¿Se ha logrado establecer ciclos

de tiempo para la aparición de nuevos

virus?

—Sigue siendo un asunto aleatorio e
inesperado. Tal vez aumentó la frecuen-
cia y en parte sea porque contamos con
mejores herramientas para detectar y
pesquisar nuevos virus. En el caso del
nuevo coronavirus, a la semana se cono-
cía la secuencia del virus, cosa que hace
diez o veinte años era impensable. Nue-
vas técnicas de biología molecular per-
miten pesquisar nuevos virus de manera
muy rápida y con precisión.

—Uno sabe de los virus más estela-

res, ligados con la emergencia. Pero su-

pongo que en las sombras, anónimos,

deben operar muchos otros.

—Sin duda, e incluso virus que se co-
nocen y que circulan todos los años en la
población. Un ejemplo: la influenza.
EE.UU., que siempre tiene buenas esta-
dísticas, presenta al menos 20 millones de
casos de influenza al año, 200 mil hospita-
lizaciones, aproximadamente 20 mil
muertos. Cifras en un país sumamente
desarrollado y con todas las capacidades
médicas. Entonces tenemos virus que co-
nocemos mejor, pero no significa que
sean menos dañinos que el nuevo corona-
virus.

—Sólo hemos hablado de lo terrible.

¿Hay algo bueno de la aparición de nue-

vos virus?

—(Piensa un rato) Recordar la suerte
que tenemos de estar sanos la mayor par-
te del tiempo. Y la importancia de la cien-
cia, que ayuda a mantener esta buena sa-
lud de la cual gozamos como humanidad.

—¿Los nuevos virus son una opor-

tunidad científica?

—La verdad es que le veo poca opor-
tunidad en términos positivos. Sin duda
esto va a ser materia de estudio para mu-
chos investigadores, lo cual es fascinante
desde el punto de vista del conocimiento,
pero los virus lamentablemente traen
consigo enfermedad. Te lo decía: no que-
remos nuevos virus para la humanidad.

—¿Tenemos que estar preocupados

los chilenos frente al nuevo coronavi-

rus?

—Hemos sido afortunados de no con-
traer el virus. En el hemisferio sur estamos
en verano, que no es temporada propicia
para la expansión de estos virus, que son
más de invierno. Estar en el extremo opues-
to perfecto de China ha sido una ventaja por
el momento, pero podría ser simplemente
temporal. No se puede decir que es impro-
bable que llegue el virus a Chile.

meros componentes que mencionaste.
Hay virus que son muy mortales pero que
no se transmiten fácilmente. Como el del
Ébola. Es cierto que han existido dos bro-
tes importantes en África, pero su tasa de
infectividad no se acerca, por ejemplo, a la
del virus del sarampión, que es altamente
contagioso. 

—La peor combinación, entonces,

es fácil transmisión y alta mortalidad.

—Esa es la combinación letal, la que
nadie quiere. Por suerte pareciera no ser
tan común.

—Independiente de esa ecuación,

un nuevo virus siempre siembra el páni-

co. Pasa ahora con el coronavirus de

Wuhan. Desde la orilla científica, ¿es

deseable esa reacción que parece a ve-

ces exagerada?

—Desde la comunidad científica no
queremos nuevos virus en la humanidad.
Tenemos suficientes con qué lidiar como
para estar sumando otros virus que no co-
nocemos. En ese sentido, no está de más
ser muy precavido y tomar las medidas
necesarias para que estos nuevos virus no
se instalen de forma persistente en la po-
blación. Aunque este nuevo virus tiene
una baja la letalidad, del 2% en este mo-
mento, igual son vidas que se pierden. No
queremos eso. 

—O sea, ¿la alarma nunca va a ser

demasiada?

—Exacto. 

“Existen 40 coronavirus”
—¿Es inevitable la aparición de

nuevos virus?

—Dado el afán exploratorio del hu-
mano por adentrarse en nuevas regiones
no exploradas ni habitadas, está la posibi-
lidad de encontrarnos con nuevos virus.
Muchos virus existen hace miles de millo-
nes de años; hay virus prácticamente para
cada tipo de organismo vivo. Entonces los
virus existen, están ahí. Y de nuestra expo-
sición a ellos depende, en parte, conta-
giarnos y ser víctimas de ellos. Otra razón
por la cual surgen nuevos virus es porque
el humano los trae a sus propios hábitats,
que es lo que puede haber ocurrido ahora
en el mercado de China, donde se hacina-
ba gran variedad de animales, muchos de
ellos conocidos blancos para distintos ti-
pos de coronavirus. 

—La ruta allí es que el virus está en

el animal y salta al humano, ¿no?

—Sí. Existen aproximadamente 40 co-
ronavirus, la mayoría infecta a animales:
murciélagos, civetas, aves, reptiles, perros,
vacunos. Son virus con gran variedad de
hospederos, como se denomina a quien al-
berga el virus. Entonces si traigo esos ani-
males a un espacio reducido, sus respecti-
vos coronavirus tienen eventualmente la
posibilidad de compartir su patrimonio ge-
nético y recombinarlo. Y así puede generar-
se una nueva variante que sí sea compatible
con la infección de humanos.

—El humano es terco: ni dejará de

explorar, ni dejará otras conductas de

riesgo. ¿Estamos condenados a nuevos

virus?

—Así es; estoy de acuerdo con ese
análisis. Y también lo otro que te mencio-
naba: estamos obligados a coexistir con
muchos virus. O sea, pensar que la in-
fluenza algún día la vamos a erradicar es
improbable, porque siempre va a existir
un vector capaz de transportar ese virus,
mantenerlo, conservarlo mientras noso-
tros estemos inmunes. Ahora, hay virus de
los cuales no existen esos vectores y por
eso se ha considerado la posibilidad de
erradicarlos, como el caso del sarampión
o la polio. Son virus que justamente no
tienen reservorio animal ni vectores; y por
lo tanto sí podríamos controlarlos con va-
cunas.

20 mil personas mueren por
influenza en EE.UU.

—¿Hay alguna forma de predecir la

aparición de un virus? Parece que siem-

pre nos atacan de sorpresa por la espal-

da.

—Es sumamente difícil predecir el
comportamiento biológico de los virus. A
mis estudiantes les digo que con organis-
mos biológicos esperen lo inesperable.
Los virus comparten con los organismos
vivos esa plasticidad de resolver presiones
o problemas de maneras inesperadas; tie-
nen capacidad de adaptación, de ir cam-
biando su material genético, de ir selec-
cionando variantes nuevas en función de
las condiciones que se les interpongan.
Predecir cómo se van a comportar en el
corto o largo plazo es prácticamente im-
posible.

—Pero en casos como el nuevo co-

ronavirus, que pertenece a la misma fa-

milia que en años anteriores produjo el

Sars y el Mers, ¿sirve tener anteceden-

tes?

—Sí; podemos estar preparados ante
algunos virus, y esto porque afortunada-
mente los virus se agrupan en familias. Es
el caso de este nuevo coronavirus, que es
de la misma familia de los que mencionas.
Es el séptimo coronavirus que afecta a hu-
manos. Entonces sí es una ventaja que es-
tos virus estén emparentados entre sí.
Porque ante la emergencia de un nuevo
virus de la familia, podemos estar prepa-
rados para saber qué es lo que hace, cuál
es su talón de Aquiles. Es trabajo adelan-
tado. 

—¿Por qué virus como estos no se

desarrollan con igual virulencia en ani-

males y humanos?

—Si un virus que tiene reservorio ani-
mal fuese letal y altamente patogénico en
los animales donde se aloja, habría menor
chance de que se transmitiese a humanos.
Si el animal se enferma y se muere, el virus
no va a llegar a nosotros. Si el virus mata a
su hospedero natural, deja de haber un
sustrato que le permita replicarse y persis-
tir. El virus necesita un organismo con el
cual pueda coexistir y generar partículas
infecciosas para expandirse a otros. Pero
es cierto lo que dices: los virus que afectan
a humanos a veces en animales no tienen
el mismo efecto. Sí hay que aclarar que es
raro que ese virus se pase al humano; y

Los virus son
organismos
simples, diez
veces más
pequeños que
una bacteria,
veinte mil veces
más pequeños
que una célula
animal. Pero
sumamente
complejos”.

A mis
estudiantes les
digo que con
organismos
biológicos
esperen lo
inesperable”. 


