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Un equipo científico ha aislado 
por primera vez el virus Lloviu 
(Llov), pariente cercano del ébola, 
que se descubrió en 2002 en unos 
murciélagos de la cueva del Llo-
viu, en el concejo de Villaviciosa. 
El resultado de la investigación ha 
sido publicado en la revista cien-
tífica “Nature Communications”. 

Según los científicos, entre 
ellos investigadores de la Facultad 

de Farmacia de Medway (una aso-
ciación entre las universidades 
británicas de Kent y Greenwich), 
el estudio pone de manifiesto que 
es necesario seguir profundizando 
y conocer más sobre la distribu-
ción de este virus, para evaluar los 
riesgos y “asegurarnos de que es-
tamos preparados para posibles 
epidemias y pandemias”. 

El Llov forma parte de la fami-
lia de los filovirus, a la que perte-
nece el virus del ébola. Mientras 
que este último (y otros filovirus, 

incluido el virus de Marburgo, de 
similar patogenicidad) solo se han 
dado de forma natural en África, 
el Lloviu se descubrió en Europa. 
El filovirus Llov fue identificado 
a través de su material genético 
(ARN) en 2002 en murciélagos 
de Schreiber (“Miniopterus 
schreibersii”) en la cueva malia-
yesa y posteriormente fue detec -
tado en otros quirópteros de 
 Hungría. 

Como virus zoonótico –se 
transmite entre animales y huma-

nos–, el Llov es de interés para la 
salud pública en todo el mundo de-
bido a la estrecha relación de las 
personas con los animales en la 
agricultura, como compañeros y 
en el entorno natural, explica un 
comunicado de Medway, en el que 
se añade que “esto es aún más cier-
to en los últimos años con la conti-
nua destrucción e invasión de los 
hábitats naturales de muchas cria-
turas salvajes”. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) afirma que las zoo-

nosis comprenden un gran por-
centaje de todas las enfermedades 
infecciosas recientemente identi-
ficadas, así como muchas de las 
existentes. 

Simon Scott y Nigel Temper-
ton, de Medway, formaron parte 
de un equipo dirigido por Gábor 
Kemenesi, del Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Universidad 
de Pécs, en Hungría. El equipo 
científico aisló el Llov infeccioso 
de la sangre de un murciélago vi-
vo en Hungría. 

“Nuestros datos respaldan el 
papel de los murciélagos como 
anfitriones de Llov en Europa”, 
resumen los autores en su estudio. 
Es significativo, señala la Facul-
tad, que el equipo haya descubier-
to ahora –en el laboratorio– que 
Lloviu tiene el potencial de infec-
tar células humanas y también de 
replicarse. “Esto aumenta la preo-
cupación de una posible transmi-
sión extendida en Europa y urge a 
realizar estudios inmediatos de pa-
togenicidad y antivirales”, añade.

Diego Suárez (Oviedo, 1984) es 
el cofundador de una compañía 
asentada en Madrid de nombre 
Transparent Edge Services, que se 
dedica a un negocio singular y úni-
co en España y que compite de tú a 
tú con gigantes de Estados Unidos. 
Sostiene los “nodos” de internet. 
Así dicho de sopetón puede parecer 
un galimatías propio de tecnólogos, 
la explicación más sencilla es que es 
un servicio que sirve para que inter-
net fluya de forma más rápida y las 
páginas webs no se caigan a las pri-
meras de cambio. Es esencial cuan-
do, por ejemplo, se está viendo una 
película o una serie en alguna de las 
múltiples plataformas que pueblan 
la red. Evita que haya caídas en la 
red.  

Su compañía es el único provee-
dor español de lo que se conoce co-
mo CDN. Los nodos del primer pá-
rrafo. Lo explica él mismo. “Sirve 
para que podamos visitar una web o 
disfrutar de un servicio de ‘strea-
ming’ desde cualquier punto del 
mundo de manera rápida y segura”, 
afirma. Es algo así como un servicio 
de entrega de los contenidos en in-
ternet. “Permite, por ejemplo, des-
cargar el contenido de una web con 
independencia de que estemos en 
Oviedo o en Tokio y nos salva del 
temido ‘buffering’ (el parón para al-
macenar datos) que ocurre cuando 
vemos una película o una serie, aun-
que el servidor esté en Estados Uni-
dos y nosotros estemos en el salón 
de casa en Gijón”, asegura.  

Hace una década que Suárez de-

jó su Oviedo natal. Estudió Ingenie-
ría Técnica de Informática de Siste-
mas e hizo un máster en Ingeniería 
Web. “No hay nadie en España que 
nos pueda toser a nivel de forma-
ción en informática”, asegura, “te 
das cuenta de que es de primera en 
cuanto sales de la Universidad y co-
mienzas a trabajar”.  

Prueba de que la semilla de la in-
formática plantada en Asturias ger-
mina es que su compañía está com-
pitiendo cara a cara con las grandes 
empresas estadounidenses en el 
campo de las infraestructuras de in-
ternet. De hecho, la formación y ex-
periencia de Suárez están muy de-
mandadas, desde su compañía ase-
guran que a Suárez le suelen con-
tactar con frecuencia firmas extran-
jeras ofreciéndole sueldos altísi-
mos. “Estoy con un equipo muy 
bueno con el que no solo tengo un 
buen entendimiento profesional, si-
no también una buena relación per-
sonal, y eso no es fácil de encon-
trar”, defiende Suárez.  

Transparent Edge Services se 
fundó allá por 2014 y es la única 
proveedora de servicios de “nodos”, 
una tecnología que, defienden, es 
invisible pero indispensable. 
“Cuando se habla del sector tecno-
lógico, muchas veces parece que 
solo existen los gigantes estadouni-
denses, pero no es así”, afirma el 
ovetense, “en Europa no somos gi-
gantes, pero contamos con un sector 
capaz de mucho. Y es importante 
que lo consolidemos como líder 
global, sobre todo por la diferente 
visión que tenemos los europeos. 
En España contamos con empresas 
más pequeñas, capaces de desarro-
llar tecnologías que son indispensa-

bles y que compiten con las grandes 
tecnológicas”, afirma. 

El campo de los “nodos” es fun-
damental para sostener el buen fun-
cionamiento de internet. Este siste-
ma está distribuido por el mundo y 
guardan como si fueran fotocopias 
el contenido que está almacenado 
en un servidor central y cuando un 
usuario escribe la dirección en su 
buscador, el “nodo” se encarga de 
que le llegue una copia desde el 
punto más cercano a donde se en-
cuentra. Al reducirse la distancia, se 
reducen también las latencias (los 
retardos) y el consumo de ancho de 
banda y la descarga gana en rapi-
dez. La explicación gana con un 
ejemplo. “Una CDN sería como 
una red de quioscos que permite a 
los lectores obtener el periódico cer-
ca de casa, sin necesidad de tener 
que ir a la imprenta a por su ejem-
plar”, explica.  

Suárez, destacan desde la com-
pañía, es uno de las pocas personas 
en España que saben manejar uno 
de estos nodos. Ahora ocupa el car-
go de director deportivo de la com-
pañía y su empleo le obliga a estar 
formándose de forma constante. 
“Acceder a los conocimientos nece-
sarios para desempeñar más fun-
ciones exige bucear mucho en do-
cumentación, webs y en muchos ti-
pos de recursos que no son fácil-
mente accesibles”, explica. Según 
sus cálculos, más de dos mil webs 
se sostienen gracias a los nodos de 
Transparent Edge Services. Casi to-
dos en Europa. “La UE tiene que 
poner fin a la dependencia tecnoló-
gica de EE UU también en esta 
área”, sostiene el ovetense.

El asturiano que evita 
que internet se caiga

El informático Diego Suárez es el cofundador 
de una compañía que permite que las webs 

carguen en cualquier lugar del mundo
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“No hay nadie 
que pueda toser  
a la formación  
en informática 
que se da en 
Asturias”, asegura
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Aislado un virus pariente del ébola que 
fue hallado en una cueva de Villaviciosa
El patógeno identificado en 2002 en un murciélago tiene potencial 
para infectar células humanas y fue estudiado por científicos británicos 


