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Texto para publicar junto al comunicado de prensa del 9 de agosto de 2013 

 

1. Nuevos hallazgos científicos señalan a los camellos como la fuente del coronavirus del síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV, por sus siglas en inglés). ¿Está la FAO de acuerdo 
con estas conclusiones? ¿Por qué son importantes? 

 

Es importante ser  claros acerca de los resultados concretos del estudio. La investigación no pretende 
que los camellos (dromedarios, ndr) sean el origen del virus que ha afectado a los seres humanos. 
Más bien, el estudio encontró que los camellos (en las zonas donde aún no se ha informado de casos 
humanos) son portadores de anticuerpos del MERS-CoV. En algunos casos, estos camellos han 
estado aislados de otros camellos durante muchos años. Ello sugiere que el virus que ha provocado la 
respuesta de los anticuerpos no es nuevo para los camellos. La FAO coincide con la conclusión de los 
investigadores de que el hallazgo de anticuerpos en los camellos indica que un virus similar o 
estrechamente relacionado con el MERS-CoV se da en algunos camellos. Esto puede proporcionar 
información útil para determinar cómo llegan a infectarse los seres humanos. 

 

2. El estudio señala muestras positivas en camellos en Omán y en las Islas Canarias (España). 
¿Significa que estos países concretos juegan un papel clave? ¿Qué papel tienen otros países? 

 

Ni en Omán ni en las Islas Canarias se han registrado casos de infección humana. El estudio no 
analizó camellos fuera de estos dos países y se realizó con muestras ya disponibles. Estos datos no 
son suficientes para sugerir que los países en cuestión juegan algún papel en la situación actual. Se 
requiere más análisis y vigilancia antes de poder comprender el contexto geográfico del actual virus. 

 

3. Si los camellos son el origen del virus ¿puede descartarse a otros huéspedes animales, como los 
murciélagos?  

 

El conocimiento actual del MER-CoV es incompleto. En vista de ello, la FAO y sus socios 
colaboradores -la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE)- están considerando una serie de posibles fuentes. En la etapa presente, la FAO y sus 
socios no desean excluir cualquier fuente potencial. La FAO considera que debe llevarse a cabo una 
investigación a fondo y cuidadosamente planificada para garantizar que se toman en cuenta todas las 
posibilidades razonables. 

 

4. ¿Por qué es importante encontrar la fuente del virus? ¿Qué significa? 

 

Es importante no sólo para identificar las fuentes de las infecciones emergentes, pero también para 
conocer los medios por los que los agentes patógenos se disemina en los seres humanos y se 
propaga entre los animales. Una mejor comprensión de las fuentes y los métodos de propagación del 
virus puede ayudar a las personas y los animales a evitar la exposición. Este conocimiento también se 
puede utilizar para diseñar mejores métodos para combatir las enfermedades y reducir los riesgos que 
representan para la salud y el comercio. Comprender el origen puede ayudar a diseñar métodos para 
proteger la seguridad y los medios de vida de los ganaderos y propietarios de animales. 

 

5. Si se necesita investigar más para conocer el virus con mayor claridad ¿que deben buscar los 
científicos exactamente? 
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Utilizando técnicas modernas, el aislamiento de los virus permite a los científicos recopilar gran 
cantidad de información sobre la composición genética sobre los mismos. Esta información puede 
aportar evidencias sobre dónde puede haber surgido la infección. Las investigaciones futuras deberán 
centrarse en el aislamiento de los virus, así como en su comparación. 

 

6. ¿Tienen los países infraestructura suficiente para investigar sobre el virus? 

 

La FAO está preparada para colaborar y ayudar a cualquier país miembro, previa solicitud, para 
desarrollar la capacidad necesaria para investigar, tanto en el laboratorio como en el terreno. Además, 
la FAO opera con numerosos centros de referencia de todo el mundo. A través de estos centros, 
puede proporcionar los servicios de expertos en función de las necesidades de un país o región. 

 

7. ¿Cuáles son las precauciones que la FAO recomienda a los consumidores y productores para 
protegerse frente al virus? 

 

En el momento actual, la FAO carece de información específica sobre la exposición a la enfermedad. 
La FAO recomienda que las personas sigan las mejores prácticas comúnmente empleadas en la 
preparación o el consumo de alimentos (por ejemplo, superficies limpias, cuchillos y cucharas limpios 
durante la preparación de alimentos, lavado de manos, cocinar bien las carnes y pasteurización de los 
productos lácteos). Estas medidas protegen contra una amplia gama de enfermedades, no son 
específicas para el MERS-CoV. 

 

8. ¿Suponen los camellos un riesgo para los seres humanos?  

 

La conexión entre la enfermedad humana y los camellos en base a las pruebas actuales es muy tenue. 
Si los camellos se vieron afectados por el MERS-CoV, el mecanismo de transmisión del virus requiere 
una mayor clarificación. Según la información actual disponible, si los camellos pueden infectar a los 
humanos, parece necesario para ello una exposición a largo plazo o de forma repetida y concreta. 

 

9. ¿Qué países cuentan con una mayor población de camellos? 

 

Los camellos se encuentran extensamente repartidos por el mundo y tienen gran importancia a nivel 
económico, nutricional y social. Se utilizan como animales de tiro y para obtener productos lácteos y 
carne. También se utilizan en ceremonias y competiciones. Los dromedarios se encuentran 
principalmente en las zonas áridas y existen en gran número en el Cuerno de África. La FAO y sus 
socios han apoyado durante mucho tiempo los medios de vida asociados a los camellos como recurso 
importante para las poblaciones vulnerables. 

 

Los países con una mayor población de camellos son (por este orden): Somalia, Sudán, Kenya y Níger 
(fuente, FAOSTAT). 

 

10. ¿Qué ha hecho la FAO desde que se detectó el primer caso en humanos del MERS-CoV, y cual 
será su próximo paso? 

 

La FAO ha estado trabajando a través de su red de oficinas en todo el mundo y en estrecha 
colaboración con la OMS y la OIE. Dentro de las medidas normales de prevención, la FAO y sus 
asociados han planificado el asesoramiento de expertos y la ayuda técnica a petición de los países 
frente a la aparición de la enfermedad, si se considera que la cabaña ganadera está amenazada. 

 


