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Mañana, 21 de diciembre de 2016, a las 11h 44m, hora oficial peninsular, según cálculos del Observatorio As-
tronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional – Ministerio de Fomento) comienza en España el invierno. 
Durará 88 días y 23 horas, y terminará el 20 de marzo de 2017 con el comienzo de la primavera .

Llega el invierno y con él la nieve. No es el caso de España, pero en otros países, grandes zonas quedan cu-
biertas por una gruesa capa de nieve, nieve, en otros tiempos, casi perpetua… pero no ahora. Ahora los años 
son mucho más cálidos y como consecuencia de ello zonas que siempre estuvieron cubiertas de nieve, su-
fren el deshielo y dejan al descubierto lo que alguna vez estuvo seguro bajo esa gruesa capa de nieve perpe-
tua.

La noticia

A finales del mes de julio, en medio de un período de intenso calor, apareció una curiosa noticia, “renos 
muertos hacia más de 75 años habían despertado de su letargo y habían causado diversos fallecimientos y 
una gran alarma social”.

En realidad la noticia era que como consecuencia de las altas temperaturas habidas en la región siberiana de 
Yamalo Nenets, un distrito autónomo de Siberia, situado a unos 2000 km al noreste de Moscú, se había pro-
ducido un brote de “peste siberiana”, como allí denominan al carbunco o anthrax, consecuencia del deshie-
lo producido en una zona donde se habían “enterrado” cadáveres de renos muertos por carbunco hacía va-
rios años.
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En rojo el distrito de Yamalo Nenets donde se ha producido el brote

Este brote de ántrax ha matado a más de 2000 renos y ha infectado al menos a 20 personas, la mayoría ni-
ños, uno de los cuales ha fallecido a causa de la forma intestinal de la infección.

Las autoridades rusas han indicado que se ha procedido a tratar a la población de Yamalo Nenets en riesgo 
con antibióticos como medida preventiva, y se ha vacunado a veterinarios y pastores. Especialistas trabajan 
para descontaminar la zona y deshacerse de los cadáveres de los renos infectados mediante incineración, y 
se trabaja para identificar los lugares empleados en el pasado como cementerios de animales.

Las endosporas 

Algunas bacterias Gram positivas (principalmente de los géneros Bacillus, Clostridium, Sporosarcina y Ther-
moactinomyces) cuando perciben que se avecina un largo periodo de privación de nutrientes (fuente de car-
bono, fuente de nitrógeno o incluso carencia de fosfato) son capaces de esporular, es decir, de formar en-
dosporas .

En el proceso de esporulación o esporogénesis la célula vegetativa inicia una serie de complejos cambios ge-
néticos, metabólicos y estructurales, que conducen a la diferenciación, en el interior de la célula vegetativa 
original, de una célula durmiente (la endospora). La célula madre, la célula vegetativa original que generó la 
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endospora, finalmente se autodestruye (autolisis), liberando la endospora, que es capaz de permanecer en 
estado durmiente (criptobiótico), varios decenios.

Ciclo vegetativo y de esporulación en el Bacillus subtilis

El nombre de endospora viene a sugerir la existencia de una espora o semilla “dentro, (endo significa den-
tro), pero no es una verdadera espora, es decir, no es una forma de descendencia, como lo son las esporas 
de los Actinomicetes o de los hongos. Es una forma de supervivencia.

Las endosporas son células en estado durmiente o de letargo, con una bajísima tasa metabólica (no son for-
mas reproductivas), que representan una etapa del ciclo de vida de determinadas bacterias, y que se carac-
terizan por una estructura peculiar, diferenciada respecto de las células vegetativas, por un estado metabóli-
co prácticamente nulo, y una elevada resistencia a los agentes ambientales hostiles o desfavorables.

Las endosporas presentan :

◾ Una actividad metabólica prácticamente nula (hipometabolismo)
◾ Una gran resistencia al calor
◾ Una gran resistencia a las radiaciones (UV, rayos X y radiación gamma)
◾ Una gran resistencia a los productos químicos

La composición química y la estructura de las endosporas juegan un papel muy importante en la resistencia 
de las mismas .
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La resistencia al calor puede ser debida a su bajo contenido en agua (~ 30 %) y alto contenido en ácido dipi-
colínico (acido piridin-2,6-dicarboxílico, CAS 499-83-2) (~ 15%).

La resistencia a las radiaciones se atribuye a la presencia de puentes disulfuro, debido a la cisteína de las 
proteínas de la cubierta externa.

La resistencia al efecto de los productos químicos se atribuye a la impermeabilidad de la gracias a su gran 
grosor y su peculiar composición a base de proteínas ricas en aminoácidos hidrófobos y con abundantes 
puentes disulfuro (cistinas).

La enfermedad
El carbunco o ánthrax es una enfermedad infecciosa producida por las bacterias de Bacillus anthacis, aun-
que la transmisión de la enfermedad parece ser debida a las endosporas del mismo y no a la forma vegetati-
va. Dependiendo de la vía de entrada en el organismo tenemos tres formas de carbunco con diferentes sínto-
mas y letalidad, debido a la dificultad un diagnóstico temprano por la similitud de sus síntomas con los de 
otras enfermedades .

La infección se produce cuando las endosporas penetran la piel a través de una herida (carbunco cutáneo) o 
la mucosa del aparato digestivo (carbunco gastrointestinal), o bien cuando se inhalan las endosporas (car-
bunco inhalatorio). Después de la ingestión por macrófagos en el lugar de penetración, la bacteria adopta la 
forma vegetativa y procede a proliferar en los espacios extracelulares y a producir la cápsula y las toxinas. 
Cuando se inhalan esporas, éstas se depositan en los espacios alveolares y de ahí son transportadas a los nó-
dulos mediastínicos, donde germinan en un período de 60 días.

En el carbunco cutáneo las endosporas se introducen a través de la piel no intacta y producen una necrosis 
localizada con formación de escaras y edema de mucosa que puede ser generalizado. Después de 1 a 3 horas 
de la inoculación empieza la germinación masiva. Las endosporas son fagocitadas y llevadas a los ganglios 
linfáticos regionales causando linfangitis y linfoadenopatía dolorosa. Por el torrente sanguíneo se puede di-
fundir y producir toxemia. La mayor parte de los casos de carbunco son de la forma cutánea cuya tasa de le-
talidad es menor de 1%.

La forma más rara y más peligrosa de carbunco, que suele ser mortal, es la que se produce por inhalación. 
Debido a su pequeño tamaño, las esporas son capaces de llegar a los alvéolos y pasar a los ganglios linfáti-
cos regionales y células epiteliales pulmonares. Si pasan a la sangre pueden producir septicemia, incluso 
meningitis hemorrágica, mediastinitis hemorrágica y edema pulmonar. No es frecuente la neumonía. El ede-
ma pulmonar y el shock séptico son las principales causas de muerte. Después de la inhalación de esporas la 
sintomatología se inicia como un síndrome gripal inespecífico, con fiebre, mialgia, dolor de cabeza y tos no 
productiva. De 2 a 4 días después se establece bruscamente un fallo respiratorio y en la radiografía torácica 
se aprecia ensanchamiento del mediastino, linfoadenopatía mediastínica y mediastinitis hemorrágica. A los 
2 o 3 días del comienzo de la enfermedad se aprecian bacilos Gram positivos en cultivo de sangre.
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El carbunco gastrointestinal, sin duda el más raro, se manifiesta de dos a cinco días después de la ingestión 
de carnes mal cocinadas, contaminadas con endosporas, y se manifiesta con náuseas, vómitos, fiebre y do-
lor abdominal. Poco después se destapa un cuadro diarreico sanguinolento con dolor abdominal agudo 
como consecuencia de las ulceraciones en el íleo terminal o en el ciego. La mortalidad es del orden del 
50%.
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Un comentario en “La amenaza de los renos zombies” 

Mireya 
Salinas

Primero de todo, darte la enhorabuena por la entrada, que como todas las anteriores 
no defrauda a los que seguimos el blog y a los que nos hemos iniciado en este campo.

Y aunque ya hemos cambiado de año, con tu permiso , sumo una pequeña aportación 
a tu entrada , con el descubrimiento el ya pasado 2016, de la secuencia genómica 
completa de la cepa de Bacillus anthracis que se libero accidentalmente en Sverdlosk 
(Rusia) en 1979, finalizando así el estudio de la misma iniciado por la Universidad de 
Harvard en 1994 y que proporciona importante información filogenética dela bacteria 
para el rastreo forense a nivel mundial. Dejo referencia del artículo. Un saludo. Y como 
se suele decir….”Si amas lo que haces nunca será un trabajo”.

Sahl, J. W., Pearson, T., Okinaka, R., Schupp, J. M., Gillece, J. D., Heaton, H. Keim, P. 
(2016). A Bacillus anthracis Genome Sequence from the Sverdlovsk 1979 Autopsy 
Specimens. mBio, 7(5), e01501–16. http://doi.org/10.1128/mBio.01501-16

Enero 5, 2017 a las 12:29 am 
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