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EL ESTUDIO
Los investigadores diseñaron una molécula negativa con capacidad para unirse a la escisión, 

bloqueando así la habilidad del SARS-CoV-2 de unirse a células humanas.

Se podría 
decir que la pro-

teína S actúa como 
una especie de caballo 
de Troya que hace que 
los defensores abran 

la puerta del 
castillo.

30
Mil letras genéticas 
de longitud tiene el 

virus del SARS-CoV-2

21.5
Millones son las per-
sonas confirmadas a 

nivel mundial

SE ABRE NUEVA VÍA DE TRATAMIENTO

Hallan punto débil del Covid-19
 en una proteína

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS de la Universidad del Noroeste de Illinois, EU, publicaron 
en la revista ACS Nano su descubrimiento de un punto débil en la proteína 
S del virus  SARS-CoV-2, ésta es la responsable del reconocimiento de las 
células humanas y de adentrarse en ellas; este hallazgo abre una nueva vía 
para el tratamiento de la enfermedad Covid-19. Empleando simulaciones 
que reprodujeron la proteína a una escala de nanómetros, los investiga-

dores lograron analizar una región con carga positiva, que es conocida 
como sitio de escisión polibásico, y esta zona se encuentra a una distan-
cia de 10 nanómetros del sitio de reconocimiento de la proteína S, en el 
punto en el que la molécula se une a las proteínas humanas, por lo que 
diseñaron una molécula negativa con capacidad para unirse a la escisión, 
bloqueando así la habilidad del SARS-CoV-2 de unirse a células humanas.

INFECCIÓN
Los coronavirus son llamados de esa manera al tener espiculares alrededor de una 

membrana proteínica, la cual le permite entrar a las células sanas con mayor facilidad.

Ingreso
Al tener espiculares, éste puede in-
troducirse a una célula, permitiéndole 
reproducirse de manera significativa.
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ARN
Se introduce al núcleo 
de la célula, para que 
ésta lo asimile y dupli-
que varias veces.

Proteínas
Los ribosomas con-

vierten la información 
genética del virus en 

proteína.

Dentro 
 El virus rompe 

la membrana 
protectora que 

contiene el 
código genético 
y se esparce en 

toda la célula.  

Reproducción
La célula al morir rompe su 

membrana, liberando los virus y 
esparciéndolos por todo el cuerpo.

Coronavirus Cuerpo humano Paredes celulares Respuesta inmune

Se fusiona 
con la vesícula 
y se libera su 
ARN.

3

Ensamblaje 
de virus.4

Receptor ACE2

ARN viral 
traducido 
en proteínas.

Virus ingerido por la 
célula presentadora de 

antígeno (APC).

Evita que el 
virus se una o lo 
etiqueta para 
destruirlo.

Las células B y T 
de memoria de 
larga duración 

que reconocen 
el virus pueden 

controlar el 
cuerpo durante 
meses o años, 

proporcionando 
inmunidad.Destruye 

las células 
infectadas.

El virus entra 
al cuerpo.
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Proteína 
de pico Proteína M

ARN

Vesícula

Se introduce 
en las células.2 Liberación 

de virus.5

Célula T ayudante

Célula B

Péptido viral

Célula T 
citotóxica

Anticuerpo anti-
coronavirus
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U
S. Según un nuevo 

estudio de la U
niversidad del Sur de California, determ

inaron que el orden de aparición de los sín-
tom

as m
ás com

ún son fiebre, tos y dolor m
uscular, luego náuseas y/o vóm

itos, y después diarrea.

Mónica Olvera de la Cruz 
 Es una teórica de la 

materia blanda, profesora 
de la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería de Materiales 

Taylor y profesora de 
Química y, por cortesía, 

profesora de Física y 
Astronomía y de Ingeniería 

Química y Biológica en la 
Universidad Northwestern, 

en este artículo participa 
como la directora de la 

investigación.

DISEÑO DE INHIBIDOR DE OLIGOPÉPTIDOS
Según los investigadores, fue toda una sorpresa averiguar su localización y 
su capacidad de interaccionar sobre el sitio de unión, por el que la proteína 

del virus se une al receptor humano.
Proteína creada 

El diseño de la 
molécula negativa 

con capacidad para 
unirse a la escisión, 

bloqueando así la 
habilidad del SARS-

CoV-2 de unirse a 
células humanas.

La unión 
 Región con carga positiva, conocida 

como sitio de escisión polibásico.

El tamaño 
La proteína creada por los 

científicos tiene un tamaño 
de un nanómetro en donde 

dicho nanómetro, equivale a la 
millonésima de un milímetro.

Proteína 
del SARS-CoV-2 
La presencia de la 

proteína creada por los 
científicos disminuyó 

considerablemente la 
unión de RBD-ACE2.

DESARROLLO DE INMUNIDAD
El sistema inmunológico reconoce cuando un patógeno se aloja en el cuerpo, como es el caso del SARS-CoV-2.

SITIO CLAVE DE LA ESPIGA
Dentro de la secuencia genética de la proteína de pico de 

SARS-CoV-2, se puede observar la zona en la que se produce 
esta unión y, por lo tanto, su punto más vulnerable.
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Estructura
Todos los virus aprovechan la maquinaria celular 
de la célula que infectan para hacer miles de co-
pias de su material genético que puede ser ARN 
o ADN, y ensamblar los nuevos agentes virales.

Receptores de 
neuraminidasa

Membrana 
externa

Receptores de 
hemaglutina

ARN viral

Similitud 
La proteína S del 

Covid-19 tiene una 
similitud de un 76% 

con la de su pariente 
el SARS, esto podría 

explicar por qué el 
nuevo coronavirus 

es más contagioso y 
transmisible.

Entrada a la célula 
Una vez dentro, una bajada de 

pH promueve que se fusionen la 
envoltura del virus con la membrana 

de la vesícula que lo contiene, para 
así quedar libre en el citoplasma.

Dispersión del ARN 
El endosoma y la cápside 
se disuelven y el ARN viral 
y sus proteínas viajan al 
núcleo de la célula para 
integrarse en el genoma 
del huésped. 

Copiar  
La polimerasa, una encima del núcleo de 

la célula, realiza muchas fotocopias del 
ARNv en donde pueden ocurrir errores 

de mayor o menor grado.

Nuevos agentes 
Después de copiar el ARN 
y el ADN  del virus, se crean 
millones de nuevas copias 
listas para contaminar nuevas 
células.
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Simplificación 
de proteínas 
Después los ribosomas con-
vierten la información de los 
genes virales en proteínas.
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Procesos 
Una vez adentro la mem-

brana celular cubre al virus 
para así proceder a formar 

un endosoma que son 
compartimentos dentro del 
citoplasma que funcionan 
como transportadores de 

material en las células.

4

En la puerta  
El virus posee una 
proteasa que le permite la 
entrada a la célula llamada 
TMPRSS211, ésta se adapta 
a su receptor y logra entrar 
sin problema alguno.
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