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Los integrantes de la Familia Coronaviridae, son virus que poseen unas proyecciones
a modo de “corona” que se corresponden con unos polipéptidos denominados
espigas. Éstas, están compuesta
compuestas a su vez de dos proteínas, una “cabeza” globular
de aproximadamente 160 kilodaltons de tamaño denominada S1 y un pie fibroso de
aproximadamente el mismo tamaño denominado, S2.

REFERENCIA: In situ structural analysis of SARS
SARS-CoV-22 spike reveals flexibility
mediated
ted by three hinges. Turonova et al. 2020
https://science.sciencemag.org/content/370/6513/203
La asociación S1/S2 constituye un complejo proteico, estando la proteína completa,
constituida por tres monómeros S1/S2, de manera que cada proteína de espiga
completa forma una estructura trimérica (de seis péptidos).
Cada proteína de espiga está compuesta de tres polipéptidos largos de u
unos 1200
aminoácidos cada uno, la proteína completa con sus tres monómeros tiene un total
de 3600 amino ácidos.
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REFERENCIA Song W, Gui M, Wang X, Xiang Y. 2018. Cryo-EM structure of the SARS
coronavirus spike glycoprotein in complex with its host cell receptor ACE2. PLoS
Pathog. 14(8):e1007236.
La proteína fibrosa S2 es del tipo transmembrana encargada de la fusión con la
membrana celular y tiene dos regiones de repetición denominadas HR1 y HR2. La
región HR2 se encuentra cerca del anclaje a la membrana y la región HR1 a unos 170
aminoácidos de la misma. Estas regiones de repetición HR se encuentran en muchas
proteínas del cuerpo humano y son una de las características fundamentales de las
proteínas de fusión de entrada Clase I.
Este conjunto de proteínas tiene como características generales las de ser trímeros
en sus estados de pre-fusión y post-fusión y sus estados finales, se caracterizan por
tener una espiral en espiral α-helicoidal trimérica N-terminal central decorada por
tres hélices "C - terminales".
REFERENCIA Structures and Mechanisms of Viral Membrane Fusion Proteins:
Multiple Variations on a Common Theme Judith M. White, Sue E. Delos, Matthew
Brecher & Kathryn Schornberg. Pages 189-219 | Published online: 11 Oct 2008

La mayoría de las proteínas de fusión vírica se expresan como proteínas
precursoras, que se escinden por proteasas celulares, dando lugar a un complejo de
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una subunidad de unión al receptor y una subunidad de fusión de membrana. Tras la
unión del receptor a la membrana celular después de la endocitosis, las proteínas de
fusión experimentan una transición conformacional espectacular.
REFERENCIA: The Coronavirus Spike Protein Is a Class I Virus Fusion Protein:
Structural and Functional Characterization of the Fusion Core Complex Berend Jan
Bosch, Ruurd van der Zee, Cornelis A. M. de Haan, Peter J. M. Rottier.
DOI: 10.1128/JVI.77.16.8801-8811.2003
Estas proteínas se caracterizan por poseer una serie de regiones que pueden estar
áltamente conservadas, en este contexto, la secuencia de la proteína de pico o
espiga del virus SARS CoV 2, muestra una gran similitud con las proteínas de fusión
de Clase I de virus endógenos humanos que se expresan como parte de nuestro
genoma.
En esta unidad de fusión, nos encontramos con las regiones del dominio S2: HR1 y
HR2, que forman un núcleo trimérico central con tres copias de cada uno, a esta
estructura se la denomina haz de bobinas enrolladas de 6 hélices. Estas regiones
están altamente conservadas en el reino animal y por ello, son homólogas a los virus
endógenos humanos como el virus de la Influenza y el VIH.

REFERENCIA: Characterization of the Heptad Repeat Regions, HR1 and HR2, and
Design of a Fusion Core Structure Model of the Spike Protein from Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus. Xu et al. 2004
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En este alineamiento realizado por el virólogo Bill Gallaher, se observa una región
que comprende la mayor parte de la región HR1A de SARS COV 2 Wuhan, y HR1
codificada en syn 1 del retrovirus endógeno HERV – W, mostrándose una relación
directa entre ambos.

REFERENCIA:

Response

Retroviruses.

to

nCoV2019

Against

Backdrop

of

Endogenous

https://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-

endogenous-retroviruses/396
Esta región syncitin 1 humana (cromosoma 7), codifica para la proteína sincitina
cuya

expresión

se

centra

en la

placenta,

más

concretamente

en

el

sincitiotrofoblasto, conjunto de células que forman la capa más externa está
relacionada con el desarrollo de la circulación sanguínea que llega al embrión.
REFERENCIA: Mi, S., Lee, X., Li, Xp. et al. Syncytin is a captive retroviral envelope
protein involved in human placental morphogenesis . Nature 403, 785–789 (2000).
https://doi.org/10.1038/35001608
REFERENCIA: https://www.uniprot.org/uniprot/Q9UQF0
Paralelamente, hemos comprobado la homología de secuencias entre la región HR1
de SARS y la sincitina 1 con la herramienta BLAST, obteniendo los siguientes
resultados.
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La región HR2 de la proteína de espiga de SARS CoV 2 también tiene homologías con
la HR2 retroviral, para comprobarlo hemos comparado con la herramienta BLAST
RH2 REGION SARS FASTA: DISGINASVVNIQKEIDRLNEVAKNLNESLIDLQEL con
syncityn – 1 y la salida es la siguiente.
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Y además esa misma región S2, se alinea correctamente con el retrovirus endógeno
HERV K, dando como resultado un péptido casi idéntico.
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La sincitina 2 (cromosoma 6) es un inmunosupresor de células T del sistema
inmunológico, dedicado a modular el sistema inmune de la madre durante el
embarazo.
REFERENCIA: Endogenous retrovirus - encoded Syncytin - 2 contributes to exosome
-

mediated

immunosuppression

of

T

cells.

Adjimon

et

al.

2019

https://doi.org/10.1093/biolre/ioz124
De la misma manera, la región S1 de la proteína de espiga presenta homología con el
retrovirus endógeno HERV W.

REFERENCIA:
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of

Endogenous

https://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-

endogenous-retroviruses/396
A este respecto, tiene gran importancia la aportación de la Dra. En Bioquímica e
Inmunología Roxana Bruno que también resaltó la asombrosa similitud entre las
proteínas retrovirales humanas y la proteína de espiga S o “spike”.
Y

como

ella

misma

relata

y

cito

textualmente

de

la

fuente:

https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-contra-covid-19-podrian-afectar-lafertilidad/
[…] “La proteína S, contra la cual los fabricantes de vacunas compiten para
desarrollar en una vacuna, guarda una gran similitud genética y proteica (es decir, es
altamente homóloga en la secuencia de los nucléotidos y de los aminoácidos) con dos
proteínas humanas codificadas por genes localizados en los cromosomas 7 y 6, las
llamadas Sincitina-1 y Sincitina- 2, respectivamente. (Figura 1). […]
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EN CONCLUSIÓN:
Todo esto lleva a plantearse NECESARIAMENTE las siguientes posibilidades:
1.- Cuando se produzca la proteólisis metabólica de la proteína espiga inducida de
manera forzada por la vacuna génica, diversos fragmentos de la misma, altamente
homólogos de las sincitinas, como hemos podido comprobar, se pueden comportar
como HAPTENOS desarrollando inmunopatología cruzada con las mismas. Por ello es
una argumentación falaz centrarse en PORCENTAJE DE COINCIDENCIA entre la spike
protein y las sincitinas, sin tener en cuenta las diferentes posibilidades metabólicas,
tanto de las secuencias del ARN vacunal como de las proteínas formadas.
2.- Estas similitudes peptídicas entre las sincitinas y la proteína espiga vacunal pueden
desencadenar procesos autoinmunes con mayor facilidad en aquellos organismos que
ya hayan “visto” proteínas HERVs, es decir, que por factores previos de tipo genético o
epigenético, hayan expresado dichas proteínas homólogas a las sincitinas previamente.
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Fundamentalmente nos referimos a patologías de tipo autoinmune como la diabetes
tipo 1 y la Esclerosis Múltiple.
3.- La función del ARN vacunal es producir moléculas de proteína espiga y hay
bastantes estudios que demuestran que las sincitinas están asociadas a enfermedades
autoinmunes (esclerosis múltiple, esquizofrenia, diabetes I) entonces el acúmulo de
moléculas similares y además de manera forzada y asociadas a anticuerpos, puede
producir reacciones inflamatorias en órganos diana eso es lo que podría pasar en
mayor medida en el testículo y otros órganos con receptores ACE2 como corazón,
intestino, riñón y cerebro: las proteínas sinapsinas codificadas también por HERVs
tienen como receptor ACE2.
REFERENCIA: Brain-Selective Over Expression of Human Angiotensin-Converting
Enzyme Tipe 2 Attenuates Neurogenic Hypertension, Yumei Feng et alt.)
4.- Tampoco descartamos que el ARN encapsulado se comporte como un patógeno
sintético, es decir como una virus like particle, que produzca efectos parecidos a la
patología inflamatoria englobada en el sídrome Covid-19 ya que es un tipo de
inmunopatología M2-TH2, y el virus artificial podría afectar principalmente a las células
inmunes (macrófagos y linfocitos).
5.- No hay que olvidar que la spike protein tiene una secuencia de aminoácidos similar
al péptido Gp120 de la proteína de fusión del VIH (Luc Montaigner, Bill Gallaher,
Roxana Bruno y Prashant Pradham) por lo que podría inducir linfopenia y, por tanto,
inmunodepresión. (la Universidad de Queensland, Australia y la Farmacéutica CLS
detienen el proyecto de una vacuna Covid, al presentar los voluntarios anticuerpos
contra VIH).
6.- No sabemos cuánto tiempo permanecerá la proteína espiga sintética unida a sus
receptores (ACE2), por lo que se podría convertir en puerta de entrada celular para
nuevos virus.
7.- El hecho de que la subunidad de fusión S2, sea muy similar a proteínas endógenas,
la convierte en un factor tolerógeno, es decir facilitador de la entrada, p. ej en células
inmunes, de virus similares a los coronavirus favoreciendo un posterior síndrome de
ADE (enfermedad aumentada por vacuna).
8.- Por último, investigaciones llevadas a cabo últimamente demuestran que el ARN
de las vacunas covid puede inducir la formación de priones con potencial para causar
enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y ELA.
Referencia:

COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease.
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Las proteínas de union al ARN, TDP-43 y FUS y su plegamiento incorrecto y posterior
depósito patológico podría explicar, tanto la pérdida de función sufrida en algunas
enfermedades neurodegenerativas, como la ganancia de toxicidad observada en ELA
(Esclerosis Lateral Amiotrófica).
Los resultados del estudio citado, indican que el ARN de la vacuna de Pfizer para Covid19 tiene secuencias específicas que pueden inducir a TDP-43 y FUS a incorporarse al
mismo en sus conformaciones patológicas como priones. En el análisis realizado se
identificaron dieciséis repeticiones en tándem UG (ΨGΨG) y se identificaron
secuencias ricas en UG (ΨG) adicionales. Se encontraron también secuencias de
GGΨA. Posiblemente estén presentes secuencias de G cuádruplex, por lo que se
necesita un programa informático para verificarlas. Además la proteína de pico
(espiga) formada por la traducción de la vacuna de ARN se une a la enzima
convertidora de angiotensina 2 (ACE2), una enzima que contiene zinc, y esta
interacción tiene potencial para aumentar el zinc intracelular. Se ha demostrado que
los iones de zinc causan la transformación de TDP-43 en su configuración patológica de
prión.
Es sabido que el plegamiento de TDP-43 y FUS en sus conformaciones patológicas
como priones causa ELA, degeneración lobar temporal anterior, enfermedad de
Alzheimer y otras enfermedades neurológicas degenerativas. El hallazgo mencionado
en el artículo citado, así como los riesgos potenciales adicionales, llevan al autor a
creer que la aprobación regulatoria de las vacunas basadas en ARN para el SARS-CoV-2
fue prematura y la vacuna puede causar mucho más daño que beneficio.
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