¿Cómo nos infecta un virus?
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Resumen
En este pequeño trabajo discutiremos algunos de los términos usuales en
epidemiologı́a como son carga viral, dosis infectiva y multiplicidad de la infección que juegan un papel importante a la hora de entender como nos infecta
un virus.

1.

Carga viral y dosis infectiva ¿?

Aún se desconocen muchos aspectos sobre los mecanismos de infección del coronavirus SARS-CoV-2, pues es un nuevo patógeno para nuestra especie. Sin duda, la elevada cantidad de información que nos llega durante el confinamiento al que estamos
sometidos hace que términos como “carga viral” y “dosis infectiva” se encuentren
entre los conceptos que leemos o escuchamos casi a diario. Y, sı́, son conceptos para
los que las herramientas de modelización matemática pueden ayudar en su descripción. Es más, la modelización ayuda incluso en la generación de valores concretos
de estos parámetros, algo que no siempre es fácil en la clı́nica.
Determinar los valores, o rangos de valores, propios de la carga viral o de la dosis
infectiva puede ser de utilidad para la toma de decisiones según los escenarios. Por
ejemplo, conocer cuál es el valor de la dosis infectiva con la que el virus sea capaz
de evadir la respuesta inmune, es decir, que nuestro organismo no pueda ganarle el
combate, o estimar qué pequeñas dosis de virus, y con qué frecuencia y continuidad,
puede hacer que se llegue a un umbral tal que de lugar a que el virus también gane
a nuestro sistema inmune. El primer escenario es aquel en el que cualquier persona
puede contagiarse tras un solo contacto con otra infectada que, con una elevada carga
viral, emita tal cantidad de virus que se garantice que al receptor le llegue la dosis
infectiva. El segundo escenario es aquel en el que nos podemos encontrar en el dı́a a
dı́a, con pequeñas cantidades de virus que queden en el ambiente o sobre superficies
contaminadas, algo de lo que hablamos en una entrada del blog del IMUS [1].
En concreto, en esta entrada vamos a discutir los conceptos “carga viral” y “dosis
infectiva”, conceptos muy arraigados en los estudios epidemiológicos, y que necesitan
un poco de matemáticas para poder entenderlos en su totalidad.
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Ası́ pues, la “carga viral” se define como la cantidad de virus que se encuentra en
el interior de la persona infectada, y la “dosis infectiva” es la cantidad mı́nima de
partı́culas virales necesarias para producir la infección. Está claro que, mientras que
la dosis infectiva es un número más o menos concreto que sólo se tiene en cuenta
para el inicio de la infección, la carga viral varı́a a lo largo del proceso, ya que la
cantidad de virus aumenta cuando se replica en el interior de las primeras células
infectadas y, más aún, conforme las nuevas partı́culas infectan a otras células del
organismo. Por tanto, dicho número (carga viral) puede aumentar hasta acabar con
la vida del individuo, o puede ir disminuyendo hasta desaparecer del todo según
responda el sistema inmune.
Para el SARS-CoV-2 no se conoce la dosis infectiva mı́nima real, ni para la mayorı́a
de los virus, pero se estima que 100 partı́culas vı́ricas que lleguen a infectar a una
o dos células del pulmón (concretamente a las llamas células alveolares de tipo II)
pueden ser suficientes para conseguir que el virus se replique e infecte a otras células.
A nivel experimental, la dosis infectiva se establece a través del cálculo del TCID50,
que es la dosis de virus capaz de infectar al 50 % de los cultivos de células utilizados,
y que ya definimos en dicha entrada del blog del IMUS [1].
Por otro lado, la carga viral está directamente relacionada con el número de partı́culas virales que el individuo infectado puede emitir al hablar, estornudar o toser. Se
ha detectado que el número de partı́culas de coronavirus alcanza un pico a los 5–6
dı́as después de la infección, con valores en el rango de 104 − 107 partı́culas por ml
[2]. La severidad de los sı́ntomas también suele estar relacionada con la carga viral
de modo que los sı́ntomas suelen ser más severos en pacientes con una mayor carga
viral.

2.

¿Cómo nos infecta un virus?

Hay dos factores que influyen en como un virus nos va a infectar. Una vez que
en virus entra en nuestro organismo (normalmente vı́a boca, nariz y ojos) hay dos
procesos que se tienen que considerar:
1. ¿Cuánto tiempo tardan las partı́culas virales en adherirse y entrar en las células?
2. ¿Cuántas partı́culas virales entran en nuestras células (pulmonares, por ejemplo)?
Vamos a considerar ambos procesos brevemente:
Una vez que el virus entra a través del sistema respiratorio de un individuo, el
primer paso de la infección consiste en la unión del virus a la célula (en inglés
virus attachment) lo cual, desde un punto de vista fı́sico-matemático, depende de
la probabilidad de que el virus y la célula se encuentren y, por lo tanto, de la
concentración de ambos [3, página 124]. Ası́ pues, la tasa U de unión entre el virus
y la célula se puede describir, en una primera aproximación, a través de la ecuación
cinética siguiente:
dU
= k[V ][C],
dt
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(1)

Figura 1: Endocitosis: mecanismo de entrada de un coronavirus en las células del
huésped.
donde t es el tiempo, [V ] y [C] las concentraciones de virus y de células, respectivamente; y k la constante cinética, que en nuestro caso estará determinada por
la intensidad del reconocimiento entre ambos (se sabe que los virus entran por determinadas zonas de las células, y que hay células más proclives a ser infectadas
que otras). Es evidente que esta es una representación muy sencilla del proceso de
infección, ya que existen múltiples variables de las que va a depender que el virus
llegue y encuentre a la molécula receptora especı́fica de la célula adecuada. No obstante, no cabe duda de que es un buen punto de partida para la modelización del
proceso de infección. En particular, de la ecuación cinética anterior (1) se deduce
que la velocidad de unión entre el virus y las células de su huésped aumenta con la
cantidad de partı́cula virales que entren en su organismo.
Veamos ahora cómo, una vez que el virus se ha unido a la célula, podemos describir
de un modo sencillo el impacto de la denominada “multiplicidad de infección” (MOI
por sus siglas en inglés); o sea, cuántas partı́culas infectivas hay por cada célula [3,
página 50]. Por ejemplo, si tenemos un cultivo donde hay 106 células y 107 virus, el
MOI es 10, y si tenemos 106 células y 106 virus, el MOI es 1.
Supongamos que los virus y las células están en suspensión. El que ambos se encuentren dependerá, como ya hemos dicho, de la colisión aleatoria entre ellos. A
algunas células no se le unirá virus alguno; a otras uno, o dos o tres, y ası́ hasta el
aburrimiento. La probabilidad de que a una célula se le una uno, dos, o más virus
(y por tanto que descarguen en ella su material genético) sigue una distribución de
Poisson
e−m mk
,
P (k) =
k!
donde P (k) es la fracción de células infectadas por k virus y m es la MOI, que
puede calcularse a partir de la proporción de células que no se infectan P (0) en un
experimento controlado. Veámoslo con un ejemplo:
Si k es cero, entonces P (0) es la proporción de células que no se infectan y, por lo
tanto,
P (0) = e−m ⇒ m = − ln P (0).
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Imaginemos que tenemos un cultivo con un MOI= 10. Entonces la fracción de células
que se infecten por 0, 1 y más de 1 virus, puede obtenerse fácilmente del siguiente
modo:
Para fracción de células que no se infectan, P (0), se tiene
P (0) = e−10 = 4, 5 · 10−5 ,
que, en un cultivo de 106 células, corresponde a 45 células no infectadas, o sea, casi
ninguna.
La fracción de células que se infectan con 1 virus, P (1), será
P (1) = 10 · 4, 5 · 10−5 = 4, 5 · 10−5 ,
que, en un cultivo de 106 células, corresponde a 450 células que se infectan con 1
virus.
La fracción de células que se infectan con más de 1 virus, P (> 1), será, por tanto
P (> 1) = 1 − P (0) − P (1) = 1 − e−m · (m + 1) = 0, 9995,
que, en un cultivo de 106 células, corresponde a 999500, o sea, casi todas las células
estarán infectadas por uno o más de 1 virus.
De este modo, si queremos garantizar que el 99 % de las células de un cultivo se
infecten, la MOI requerida será
P (0) = 1 % = 0, 01

⇒ m = − ln(0, 01) = 4,6.

Conviene hacer notar que es prácticamente imposible conocer el valor del MOI en el
caso de un individuo, este es más bien un indicador teórico que nos indica la proporción de cuantas células se infectan y por cuántos virus. De los ejemplos considerados,
se tiene además que, si el MOI es alto, entonces la probabilidad de que una gran
cantidad de células quede infectada aumenta considerablemente. Por otro lado, si la
concentración de virus inicial en nuestras células pulmonares, por ejemplo, es muy
alta entonces la tasa de unión es más grande y por tanto los virus pueden penetrar
en las células más rápidamente, de modo que podemos contraer más fácilmente la
enfermedad.

3.

A modo de conclusión

Como conclusión, los dos factores discutidos en esta entrada llegamos a que conviene
evitar aquellos sitios donde pudiera haber una mayor concentración de virus y, en
caso de que no hubiese alternativa, habrı́a que ir convenientemente protegido con
mascarillas y guantes y evitar tocarse boca, nariz y ojos. Dado que, como ya se
comentó al principio de esta entrada, las personas enfermas de COVID-19 (con o sin
no sı́ntomas [3]) suelen tener una alta carga viral (al parecer más alta cuando los
sı́ntomas son más severos, pero no necesariamente), y por tanto expulsan mucha mas
cantidad de partı́culas virales al estornudar, toser e incluso al hablar, es de especial
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Figura 2: El SARS-CoV-2 atacando las células (izquierda) y sobre células muertas
(derecha).
importancia que los sanitarios que han de tratarlos extremen sus precauciones y que
se les dote de los medios de protección adecuados. Ası́ mismo, cuando comience la
desescalada del confinamiento, todos debemos ser conscientes del peligro de contagio
y tomar todas las medidas pertinentes.
Finalmente, tenemos que mencionar que lo discutido en esta estrada sólo describe
a grandes rasgos como comienza la infección, y es lo suficientemente general como
para no tener el cuenta el modo concreto de entrada del virus en las células (en el
caso del SARS-CoV-2, como en el resto de los coronavirus es mediante la endocitosis
[4] cuyo esquema está representado en la figura 1). Si queremos describir como se
desarrolla la misma en el interior del organismo necesitamos modelos dinámicos más
complejos. Intentaremos en una próxima entrada presentar algunos de los posibles
modelos matemáticos que nos permitan describir e interpretar como se desarrolla
una infección vı́rica en nuestro organismo.
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