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Un estudio realizado en el IRTA-CReSA ha permitido identi�-

car los distintos niveles de expresión de microRNAs porcinos 

en una infección experimental con el virus de la peste porcina 

africana (VPPA) en cerdos. Los resultados permiten avanzar en 

el conocimiento de la interacción virus hospedador así como 

identi�car posibles dianas para el control de esta importante 

enfermedad para la que, por el momento, todavía no existe una 

vacuna en el mercado. Los miRNAs son pequeñas moléculas de 

ácido ribonucleico que regulan los genes tanto del virus como 

del propio hospedador, y que pueden estar involucradas en dis-

tintos procesos como la patogenia o la respuesta inmune del 

hospedador frente al virus.

Para este estudio se realizaron ensayos de secuenciación 

masiva en animales infectados con distintas cepas del virus 

de la peste porcina africana a distintos días y con diferentes 

cepas que presentaban distinta virulencia. En este análisis se 

encontraron varios miRNAs con diferencias de expresión que 

pueden estar involucrados en la patogenia de la enfermedad. 

Así, se han identi�cado, por ejemplo, determinados miRNAs 

que pueden jugar un papel importante en la infección, como 

el miR-122, para el que se ha visto que es capaz de interaccio-

nar con un número muy elevado de genes propios del virus. 

Para este miRNA ya se ha sido descrito que juega un papel 

fundamental en la infección por el virus de la hepatitis C, y se 

ha convertido en una diana para la búsqueda de tratamientos 

frente a este patógeno. Según el estudio realizado en el CRe-

SA, miR-122 puede tener también un papel importante en la 

infección por el VPPA. Así mismo, los miRNAs miR-451 y miR-

145-5p, regulan el gen que codi�ca una subunidad la polime-

rasa viral, pudiendo afectar a la replicación viral.

¿Será la molécula de ARN el arma secreta 
para vencer el virus de la peste porcina 
africana (PPA)?

Red de las interacciones entre los microRNAs y los genes virales 

y porcinos que regulan. En este caso, se indican los miRNAs dife-

rencialmente expresados en animales infectados con la cepa vi-

rulenta E75 frente a los infectados con la cepa atenuada E75CV1. 

Estos miRNAs también pueden constituir dianas para la búsque-

da de un antiviral frente a la PPA.

En un segundo análisis, se evaluaron los posibles genes diana so-

bre los que pueden actuar estos miRNAs. Así, se ha identi�cado 

como el gen viral L179, que es un homólogo del gen del hospe-

dador BcL2 implicado en apoptosis, escaparía a la regulación que 

los miRNAs identi�cados en este estudio ejercen sobre BcL2. La 

modulación arti�cial de L179 podría afectar al establecimiento de 

la infección por el VPPA.  De esta forma, la exploración de estas vías 

abre una nueva posibilidad para controlar la infección, mediante el 

uso de inhibidores de los miRNAs identi�cados y mediante el em-

pleo de la sobreexpresión de otros miRNAs, ya sea por medio de 

miRNAs arti�ciales o por la administración de miRNAs miméticos. 

Esto permitirá la realización de estudios in vitro que puedan de-

mostrar su efecto inhibitorio de la replicación del VPPA y posterior-

mente, la realización de estudios in vivo en el hospedador natural 

que con�eran resistencia a la enfermedad.
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El cerdo, especie susceptible a la infección experimental con este coronavirus

Los coronavirus representan una amenaza para los seres huma-

nos tal y como se evidenció durante el 2002/2003, con la infec-

ción por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 

o SARS-CoV (del inglés, Severe acute respiratory syndrome coro-

navirus). El SARS-CoV causó más de 8.000 infecciones humanas 

con una tasa de mortalidad del 10% en un total de 37 países. 

Diez años más tarde, un nuevo coronavirus humano causante 

del síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS (del inglés, 

Middle East respiratory syndrome) emergió en Arabia Saudí. Los 

síntomas en humanos varían desde leves a moderados (#ebre, 

tos, problemas respiratorios) o muy graves, causando incluso 

la muerte del individuo (en un 30% de los casos). El reservo-

rio principal del virus es el dromedario, pero estudios recientes 

han demostrado la susceptibilidad de otras especies animales, 

como la alpaca, la llama y el cerdo a la infección con MERS-CoV.

En un artículo que se ha publicado recientemente en la re-

vista One Health, investigadores del IRTA han revisado los 

estudios existentes en relación a las diferentes especies ani-

males susceptibles al virus MERS-CoV y, por tanto, potencia-

les huéspedes del virus. La revisión describe las infecciones 

experimentales llevadas a cabo tanto en camélidos (drome-

dario, alpaca, llama) como en otras especies animales no-ca-

mélidos y que son susceptibles a la infección experimental 

con MERS-CoV (cerdo, conejo, primates no humanos). Ade-

¿Dónde se esconde el MERS-CoV?

 

Vergara-Alert J, Vidal E, Bensaid A, Segalés J. 2017. 

Searching for animal modelos and potential target species 

for Emerging Pathogens: Experience gained from Middle 

East respiratory syndrome (MERS) coronavirus. One Health 

(3), 34-40. 

Fuente

más, plantea y discute el posible papel que podrían jugar 

algunas de estas especies como huéspedes intermediarios 

de la enfermedad.

Sin embargo, la presencia de ARN viral y/o anticuerpos espe-

cíficos frente al virus sólo se ha podido demostrar en campo 

en dromedarios y alpacas (Lancet Infect Dis. 2013; 13(10):859-

866; Emerg Infec Dis. 2016;22(6):1129-1131). A la espera de 

más estudios y evidencias experimentales, parece que la 

lista de potenciales huéspedes diana para MERS-CoV aún no 

se puede cerrar.

Actualmente los investigadores del grupo de investigación de 

MERS-CoV del IRTA-CReSA estan realizando estudios para eva-

luar la importancia del receptor del virus, el DPP4 (Dipeptidil 

peptidasa 4), su distribución y su papel en la susceptibilidad 

y la patogénesis del MERS-CoV en varias especies. Además, 

resalta la importancia de la vigilancia epidemiológica como 

medida de prevención y control de brotes. Y para poder ela-

borar un programa de vigilancia adecuado es importante te-

ner información sobre qué especies juegan o pueden jugar un 

rol importante en la transmisión del MERS-CoV.


