
 

 
 

 

 

 

 

En casi todas las epidemias gripales, sobre todo en la estacional, se observa una curva en 
“J” o en “V” en las que el inicio de la infección suele ser la etapa más virulenta y agresiva de 
la enfermedad, mediada la epidemia esta infección se amortigua y al final sufre un ligero 
repunte en la que se hace, por así decirlo, más contundente en su “despedida”. 
 
En la actual pandemia del SRAS-CoV-2 causante de la COVID-19, que tantas muertes ha 
provocado, parece ser, según los expertos, que el virus habría mutado en España más de 30 
veces (al principio sólo se identificaron 3 cepas distintas) y según los científicos que siguen 
la pandemia en Italia, lo habría hecho hasta más de 100. Con cada mutación aparece una 
nueva cepa. El virus busca siempre nuevos recursos para alterar su estructura genómica, 
sus antígenos de superficie (corona) burlar al sistema inmune y continuar su invasión con 
nuevas estrategias. Lo que ocurre es que en cada una de esas mutaciones la agresividad 
del virus decae y de ahí que las manifestaciones clínicas que provoca sean paralelamente 
menos graves disminuyendo su morbi-mortalidad. Es decir, el virus en sus cambios de 
estructura genómica y antigénica se va, afortunadamente, debilitado resultando menos 
lesivo en su invasión al ser humano. 
 
Los científicos especulan que las próximas e inevitables epidemias que volverá a provocar el 
virus el próximo otoño, serán menos agresivas y desde luego se espera que los estragos no 
se parezcan en nada a los actuales. Además, para entonces es posible que ya se dispongan 
de vacunas para la prevención de una nueva COVID-19 que entonces ya sería una COVID-
20 o una COVID-21.   
 
Se ha podido también comprobar que en los infectados de las últimas semanas la carga viral 
es menos elevada que la de los pacientes del inicio de la pandemia y por tanto su impacto 
patológico es también menor. Creo que ya explicamos en otro post que la carga viral es un 
marcador útil para evaluar la severidad de la infección y su pronóstico. Se calcula 
contabilizando la cantidad de partículas virales en los fluidos corporales, por ejemplo la 
cantidad de RNA por c.c. de sangre, saliva, moco, heces, etc. 
 
Estas circunstancias de aminoramiento de la carga viral y la propia agresividad del virus, 
unidas al cambio termométrico que se espera en las próximas semanas (el verano está cada 
día más cerca) parece ser que apunta en la dirección que todos deseamos y que llevamos 
esperando demasiado tiempo en nuestro confinamiento. En otras palabras, el calor “asfixia” 
al coronavirus y acorta su agresividad y su supervivencia. 
 

 

¿Está perdiendo agresividad el coronavirus? 


