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Aparece un nuevo número de la revista SEV, concretamente el número 1,
correspondiente al volumen 23. Esta vez se trata de un número especial
en un momento muy especial. Pronto se cumplirá un año desde que un
virus ha estado poniendo en jaque a toda la población mundial. Durante
largo tiempo habíamos especulado sobre la posibilidad de la aparición de
un virus emergente capaz de infectar a un gran número de ciudadanos
en distintas partes del mundo. Pues aquí lo tenemos, y la humanidad se
ha hecho a la idea de que deberá convivir con el SARS-CoV-2 durante
un tiempo que no se antoja corto. En un periodo récord se ha generado
tal cantidad de datos sobre el virus causante de la COVID-19, que sería
posible impartir un curso completo de Virología, solo ciñéndose a dicho
virus.
Evidentemente la pandemia ha dado una gran visibilidad a nuestra
disciplina, y también ha causado una ingente aparición de tertulianos
en los medios de comunicación que comentan temas virológicos como
habitualmente abordan cuestiones políticas o sociales.

gía So

Como no podía ser de otra manera, el presente número gira en
gran parte sobre la COVID-19 y el SARS-CoV-2, empezando por el
apartado de NOTICIAS COMENTADAS, dentro de la sección NOTICIAS DE
ACTUALIDAD. En ese apartado destaca también la reseña de la concesión
del Premio Nobel 2020 de Medicina y Fisiología a los virólogos Harvey
J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice, por sus trabajos sobre el virus
de la hepatitis C. También se comenta en este apartado la efeméride de los 50
años de la publicación de dos trabajos independientes de Howard Temin y
David Baltimore en la revista Nature sobre una actividad DNA polimerasa
RNA dependiente descrita en dos virus oncogénicos. Es curioso observar
que en ninguno de estos dos artículos se utilizó el término “transcriptasa
inversa o reversa”, que probablemente fue acuñado por el entonces editor de
Nature, John Maddox. Ambos autores recibieron en 1975, conjuntamente
con Renato Dulbecco, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología.
Encontramos también entre las NOTICIAS DE ACTUALIDAD de
este número los habituales apartados de TESIS DOCTORALES, CONGRESOS
Y REUNIONES CIENTÍFICAS, VIRALES -con el primer premio y el ﬁnalista del
Concurso de Relatos de la SEV- y DOCENCIA, destacando en este último la
información sobre la X edición del Máster en Virología UCM, patrocinado
por la SEV (2019-20).
Me es muy grato destacar la reseña, en el apartado de PREMIOS, de la
elección de Esteban Domingo como nuevo miembro internacional en la
Academia de Ciencias de Estados Unidos, y la concesión de Medallas de
Virología Volumen 23 - Número I / 2020
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Plata al Mérito en la Investigación a Luis Enjuanes y a Mariano Esteban.
Nuestra más sincera enhorabuena a los galardonados.
La sección de ARTÍCULOS DE REVISIÓN, en esta ocasión
coordinada por Sonia Zúñiga, aborda la problemática del SARSCoV-2 desde la vertiente epidemiológica, de respuesta inmune y de las
estrategias de vacunación. En dicha sección, Inmaculada Casas y María
Iglesias-Caballero describen métodos de detección del SARS-CoV-2;
posteriormente, el grupo de Margarita del Val discute la compleja respuesta
inmune especíﬁca generada por la infección del virus; y, ﬁnalmente, el
grupo liderado por Luis Enjuanes e Isabel Sola, referente mundial en
coronavirus, comparten con nosotros las estrategias y diﬁcultades a superar
en el desarrollo de vacunas frente al SARS-CoV-2. En resumen, se trata
de una sección de rabiosa actualidad y extraordinaria relevancia cientíﬁca.
Finalmente, el lector también encontrará en este número de la revista
las habituales secciones VIROLOGÍA Y SOCIEDAD, COMENTARIOS
DE ARTÍCULOS DE VIROLOGÍA y del LIBRO RECOMENDADO que,
en este número es Coronavirus, ¿la última pandemia?, de José Alcamí Pertejo
y Eduardo López-Collazo. La también clásica sección ENTREVISTA
A UN VIRÓLOGO es, en este caso, una “ENTREVISTA A VARIOS
VIRÓLOGOS”, ya que Ana Fernández-Sesma, Inmaculada Casas, Isabel
Sola, José M. Escribano, Quim Segalés, Rosa M. Pintó y Tomás Pumarola
son los entrevistados por Ana Domenech y Vicente Pallás.
Aprovecho la ocasión para comunicar en estas líneas cambios en la
composición de la Junta Directiva, que deberán ser ratiﬁcados en nuestra
próxima asamblea. La vicepresidenta, Amelia Nieto, decidió, después
de muchos años de dedicación a la Sociedad, que su ciclo en la misma
debía terminar. Debo manifestar a Amelia mi gratitud y reconocimiento
por sus siempre acertados consejos y ayuda. Covadonga Alonso, hasta
ahora vicesecretaria de la Junta, ocupará la vicepresidencia en funciones.
También ha abandonado la Junta José Antonio López, JAL para todos,
un gran comunicador al que sus gigantes siguen llevando en hombros.
Gracias, JAL, por tus esfuerzos para aumentar nuestra visibilidad.
Justo en el momento de cerrar esta presentación me llega la triste
noticia del fallecimiento de Ángel García Gancedo, miembro fundador
de la SEV, miembro de su Junta Directiva y secretario de la misma durante
aproximadamente un decenio. Descanse en paz.
Es una vez más de justicia felicitar a los coordinadores, Ana Doménech
y Vicente Pallás, por haber logrado elaborar un número de nuestra
Revista que aúna actualidad, rigor, calidad e interés; felicitación que debe
extenderse a todo el equipo de la revista. ¡Buena lectura!
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N OTICIAS C OMENTADAS
La EMA recomienda la aprobación del remdesivir como tratamiento frente al COVID-19 por un procedimiento de urgencia
Pablo Gastaminza
pgastaminza@cnb.csic.es

Urtzi Garaigorta
ugaraigorta@cnb.csic.es

L

a Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha resuelto solicitar la aprobación condicional de comercialización del Veklury® (remdesivir) de la compañía farmacéutica
Gilead para el tratamiento de pacientes adultos (a partir de 12 años) con neumonía
severa que requieran oxigenación suplementaria.
El remdesivir (GS-5734) es un fármaco antiviral de amplio espectro que tiene por
diana molecular la RNA polimerasa RNA-dependiente, de varios virus. Originalmente
desarrollado para el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis C, el
fármaco ya fue probado como medida de emergencia en la contención de un brote de
ébola en la R.D. del Congo, donde más allá de una eﬁcacia muy limitada, mostró ser
seguro para uso en humanos. Más recientemente, se ha demostrado su eﬁcacia frente
a los coronavirus humanos emergentes SARS, MERS y SARS-CoV-2, tanto en cultivo
celular como en modelos de infección murinos y en primates[1,2,3].
Se da la paradoja de que este fármaco no ha mostrado eﬁcacia antiviral per se
en los ensayos clínicos que han llevado a su aprobación, aunque se ha asociado con un tiempo de recuperación más corto en pacientes graves. En el
estudio publicado en New England Journal of Medicine (NEJM) a ﬁnales
de mayo de 2020, se presentaron datos preliminares de un estudio con
más de 1000 pacientes, en los que se demostró un acortamiento signiﬁcativo en el periodo de recuperación de pacientes graves, de
15 a 11 días, sin que se veriﬁcara
dicho beneﬁcio en casos leves,
donde el periodo de recuperación no fue diferente entre los
grupos tratados y no tratados[4]. En este estudio no se pu-

Molécula de remdesivir (C27H35N6O8P), tal como se
encuentra en la estructura cristalina del solvato de
diclorometano monohidrato de remdesivir. Publicado
en J. Med. Chem. (2017) 60: 1648-1661; entrada de
CSD: ZARNAK (Ben Mills, 2020; imagen de dominio
público).
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blicaron datos sobre la carga viral de los pacientes tratados con remdesivir, un parámetro esencial para determinar si el beneﬁcio de remdesivir se debe a su acción
antiviral. De hecho, es destacable que en un estudio similar publicado en la revista
Lancet a ﬁnales de abril de 2020[5], no se pudo demostrar beneﬁcio objetivo en el uso
de remdesivir, quizás por el menor poder estadístico del ensayo, según argumentan los
autores del artículo del NEJM. En ese estudio, se midió la carga viral por PCR en muestras de tracto respiratorio alto y bajo de los pacientes tratados y del grupo control, sin
que se observaran diferencias signiﬁcativas.
Quizás la evidencia más directa de que el beneﬁcio clínico del tratamiento con
remdesivir esté relacionado con su actividad antiviral viene de un estudio en macacos,
donde se han podido reproducir experimentalmente algunos aspectos clínicos de la
COVID-19[1]. En dicho estudio, la mejoría clínica de los macacos tratados con remdesivir estaba asociada con una reducción signiﬁcativa en la carga viral, medida como
virus infeccioso en lavados broncoalveolares, mientras que las diferencias de carga viral
medidas por PCR en muestras de pulmón o en muestras de tracto respiratorio alto, no
mostraron diferencias signiﬁcativas. Por lo tanto, el remdesivir podría reducir la carga
viral de tracto respiratorio bajo, sin afectar a la replicación viral en la cavidad nasofaríngea. Esto sugiere la compartimentalización de la replicación viral y la diferente susceptibilidad de los diferentes compartimentos a la acción del remdesivir. Es posible que la
biodisponibilidad del compuesto sea desigual en ambos compartimentos y los autores
del estudio sugieren que quizás haya que buscar nuevas formas de administración del
fármaco para no limitar su eﬁcacia a casos graves.
Parece evidente que el remdesivir está lejos de ser un antiviral eﬁcaz frente a la
pandemia del SARS-CoV-2 y, a día de hoy, los datos clínicos disponibles son limitados
para evaluar de forma adecuada su eﬁcacia clínica en el tratamiento de la COVID-19.
No obstante, es un primer paso hacia el desarrollo de antivirales frente a coronavirus
emergentes. Que un fármaco de las características del remdesivir, de uso únicamente
hospitalario y de eﬁcacia limitada, sea el único tratamiento aprobado para hacer frente
a esta pandemia, evidencia la precariedad del arsenal terapéutico del que disponemos
para combatir enfermedades emergentes transmitidas por virus y la necesidad de continuar con el desarrollo de antivirales especíﬁcos y de amplio espectro para combatir
posibles brotes, no solo de coronavirus, sino de otras enfermedades emergentes.

Pablo Gastaminza es Investigador Distinguido y jefe del Grupo de Infección por el virus de la hepatitis C. Urtzi Garaigorta
es investigador Ramón y Cajal y jefe del Grupo de Interacciones virus-hospedador en la infección por hepatitis B. Ambos son
corresponsables de la Plataforma de Cribado para la identiﬁcación de Antivirales, en el Centro Nacional de Biotecnología del
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CNB-CSIC), en Madrid.

Referencias
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YLWURȣCell Res. 30

[4]
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PXOWLFHQWUHWULDOȣLancet 395

[5]
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Premio Nobel de Medicina 2020
Josep Quer
josep.quer@vhir.org

Juan García-Costa
juan.garcia.costa@sergas.es

D

esde la SEV nos congratulamos con la concesión del Premio Nobel de Medicina
2020 a los cientíﬁcos Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice por el
descubrimiento del virus de la hepatitis C.
El Dr. Harvey J. Alter, en el NIH de Bethesda (EE. UU.) y a ﬁnales de los años 70, fue
quien describió una nueva enfermedad que causaba inﬂamación del hígado, que aparecía después de las transfusiones y que no era causada ni por el virus de la hepatitis
A ni por el virus de la hepatitis B. El Dr. Alter la denominó “hepatitis no-A no-B”. Estos
trabajos pioneros condujeron a la búsqueda de marcadores y test de detección que llegaron con la identiﬁcación en 1989 de un clon (clon 5-1-1) derivado de una muestra de
un paciente (Hutchinson, aislado H77) enviado por el Dr. Alter, que producía antígeno
reconocido por suero de pacientes infectados, y la posterior secuenciación del genoma
de un nuevo virus, por parte del equipo del Dr. Michael Houghton de la empresa Chiron
Corporation en Emeryville (EE. UU.). Michael Houghton denominó a este agente, virus
de la hepatitis C (VHC). El desarrollo de los test de detección del virus permitió eliminar
el riesgo de transmisión debido a la transfusión con productos sanguíneos. Gracias a
la identiﬁcación de este virus, el Dr. Charles Rice realizó estudios sobre la replicación
del virus de la hepatitis C, lo cual permitió el conocimiento de su ciclo de vida y de las
proteínas esenciales del virus en su proceso de multiplicación. El Dr. Rice desarrolló un
cultivo eﬁciente del VHC en la línea celular de hepatoma humano Huh-7.5 que ha sido
clave para el posterior desarrollo de los antivirales de acción directa que consiguen
erradicar el virus en todo paciente que responde de manera sostenida al tratamiento.
Todos estos trabajos son los que han permitido que hoy en día tengamos tratamientos efectivos que curan la infección viral en más del 98 % de pacientes tratados y que ha
llevado a la OMS a proponer un programa para la eliminación de la infección por el virus
de la hepatitis C y a que en 2030 este virus deje de ser un problema de salud pública.
La relación de investigadores del grupo de hepatitis de la SEV es larga, y nos lleva
a sus inicios con estancias, sobre todo de investigadores clínicos, al laboratorio del Dr.
Alter, y posteriormente a las colaboraciones con el Dr. Houghton, que nos enviaba los
primers especíﬁcos que permitían la ampliﬁcación por RT-PCR del virus y que pudimos
aplicar a estudios con muestras de nuestros pacientes. La fructífera relación con el Dr.
Rice, a través del uso de su sistema de cultivo, ha permitido publicar diversos trabajos
conjuntos a muchos investigadores del grupo de hepatitis.
Tanto el Dr. Harvey Alter, como el Dr. Michael Houghton y el Dr. Charles Rice, han
participado en congresos, reuniones y seminarios invitados por miembros de la SEV.
Respecto al Dr. Rice, nos gustaría destacar su papel destacado en el Simposio organizado por la SEV y patrocinado por la Fundación Ramón Areces celebrado en Barcelona los
días 30-31 de mayo de 2013 donde se planteó la “Erradicación de las hepatitis virales
B y C”.
Nuestras más sinceras felicitaciones a los tres, que son justamente merecedores del
galardón porque han permitido con sus trabajos que, respecto a un virus que se descubrió hace poco más de 30 años, estemos hablando de su “eliminación” como problema
de salud pública, y que estos tratamientos efectivos basados en el conocimiento estén
beneﬁciando a millones de personas que sufrían de una infección crónica de mal pronóstico a largo plazo y que ahora ven cómo el virus es eliminado para siempre.
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Josep Quer es responsable del Laboratorio de Enfermedades Hepáticas –hepatitis virales– Vall d’Hebron Institut de RecercaHospital Universitario Vall d’Hebron (VHIR- HUVH), miembro del CIBER de enfermedades hepáticas y digestivas (CIBERehd), y
actual tesorero de la SEV y presidente del Grupo de Hepatitis. Juan García-Costa es responsable del Laboratorio de Microbiología
del Complejo Universitario Hospitalario de Orense (CHUO), miembro de la Red Europea de Enfermedades Víricas Importadas
(ENIVD) y vocal de la junta directiva de la SEV.
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El SARS-CoV-2 en animales
Elisa Pérez-Ramírez
perez.elisa@inia.es

Miguel Ángel Jiménez-Clavero
majimenez@inia.es

A

unque aún no conocemos el origen exacto del virus SARS-CoV-2, sabemos que se
originó en un animal, probablemente un murciélago, y que, por tanto, es un patógeno zoonótico. Desconocemos si la transmisión se produjo de forma directa entre
murciélagos y humanos, o si otra(s) especie(s) actuaron como hospedadores intermediarios, tal como ocurrió con el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV. Se ha señalado al pangolín
como potencial especie intermediaria entre los murciélagos y los humanos, pero esta
hipótesis aún no ha podido ser probada cientíﬁcamente[1].
Como todos sabemos, el virus ha sido capaz de adaptarse muy exitosamente a la
transmisión entre humanos, de forma que actualmente la COVID-19 es una enfermedad
humana en la que los animales parecen tener un papel epidemiológico limitado. Aun
así, este no debe ser ignorado, puesto que cada vez conocemos más casos de infecciones en diversas especies animales e incluso varios casos de transmisión animal-humano.

Hasta el momento se han descrito infecciones naturales en cinco especies animales:
gatos, perros, tigres, leones y visones[1]. En todos los casos, el origen de la transmisión
fue una persona infectada que mantuvo contacto estrecho con estos animales.
En el caso de los animales domésticos, se ha detectado el genoma viral en gatos y
perros en nueve países en Asia, Europa y América. Los perros se han mostrado totalmente asintomáticos, mientras que en los gatos se ha observado un espectro clínico variado, desde infecciones asintomáticas hasta síntomas respiratorios o gastrointestinales.
Se han detectado anticuerpos especíﬁcos frente al virus en perros y gatos en contacto
estrecho con personas infectadas y también en gatos asilvestrados en los Países Bajos
(en el entorno de las granjas de visones afectadas)[2] y en la ciudad de Wuhan (China)[3].
En cuanto a especies silvestres, sólo se ha detectado el virus en
dos escenarios epidemiológicos muy concretos. En primer lugar, 3
leones y 3 tigres en el zoológico del Bronx de Nueva York presentaron síntomas respiratorios leves compatibles con la infección[1].
El genoma viral pudo detectarse en 2 de los animales. Parece que
un cuidador del zoo, infectado asintomático, pudo ser el origen de
la transmisión. Los animales se recuperaron sin mayor problema y
hasta el momento no se han detectado más casos en felinos silvestres. En segundo lugar, el virus ha provocado numerosos brotes en
granjas de visones tanto en Países Bajos (62 granjas afectadas)[4]
como en Dinamarca (105 granjas)[5], Suecia (1 granja) y Estados
Unidos (9 granjas). En julio se detectó también un brote en una
granja de visones en Teruel, donde se comprobó que un 86,7 %
de los animales estaban infectados[6]. En todos los casos, parece
que el origen de los brotes fue uno o varios trabajadores infectados asintomáticos. Como en el caso de los gatos, la infección ha
provocado en los visones cuadros clínicos muy variados: algunos
no presentaron síntomas, mientras que otros desarrollaron sintomatología digestiva y respiratoria que llegó a causar la muerte.
El SARS-CoV-2 en animales. Las líneas discontinuas
indican transmisión muy probable, pendiente de
conﬁrmación deﬁnitiva. El grosor de las líneas es
proporcional a la susceptibilidad de la especie a la
infección experimental. Las ﬂechas de doble dirección
indican transmisión intraespecíﬁca demostrada (Figura
elaborada por los autores).
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Una vez el virus se introdujo en las granjas, ha sido capaz
de transmitirse eﬁcazmente entre los visones y, en el caso de los
Países Bajos, hay muchos indicios de que hayan podido transmitir
el virus a perros y, sobre todo, a gatos que vivían en las granjas. Y
lo que es aún más preocupante, en varios casos se ha comproba10
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do la transmisión de visón a humano[7]. Ante el riesgo de que los visones pudieran convertirse en un reservorio del virus, se han sacrificado todos los animales de las granjas
afectadas.
Para poder evaluar el potencial papel epidemiológico de los animales, la patogenia
del virus en los hospedadores animales, así como las posibles vías de transmisión, es
imprescindible llevar a cabo infecciones experimentales. De esta forma se ha podido
demostrar que, tanto gatos como hurones, son altamente susceptibles a la infección
y pueden infectar a otros congéneres con los que conviven. La susceptibilidad es menor en perros y murciélagos e inexistente en cerdos, pollos y patos[8,9]. También se ha
demostrado que diversas especies de primates son susceptibles y podrían ser un buen
modelo animal para reproducir la infección leve en humanos, igual que el hámster sirio
que desarrolla sintomatología respiratoria y puede transmitir el virus a otros hámsteres
por contacto directo y por aerosoles[10].
Aunque el conocimiento que se ha adquirido en estos pocos meses acerca de la
infección por el SARS-CoV-2 en animales es enorme, aún hay muchísimas preguntas sin
responder, tanto relacionadas con el origen de la pandemia como con la posibilidad de
que algunas especies (sobre todo mustélidos) puedan llegar a convertirse en reservorios
naturales del virus. Es imprescindible desarrollar herramientas diagnósticas que sean
eficaces en animales así como establecer planes de vigilancia en escenarios de mayor
riesgo, como son las granjas de visones y otros mustélidos.
Con esta pandemia, la naturaleza nos recuerda, una vez más, que animales, humanos y medio ambiente estamos interconectados y que la colaboración multidisciplinar
(One Health) es el único camino para la prevención de esta y las próximas pandemias.
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¿Hacia dónde camina la literatura cientíﬁca
de la mano de la pandemia?
Juan Emilio Echevarría
jeecheva@isciii.es

D

urante estos agitados meses se han escrito ríos de tinta sobre los posibles efectos
de la pandemia COVID-19 en nuestro modo de vida: ¿perduraran en alguna medida las nuevas maneras de relacionarnos y trabajar bajo el distanciamiento social?,
¿volveremos a circular con conﬁanza a través de las fronteras europeas?, ¿se revertirá
en alguna medida el proceso de deslocalización de la producción industrial?... Todo
parece haber sido violentamente impactado por la pandemia y la ciencia no ha sido
una excepción. Para hacernos una idea, a día 24 de septiembre de 2020, el repositorio
bibliográﬁco LitCovid suma 54 894 artículos cientíﬁcos sobre COVID-19 publicados en
revistas cientíﬁcas, a razón de unos 2000 semanales en los últimos cuatro meses, lo
que supone un ritmo de crecimiento exponencial mantenido desde el comienzo de la
pandemia. Obviamente, tan ingente producción solo es posible abreviando al mínimo
los procesos editoriales, hasta el extremo de haberse llegado a reducir a tan solo cuarenta y ocho horas en el caso de algunos trabajos. La revisión por pares es la principal
garantía de la calidad de los trabajos cientíﬁcos, pero no es un método infalible y, de
hecho, existen sonados ejemplos de errores en la detección de resultados falsos, como
el de los trabajos de Hwang Woo Suk sobre células madre o el de Andrew Wakeﬁeld
sobre el autismo y la vacuna del sarampión. ¿Podemos permitirnos realmente el lujo de
acortar los tiempos de revisión de los trabajos hasta el punto que se está haciendo, sin
comprometer su calidad más allá de lo aceptable?

Pero si incluimos todo tipo de publicaciones sobre la COVID-19, el número asciende
hasta las 146 147 del repositorio Dimensions, de las que 113 308 son artículos cientíﬁcos
revisados y publicados, mientras que 27 843 son manuscritos simplemente enviados a publicación y aún sin revisar, más
conocidos como preprints. Es
decir, que podemos contar por
miles el número de manuscritos
cientíﬁcos que se ponen a disposición, no solo de la comunidad cientíﬁca, sino también
de los medios de comunicación
y la opinión pública, sin haber
sido sometidos a revisión por
pares. Los repositorios que habilitan su acceso se cubren las
espaldas con salvaguardas en
las que advierten que no deben
ser tenidos en cuenta para la
práctica clínica ni informados a
los medios, pero a la vista está
que dichas recomendaciones
son totalmente ignoradas, lo
cual no tiene nada de particu(Imagen: Magalie Le Gall ; CC BY-NC-SA 2.0)
lar cuando estamos asistiendo a
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diario a primicias informativas facilitadas por “expertos”, basadas, ya no en preprints,
sino en meras observaciones personales, o en proyectos de trabajo en estado embrionario, cuyos frutos potenciales se presentan de tal forma que son percibidos por la opinión
pública como realidades destinadas a revolucionar el estado de las cosas de forma inminente, creando falsas expectativas en cuanto a la disponibilidad de métodos de cribado
rápidos, tratamientos especíﬁcos o vacunas.
La forma por la que el conocimiento cientíﬁco se da a conocer y se difunde es la
literatura cientíﬁca, cuyo rasgo esencial y característico es el rigor, y su garantía la labor
editorial y la revisión por pares, quienes deben supervisar la calidad metodológica de
los datos aportados y de los procedimientos de análisis, y asegurar que las conclusiones
alcanzadas están debidamente sustentadas, limpiando los manuscritos de veleidades
especulativas. A los ojos del público, el manuscrito cientíﬁco ha de ser necesariamente
árido y anodino, y de ahí la necesidad de una divulgación, que no debe ser otra cosa
que su traducción a un lenguaje accesible que lo haga atractivo al público, pero sin
menoscabo del rigor en el contenido.
Diversas circunstancias han llevado a que, en los últimos tiempos, se venga imponiendo una corriente “democratizadora” de la literatura cientíﬁca que, a mi entender,
está comprometiendo su esencia. Por una parte, la búsqueda de la objetividad en la
baremación curricular de la producción cientíﬁca ha llevado a basarla casi exclusivamente en parámetros bibliométricos estrictos, que tienden a premiar la fragmentación
de los resultados en el mayor número posible de manuscritos y a forzar la elección de
las revistas de acuerdo a su posición en el ranking, más que a la búsqueda de la línea
editorial más adecuada al contenido del manuscrito. Por otra parte, en un intento de
atraer el interés por la ciencia, se está fomentando en exceso el uso de la aseveración
en los títulos de los artículos, cuyo tono muchas veces no se corresponde con unas conclusiones que están mucho más matizadas en el texto. De la mano del fenómeno del
open access, se está favoreciendo que, al aroma del negocio del pago por publicación,
se haya producido una explosión de nuevas revistas, muchas de ellas de ínﬁma calidad
pero con nombres llamativos elegidos para darles apariencia de prestigio. Finalmente,
en aras de la transparencia en el proceso editorial y de la premura informativa, pero
también del afán de primicia, han aparecido desde hace unos años los mencionados
repositorios de preprints. Este proceso de transformación paulatina de la literatura cientíﬁca se está viendo acelerado vertiginosamente por la pandemia.
Si hay algo que ha cambiado profundamente en estos meses ha sido la percepción
social de la ciencia como motor de la historia y factor condicionante de nuestra vida
cotidiana. De repente, el conocimiento cientíﬁco se ha transformado en algo que ha
dejado de ser del interés exclusivo de una selecta comunidad intelectual, para convertirse en un producto de consumo masivo que la sociedad, a través de los medios de
comunicación de masas, demanda con avidez. Este súbito interés social constituye una
oportunidad única de poner, por ﬁn, a la ciencia en el lugar que le corresponde, siempre, claro está, que se aproveche sin menoscabo del rigor, porque si nos lo dejamos en
el camino no habrá ya nada que nos distinga y seremos completamente superﬂuos.

Juan E. Echevarría es investigador cientíﬁco y jefe de la Unidad de Aislamiento y Detección de Virus, en el Laboratorio de
Referencia e Investigación en Enfermedades Víricas Inmunoprevenibles del Centro Nacional de Microbiología-Instituto de Salud
Carlos III, en Majadahonda, Madrid. Además, es jefe de grupo en el CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
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50 años del descubrimiento de la transcriptasa inversa
Esperanza Gómez-Lucía
duato@ucm.es

H

oy en día la transcriptasa inversa (transcriptasa reversa o retrotranscriptasa, RT) forma parte de nuestra vida cotidiana. Hablamos de esta enzima que sintetiza ADN a
partir de ARN, de manera habitual, como si la conociéramos de toda la vida. Este año se
cumple el 50 aniversario de su descubrimiento por dos investigadores estadounidenses,
David Baltimore y Howard Temin. En este breve resumen repasamos cómo se produjo el
descubrimiento y lo que ha supuesto para el avance de la Ciencia.
Temin realizó su tesis doctoral sobre el virus del sarcoma de Rous (RSV), que ocasiona la transformación maligna de ﬁbroblastos de pollo. A partir de sus experimentos,
dedujo que dicho proceso implicaba la integración del genoma del virus en el genoma
de la célula, previo a la alteración maligna. El descubrimiento de que el genoma del
RSV era de tipo ARN hizo que su hipótesis se tambaleara, al ser difícil reconciliar que un
genoma vírico de ARN se integrara en uno celular de ADN. No obstante, diferentes experimentos le permitieron concluir que en el genoma de las células alteradas había ADN
complementario al ARN vírico. Poco tiempo antes se había enunciado el dogma central
de la biología molecular que aseveraba que la información genética ﬂuye unidireccionalmente del ADN al ARN y de aquí a las proteínas. Por tanto, era difícil admitir que se
pudiera sintetizar ADN a partir
de ARN.
Por su parte, Baltimore estudiaba enzimas que copian
ARN en ARN. Reconoció que
hay dos tipos de virus, aquellos en los que el genoma funciona como ARN mensajero,
y aquellos que deben portar
una ARN polimerasa en el
virión para ser infectivos. Basado en sus observaciones,
expandió sus estudios a encontrar una polimerasa, de
ARN o de ADN, en los viriones
de los virus tumorogénicos.
El 27 de junio de 1970,
hace ahora 50 años, la revista Nature publicó los dos
artículos en los que Temin
demostraba que en los viriones de los virus de ARN tumorales RSV y mieloblastosis
aviar (AMV), y Baltimore en
los de la leucemia murina de
Rauscher (R-MLV), existe una
enzima, la transcriptasa inversa, que sintetiza ADN a partir
de ARN molde, incorporando
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desoxinucleósidos trifosfato (dNTP), en vez de nucleósidos trifosfato (NTP), y cuyo efecto no se observa si el genoma vírico es tratado previamente con ARNasas.
¿Qué ha supuesto este descubrimiento para nuestras vidas? Sus aplicaciones permean más allá del campo de la Virología, y posiblemente tú, avezado lector, emplees la
RT en tus experimentos rutinarios. La RT utiliza el ARN como molde para dirigir la síntesis de una hebra de ADN complementario (ADNc) que puede emplearse directamente
para la PCR, para su detección, secuenciación o cuantiﬁcación. Esta combinación de
transcripción inversa y PCR (RT-PCR) permite la detección de ARN poco abundantes en
una muestra, y la síntesis de su ADNc facilita la clonación de genes de baja copia. Por
otra parte, el ADNc puede convertirse en ADN bicatenario utilizando ADN polimerasa I
que, mediante ADN ligasa, puede clonarse directamente sin ampliﬁcación. Por tanto, la
RT se emplea tanto en el terreno del diagnóstico como de la biología molecular. Permite
la detección de virus con genoma de ARN, investigar las funciones del ARN, construir
librerías genómicas a partir del mismo, analizar la expresión génica a través de micromatrices. En deﬁnitiva, el descubrimiento de la RT constituye uno de esos hitos fundamentales en la Ciencia y un ejemplo más de que una investigación básica de calidad ha
tenido una tremenda repercusión en la salud y en la economía.

Esperanza Gómez-Lucía es catedrática en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y cocoordinadora del Grupo de investigación de Virus Animales, en la UCM.
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Caracterización molecular del perﬁl de resistencias del virus de la
Hepatitis C después del fallo terapéutico a antivirales de acción directa
mediante secuenciación masiva
s $OCTORANDO Qian Chen (cristi_bcn_29@hotmail.com).
s $IRECTORES Josep Quer, Celia Perales y Josep Gregori.
s #ENTRO DE TRABAJO Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) – Hospital Universitario Vall
d’Hebron (HUVH). Barcelona.
s &ECHA Y LUGAR DE LECTURA 19 de noviembre de 2018. Facultad de Medicina - Unidad Docente
Vall d’Hebron. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Detection of emerging enteric viruses in mollusc and clinical samples
s $OCTORANDO Enrique Rivadulla Veira (quique.rveira@gmail.com).
s $IRECTOR Jesús López Romalde.
s #ENTRO DE TRABAJO Centro de Investigaciones Biológicas (CIBUS)-Facultad de Biología.
Universidad de Santiago de Compostela (USC).
s &ECHA Y LUGAR DE LECTURA 11 de octubre de 2019. USC.

Estudio y caracterización del microbioma viral en pacientes pediátricos
con infección aguda del tracto respiratorio
s $OCTORANDA María de la Montaña Iglesias Caballero (miglesiascaballero@gmail.com).
s $IRECTORES Inmaculada Casas y Francisco Pozo.
s #ENTRO DE TRABAJO Centro Nacional de Microbiología (CNM). Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII).
s &ECHA Y LUGAR DE LECTURA 22 de noviembre de 2019. Facultad de Farmacia. Universidad
Complutense de Madrid (UCM)

Los Picornavirus. De la levedad a la gravedad
s $OCTORANDA Cristina Andrés Vergés (cristina.andres@vhir.org).
s $IRECTORES Tomàs Pumarola y Andrés Antón.
s #ENTRO DE TRABAJO Unidad de Virus Respiratorios. Servicio de Microbiología. Hospital
Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.
s &ECHA Y LUGAR DE LECTURA 25 de noviembre de 2019. Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB).

Mecanismos moleculares implicados en la infección por el VIH-1:
identiﬁcación de nuevos factores celulares controladores de la infección
s $OCTORANDA Sara Marrero Hernández (saramh222@gmail.com).
s $IRECTOR Agustín Valenzuela Fernández
s #ENTRO DE TRABAJO Facultad de Ciencias de la Salud, Sección Medicina. Universidad de
La Laguna (ULL).
s &ECHA Y LUGAR DE LECTURA 17 de diciembre de 2019. ULL, La Laguna (Tenerife).
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Virus de la diarrea epidémica porcina: Patogénesis y protección
s
s
s
s

$OCTORANDO Alejandro Pascual Iglesias (drpascual89@gmail.co).
$IRECTORES Luis Enjuanes, Isabel Sola y Sonia Zúñiga
#ENTRO DE TRABAJO Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Cantoblanco, Madrid.
&ECHA Y LUGAR DE LECTURA 10 de enero de 2020. CNB-CSIC.

Characterization of emerging novel human astrovirus: from bedside to
bench
s $OCTORANDA Diem-Lan Vu Cantero (Diem-Lan.Vu@hcuge.ch).
s $IRECTORES Susana Guix y Albert Bosch.
s #ENTRO DE TRABAJO Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad
de Barcelona (UB).
s &ECHA Y LUGAR DE LECTURA 20 de enero de 2020. UB.

New therapeutic strategies targeting
dissemination of enveloped viruses
s
s
s
s

dendritic

cell-mediated

$OCTORANDO Daniel Pérez Zsolt (dperez@irsicaixa.es).
$IRECTORES Javier Martínez-Picado y Nuria Izquierdo-Useros.
#ENTRO DE TRABAJO Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa. Badalona, Barcelona.
&ECHA Y LUGAR DE LECTURA 22 de enero de 2020. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.

Innate immunity against small ruminant
Characterization of APOBEC3-derived restriction

lentiviruses

(SRLV):

s $OCTORANDA Lorena de Pablo Maiso (lorena.depablo@unavarra.es).
s $IRECTORES Damián de Andrés Cara y Ramsés Reina Arias.
s #ENTRO DE TRABAJO Instituto de Agrobiotecnología (IdAB; CSIC-Gobierno de Navarra).
Mutilva, Navarra.
s &ECHA Y LUGAR DE LECTURA 14 de febrero de 2020. Salón de Actos del IdAB.

Relevancia de la proteína 4b de MERS-CoV en el antagonismo de la
respuesta inmune innata y la virulencia
s
s
s
s

$OCTORANDO Javier Cantón Bailón (jcanton@cnb.csic.es).
$IRECTORES Isabel Sola y Luis Enjuanes.
#ENTRO DE TRABAJO Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Cantoblanco, Madrid.
&ECHA Y LUGAR DE LECTURA 14 de febrero de 2020. CNB-CSIC.
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Coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio: Patología y
Protección
s
s
s
s

$OCTORANDO Francisco Javier Gutiérrez Álvarez (fjgutierrez@cnb.csic.es).
$IRECTORES Luis Enjuanes y Isabel Sola.
#ENTRO DE TRABAJO Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Cantoblanco, Madrid.
&ECHA Y LUGAR DE LECTURA 21 de febrero de 2020. CNB-CSIC.

Isolation, characterization and selection of new Campylobacter speciﬁc
bacteriophages to use as biocontrol agents
s $OCTORANDO Ibai Nafarrate Méndez (ibainafa@gmail.com).
s $IRECTORAS Amaia Lasagabaster Bilbao (AZTI) y Estíbaliz Mateo Alesanco (Universidad del País
Vasco, UPV/EHU).
s #ENTRO DE TRABAJO AZTI.
s &ECHA Y LUGAR DE LECTURA 28 de febrero de 2020. UPV/EHU. Bilbao, Vizcaya.

Regulación de la respuesta inmune innata por procesos de ubiquitinación
y deubiquitinación en la infección por el virus respiratorio sincitial
humano
s $OCTORANDA María Martín Vicente (maria.martinv@externos.isciii.es).
s $IRECTORES Isidoro Martínez González y Salvador Resino García.
s #ENTRO DE TRABAJO Unidad de Infección Viral e Inmunidad, Centro Nacional de Microbiología,
Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda, Madrid.
s &ECHA Y LUGAR DE LECTURA 8 de junio de 2020. Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Synthetic Dendrimer Vaccines against Foot-and-Mouth Disease Virus
s $OCTORANDO Rodrigo Cañas Arranz (rcannas@cbm.csic.es).
s $IRECTORES Francisco Sobrino y Esther Blanco.
s #ENTRO DE TRABAJO Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO; CSIC-Universidad
Autónoma de Madrid, UAM).
s &ECHA Y LUGAR DE LECTURA 24 de junio de 2020. Sala Ramón Areces, CBMSO.

Estudio de la infección del virus Herpes simplex tipo 1 en oligodendrocitos
humanos: entrada viral y antivirales
s
s
s
s

$OCTORANDA Beatriz Praena García (bea_p87@hotmail.com).
$IRECTORES José Antonio López Guerrero y Ángeles Raquel Bello Morales.
#ENTRO DE TRABAJO Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Cantoblanco, Madrid.
&ECHA Y LUGAR DE LECTURA 2 de julio de 2020. UAM.
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C ONGRESOS Y R EUNIONES C IENTÍFICAS
XX Jornadas sobre prevención y tratamiento de la infección
por VIH en recién nacidos y niños de la Cohorte Nacional
Pediátrica CoRISpe
28 de noviembre de 2019
Madrid

- «NGELES -U×OZ &ERNÈNDEZ
mmunoz.hgugm@gmail.com
Sección de Inmunología
BioBanco VIH HGM
HGU Gregorio Marañón

E

l 28 de noviembre de 2019 se realizaron las XX Jornadas sobre prevención y tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeﬁciencia humana (VIH) en recién
nacidos y niños de la Cohorte Nacional Pediátrica CoRISpe, con la coordinación cientíﬁca de las Dras. Mª Luisa Navarro y Mª Ángeles Muñoz-Fernández. El evento se realizó
en el Salón de Actos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Destacamos
que han pasado 20 años y no nos hemos perdido ninguna de las ponencias; todos los
años hemos tenido nuevos datos virológicos e inmunológicos y una gran mejoría en el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los niños y adolescentes infectados por el
VIH. Estas Jornadas han sido dirigidas a médicos, personal clínico, biólogos, psicólogos
e investigadores interesados en saber qué sucede con la infección por el VIH en la población pediátrica, en niños y adolescentes.
La primera mesa redonda trató sobre el
VIH pediátrico fuera de nuestras fronteras:
qué pasa con el VIH en África, presentada por
la Dra. Danise Naniche, y qué pasa con el VIH
en América Latina (RED PLANTAIDS), presentada por la Dra. María Luisa Navarro. Ambas
ponentes claramente transmitieron que la infección por el VIH, al igual que otras enfermedades, requiere una “cascada de cuidados”
secuencial, porque las personas deben progresar. En este contexto, niños y adolescentes siguen quedándose atrás; a pesar de los
avances en la respuesta al VIH, los niños siguen sufriendo los efectos de esta epidemia y
siguen existiendo nuevos casos de infecciones
de forma continua, que se encuentran en el
nacimiento, durante la lactancia y en la adolescencia. Concluyendo que es fundamental
que, tanto los niños, los adolescentes y las
madres, tengan acceso a hacerse pruebas de
VIH; y, muy importante, que puedan tener
acceso a los tratamientos.
La segunda mesa redonda fue una mesa
de controversia moderada por la Dra. Sara
Guillén (Hospital de Getafe, Madrid) y la Dra.
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Rosa Polo (Plan Nacional del SIDA, Ministerio de Sanidad), iniciada con la pregunta,
“¿hay que cambiar los esquemas clásicos de la proﬁlaxis, según el Dr. Luis Escosa, para
conseguir la prevención del VIH materno-infantil en el recién nacido expuesto?”, o
“¿hay que aplicar nuevos esquemas?”, según el Dr. Luis Prieto. Tanto el Dr. Escosa como
el Dr. Prieto, tras una gran exposición, con una gran defensa, llegaron a la conclusión de
que ambos, los esquemas clásicos y los nuevos esquemas, se pueden mantener según
las características de los pacientes.
En la tercera mesa redonda se habló sobre la actualización en VIH, el adolescente y
los posibles tratamientos. La Dra. Polo habló de la importancia de los nuevos fármacos
antirretrovirales como el futuro del tratamiento antirretroviral (TAR); la Dra. Cristina Diez
expuso el papel de la proﬁlaxis preexposición (PrEP) en el adolescente; y el Dr. Carlos
Velo explicó las situaciones difíciles que tiene el adolescente VIH+. Todos ellos expusieron cómo han ido mejorando los tratamientos a lo largo del tiempo y la relevancia
que tienen las combinaciones de distintos antirretrovirales actualmente, consiguiendo
inhibir la infección por el VIH a nivel de la transmisión vertical y mejorando la calidad
de vida de los jóvenes infectados por el VIH, optimizando las nuevas combinaciones de
los fármacos. Posteriormente, la Dra. Cristina Díez, del HGUGM, hizo una gran presentación sobre el papel de la PrEP en el adolescente, mostrando que es una intervención
biomédica para prevenir la transmisión del VIH en personas que son negativas para el
VIH pero que tienen un alto riesgo de infectarse. Explicó que la combinación de fármacos autorizada se basa en el tenofovir disoproxil fumarato (TDF) más la emtricitabina
(FTC) en una sola pastilla denominada Truvada®, una vez al día. Siendo importante tener en cuenta que la mayoría de los estudios muestran gran variabilidad en cuanto a la
eﬁcacia, de alrededor del 86 %, y que los resultados van unidos al nivel de adherencia
que se tiene del tratamiento.
El cierre de las Jornadas lo llevó a cabo la Dra. Alexandra Compagnucci, con una
brillante exposición sobre el papel que ha jugado y juega la RED PENTA en la infección
por VIH pediátrica. Explicó de forma excepcional cómo la RED PENTA recomienda que
se debe dar la terapia antirretroviral para todos los niños y adolescentes infectados por
VIH, dando prioridad a los recién nacidos y niños menores de tres años, a los adolescentes y a los niños con recuentos bajos de linfocitos T CD4+ especíﬁcos por edad. Los
posibles beneﬁcios del TAR superan los posibles problemas para los niños de todas las
edades que están infectados, que viven con el VIH. Se debe recomendar el TAR a todos
los niños infectados por el VIH.

XI Jornadas monográﬁcas de la Sociedad Española de
Virología: Virología y Sistema Inmunitario
22 de noviembre de 2019
Madrid

- «NGELES -U×OZ &ERNÈNDEZ
mmunoz.hgugm@gmail.com
Jefe Sección Inmunología HGUGM
Directora BioBanco VIH HGM
Laboratorio de InmunoBiología Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

E

n el año 2019 continuamos con el programa de Jornadas monográﬁcas de la Sociedad Española de Virología, transcurridos ya XI años desde su inicio. Contando
siempre con el apoyo del comité cientíﬁco de la SEV, un gran comité cientíﬁco, técnico,
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con ganas de trabajar y de mostrar la gran relevancia de los virus, y sin olvidar que, en
este año 2020, hay un nuevo virus, el SARS-CoV-2, jugando los virólogos un papel relevante. Es de gran importancia conocer la virología y el papel de los virólogos a todos
los niveles.
El Dr. Leal inauguró la Jornada, explicando el contenido de las sucesivas presentaciones a lo largo de la mañana, que estuvieron relacionadas con los virus y el sistema inmune. El Dr. -ARTÓN 'AYO presentó la implicación, en la inmunidad antiviral del huésped, de subpoblaciones especíﬁcas de células dendríticas (CD) que residen en la mucosa
genital, infectadas fácilmente por el virus de inmunodeﬁciencia humana tipo 1 (VIH-1),
con un enfoque del control inmune natural de la biología de las CD y con los esfuerzos
para conseguir la curación del VIH. Las CD reconocen los productos de la replicación del
VIH en los mecanismos de detección de patógenos innatos, fundamentales para generar respuestas inmunes protectoras, tanto celulares como humorales, en personas que
controlan la infección por el VIH-1. El Dr. Martínez-González hizo una excelente presentación sobre la regulación de la respuesta inmune innata temprana en infecciones
por virus respiratorio sincitial humano (VRS). Mostró cómo las células epiteliales pulmonares producen citoquinas, estimulando al CMH-I, atrayendo células inﬂamatorias y
produciendo IL-8 relacionada con la gravedad de la bronquiolitis y neutroﬁlia pulmonar.
Los neutróﬁlos destruyen células infectadas por VRS y células sanas. Además, las CD
maduras liberan IL-2 induciendo células efectoras, interﬁriendo la infección por el VRS
durante su maduración e impidiendo la producción de IL-12. El siguiente ponente, el
Dr. 6ALLEJO, describió detalladamente la inﬂuencia que ejerce el virus linfotrópico de células T humanas tipo 2 (HTLV-2) en individuos infectados por el VIH-1, concluyendo que
la coinfección VIH-1/HTLV-2 tiene valores más bajos de carga viral que el VIH anterior al
inicio del tratamiento, además de niveles más altos de células T CD8+ en comparación
con los individuos que son negativos para el HTLV-2. Sin embargo, en individuos coinfectados con el virus de la hepatitis (VIH-1/VHC), la infección por HTLV-2 produce niveles más bajos de activación celular y ﬁbrosis hepáticas
que los individuos no infectados por el HTLV-2. El Dr.
Baquero presentó, de forma brillante, las controversias en el diagnóstico y tratamiento de niños. El
citomegalovirus (CMV) es la causa más frecuente de
infección en los países desarrollados, apareciendo en
Europa en el 0,3-0,6 % de recién nacidos. Entre el 1 y
el 4 % de gestantes seronegativas presentan primoinfección durante el embarazo, infectándose el 40 %
de los fetos, y con síntomas al nacimiento el 10 %.
La mitad de estos niños, y el 13 % que nacen asintomáticos, presentan secuelas permanentes. Importante tener en cuenta que se dispone del ganciclovir y valganciclovir para el tratamiento. El Prof. Leal
hizo una exposición de alto nivel sobre la vaginosis
bacteriana (VB) y su papel en la encrucijada de las
enfermedades de trasmisión sexual (ETS), mostrando
que la VB se caracteriza por un drástico cambio en el
microbioma vaginal (MV) hacia un microbioma polimicrobiano formado por bacterias anaerobias facultativas y estrictas, donde Gardnerella vaginalis afecta
al 30-70 % de mujeres en edad reproductiva. Mayoritariamente la VB se considera una disbiosis del MV,
que altera la inmunidad de la mucosa por la pérdida
de propiedades beneﬁciosas de las comunidades de
Lactobacilus, y por los efectos deletéreos de Gardnerella y bacterias relacionadas.
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Tras el descanso, la Dra. - «NGELES -U×OZ &ERNÈNDEZ describió las distintas presentaciones que se llevarían a cabo por la tarde. En primer lugar, el Dr. Cecilio López
'ALÓNDEZ, de la Unidad de Virología Molecular, inició la primera presentación de la
tarde preguntando: ¿Existen pacientes VIH+ que se hayan “curado” naturalmente de la
infección?, ¿será un sí o un no? Mostró que tres pacientes VIH+ fueron capaces de controlar el VIH sin tratamiento antirretroviral durante más de 25 años, los denominados
“controladores de élite excepcionales”; expuso que hay alelos en el genotipo humano
que favorecen o “enlentecen” la enfermedad, y estos pacientes tienen tres o cuatro de
esos factores. Concluyó que todos estos factores se tienen que cumplir para hablar de
pacientes excepcionalmente no progresores. La siguiente ponente, la Dra. #OVADONGA
Alonso, hizo una brillante presentación sobre el diseño de antivirales basados en nuevas dianas frente a virus emergentes a nivel de la vía endocítica. Trabaja en la investigación virus-célula, centrándose en desarrollar posibles dianas terapéuticas, moléculas
interferentes y otras aplicaciones procedentes de los estudios e investigaciones de las
bases moleculares de las infecciones víricas animales. La Dra. Irene Consuegra explicó
la relevancia del BioBanco VIH HGM, certiﬁcado desde 2008 por la Norma UNE-EN-ISO
9001:2015; es el único de Europa especializado en procesar y criopreservar muestras de
pacientes VIH, contando con más de 59 700 alícuotas de 17 039 muestras donadas por
9027 pacientes de 82 hospitales de España. Este BioBanco ha cedido más de 17 039
muestras de 9027 pacientes a proyectos de investigación, estudios y ensayos clínicos. El
BB VIH tiene gran proyección internacional, consolidando su participación en consorcios
europeos, como EuroNanoMed, NAWA, Action COST, RED CYTED, BBMRI, Red PENTA,
Proyecto EPICAL, ISBER y Task-force in Europe for Drug Development for the Young
(TEDDY). Posteriormente, el Dr. 3ALVADOR 2ESINO hizo una gran exposición sobre el
sistema inmune y las enfermedades hepáticas en pacientes coinfectados por VIH/VHC
con cirrosis avanzada en tratamiento con antivirales de acción directa (DAA; Estudio
Escorial). La hipótesis de trabajo es que, tras la eliminación del VHC con el tratamiento
antiviral, la disfunción inmune podría revertir, mejorando el grado de inﬂamación y activación, pudiéndose generar una mejor respuesta inmune con repercusiones favorable
en la evaluación clínica del paciente, disminución de comorbilidades, regresión de la ﬁbrosis y disminución del reservorio del VIH. Por otro lado, se podría encontrar una parte
de los pacientes con una reversión parcial, pudiendo progresar en su enfermedad hepática. Finalizaron las Jornadas con el Dr. )GNACIO 2ODRÓGUEZ )ZQUIERDO, quien hizo una
gran presentación sobre los factores inmunológicos e infecciones asociadas a eventos
cardiovasculares aterogénicos en pacientes VIH+. El riesgo cardiovascular parecía ser más
elevado en los pacientes VIH+ con respecto a los no infectados. Posteriormente al inicio
de la terapia antirretroviral, se observaron varias alteraciones metabólicas, relacionadas
principalmente con el perﬁl lipídico. La aterosclerosis parecía desarrollarse más rápidamente en los pacientes VIH+, principalmente los que reciben el tratamiento adecuado.
Es importante destacar la relevancia del personal investigador que acudió a las Jornadas, ya que hicieron preguntas y comentarios de interés a todos los ponentes, que,
por supuesto respondieron adecuadamente, generándose un gran ambiente. En este
ambiente queremos subrayar la presencia de estudiantes TFG, TFM y master en virología, no sólo el máster de los investigadores de la SEV que se lleva a cabo en la UCM,
sino también de otras universidades.
Para ﬁnalizar, incidimos en que el encuentro entre el papel que juegan la virología y
el sistema inmune es de gran relevancia, ya que, durante las presentaciones realizadas
por los distintos investigadores, claramente se observaron intercambios sobre nuevas
iniciativas para generar posibles proyectos de colaboración entre ponentes, y también
entre ponentes y asistentes. También quedó demostrada de forma clara la gran experiencia de cada participante, partiendo de las diferentes aportaciones teóricas expuestas
y discutidas. Observamos cómo, poco a poco, van avanzando los conocimientos que se
presentaron sobre las nuevas estrategias frente a los virus.
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V Jornadas UCM-SEV de sensibilización al VIH/Sida
2 diciembre de 2019
Facultad de Medicina
Universidad Complutense de Madrid
Por !LBERTO &RAILE 2AMOS
alberfra@ucm.es
Departamento de Biología celular
Facultad de Medicina, UCM

J

osé Ramón Regueiro, vicedecano de Investigación y Doctorado de la
Facultad de Medicina abrió las V Jornadas UCM-SEV de sensibilización al VIH/sida, que
se celebraron el 2 de diciembre de 2019 en la Facultad de Medicina-UCM. La conferencia inaugural “¿Vamos hacia la cura del VIH?” corrió
a cargo de Mayte Coiras,
investigadora de la Unidad
de Inmunopatología del
Sida, del Centro Nacional
de Microbiología-Instituto
de Salud Carlos III.
Organizadas por los
alumnos del Máster de
Virología, y con el apoyo
de asociaciones como la
de Estudiantes de Medicina de la Complutense y
Apoyo Positivo, el objetivo de estas sesiones es
concienciar a los jóvenes
y la comunidad universitaria, en general, de que
la mejor medida es la prevención. La jornada contó
con la conferencia de Corias, una serie de infosesiones impartidas por los
estudiantes del máster, un
taller sobre la prevención,
un cinefórum y un concurso para reforzar lo aprendido durante la sesión y
donde los alumnos fueron
protagonistas. La jornada
fue clausurada por Isabel
Simarro, coordinadora del
Máster de Virología.

Más información
TRIBUNA COMPLUTENSE.
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“Los virus y el origen de la vida”
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5 de noviembre de 2019
Reunión cientíﬁca conjunta RAC-SEV
Madrid

n el mes de noviembre de 2019 tuvo lugar una sesión cientíﬁca conjunta organizada por la Real Academia de Ciencias (RAC)
y la Sociedad Española de Virología (SEV).
Fue coordinada por el académico Esteban
Domingo, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y dedicada a un tema tremendamente interesante y de reﬂexión casi ﬁlosóﬁca: Carlos Briones Llorente, que
trabaja en el Laboratorio de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología
(INTA-CSIC), pronunció la conferencia titulada “Los virus y el origen de la vida”.

gía So

Dos de las principales preguntas que la ciencia tiene planteadas son qué es la vida
y cómo se inició en nuestro planeta… o tal vez fuera de él. El origen de la vida encierra
otros interrogantes muy interesantes:
¿Cuándo ocurrió?, ¿cómo?, ¿fue fruto del azar o de la necesidad?, ¿tuvo lugar solo
una vez o varias? ¿Qué papel desempeñaron los virus en la aparición de la vida celular?
Como explicó el Dr. Briones, la investigación sobre el origen de los primeros seres
vivos es un campo interdisciplinar en el que se están produciendo numerosos avances cientíﬁcos. Una de las hipótesis más aceptadas es la denominada “Mundo RNA”,
según la cual esta macromolécula apareció antes que las proteínas y el DNA; funcionó simultáneamente como genotipo (polímero informativo) y fenotipo (catalizador de
funciones bioquímicas); y protagonizó los primeros sistemas capaces de reproducirse y
evolucionar.
Los virus con genoma de RNA y los
viroides que forman parte de la biosfera actual constituyen modelos muy
adecuados para estudiar la dinámica
replicativa en aquel lejano Mundo
RNA. De hecho, la consideración de
virus y viroides como seres vivos es un
tema en constante discusión, lo que
depende de la deﬁnición de vida que
utilicemos. En este sentido, algunos
autores aﬁrman que los virus aparecieron antes que las primeras células
o que incluso forman un cuarto dominio en el árbol de la vida, junto a
bacterias, arqueas y eucariotas.
Como ocurre en las conferencias
anuales RAC-SEV, la charla concluyó
con un animado coloquio para acercar el conocimiento de los virus a la
sociedad madrileña que acude a la
sede de la RAC.

Virología Volumen 23 - Número I / 2020

24

D OCENCIA
X edición del Máster en Virología UCM (2019-20)
patrocinado por la SEV
)SABEL 3IMARRO &ERNÈNDEZ
simarro@vet.ucm.es
Coordinador del Máster en Virología
Catedrático Departamento Sanidad Animal
Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

E

n el año académico 2019-20 se ha desarrollado la X edición del Máster en Virología
(MV). Ha resultado un curso lleno de incertidumbres y diﬁcultades, debido a la situación sanitaria originada por la aparición del virus SARS-CoV-2 y la COVID-19, pero,
gracias a la gran colaboración de todos los participantes –alumnos, coordinadores, tutores de prácticas y de Trabajo Fin de Master (TFM), profesores externos, profesores
intramuros, autoridades académicas–, hemos ﬁnalizado el curso con cierta normalidad.
Ha contado con 17 alumnos. Las universidades españolas de origen de los alumnos
participantes han sido muy diversas (Madrid, Canarias, Valencia, etc.) y tan solo hemos
tenido un alumno sudamericano procedente de la Universidad de Méjico. Aunque el
número de matriculados se ha visto reducido este año, es preciso considerar que las
solicitudes de participación han seguido al alza (cerca de 80); ello, de nuevo, conﬁrma
el interés por esta titulación de postgrado.
El Grado mayoritario de los estudios de los alumnos fue Biología, aunque también
hemos contado con Biotecnología, otros grados, Medicina y
Veterinaria. El curso ﬁnalizó con algunas clases de la última
asignatura y los exámenes en remoto. Hemos tenido diﬁcultades, especialmente para completar los TFM con aquellos
alumnos que se encontraban asignados a centros hospitalarios, aunque se ha concedido una convocatoria extraordinaria de defensa para el mismo (octubre-noviembre, en curso)
a ﬁn de compensar las demoras para ﬁnalizarlos. Desde la
dirección del Máster hemos tenido que difundir mucha más
información académica y de interés cientíﬁco, y hemos tenido más reuniones de coordinación, siempre en remoto, para
afrontar la docencia y otras situaciones (difusión de los comunicados de autoridades, normas, acuerdos, adendas,
etc.), siempre debido a la situación sanitaria. Aun así, todos
los alumnos están ﬁnalizando el curso con buenas caliﬁcaciones. Entre los centros que han colaborado este año para
el desarrollo de los TFM se encuentran: CISA-INIA, CIEMAT,
INIA-Centro Biotecnología y Genómica de Plantas, CBMSO-CSIC, CNB-CSIC, ISCIII-CNM-diferentes departamentos,
HU Gregorio Marañón, HU 12 Octubre-Fundación Investigación Biomédica, HU Ramón y Cajal-IRYCIS, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Facultad de
Veterinaria, Facultad de Biológicas UCM y CEU San Pablo.
Finalmente, nuestro más especial y sincero agradecimiento a
todos los participantes por hacerlo posible.

Planiﬁcación docente del MV para el curso 2020-21.
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III Edición Curso de “Virus emergentes” en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Del 2 de diciembre de 2019
al 31 de mayo de 2020

Mónica Morales Camarzana
mmorales@ccia.uned.es
2AQUEL -ARTÓN &OLGAR
mfolgar@ccia.uned.es
Grupo de Biología y Toxicología Ambiental
Facultad de Ciencias. UNED

Imagenes realizadas por el equipo docente del curso de “Virus emergentes”.

L

a Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha impartido la III edición del
curso de “Virus emergentes”. Este curso se
engloba dentro del Programa de Postgrado de
la UNED, bajo la dirección de Mónica Morales
Camarzana y Raquel Martín Folgar, ambas personal docente e investigador de esta Universidad. El curso tuvo una duración de seis meses,
desde el 2 de diciembre de 2019 hasta el 31
de mayo de 2020, y se caracteriza por utilizar
la metodología propia de la enseñanza a distancia de la UNED, en la que no se requiere
asistencia presencial.

Los objetivos principales del curso de virus emergentes fueron los siguientes:
s !PRENDER LAS NOCIONES MÈS RELEVANTES SOBRE LOS VIRUS EMERGENTES Y REEMERGENTES
actuales.
s %STUDIAR LA COMPOSICIØN DE LOS VIRUS LOS FACTORES IMPLICADOS EN SU APARICIØN SUS
mecanismos de transmisión y las herramientas biotecnológicas que se desarrollan
para combatirlos.
s 0ROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE LOS VIRUS EMERGENTES ZOONØTICOS MÈS PELIGROSOS PARA
el hombre y aprender cómo se diagnostican en el laboratorio las enfermedades
causadas por los mismos.
s #ONOCER LAS VACUNAS Y LAS TERAPIAS ANTIVIRALES QUE EXISTEN PARA HACER FRENTE A ESTOS
patógenos.
s #ONOCER LAS TÏCNICAS Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA PREVENIR LA EXPOSICIØN DEL PERsonal, del área de laboratorio y del medio ambiente, a agentes potencialmente
infecciosos o biopeligrosos.
s 3ABER APLICAR LOS CONOCIMIENTOS TEØRICOS ADQUIRIDOS PARA REALIZAR DIFERENTES EJERCIcios y supuestos prácticos no presenciales, propuestos por el equipo docente, con
la ayuda del material proporcionado en el curso y complementado con la búsqueda de información por parte del alumno en artículos de divulgación cientíﬁca.
El equipo docente elaboró y facilitó los temas de estudio y ofreció todo el apoyo
tutorial para orientar a los estudiantes a través del curso virtual. El temario se complementó con material adicional: artículos cientíﬁcos, presentaciones, noticias de divulgación, etc. El carácter del curso fue teórico-práctico y a lo largo del mismo se propusieron
diferentes actividades no presenciales con carácter formativo.
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El curso incluyó los siguientes temas:
UNIDAD 1
s 4EMA  )NTRODUCCIØN A LOS VIRUS (ISTORIA DE LA VIROLOGÓA LAS GRANDES EPIDEMIAS
conceptos básicos, taxonomía y clasiﬁcación, ciclos de replicación.
s 4EMA  6IRUS EMERGENTES Y VIRUS REEMERGENTES &ACTORES IMPLICADOS EN SU APARIción, expansión y modos de transmisión.
s 4EMA  $IAGNØSTICO DE LABORATORIO DE LAS ENFERMEDADES VIRALES
s 4EMA  0REVENCIØN DE INFECCIONES VIRALES VACUNAS Y TERAPIA ANTIVIRAL
UNIDAD 2
s 4EMA  &IEBRES HEMORRÈGICAS
s 4EMA  %L VIRUS DEL .ILO OCCIDENTAL 7.6 
s 4EMA  %L VIRUS DE LA RABIA 2!"6 
s 4EMA  %L VIRUS .IPAH Y EL VIRUS (ENDRA
s 4EMA  %L VIRUS DEL SÓNDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE 3!23 Y OTROS CORONAVIRUS
s 4EMA  6IRUS TRANSMITIDOS ENTRE PERSONAS POR TRANSMISIØN SEXUAL O PARENTERAL
virus de la hepatitis C (HCV), virus de la inmunodeﬁciencia humana (HIV).
s 4EMA  %L VIRUS DEL :IKA :)+6 
s 4EMA  %L VIRUS DE LA GRIPE !
UNIDAD 3
s 4EMA  ,OS VIRUS COMO ARMAS BIOLØGICAS "IOTERRORISMO
s 4EMA  #ONDICIONES DE TRABAJO CON VIRUS EMERGENTES "IOSEGURIDAD
Este curso contó con el apoyo de colaboradores expertos en el área de la virología, todos investigadores titulares procedentes del Centro de Investigación en Sanidad
Animal (CISA- INIA), que han impartido videoclases sobre temas relacionados con el
programa del curso, completando así la información ofrecida a los estudiantes matriculados:
- Dra. Esther Blanco
- Dra. Carmina Gallardo Frontaura
- Dr. Juan Bárcena
- Dr. Miguel Ángel Jiménez Clavero
- Dr. Alejandro Brun
Otros virólogos de relevancia colaboraron en el curso impartiendo videoclases, y
algunas de ellas, debido a la situación sanitaria generada por el COVID-19, ha sido necesario aplazar y se grabarán para el próximo curso académico 2020-2021, en el que se
impartirá la IV Edición del curso de “Virus emergentes”.
Animamos a todas aquellas personas que tengan interés por el mundo de los virus,
a que consulten la información y se matriculen en este curso, muy interesante en los
tiempos que corren.
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P REMIOS
Esteban Domingo, nombrado nuevo miembro extranjero
asociado a la Academia de Ciencias de Estados Unidos

E

steban Domingo Solans ha sido nombrado en este año 2020 nuevo miembro extranjero asociado a la Academia de Ciencias de
Estados Unidos. Fundada por el presidente Lincoln en 1863 y actualmente radicada en Cambridge –Massachusetts–, esta academia nacional se
encarga de patrocinar conferencias y de editar la prestigiosa revista
Proceedings of the National Academy of Sciences. Anualmente incorpora nuevos miembros mediante selección por parte de los que ya
forman parte de la academia, siempre basándose en logros de la investigación cientíﬁca realizada por los candidatos.

Entre los españoles que pertenecen o han pertenecido a la National
Academy of Sciences de Estados Unidos están Severo Ochoa, Margarita Salas, José Luis Arsuaga, Mariano Barbacid, Antonio García Bellido,
Francisco Guinea, Ramón Margalef, Andreu Mas-Collel, Ginés Morata,
Joan Massagué o Adolfo García Sastre. También han sido nombrados
este año, como miembros nacionales, los Académicos Correspondientes Extranjeros Profs. Blas Cabrera y Víctor Corces.
Esteban Domingo (Barcelona, 1943) es un cientíﬁco cuyo trabajo
ha ayudado a cambiar el concepto de los virus ARN. En 1965 se licenció
en Química en la Universidad de Barcelona, donde se doctoró en 1969
con Premio Extraordinario. Tras varias estancias de posgrado, en la Universidad de California en Irvine (1969-1973) con el Prof. Robert C. Warner, y en la Universidad de Zúrich
(1974-1976) con el Prof. Charles Weissmann, regresó a España y se incorporó al Centro
de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM), siendo de 1978 a 1992 profesor en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y profesor de investigación desde
1989. Ha realizado varias estancias en centros extranjeros. Actualmente es profesor de
investigación ad honorem del CSIC.
Ha trabajado en virología molecular, principalmente con los virus de ARN, en los
que ha hecho el primer cálculo de una tasa de mutación y ha demostrado la estructura
de las cuasiespecies y una propuesta de tratamiento combinado como terapia por sus
infecciones.
Ha publicado más de 360 artículos cientíﬁcos y varios libros y capítulos de libros.
Es doctor honoris causa por la Universidad de Lieja (1999) y la de Berna (2004), y
uno de los impulsores de la creación del Centro de Astrobiología en Torrejón de Ardoz
(CSIC-INTA). Miembro del comité editorial de varias revistas cientíﬁcas, también lo es
del EMBO desde 1991, desde 1997 de la Sociedad Europea de Virología Veterinaria y
desde 1998 de la Academia Europea. Representante de España en el Comité Técnico
Permanente de la FAO sobre investigación de la ﬁebre aftosa (1986-1992). En 2011
fue elegido académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
España, ingresando en 2013 con el discurso “Implicaciones teóricas y médicas de la
variabilidad vírica” y siendo actualmente su vicepresidente. Ha sido presidente de la SEV
desde 2007 hasta 2013.
Nuestras más cordiales enhorabuenas al nuevo miembro de la National Academy of
Sciences de Estados Unidos por tan notable distinción.
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Noticias de actualidad: Premios

Medallas al Mérito en la Investigación

L

uis Enjuanes y Mariano Esteban, virólogos del Centro Nacional de
Biotecnología (CNB-CSIC) que lideran sendos proyectos para obtener una vacuna frente al coronavirus SARS-CoV-2, han recibido las
Medallas de Plata al Mérito en la Investigación y la Educación Universitaria, concedidas por el Gobierno.
El Ministerio de Ciencia entregó otra Medalla de Plata a María
José Alonso, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en
la Universidad de Santiago de Compostela (USC), y las Medallas de
Oro a título póstumo a la bioquímica Margarita Salas y al historiador
Santos Juliá.

Luis Enjuanes, 2008 [Foto cedida por Luis Enjuanes;
publicada en 2017 en Virología 20 (2): p. 75].

A la ceremonia de entrega, que se celebró el pasado 27 de julio
en la sede central del CSIC, en Madrid, acudieron la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; el ministro de Ciencia e Innovación,
Pedro Duque; el ministro de Universidades, Manuel Castells; el Alto
representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad, Josep Borrell; el subsecretario de Ciencia e Innovación,
Pablo Martín; el secretario general de Investigación Rafael Rodrigo; y
la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez.

Nuestras enhorabuenas a todos los galardonados.

Mariano Esteban, 2004 [Foto tomada por Susana
Guerra; publicada en 2016 en Virología 19 (2):
p. 79].
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El concurso de relatos de la SEV
THE HAVEN. . . . . . . . . . por Jesús Urquiza López

,

IIWXEHSTIRWERHSQYGLSELSVEIWPSUYIRSWUYIHEXMIQTSTEVETIRWEV¡%GEWSTSHIQSWWIV
EPKYMIRQjW#¡6IWMHIPEGYPTEHIYRMRHMZMHYSIRUYIRSGSQTVIRHIIPWMKRM½GEHSHIWYTVSTME
I\MWXIRGME#)PMKIZMZMVIPMKI^ETEXSWHIQEVGEIPMKIPEWVIHIWWSGMEPIWIPMKIIREQSVEVXIIPMKIYREGEVVIVE
IPMKIYRXVEFENSIPMKIXIRIVLMNSWIPMKIQSVMV
=SWMQTPIQIRXIIPIKuRSIPIKMV
5YIVMHE)PMWEFIXLUYIVuEGSRXEVXIUYI]ERSXIRKSQjWHIWZERIGMQMIRXSWEPQIRSWRSUYIVIGYIVHI
HIWHI LEGI YRSW WMIXI EySW (I QSQIRXS WMKS XVEFENERHS IR PE JjFVMGE LEGMIRHS IWEW FSQFEW HI
VIWTMVEHSVIWUYI]EREHMIYWE7MKSTIRWERHSPSUYITIRWEFEIRWYQSQIRXS¡TEVEUYMqRLEGIQSW]E
IWXEWFSQFEW#2EHMIXMIRI]EPEIRJIVQIHEH]WMPEXYZMIVEFMIRWEFIWXUYIRSRIGIWMXEVuEVIWTMVEHSV
0EHIQERHEHIVIWTMVEHSVIWEGEFzEPQMWQSXMIQTSUYIPEHIQERHEHIQEWGEVMPPEW]PEHIQERHEHI
GEQEWIRPSWLSWTMXEPIW
6IGYIVHSZEKEQIRXIPSWXMIQTSWERXIVMSVIWEPZMVYWGSQSYRE½GGMzRFEVEXE6IGYIVHSEQMTEHVI
FENEVEGSQTVEVWYGENEWIQEREPHIGMKEVVMPPSW4]VEQMH]XVEIVRSWEPKYRSWWSFVIWGSRGVSQSWGSPIG
GMSREFPIWEQMLIVQERE]EQu6IGYIVHSMVGSRQMQEHVIELEGIVPEGSQTVEEPSWWYTIVQIVGEHSWS
MRGPYWSEIWSWQIVGEHSWGSRXERXEJVYXEI\TYIWXE]XERXEKIRXIERHERHSHIEGjTEVEEPPjGSQSEXVE
TEHSWQERWEQIRXITSVPEXVERUYMPMHEHHIPPYKEV
)WSGSQS]EXILIGSRXEHSIRSXVEWGEVXEWWIVuEELSVEMQTIRWEFPI=EWEFIWPSUYISHMSPSWHMWTIRWE
HSVIWEYXSQjXMGSWHIGSQMHE]IWEPY^EVXM½GMEPYPXVEZMSPIXEUYIRSWLEGIRYWEVWMIQTVIUYIWEPMQSWHI
GEHELEFMXEGMzR8EQFMqRVIGYIVHSHIZI^IRGYERHSPSWTEVXMHSWHIXIRMWHIJXFSPSWEPMVIRFMGMRS
PSWTVSKVEQEWHIVIEPMHEHUYIRSWLEGIRYWEVELSVE=ERMWMUYMIVEPSWHINSJYRGMSRERHSTEVEGYQTPMV
GSRQMWLSVEWHIWSGMEFMPMHEHSFPMKEHEW:EQSWUYqQjWTYIHIRLEGIVQIPSRMGSUYIQITIVXIRIGI
]EIWIWXIEW½\MERXI]GSRXMRYSSPSVEEPGSLSP
4SV GMIVXS IP SXVS HuE QI QERHz YR QIRWENI 4LMPP ]E WSPS UYIHEQSW qP ] ]S HIP KVYTS HIP 
2YRGEPPIKzEGEIVQIIRKVEGMEWMXIWS]WMRGIVSEYRUYIJYIVEqPUYMIRRSWTVIWIRXEVEEXM]EQu¡PS
VIGYIVHEW#%ZIGIWMQEKMRSXYTIPSPEVKS]GEWXEySGSRQMPHIWXIPPSWHSVEHSWGSQSVE]SWHIWSPIP
ETEVXEQIRXSUYIEPUYMPEQSWPSWZIVERSWIRXYGEWEHIPETPE]E VIGYIVHSIRGSRXVEVTSVPEWQEyEREW
IWIGITMPPSHIHMIRXIWIPqGXVMGSXY]SSXYWKEJEWVIHSRHEWEPHIWTIVXEVIRPEQIWMPPE
'YERHSPETERHIQMEHIPGSVSREZMVYWIWXEPPzREHMIMQEKMRzUYIPPIKEVuEQSWEIWXEWMXYEGMzRVIGYIVHS
ZEKEQIRXIUYITSRuERRSXMGMEWIRPSWTIVMzHMGSWGSQIR^ERHSIR'LMREI\TERHMqRHSWITSV)YVSTE
]PPIKERHSEWYZI^EUYuE2YIZE=SVO'zQSGIVVEVSRXSHSTSGSETSGS]GzQSEYREWuWIMRJIGXz
GEWMXSHSIPQYRHSMRIZMXEFPIQIRXI1MTEHVIXVEFENEFEIRIPLSWTMXEP1SYRX7MREMEYRSWQIXVSWHI
'IRXVEP4EVO6IGYIVHSUYIPIIRGEVKEFERWMIQTVIPSWTVS]IGXSWQjWHYVSW]UYIWSPuEIWXEVTSGSIR
GEWE4IVSIWIIVEYRTVS]IGXSHMJIVIRXIRYRGEPILEFuEZMWXSXEREPXIVEHS
'YERHSPPIKzEGEWEZMUYIPEWHMQIRWMSRIWHIPSUYIXIRuEIRXVIQERSWIVERQYGLSQE]SVIWUYIPS
UYIIWXEFERGSRXERHSIRPEWRSXMGMEW)RXSRGIWJYIGYERHSWIPSTVIKYRXqUYqPILEFuERIRGEVKEHS
'SQSFMIRWEFIWQIPMGIRGMqTSVEUYIPIRXSRGIWIR'MIRGMEW4SPuXMGEWTIVSQIETEWMSREFEXEQFMqRPE
&MSPSKuETVIXIRHuEWIVHIIWSWTSPuXMGSWHIPEGYQFVITVISGYTEHSWTSVIPGEQFMSGPMQjXMGSGSRXEQMRE
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GMzR]WYTIVTSFPEGMzR1MTEHVIQIGSRXzEPHIXEPPIPEWXVIWMRZIWXMKEGMSRIWUYIIWXEFEPPIZERHSEGEFS
IRIPPEFSVEXSVMS9REHIIPPEWIWXEFE]EQY]EZER^EHEHIFuEIQTPIEVHMZIVWSWJjVQEGSWERXMZMVEPIW
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PEIWTuGYPEHIPZMVYWTEVETSWMFMPMXEVWYYRMzREP]EJEQSWSVIGITXSV%')XEQFMqRIQTPIEFEYRJjV
QEGSYWEHSGSRXVEPEQEPEVMEYREGPSVSUYMREUYIIZMXEFEPEEGMHM½GEGMzRHIPIRHSWSQE]IZMXEFEEWu
IPIWGETIHIPZMVYWLEGMEIPGMXSTPEWQEEQFSWIRGSQFMREGMzRGSRPEVMFEZMVMRE%HIQjWIPEFSVzYRE
ZEGYREHIWYFYRMHEHGSRTVSXIuREWIWTIGu½GEWHIPZMVYWGSQSPEIWTuGYPESPETVSXIEWE'0TVSI½GE^
IRTVMQEXIWXIWXEHEIRIPHIWEJuSGSRIPGSVSREZMVYW
4IVSEHIQjWHIIWXSPILEFuERWSPMGMXEHSYRTVS]IGXSHI½RERGMEGMzRTVMZEHEUYIGSRWMWXuEIRPEKI
RIVEGMzRHIYREGITEHIGSVSREZMVYWGSRPEGETEGMHEHHIMRJIGGMzRWMQMPEVEPEHIP7%67'S:TIVS
GSRYREZMVYPIRGME]PIXEPMHEHQE]SVHIPGMIRTSVGMIR2SPITIVQMXuERLEGIVTVIKYRXEW4SVPSUYI
QIGSRXzLEFuEQSHM½GEHSIP62%HIPGSVSREZMVYWTEVEMRGPYMVPIIPKIRVP24HIPZMVYWHIPfFSPEUYI
WIVuEVIWTSRWEFPIHIFPSUYIEVZuEWHIWIyEPM^EGMzRMRXVEGIPYPEVIWVIWTSRWEFPIWHIPEEGXMZEGMzRMRQYRI
IRTVIWIRGMEHIPZMVYW8EQFMqRPILEFuEMRGPYMHSIPKIRVP35TEVEJEGMPMXEVPEVITPMGEGMzRIRLITEXSGMXSW
MRHYGMIRHSEWuYREMRQYRSHITVIWMzRGPEZITEVEPEPIXEPMHEHIRIPLYqWTIH]EHIQjWEQTPMzPSWHSQM
RMSWJYVMREHIPEIWTuGYPE
%LSVEPPIKEPETEVXIUYIPPIZEFEEySWUYIVMqRHSXIGSRXEVTIVSRYRGELEFuEIRGSRXVEHSIPQSQIRXS
SWSFVIXSHSIPZEPSVTEVEGSRXjVXIPS)WIHuEQMTEHVIHIFuEIRZMEVPEZEGYREHIWYFYRMHEHNYRXS
GSRIPZMVYWUYMQIVEEPEWS½GMREWTVMRGMTEPIWHIP'('HI%XPERXE+ISVKME
=SHIFuEEWIKYVEVQIHIUYIPEGENEHIFMSWIKYVMHEHTIVQERIGuEGIVVEHE]
EWEPZSHYVERXIXSHSIPZMENIIRXVIR*YIEUYuGYERHSXYZIYRSHIQMWTSV
PEqTSGEQY]GSQYRIWHIWZERIGMQMIRXSWHIWTIVXjRHSQIIRIPGYEVXSHI
FEySHIPXVIRGSRQMTEHVIZIVXMIRHSEKYEWSFVIQMRYGE
%PTEVIGIVHMNIVSRUYIQMTEHVIIVEYRQSRWXVYSWYZEGYREJYIMRXVSHYGM
HEHMVIGXEQIRXIEPTIVWSREPWERMXEVMSHIXSHSWPSWLSWTMXEPIWHIPIWXEHSHI
+ISVKMEQYVMIRHSXSHSW]GEHEYRSHIIPPSWEPSWTSGSWHuEW7IKRTEVIGI
IWXEZEGYRETSWIuEGETEGMHEHHIVITPMGEGMzR]I\TVIWMzRHIKIRIWHITEXS
KIRMEPIXEPIW)PQYRHSRSZSPZMzNEQjWEWIVPSUYIIVE'IVVEVSRTIUYIySW
GSQIVGMSW]QjWXEVHIXSHSWPSWWYTIVQIVGEHSWGSPIKMSW]KVERHIWYRMZIVWM
HEHIW*YIELuGYERHSHIGVIXEVSRPEPI]QEVGMEP]IPINqVGMXSXSQzIPGSRXVSP
HIPTEuWXERXSEUYuGSQSIRIPVIWXSHITEuWIWHIPQYRHS(SWEySWHIWTYqW
LEFuERQYIVXSQjWHIPEQMXEHHIPEWTIVWSREWHIPTPERIXE8GEVMySIRXVI
IPPEW2SQIHINEVSRIRXIVVEVXI2SQIHINEVSRHIWTIHMVQI
'VISUYIWMIQTVILELEFMHSEPKYMIRGSRQMKSIRQMGEFI^EEPKYMIRUYILEGuE
PEWGSWEWUYI]SRSUYIVuESRSIVEGETE^HILEGIV%PKYMIRUYIXSQEFEIP
GSRXVSPEPKYMIRUYIRSUYMIVINYKEVEPSWNYIKSWZMVXYEPIWSFPMKEXSVMSWEPKYMIR
UYIGEQFMzPEWIXMUYIXEWHIPSWZMEPIWIRIWIZMENIIRXVIREPKYMIRUYIIWXj
IWGVMFMIRHSIWXEGEVXEELSVEQMWQS]XMIRIYRE&IVIXXEGEVKEHEGSRYREFEPE
IRGMQEHIPEQIWE%PKYMIRUYIZEEETVIXEVIPKEXMPPS

J ú
Jesús
Urquiza,
U
i
estudiante
di
predoctoral del laboratorio de la Dra.
Covadonga Alonso Martí, en la sección
de Biotecnología del Instituto Nacional
de Investigación Agraria y Alimentaria
(INIA) de Madrid, donde realiza
estudios de interacción entre proteínas
víricas y celulares.
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Chris Newman
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SEGUNDO PREMIO

VIRALES: Concurso de relatos de la SEV

EL PRECIO DE APRENDER . . . . . . . . . . . . . . . . . .
por Gloria Jerónimo Zárate

1

IEGEFERHIHIGMVUYILIQSWWYTIVEHSPEUYMRXE]PXMQEJEWIWIPIGXMZETEVEGSRWIKYMVIP4IV
QMWSHI'SRGITGMzR%RRSTYIHSGVIIVPSTEVIGIUYIJYIVEE]IVGYERHSGSRSGuE1EVXuR]E
WYWSRVMWEHIWZIVKSR^EHE2SLEWMHSYRTVSGIWSJjGMPLERWMHSQIWIWQY]PEVKSWPPIRSWHIHYHEWI
MRGIVXMHYQFVIW7SPSYRSWTSGSWWYTIVERPEW4VYIFEWHI%HIGYEGMzR4EVIRXEPTIVQMXMqRHSWIEWuIP
TVMZMPIKMSHIWIVTEHVIW7MIQTVI]GYERHSGPEVSRSWTSHEQSWTIVQMXMVTEKEVPEWEPXEWXEWEWHIEGGIWS
)WXEQSWIRIPEyS(7 HIWTYqWHIP7%67'S: (YVERXIIPWYGIWSHIPE+VER4ERHIQMEIPQYR
HSWIHIXYZSIRWIGS]HINzXVEWHIWuYREWSGMIHEHHIZEWXEHE7MRIQFEVKSQMIRXVEWPSWTYPQSRIW
HITIVWSREWHIXSHSWPSWVMRGSRIWHIPTPERIXEPYGLEFERTSVGEHEFSGEREHEHIEMVIPSWTYPQSRIWHIP
QYRHSZSPZuEREVIWTMVEVTSVTVMQIVEZI^HIWHIUYIXYZMIVEPYKEVPE4VMQIVE6IZSPYGMzR-RHYWXVMEP
(IWHIIWIQSQIRXSRSLELEFMHSGEFMHETEVEQjWIWGqTXMGSWIVEIZMHIRXIRYIWXVSIJIGXSIRPEGSR
XEQMREGMzREXQSWJqVMGEUYIIRGYIWXMzRHIHuEWHIMREGXMZMHEHLYQEREWIVIZMVXMzGEWMIRWYXSXEPMHEH
0SWGMIPSWZSPZMIVSREWIVE^YPIWPEPPYZME]ERSEVHuE]PSWQIWIWIVERJVuSW
0EZMHEIWQY]HMJIVIRXIHIWHIIRXSRGIW(MGIRUYIPEREXYVEPI^EIWGETE^HIEYXSVVIKYPEVWI]GSR
XVSPEVXSHSPSUYIEQIRE^EGSRHIWXVYMVPE'SQSHIGuE1EPXLYWERXIYREYQIRXSI\TSRIRGMEPHIPE
TSFPEGMzR]EVMXQqXMGSHIPSWVIGYVWSWREXYVEPIWHIPQMWQSIGSWMWXIQEWIHIWIRGEHIREVjRQIGERMW
QSWUYITIVQMXERJVIREVIWXIEYQIRXS%LSVEPEZMWMzRHIPQYRHSLEGEQFMEHSHIJSVQEHVjWXMGE]HI
PEZMHEXEQFMqR(YVERXIPSWQIWIWHIGYEVIRXIRE]PYGLEJVIRXIEIWITIUYIySZMVYWWISFWIVZEVSR
MRGSRXEFPIWKIWXSWHIIQTEXuE]GSQTEyIVMWQSEPSPEVKSHIXSHSIPQYRHS7MRIQFEVKSYREGSWE
IVEGPEVEPEWSPMHEVMHEHHIXSHEYREGSQYRMHEHRSIWEPKSUYIWIEPGERGIHIJSVQEIWTSRXjRIEWSPS
YRIZIRXSXERHVjWXMGSTSVIPUYITEWEQSWTSHVuEHIVMZEVIRIPWEGVM½GMSEKVERHIWHMQIRWMSRIWTSVIP
FMIRGSQR]IVEIZMHIRXIUYIYREZI^ZYIPXSWEPERSVQEPMHEHHIWETEVIGIVuE)WTSVIPPSTSVPSUYI
HIEPKYREJSVQERSWZMQSWJSV^EHSWEGVIEVPEWSGMIHEHUYIGSRGIFMQSWLS]IRHuE
+VEGMEWEPSWKVERHIWEZERGIWIRPEMRKIRMIVuEHIVITVSHYGGMzRRSWTSHIQSWTIVQMXMVPEQSHIPEGMzR
KIRqXMGEHIRYIWXVEHIWGIRHIRGMETEVEEWuIZMXEVRSWTVSFPIQEWGSRIPJEQSWS'YIPPSHI&SXIPPE)WXS
RSWTIVQMXMVjXEQFMqRIPIKMVWYKqRIVS1EVXuR]]S]ELIQSWHIGMHMHSUYIUYIVIQSWUYIWIEYRE
GLMGE0IPPEQEVIQSW+EMEGSQSPEHMSWEHIPE2EXYVEPI^E]PEGVMEVIQSWIRPEGEWEUYIQMQEHVIRSW
HINzIRLIVIRGMEEPEWEJYIVEWHIPEGMYHEH)WXS]WIKYVEHIUYILEVjEQMTEHVIQY]JIPM^
4EWERPSWQIWIW]TEVIGIUYIJYIVEE]IVGYERHSVIGMFMQSWPEKVERRSXMGME)RYRQIWWEPHVqHIGYIRXEW
%RSGLIXIVQMREVSRHIMRWXEPEVPELEFMXEGMzRHIPFIFq)WXjXSHSGSQTPIXSPEGYREUYIWIXVERWJSVQE
IRGEQETEVEEHYPXSTEVETSHIVETVSZIGLEVPEIRIPJYXYVSYREVQEVMSGSQTPIXSHIVSTETEVEWYW
TVMQIVSWWIMWQIWIWHIZMHEYRTIUYIySGEFEPPMXSFEPERGuRYRETMRXYVETIVWSREPM^EHEUYIHIGSVEPEW
TEVIHIWHIPHSVQMXSVMSGSRQSXMZSWWIPZjXMGSW]YRFEPPPIRSHINYKYIXIW1ILIEWIKYVEHSHIUYI
RSJEPXIRMRKRHIXEPPILERWMHSEySWHIIWTIVETEVEUYIPPIKEWIIWXIQSQIRXS
)RYRSHIIWSWHuEWIRPSWUYIRSIWTIVEWUYITEWIREHEUYIPSWEUYIHIWIVRSVQEPZSPZuEEGEWE
HIWTYqWHILEFIVQITEWIEHSHYVERXILSVEWTSVPEWIWXERXIVuEWHIYRQEGVSGSQTPINSHINYKYIXIVuEW
]GSQTPIQIRXSWTEVEQEHVIWTVMQIVM^EW6IGYIVHSUYIEQMWGMRGSEySWQMTEWEXMIQTSJEZSVMXSIVE
YREQYyIGEFIFqUYIPPSVEFEGYERHSPIUYMXEFEWYRIRSVQIGLYTIXIGSPSVVSWE1ILEGuEMPYWMzRGSQ
TVEVPIEPKSWMQMPEVE+EMETIVSIWXIXMTSHIGSRHMGMSREQMIRXSW]ERSWIGSRGMFIRIRPEIHYGEGMzRHI
YRERMyE7IXVEXEHIIZMXEVIRPEQIHMHEHIPSTSWMFPIJSQIRXEVIPHIWEVVSPPSHIWYMRWXMRXSQEXIVREP
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1I HIGERXq IRXSRGIW TSV GSQTVEV TIPYGLI HI YR SWM
XSTSPEVFPERGS)RWYXVEWIVSWITSHuEPIIV±¢'YuHEQI²
%TEVUYqQMFMGMGPIXEIRWYGEVKEHSVWSPEV]IRXVqIRPE
GEWE1MTEHVIIWXEFEEPPu'SQSQYGLEWSXVEWZIGIWZI
RuEEGSQTVSFEVWMTSHuEWIVHIEPKSHIE]YHEGSRPSW
TVITEVEXMZSWHIPKVERHuE)WXEZI^WMRIQFEVKSWYWIQ
FPERXIIVEI\XVEyS9REIRSVQIWSRVMWEHMFYNEFEWYGEVE
HII\XVIQSEI\XVIQSTIVSIRWYWSNSWWITSHuEPIIVYR
XSRSHIVIWMKREGMzR±1IXIQSUYIRSTSHVqGSRSGIVPE²
QIHMNS

Gloria Jerónimo Zárate, estudiante predoctoral en el
Departamento de Biotecnología del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en el
grupo de Covadonga Alonso Martí, donde trabaja con el virus
de la peste porcina africana (PPA).

%HIGMVZIVHEHIVEEPKSHIIWTIVEV%XSHSWRSWTVITE
VERHYVERXIEySWTEVEGYERHSPPIKYIIPQSQIRXSHIPE
HIWTIHMHEGSRWIQMREVMSWSFPMKEXSVMSWGEHEQIHMSQIW
0EQYIVXI]ERSIWQjWUYIYRTVSGIWSQjWTEVEXSHSW
RSWSXVSWTSVIPUYIXIRIQSWUYITEWEVQjWXIQTVERS
UYIXEVHI%HuEHILS]PSWEZERGIWIRPEWEPYHXMIRIRIP
TVSTzWMXSHIEWIKYVEVRSWYREZMHEPEVKE]TPIRETIVSRS
MR½RMXE8EPZI^IWIPTVIGMSUYIXIRIQSWUYITEKEVXSHSW
TSV RS LEFIV ETVIRHMHS E VIWTIXEV IP TPERIXE GYERHS
ERIWXjFEQSWEXMIQTS%UYIPPEQMWQEQEyEREPSWIR
GEVKEHSWHIPTVSKVEQEHI'SRXVSP4SFPEGMSREPWILEFuER
TYIWXSIRGSRXEGXSGSRQMTEHVITEVEEZMWEVPIHIUYIWY
XMIQTSWIEGEFEFE8IRuE]EYREIHEHHMKREHIEHQMVEV]
RYIWXVEJEQMPMEGVIGuE(IJSVQEMRIZMXEFPIPPIKEHSWEIWXI
TYRXSHIGSPETWITSFPEGMSREPHSRHIYREZMHEIQTMI^E
SXVEHIFIPPIKEVEWY½R
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Introducción

Los coronavirus son virus emergentes con potencial pandémico y un origen zoonótico.

Todos los coronavirus que infectan humanos, y muchos de los que infectan animales,
tienen su reservorio natural en murciélagos. Hasta el año pasado, se conocían seis
coronavirus que infectan al ser humano. Cuatro de ellos (los denominados HCoV229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1) causan infecciones respiratorias leves,
como el resfriado común de invierno. Sin embargo, en las últimas décadas han aparecido
coronavirus humanos que causan neumonías graves que pueden llevar a la muerte de
los individuos infectados: el SARS-CoV, que emergió en 2002, y el MERS-CoV, en 2012.
Recientemente, el mundo se está enfrentando a una pandemia causada por un nuevo
coronavirus humano, el SARS-CoV-2, que hasta la fecha (22 de octubre de 2020) ha
infectado a más de 41 millones de personas y ha causado la muerte de más de un millón
de pacientes infectados. La epidemia provocada por este nuevo coronavirus mantiene en
EPIVXEEPSWWMWXIQEWHIWEPYHTFPMGE]EPEGSQYRMHEHGMIRXu½GEIRXSHSIPQYRHSUYI
WIIWJYIV^ERIRHIWEVVSPPEVIWXVEXIKMEWHIGSRXVSPI½GEGIWJVIRXIEP7%67'S:
En este número dedicado a los coronavirus, se incluyen dos noticias y tres artículos de
revisión que profundizan en varios aspectos de la infección por SARS-CoV-2. En NOTICIAS
DE ACTUALIDAD, la primera noticia comentada se centra en el remdesivir, como compuesto
antiviral que ha ido más adelantado. Los Dres. Garaigorta y Gastaminza plantean,
además, la necesidad de encontrar nuevos compuestos terapéuticos frente al SARSCoV-2. La segunda noticia se centra en los aspectos zoonóticos de la infección con este
coronavirus, exponiendo los Dres. Pérez-Ramírez y Jiménez-Clavero cómo se debe
abordar esta y futuras epidemias desde un punto de vista de One Health.
Los ARTÍCULOS DE REVISIÓN que se pueden encontrar a continuación abordan la vertiente
epidemiológica, de respuesta inmune y estrategias de vacunación frente al SARS-CoV-2.
Cualquiera de estos aspectos tiene un impacto en las estrategias de salud pública. El
primero de ellos, escrito por las Dras. Casas e Iglesias-Caballero, expone aspectos
JYRHEQIRXEPIWTEVEYREZMKMPERGMEITMHIQMSPzKMGEI½GE^MRGPY]IRHSXERXSMRJSVQEGMzR
sobre diagnóstico de virus respiratorios en general y este coronavirus en particular, como
I\TSRMIRHSPERIGIWMHEHHIWIKYMVIRHIXEPPIPEIZSPYGMzR½PSHMRjQMGEHIPEWWIGYIRGMEW
virales. El artículo de la Dra. del Val y colaboradores aborda lo que se conoce, y lo que
nos gustaría conocer, sobre la respuesta inmune frente a este coronavirus emergente.
Como indican los autores, el conocimiento de la respuesta inmune, tanto humoral como
celular inducida por SARS-CoV-2, será esencial para ayudar al control de la enfermedad
y al desarrollo de vacunas. Finalmente, los Dres. Enjuanes, Sola y colaboradores
I\TSRIRPSWVIXSWEPSWUYIWIIRJVIRXEPEGSQYRMHEHGMIRXu½GETEVESFXIRIVYREZEGYRE
I½GE^JVIRXIEP7%67'S:6ITEWERZEVMSWHIPSWGERHMHEXSWZEGYREPIWVIGSKMHSWTSV
la OMS y analizan cómo se puede aplicar el conocimiento previo sobre los otros dos
coronavirus humanos potencialmente letales en el desarrollo de estrategias de control
frente al SARS-CoV-2.
Sonia Zuñiga szuniga@cnb.csic.es
Laboratorio de Coronavirus, CNB-CSIC
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LA DETECCIÓN DEL SARS-COV-2: IMPLICACIONES y
APLICACIONES
Inmaculada Casas y María Iglesias-Caballero
8QLGDGGH9LUXV5HVSLUDWRULRV\*ULSH
&HQWUR1DFLRQDOGH0LFURELRORJ¯D
,QVWLWXWRGH6DOXG&DUORV,,,

Resumen
LSWWMWXIQEWHIZMKMPERGMEHIIRJIVQIHEHIWMRJIGGMSWEWVIUYMIVIRMRJSVQEGMzRHMEKRzWXMGE

TVIGMWETEVEIPGSRXVSPHIPEMRJIGGMzR]PEXSQEHIHIGMWMSRIW)RIPGEWSHIP7%67'S:
WI LER HMWIyEHS HMJIVIRXIW QqXSHSW HI EQTPM½GEGMzR HI jGMHSW RYGPIMGSW TEVE IP HMEK
RzWXMGSWMIRHSIPIKMHSGSQSQqXSHSHIGVMFEHSIPHIWEVVSPPEHSIRIPKIREHIFMHSEWY
QE]SVWIRWMFMPMHEH)WMQTSVXERXIUYIPSWPEFSVEXSVMSWUYIVIEPM^ERIPHMEKRzWXMGSHIP7%67
'S:WIWSQIXEREGSRXVSPIWHIGEPMHEHI\XIVRSWHEHEPEMQTSVXERGMEHIPSWVIWYPXEHSW
UYIGSQYRMGEREPEWEYXSVMHEHIWWERMXEVMEWGSQTIXIRXIW)PHMEKRzWXMGSQIHMERXIQqXSHSW
QSPIGYPEVIWHIPEMRJIGGMzRVIWTMVEXSVMEHIFIWIVGETE^HIHIXIGXEVWIMWJEQMPMEWHIZMVYW
XE\SRzQMGEQIRXIHMJIVIRXIW
0EHMWTSRMFMPMHEHHIQMPIWHIWIGYIRGMEWTVSGIHIRXIWHIXSHSIPQYRHSLETIVQMXMHSIP
IWXYHMSHIPEHMWXVMFYGMzRHIPZMVYW]PEMHIRXM½GEGMzRHIQYXEGMSRIWI\MWXIRXIWIRWYKIRS
QE)\MWXIRZEVMEWTVSTYIWXEWHIGPEWM½GEGMzR½PSKIRqXMGEERIRIZEPYEGMzR)PIQTPISHI
QqXSHSWHI½PSHMRjQMGELETIVQMXMHSWMXYEVIPSVMKIRHIPFVSXIHI)YVSTEIR-XEPME]SF
WIVZEVPEI\MWXIRGMEHIZEVMSWJSGSWHIMRXVSHYGGMzRMRHITIRHMIRXIIRPSWTEuWIWEREPM^EHSW
)R)WTEyEWILERHIWGVMXSLEWXEMRXVSHYGGMSRIWMRHITIRHMIRXIWIRXVIQIHMEHSW]½REP
HIJIFVIVS

Abstract
I

nfectious disease surveillance networks require an accurate diagnosis for decision-making
and the infection control. According to SARS-CoV-2 diagnosis were designed several nucleic acid
EQTPM½GEXMSR QIXLSHW8LI QIXLSH HIZIPSTIH MR ) KIR MW XLI WXERHEVH JSV WGVIIRMRK HYI XS
MXW FIXXIV WIRWMXMZMX] 8LI JEGMPMXMIW VIEPM^MRK 7%67'S: HMEKRSWIW VIUYMVI ER I\XIVREP UYEPMX]
control due to the importance of the data that they communicate to the health authorities.
8LIVIWTMVEXSV]MRJIGXMSRHMEKRSWXMGFEWIHSRQSPIGYPEVQIXLSHWWLSYPHFIEFPIXSHIXIGXWM\
XE\SRSQMGEPP]HMJJIVIRXZMVEPJEQMPMIW
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8LI EZEMPEFMPMX] SJ XLSYWERH WIUYIRGIW JVSQ EPP SZIV XLI [SVPH EPPS[IH XLI ORS[PIHKI SJ XLI
ZMVEP HMWXVMFYXMSR ERH XLI MHIRXM½GEXMSR SJ QYXEXMSRW MR XLI ZMVEP KIRSQI 7IZIVEP TL]PSKIRIXMG
GPEWWM½GEXMSRW [IVI TVSTSWIH FYX EPP SJ XLIQ EVI YRHIV VIZMI[ 8LI YWI SJ TL]PSH]REQMG
QIXLSHW TPEGIH XLI SVMKMR SJ XLI )YVSTIER SYXFVIEO MR -XEP] ERH WLS[IH XLI I\MWXIRGI SJ
WIZIVEPMRHITIRHIRXMRXVSHYGIHXVERWQMWWMSRPMRIEKIWMREPPXLIGSYRXVMIWEREP]^IH-R7TEMR[IVI
detected 62 independent-introduced lineages between mid-February to late February.

Reﬂexión general
Los laboratorios de microbiología son una parte básica y que puedan suponer un riesgo para la salud pública[3].
esencial de los sistemas de salud, ya que el disponer de Obviamente, los laboratorios desempeñan una función
pruebas de laboratorio rápidas, sensibles y especíﬁcas es vital en dicho proceso de vigilancia y respuesta, y en este
vital para el control de las infecciones a nivel particular contexto, el control y evaluación de las capacidades de
de un paciente y a nivel poblacional en la comunidad. los laboratorios precisa un enfoque y una metodología
La prevención y gestión de las enfermedades infeccio- normalizados[4].
sas requiere que la información diagnóstica sea precisa,
puesto que muchas decisiones, terapéuticas y sociales, se Durante el estado de alarma decretado por el Gobasan en gran medida en los datos procedentes de los la- bierno el 14 de marzo para hacer frente a la pandemia por SARS-CoV-2, el Insboratorios de microbiología. De esta
tituto de Salud Carlos III, en
manera, cuando se producen brotes
coordinación con el Ministerio de
La prevención
epidemiológicos u otros eventos de
Ciencia e Innovación y las CC. AA.,
salud pública, los laboratorios son el
y gestión de las
validó la capacitación de más de 54
centro de la investigación del agenenfermedades
laboratorios en centros de investigate implicado y por ello son básicos
ción, militares y universidades, para
para la implementación de los me- infecciosas requiere que la
cumplir con los requisitos de biosecanismos de respuesta y control.
información diagnóstica
guridad, disposición de personal y
procedimientos adecuados para poTanto los laboratorios a nivel hos- sea precisa, puesto que
der realizar pruebas de RT-PCR para
pitalario, como los de salud animal, muchas decisiones,
el diagnóstico de COVID-19[5,6].
los de seguridad alimentaria y los de terapéuticas y sociales,
Tras la capacitación, las CC. AA.
salud ambiental, contribuyen a la
activaron y proporcionaron a los
mejora de la asistencia sanitaria y la se basan en gran medida
laboratorios las muestras para ser
salud pública a través de su activi- en los datos procedentes
analizadas. Por primera vez en la
dad de diagnóstico. En determina- de los laboratorios de
historia se han coordinado diferendas situaciones, los laboratorios de
tes profesionales y sus laboratorios,
las universidades y los de los centros microbiología
lo que ha permitido incrementar en
de investigación biomédica partimás de 5000 RT-PCR diarias, reforcipan de esta actividad. Además, a
nivel nacional, los laboratorios de referencia están espe- zando la capacidad diagnóstica mediante la detección
cializados y con una capacitación técnica que les permite del SARS-CoV-2 en España con el objetivo de mejorar
desarrollar programas de salud pública para enfermeda- el manejo de la COVID-19.
des especíﬁcas dentro del marco de la disponibilidad, la
preparación de los servicios[1], o de la vigilancia micro- Cómo identiﬁcar casos sospechosos y
biológica[2] en coordinación con la Organización Mun- cuándo realizar el diagnóstico mediante
dial de la Salud (OMS). El Reglamento Sanitario Inter- RT-PCR
nacional (RSI) adoptado por la Asamblea Mundial de la
Salud en 2005 adjudica determinadas responsabilidades En España, siguiendo la estrategia de actuación elaboa los Estados miembros de la OMS en lo que respecta a la rada por la OMS y el Centro Europeo para la Preven[7,8]
creación y refuerzo de las capacidades nacionales de vi- ción y Control de Enfermedades (ECDC) , se diseñó
gilancia, detección, evaluación, notiﬁcación y respuesta un protocolo de actuación coordinado por el Centro de
tempranas a brotes de enfermedades y otras emergencias Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del
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resultado negativo se continuará la
cuarentena hasta el día 14; aunque,
para reducir la duración de dicha
cuarentena, podría realizarse una
segunda determinación transcurridos 10 días del último contacto
con el caso, pudiendo suspenderse
la cuarentena en caso de resultado
negativo. Si cualquier PCR realizada a los contactos diera positiva, el
contacto pasaría a ser considerado
“caso conﬁrmado”, realizando autoaislamiento inmediato en el lugar
de residencia o donde las autoridades sanitarias establezcan. Adicionalmente, deberá realizarse la identiﬁcación de sus
contactos estrechos.

Ministerio de Sanidad[9] para la detección de los primeros casos importados durante los meses de enero y
febrero, que incluía las deﬁniciones epidemiológicas de
“caso sospechoso” y “contactos”, en base a la información disponible del brote por SARS-CoV-2 en China y
que estaba ocurriendo en aquel momento. En España no
se recibían vuelos directos procedentes de la provincia
china de Wuhan, aunque en países de nuestro entorno, y
antes de cerrar el tráﬁco aéreo el 23 de enero, aterrizaban
seis vuelos semanales en París y tres vuelos semanales
en Londres y Roma. El protocolo de actuación se revisa
y modiﬁca de acuerdo a la evidencia cientíﬁca que se
publica, y se va adaptando a las características concretas
de nuestro país. El procedimiento de la OMS con las recomendaciones para el diagnóstico del SARS-CoV-2 se
publicó el 17 de enero[10] e igualmente se ha ido revisando hasta la versión actual de 21 de marzo[11]. De manera
complementaria, el ECDC publicó las recomendaciones
para la realización del diagnóstico en casos sospechosos
de infección[12] y se ha ido revisando a lo largo de estos
meses.

Es imprescindible, y para garantizar los principios de equidad y cohesión (Orden SND/344/2020, de 13 de abril),
que todos los laboratorios, con independencia de su titularidad, notiﬁquen a la autoridad sanitaria competente
de la comunidad autónoma los casos conﬁrmados por
RT-PCR.

Ampliﬁcacion de ácidos nucleicos y
diagnóstico de la infección respiratoria
Para el diagnóstico del SARS-CoV-2, los genes virales
en los que se han diseñado los diferentes métodos recomendados por la OMS y el ECDC, en un principio
incluyen los genes N, E, S y RdRP.
El primer método se publicó en enero de 2020, diseñado en Alemania en los genes N, E y RdRP, eligiendose
como método de cribado el sistema desarrollado en el
gen E y conﬁrmando los resultados mediante el sistema
en RdRp[13]. Este sistema se optimizó para un manejo más
sencillo[14]. El CDC publicó tres sets de primers N1, N2 y
N3 en el gen N[15] y, posteriormente, se compararon am-

Actualmente se debe realizar un diagnóstico mediante
RT-PCR en:
1. Casos clínicamente sospechosos de infección en las primeras 24 horas. Ante un resultado negativo con alta sospecha clínica,
se repetirá a las 48 horas con una nueva
muestra del tracto respiratorio. Si la RTPCR continúa siendo negativa y han trascurrido varios días desde el inicio de los
síntomas, se podrá plantear la detección
de IgM mediante una prueba serológica.
2. Contactos estrechos de un caso positivo
para poder detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la
identiﬁcación del contacto, independientemente del tiempo transcurrido desde
el último contacto con el caso. Ante un
Virología Volumen 23 - Número I / 2020
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de RT-PCR en tiempo real se han comercializado y son los de eleccion en los laboratorios
de diagnóstico.

Primeros métodos para el diagnostico molecular del SARS-CoV-2
recogidos por la OMS (Figura elaborada por los autores).

En áreas con una circulacion de SARSCoV-2 no conocida, se considera un resultado
positivo cuando al menos dos genes diferentes
producen ampliﬁcacion genómica o cuando
el resultado positivo para el grupo sarbecovirus se identiﬁca por secuenciacion parcial o
completa. Si existen resultados discrepantes
se debe tomar una segunda muestra respiratoria y repetir la ampliﬁcación. En áreas con
circulacion comunitaria de SARS-CoV-2
mantenida entre la población, un resultado
positivo se puede establecer mediante el análisis con un único gen[11].

Un resultado negativo puede estar relacionado con la
baja calidad de la muestra clínica, por lo que se aconseja
utilizar controles internos de ampliﬁcación para cada
muestra analizada que ampliﬁque especiﬁcamente ADN
humano aportado por la muestra. Además, a día de hoy
no se conoce con exactitud cuánto dura la presencia del
virus en el aparato respiratorio y su viabilidad para infectar, por lo que es un tema en estudio y, sobre todo,
por qué muchos pacientes reﬁeren resultados RT-PCR
positivos después de haber tenido 1 o 2 resultados negativos. Finalmente, es de enorme importancia que los laboratorios que realizan el diagnóstico de SARS-CoV-2 se sometan a
controles de calidad externos para
poder conocer en profundidad la
calidad de sus ensayos.

bos métodos[16], resultando que el sistema diseñado por
el grupo alemán en el gen E era el más sensible. Otro
de los métodos de referencia fue desarrollado en Hong
Kong y se publicó en la pagina web de la OMS el día 16
de enero. Este método incluye un cribado con el sistema desarrollado en el gen N y los resultados positivos se
conﬁrman con un ensayo en Orf1b.
Existen en la actualidad numerosos métodos para el
diagnostico mediante RT-PCR en tiempo real[17,18] y se
han publicado sistemas alternativos aunque los métodos

El diagnóstico de la infección
respiratoria mediante métodos
moleculares debe responder y ser
capaz de detectar una amplia cantidad de virus respiratorios pertenecientes a seis familias taxonómicamente diferentes.

Vigilancia de la COVID-19
Para la vigilancia de la infección a nivel europeo, el ECDC
y la OMS establecieron la notiﬁcación de los casos probables y
conﬁrmados de las infecciones
por SARS-CoV-2 por los puntos
focales nacionales, en 24 horas a
través del sistema Early Warning
and Response System (EWRS).
El reto del diagnóstico de la infección respiratoria viral en otoño de 2020
(Figura elaborada por los autores).
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ceptualizada por primera vez por
Grenfell en 2004 como la unión de
La realización
“la inmunodinámica, la epidemiode análisis del
logía y la biología evolutiva” [19]. El
s $ISPONER DE INFORMACIØN EPI- genoma completo de
empleo de métodos de ﬁlodinámica
demiológica, clínica y virolóposibilita la captura de la informagica de los casos en España, patógenos se ha revelado
ción epidemiológica y evolutiva en
en Europa y en el mundo, que como una importante
los patógenos en los que la tasa de
permita conocer la intensidad, herramienta en el estudio
mutación permite obtener datos
la gravedad y la localización
signiﬁcativos de la variación entre
de la epidemiología
geográﬁca de la enfermedad.
secuencias, permitiendo inferir la
molecular de las
historia evolutiva del patógeno ins #ONOCER LOS CAMBIOS DEL VIRUS
enfermedades
infecciosas
cluso en el corto periodo de tiempo
que permitan obtener inforde un brote o una pandemia[21]. La
mación acerca de los medicaobtención del genoma completo de
mentos y el desarrollo de vacuun
microorganismo
puede arrojar luz sobre diversos panas, así como relacionar esas características de los
rámetros epidemiológicos, como la caracterización de los
virus con la gravedad de la infección.
virus causantes de brotes/epidemias, la reconstrucción de
s #ONOCER LOS CAMBIOS EN LOS GRUPOS DE RIESGO MÈS rutas de transmisión, la identiﬁcación del posible origen
afectados para realizar una mejor prevención.
o reservorio animal y el diseño de dianas terapéuticas al
permitir la identiﬁcación de las regiones del genoma que
s -EDIR EL IMPACTO EN EL 3ISTEMA .ACIONAL DE 3ALUD deben ser el objetivo del tratamiento.
y cuantiﬁcar las medidas de mitigación adoptadas
para conocer la trayectoria de la curva epidémica.
En este momento podemos consultar miles de secuencias
de genoma completo del virus SARS-CoV-2, disponibles
Siguiendo las recomendaciones internacionales del
en las bases de datos Global Initiative on Sharing All
ECDC y la OMS, en España se está trabajando en este
Inﬂuenza Data (GISAID)[22] o GenBank, procedentes de
momento en establecer un sistema de vigilancia centinemuestras tomadas en el mundo entero.
la, basándonos en la experiencia conseguida en el marco
del Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE), La disponibilidad de estas secuencias y la existencia de
con los que poder deﬁnir y caracterizar la extensión geo- plataformas como NextStrain han permitido la visualigráﬁca de la pandemia, así como contribuir a la evalua- zación a tiempo real de las secuencias disponibles de los
ción de la efectividad de las medidas de control, y que diferentes países, facilitando el estudio de la distribución
permanezcan en el tiempo como sistemas de vigilancia de del virus y la identiﬁcación de las mutaciones existentes
infección respiratoria aguda con los que se vigilen los vi- que representen posibles adaptaciones al hospedador hurus de la COVID-19, gripe y cualquier otro virus respira- mano o cambios en las características del virus[23].
torio o posible agente etiológico respiratorio emergente.
Existen varias propuestas para clasiﬁcar ﬁlogenéticaConocimiento del SARS-CoV-2 a través mente las secuencias de estos coronavirus, siendo las dos
principales la propuesta por la plataforma NextStrain y
Los objetivos principales de la vigilancia de COVID se resumen en los
siguientes puntos:

de su genoma: vigilancia virológica
La detección del SARS-CoV-2 en una
muestra clínica nos abre la posibilidad
de estudiar las características genómicas, cuyo objetivo ﬁnal es establecer
una vigilancia virológica que demuestre la capacidad del virus a producir
mutaciones concretas. La realización
de análisis del genoma completo de
patógenos se ha revelado como una
importante herramienta en el estudio de la epidemiología molecular
de las enfermedades infecciosas[19,20].
La epidemiología genética fue con-
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Representación geográﬁca de las secuencias virales disponibles en
NextStrain el día 24/07/2020 (CC BY 4.0).
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la conformación de seis
grupos ﬁlogenéticos que
van desde los dos grupos
iniciales S y L, hasta la
posterior evolución del
clado L en los grupos
V y G, quedando este
último ﬁnalmente dividido en los clados GH
y GR. En vez de nombrar los grupos con las
letras genéricas A, B,
C, los describe en base
a mutaciones que sirven
para describir el grupo.
Por ejemplo, el cambio
D614G en la espícula
caracterizó a un grupo
Árbol ﬁlogenético de las secuencias disponibles hasta el momento, organizadas mediante
la propuesta de clasiﬁcación de NextStrain (CC BY 4.0).
que fue descrito como
clado G. Este método
emplea la combinación
la de la base de datos GISAID; ambas clasiﬁcaciones aún
de nueve marcadores
en evaluación.
genéticos que permite que el 95 % de las secuencias
De acuerdo a la plataforma NextStrain se proponen cinco del SARS-CoV-2 puedan ser clasiﬁcadas en seis grupos
grandes clados. Dos de estos clados emergieron en 2019: bien deﬁnidos.
el clado 19A, que se considera el grupo raíz; y el 19B,
deﬁnido por los cambios C8782T y T28144C. Los tres
clados restantes agrupan secuencias de virus circulantes
en 2020: la primera es el clado 20A, que se distingue
del clado 19A por las sustituciones C3037T, C14408T y
A23403G; el clado 20B, caracterizado por tres cambios
consecutivos G28881A, G28882A y G28883C; y el 20C,
que presenta las sustituciones C1059T y G25563T[24].
En los dos primeros clados se agrupan las secuencias
que circularon durante
los primeros meses en
Asia, mientras que el
clado 20A comprende
las secuencias de Europa
de comienzos del 2020.
Los otros dos clados del
2020 comprenden a las
secuencias
mayoritarias en Europa (20B) y
Norteamérica (20C)[24].
La situación en Europa
parece estar representada por los clados 20A y
20B[25].
La clasiﬁcación propuesta por GISAID está
basada en mutaciones
marcador que permiten

El análisis ﬁlodinámico de las secuencias disponibles
ha permitido describir las dinámicas de transmisión
del virus tanto en España como en la Unión Europea,
aportando información relevante a los sistemas de
vigilancia.
Acerca del comienzo del brote en Europa hay trabajos que
sitúan el origen del brote probablemente en Italia, desde
donde se diseminó al resto de Europa[26,27]. Esta propuesta

Árbol ﬁlogenético de las secuencias disponibles hasta el momento organizadas mediante
la propuesta de clasiﬁcación de GISAID (CC BY 4.0).
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contempla que, pese a situar el orisiendo tomadas las muestras analigen del brote en Italia, todo podría
zadas la última semana de febrero.
Pese a situar el
haber comenzado en un evento de
Estas secuencias se agrupan en el
origen del brote
transmisión en Hubei o Alemania,
clado 20A (Madrid, y Castilla y
previo al cierre de fronteras en en Italia, todo podría
León), 19B (Valencia) y 19A (AnEuropa[28]. De acuerdo a la introduc- haber comenzado en un
dalucía) mostrando la presencia en
ción del virus en diferentes países,
febrero de los dos clados de 2019 y
evento de transmisión en
se observa un fenómeno común: no
el clado inicial de 2020. Concretahay un foco de introducción único, Hubei o Alemania, previo
mente, durante las primeras semaproduciéndose, en todos los paí- al cierre de fronteras en
nas, la prevalencia del clado 19B en
ses analizados, entradas por varias
España fue más alta que en cualquier
Europa
[25-27,29]
.
En
el
caso
del
Reino
vías
otro país europeo, siendo esto debiUnido se llegaron a detectar 1356
do probablemente al efecto fundalinajes introducidos independientedor. Sin embargo, desde mediados
mente, de los cuales el 34 % pudieron ser introducidos por de marzo hasta julio, los virus pertenecientes a los clados
viajeros desde España, el 29 % de Francia, el 14 % de 20A, 20B y 20C han reemplazado la presencia de los viItalia y el 23 % restante de otros países[30]. En el caso de rus que agrupan en el clado 19B[25].
España, se han descrito hasta 62 introducciones indepenComo conclusión, destacamos que el análisis ﬁlodinádientes del virus entre mediados y ﬁnal de febrero[25].
mico de las secuencias de los virus circulantes ha permiDe acuerdo a la clasiﬁcación de los virus circulantes tido una mejor comprensión del origen y diseminación
en España, se describió que las secuencias más tem- a nivel mundial del virus, aportando información sobre
pranas publicadas tienen su origen en Madrid (EPI- las rutas de transmisión que puede mejorar la toma de
ISL-418251), Valencia (EPI-ISL-418247), Castilla y decisiones sobre las medidas de control de las autoridaLeón (EPI-ISL-418247) y Andalucía (EPI-ISL-418243), des sanitarias en esta pandemia.
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LOS HALLAZGOS Y LAS INCÓGNITAS DE LA RESPUESTA INMUNE
ESPECÍFICA CONTRA EL CORONAVIRUS SARS-COV-2
Cristina Rodríguez-Rojas, Margarita del Val y Víctor Muñoz-Abad
*UXSRGH,QPXQRORJ¯D9LUDO
&HQWURGH%LRORJ¯D0ROHFXODU6HYHUR2FKRD &6,&8$0
&DQWREODQFR0DGULG

Resumen
EPRYIZSTEXzKIRSIQIVKIRXI7%67'S:LEGEYWEHSWIVMSWTVSFPIQEWWERMXEVMSW]IGS

RzQMGSWIRXSHSIPQYRHS0EWQIHMHEWHIGYEVIRXIRE]HMWXERGMEQMIRXSWSGMEPWSRPERMGE
QERIVEHIJVIREVWYVjTMHEI\TERWMzRQMIRXVEWWIIRGYIRXVEYRXVEXEQMIRXSSZEGYREI½
GE^GSRXVEqP%PXVEXEVWIHIYRZMVYWRYIZSRSXIRIQSWGIVXI^EHIGzQSZEEGSQTSVXEVWI
SUYqXMTSHIVIWTYIWXEMRQYRIMRHYGMVj]WSFVIXSHSWMIWXEWIVjHIPEVKEHYVEGMzR4SVIP
QSQIRXSPSWIWXYHMSWETYRXEREUYIPEMRJIGGMzRREXYVEPTSVIWXIZMVYWMRHYGIYRETSXIRXI
VIWTYIWXEEHETXEXMZEXERXSLYQSVEPGSQSGIPYPEV0EHYVEGMzRHIPEQMWQEERIWYRQMW
XIVMSTIVSLEWXEELSVERSWILEIZMHIRGMEHSPEI\MWXIRGMEHIVIMRJIGGMzRTSVIWXIZMVYW)R
IPHIWEVVSPPSHIYREZEGYREWIFYWGEVj]WIPIGGMSREVjEUYIPPEUYIWIEGETE^HIMRHYGMVIP
QE]SVRQIVSHIIPIQIRXSWHIPEMRQYRMHEHIMQMXISQINSVIPEMRQYRMHEHREXYVEP

Abstract
The newly emerging SARS-CoV-2 pathogen has become a huge threat to public health and

economics all over the world. Lockdown and social distancing measures are currently the only
way to slow down its spreading, while research on effective treatments and vaccines speeds. Since
SARS-CoV-2 is a brand new virus, important aspects of its behavior or the kind of immunity it
induces, and specially, how long this immune response will last, are still largely unknown. Recent
½RHMRKW WYKKIWX XLEX REXYVEP MRJIGXMSR F] XLMW ZMVYW MRHYGIW E VSFYWX EHETXMZI MQQYRMX] FSXL
LYQSVEPERHGIPPYPEV8LIHYVEXMSRSJXLMWMQQYRIVIWTSRWIMWYRORS[RFYXWSJEVMXWIIQWXSWXE]
strong, as there has been no evidence of serious reinfections. Vaccine candidates should mimic
or even improve natural immunity, while stimulating most of the adaptive immunity components.
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Introducción
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa emergente que está causando serios problemas sanitarios y económicos a nivel mundial. La sintomatología de las personas infectadas varía en un amplio espectro, desde la total falta de síntomas hasta una grave disnea
y el desarrollo de neumonía bilateral en diversos niveles de gravedad. En los casos más
graves se ha descrito un exceso de inﬂamación por un aumento de citoquinas, entre las
que destaca la interleuquina 6. La COVID-19 es producida por un nuevoG-coronavirus,
el SARS-CoV-2. Los primeros casos relacionados con este virus se detectaron en un
mercado mojado de Wuhan, en la provincia de Hubei, China. A pesar de las fuertes medidas de contención del gobierno chino, este virus ha acabado expandiéndose por otros
países asiáticos y, ﬁnalmente, por todo el mundo. Por el momento, ya ha infectado a más
8 millones de personas en el mundo y se ha cobrado la vida de más de 430 000 personas

2ESPUESTA INMUNE AL CORONAVIRUS Y A OTROS VIRUS RESPIRATORIOS Después de que el SARS-CoV-2 infecte
células epiteliales, el virus replicativo puede causar lisis celular y daño directo al epitelio. El epitelio presenta antígenos virales a los linfocitos T CD8+. Con su perforina y granzima, los linfocitos T CD8+ provocan la
muerte celular por apoptosis de las células epiteliales infectadas, interﬁriendo con la producción de nuevos
virus. Las células dendríticas subepiteliales (DC) reconocen antígenos virales y se los presentan a los linfocitos
T CD4+. Los linfocitos T CD4+ ayudan a los linfocitos B a diferenciarse en células plasmáticas (PC) y promueven la producción de anticuerpos IgM, IgA e IgG especíﬁcos contra el virus. Los linfocitos T CD8+ que reconocen el antígeno presentado por el MHC-I sufren una expansión clonal, y una parte de ellos se diferencia
a linfocitos T CD8+ de memoria que se encargan de conferir protección a largo plazo (Figura modiﬁcada de
Azkur et al. 2020), reproducida con permiso de Wiley and Sons).
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(datos a 16 de junio de 2020). Se están realizando grandes esfuerzos para tratar de contener la expansión del virus. Además, se están desarrollando centenares de proyectos de
investigación en todo el mundo con el objetivo de encontrar tratamientos antivirales y
vacunas que nos protejan frente a este patógeno. Pero, para ello, es fundamental conocer
la naturaleza del SARS-CoV-2 y la respuesta inmune del organismo cuando es infectado
por este virus.
Cuando un virus infecta al organismo, el sistema inmune tratará de eliminarlo. En primer
lugar se activa una inmunidad rápida pero inespecíﬁca, la inmunidad innata; que, en el
caso de la respuesta antiviral, se caracteriza principalmente por interferón (IFN) de tipo
I y células Natural Killer (NK). Mediante estos elementos, el sistema inmune intentará
detener la expansión del virus. A pesar de ello, los virus cuentan con mecanismos de
evasión inmune; por ejemplo, el SARS-CoV-2 tiene funciones que inhiben totalmente
la producción del IFN de tipo I antiviral. Si con esta inmunidad no se consigue eliminar
al patógeno, entonces entra en juego una inmunidad que, aunque tarda más en inducirse, es especíﬁca. Está compuesta por los linfocitos B y los linfocitos T que, a su vez, se
subdividen en linfocitos T CD4+ y T CD8+. Estos linfocitos rastrearán al virus por todo
el organismo y acabarán de eliminarlo por completo. Además, de forma general tras el
encuentro con un virus, parte de estas células especíﬁcas se mantendrán en el organismo
como linfocitos de memoria y conferirán protección al individuo en caso de que se vea
expuesto de nuevo a una infección por el mismo virus. Esta inmunidad adaptativa es la
que se procura inducir por medio de las vacunas y, por ello, es en la que nos centraremos
en este artículo.

Respuestas de linfocitos B especíﬁcas frente al SARS-CoV-2
Las células B son las fábricas de anticuerpos,
pequeñas moléculas que se unen especíﬁcamente al virus. Los anticuerpos pueden bloquear la entrada del virus a nuevas células en
un proceso llamado neutralización o pueden
marcar a las partículas virales extracelulares
para que sean eliminadas.

Se han descrito
anticuerpos
especíﬁcos frente a la
región RBD de la proteína S
viral en pacientes infectados por el SARS-CoV-2,
que son potencialmente
neutralizantes
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El aumento de
anticuerpos especíﬁcos frente
al virus en los
días posteriores
a la infección[7]
indica que el
S A R S - C o V- 2
produce
una
respuesta robusta por parte de
los linfocitos B.
Generalmente
se pueden detec45

tar diferentes tipos de anticuerpos (IgM, IgG e
IgA) frente al virus en los pacientes entre los
días 7 y 14 después del comienzo de los síntomas.
Es de gran importancia para el diseño de vacunas identiﬁcar qué zonas concretas del virus
son reconocidas. De esta manera se sabrá qué
regiones del virus son aquellas que inducen respuestas más potentes y duraderas tras una infección natural, y es lo que se tratará de imitar
o incluso mejorar con la vacuna. Una de las
proteínas más relevantes es la S, la proteína de
la espícula viral que, por medio de su región
RBD, el dominio de unión al receptor, reconoce a la proteína ACE2 de las células y permite
la entrada del virus. De hecho, vacunas basadas en la proteína S frente al SARS-CoV-1
–el coronavirus causante de una epidemia en
el sudeste asiático en 2002– y al MERS-CoV
–el coronavirus de Oriente Medio que causó
una epidemia en 2012 y 2013– son capaces de
inducir una potente inmunidad protectora[16].
Además, se han descrito anticuerpos especíﬁcos frente a esta región en pacientes infectados
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por el SARS-CoV-2 que son potencialmente neutralizantes[1,8]. Por
ello, gran parte de las estrategias vacunales frente al SARS-CoV-2 van
orientadas a esta proteína.

Vacunas basadas
en la proteína S
frente al SARS-CoV-1 y al
MERS-CoV son capaces
de inducir una potente
inmunidad protectora

La respuesta de los linfocitos B no
se limita solo a proteger frente a la
primera infección del virus. Tras el
primer contacto del sistema inmunológico con el virus, una parte de
los linfocitos B que lo reconocen se
diferencia a células plasmáticas cuya función es proporcionar memoria humoral. De esta forma, en caso de una
reinfección, responden al virus generando anticuerpos
rápidamente. Debido a que la pandemia es todavía reciente, es difícil saber las características de la respuesta de memoria a largo plazo, pero los estudios de esta
respuesta en otros coronavirus humanos nos pueden dar
pistas sobre ello. Los estudios sobre el SARS-CoV-1 y el
MERS-CoV[11,14] nos indican que la respuesta se debilita
conforme pasa el tiempo y, en el caso de los coronavirus
comunes causantes de resfriados, como el F-coronavirus
HCoV-229E[15], solo ofrecen protección parcial contra
reinfecciones. Esto es debido a que, al contrario que en
otras infecciones, cuando estos virus son eliminados del
organismo, los anticuerpos presentes en el plasma de los
pacientes recuperados disminuyen en unos meses o años,
y posiblemente también los linfocitos B de memoria. Teniendo esto en cuenta, es de esperar que la inmunidad
que ofrecen los linfocitos B frente al SARS-CoV-2 disminuya con el paso del tiempo después de la infección
primaria, en contraste a lo que se observa con respecto a
la respuesta T [17].

yor multiplicación del virus en los
pacientes más graves.

Respuestas de linfocitos T
especíﬁcas frente al SARSCoV-2

Durante una infección vírica, los
linfocitos T CD8+ o citotóxicos destruyen especíﬁcamente las células
infectadas a través de moléculas líticas como la granzima B y la perforina, eliminando de
esta manera las fábricas de nuevas partículas virales. Este
reconocimiento se produce por medio de receptores con
los que los linfocitos identiﬁcan pequeños fragmentos
peptídicos de proteínas de los virus que son presentados
en la superﬁcie de las células infectadas. Por su parte,
los linfocitos T CD4+ o colaboradores potencian la respuesta efectora de los linfocitos T citotóxicos y de los
linfocitos B.
La relevancia de los linfocitos T en el curso de la COVID-19 está aún por determinar. Estudios previos con
otro G-coronavirus, el SARS-CoV-1, con el que el
SARS-CoV-2 comparte el 76,8 % de identidad de secuencia genética[22], han demostrado que los pacientes
infectados por SARS-CoV-1 generan linfocitos T CD4+
y T CD8+ especíﬁcos. Se han descrito respuestas T varios
años tras la infección[4]; incluso 11 años después[12]. Esto
contrasta con el hecho de que los linfocitos B de memoria especíﬁcos para el SARS-CoV-1 disminuyen con el
tiempo, como se ha explicado anteriormente. Por lo tanto, se espera que la clave de la protección a largo plazo
sea mediada por los linfocitos T.

Diversos estudios correlacionan un mayor título de an- Analizando la respuesta de linfocitos T de sangre periticuerpos con una mayor gravedad en los casos clíni- férica, todos los estudios hasta la fecha han demostrado
cos[13,20]. Esto puede indicar que la respuesta humoral po- que la mayor parte de los pacientes desarrollan linfocidría estar agravando el cuadro clínico, como ocurre en tos T frente al SARS-CoV-2. Prácticamente todos los
otras patologías, a través de los anticuerpos no neutra- pacientes tienen linfocitos T CD4+ especíﬁcos y gran
lizantes. En estos casos, los anticuerpos se unen al virus parte desarrollan además linfocitos T CD8+ [3,6,18,19]. Estos
por su dominio Fab y son reconocidos por los receptores resultados conﬁrman que, tras una infección por SARSdel dominio Fc del anticuerpo, que se encuentran en CoV-2, además de una robusta inmunidad humoral tammonocitos y macrófagos, facilitando la entrada del virus. bién se induce una inmunidad celular, por lo que parece
Una vez dentro, los receptores TLR
que todos los componentes del sisde estas células reconocen al virus
tema inmune adaptativo se activan.
y se activan, desencadenando una
De esta manera sabemos que tras
Estudios previos
respuesta proinﬂamatoria. Aunque
una infección natural por SARShan demostrado
de momento no hay evidencias de
CoV-2 se generan todo tipo de resque esto ocurra en el SARS-CoV-2, que los pacientes
puestas inmunes especíﬁcas, y es lo
esta posibilidad hay que tenerla en
que se buscará a la hora de elegir una
infectados por SARScuenta en el diseño de estrategias
vacuna.
terapéuticas. Alternativamente, los CoV-1 generan linfocitos T
Como se ha mencionado anteriormayores niveles de anticuerpos po- CD4+ y T CD8+ especíﬁcos
mente, gran parte de las vacunas
drían indicar simplemente una maVirología Volumen 23 - Número I / 2020
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en desarrollo se basan en la proteíexcluyentes y podrían depender de
na S. Sin embargo, la evidencia ha
la fase de la infección en la que se
Desde el
demostrado que los linfocitos T de
tomen las muestras. Es posible que
comienzo de
los pacientes no se limitan a reconolas células T de los pacientes graves
cer fragmentos de la proteína S del la pandemia, se ha
estén más activadas pero que acaben
virus, sino que también reconocen observado una fuerte
perdiendo su funcionalidad por un
fragmentos de otras proteínas[6,18,19].
exceso de activación.
linfopenia en sangre de
En un estudio publicado en Cell[6] se
Otro aspecto relevante es conocer
analizó de forma más individualiza- los pacientes más graves
la duración de estos linfocitos. Teda la respuesta frente a cada proteí- de COVID-19, y son los
nemos la certeza de que son detecna del SARS-CoV-2 y encontraron
+
+
linfocitos
T
CD4
y
T
CD8
tables al menos un mes después de
que los linfocitos T CD4+ de todos
pasar la infección. Así mismo, parelos pacientes respondían tanto a la los más afectados
ce que estos linfocitos T tienen marproteína S como a otras proteínas
cadores de memoria[18,19], por lo que
estructurales, como la M y la N; y
podrían permanecer en el organisademás, muchas otras proteínas no
estructurales inducían activación en gran parte de los mo confiriendo protección frente a una nueva infección
pacientes. En el caso de los linfocitos T CD8+, también por SARS-CoV-2.
destacaba la activación inducida por las proteínas estruc- Sorprendentemente, en algunos estudios los linfocitos T
turales M, N y S, además de otras dos no estructurales. de parte de los donantes sanos se activaban también a
Estos linfocitos T son funcionales, secretan citoquinas bajo nivel al ser estimulados con fragmentos de proteítras ser estimulados con fragmentos de las proteínas del nas del SARS-CoV-2. Podría ocurrir que estas personas
SARS-CoV-2. Se ha demostrado que secretan principal- hubiesen sido infectadas pero no hubieran desarrollado
mente citoquinas de tipo proinflamatorio, como IFN-γ, anticuerpos detectables, y eso explicaría la existencia de
IL-2 y TNF-α[6,19]. De acuerdo con estos datos, una va- linfocitos T específicos frente al SARS-CoV-2. Sin emcuna basada en la proteína S podría inducir respuestas bargo, en uno de los artículos, los linfocitos de los donanT específicas y eficaces frente al SARS-CoV-2, pero no tes sanos se obtuvieron antes de 2018, es decir, antes de
hay que olvidar que hay otras proteínas candidatas que la pandemia, por lo que estos donantes en ningún caso
también inducen una potente respuesta T y podría ser han estado infectados por el nuevo coronavirus. Una
interesante emplearlas en las vacunas.
posible explicación es que estos linfocitos con reacción
cruzada podrían haberse generado por infecciones por
coronavirus catarrales, ya que tienen cierta homología
de secuencia con el SARS-CoV-2. En cualquier caso, no
se ha comprobado si esos linfocitos con reconocimiento
cruzado son funcionales o si confieren cierta protección
frente a la COVID-19. En caso de que sean protectores
podrían explicar por qué parte de la población ha pasado
la enfermedad de forma completamente asintomática o
tan solo con una sintomatología leve. Alrededor de un
20 % de los catarros anuales se debe a alguno de estos
coronavirus, y a pesar de esa supuesta inmunidad previa, la pandemia ha tenido consecuencias catastróficas.
Además, no todo el mundo infectado por un coronavirus
catarral (con anticuerpos frente a ellos) tenía linfocitos
T con reactividad cruzada[3,6].

Desde el comienzo de la pandemia, se ha observado una
fuerte linfopenia (disminución del número de linfocitos)
en sangre de los pacientes más graves de COVID-19, y
son los linfocitos T CD4+ y T CD8+ los más afectados[5].
Por otro lado, los pacientes con síntomas leves tienen
números normales de linfocitos T[10]. En cuanto a la activación de estos linfocitos, se ha observado que los pacientes graves presentan linfocitos T CD4+ poco funcionales y linfocitos T CD8+ exhaustos, es decir, que dejan
de ejercer sus actividades citotóxicas debido a un exceso
de activación[5]. Sin embargo, también se ha encontrado
una mayor producción de citoquinas y mayores niveles
de activación en los linfocitos T en los pacientes más
graves[9,21]. Ambas observaciones no tienen por qué ser
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Resumen
LE IQIVKIRGME HIP 7%67'S: LE TVSZSGEHS YRE ITMHIQME KPSFEP UYI LE EJIGXEHS E

XSHSWPSWTEuWIW]LEHIWIWXEFMPM^EHSWYWIGSRSQuEW0EEPXEXVERWQMWMFMPMHEHHIIWXIZMVYW
IRTEVXIHIFMHEEWYGETEGMHEHHIHMWIQMREVWIETEVXMVHIMRHMZMHYSWEWMRXSQjXMGSWSGSR
WuRXSQEW PIZIW LE TYIWXS HI QERM½IWXS PE RIGIWMHEH HI IWXVEXIKMEW ERXMZMVEPIW IJIGXMZEW
WMIRHSYREZEGYREPSQjWI½GMIRXITEVEIPGSRXVSP]PEIPMQMREGMzRHIPEIRJIVQIHEH0SW
GMIRXu½GSWHIXSHSIPQYRHSIWXjRXVEFENERHSEGXMZEQIRXIIRIPHIWEVVSPPSHIGERHMHEXSW
EZEGYREW)RIWXIEVXuGYPSVIZMWEQSWEPKYRSWHIWEJuSWUYIWIHIFIREJVSRXEVTEVESFXIRIV
YREZEGYREIJIGXMZE]WIKYVETEVEIP7%67'S:%HIQjWGIRXVEQSWRYIWXVEEXIRGMzRIR
EPKYRSWHIPSWGERHMHEXSWEZEGYREWQjWEZER^EHSW]TVSQIXIHSVIW

Abstract
SARS-CoV-2 emergence has resulted in a global epidemic, affecting all countries causing

HIZEWXEXMRKLIEPXLIJJIGXWERHHIWXEFMPM^MRKIGSRSQMIW8LILMKLXVERWQMWWMFMPMX]SJXLMWZMVYWHYI
to its ability to disseminate from asymptomatic or individuals with mild-disease, has highlighted
the need for protection strategies, being a vaccine the most effective measure in disease control
and elimination. Scientists worldwide are actively working in the development of vaccine candidates. Here we review some challenges that should be faced to obtain an effective and safe vaccine
for SARS-CoV-2. In addition, we focus our attention on some of the most advanced and promising
vaccine candidates.

Introducción
Hasta ﬁnales del año 2019, se conocían seis coronavirus (CoV) que infectaban al ser
humano. Cuatro de ellos –HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1–
causan, en general, el resfriado común de invierno y enfermedades respiratorias leves. Los
Virología Volumen 23 - Número I / 2020
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otros dos CoV causan neumonías graves que pueden llevar a
En 2002 emergió un fallo respiratorio severo y la muerte del individuo infectado. En 2002 emergió en China el virus causante del síndroen China el virus
me respiratorio agudo y grave (SARS-CoV) que, en los ocho
causante del síndrome
meses que duró la epidemia, se extendió a una treintena de
respiratorio agudo y grave países, causando más de 8000 infecciones y casi 800 muertes.
(SARS-CoV). Diez años
Diez años después, en verano de 2012, emergió en Arabia
Saudí el virus causante del síndrome respiratorio de Oriendespués, en verano de
te Medio (MERS-CoV), que hasta el momento ha causado
2012, emergió en Arabia
[1]
Saudí el virus causante del 2494 infecciones y 858 muertes en 27 países . En diciembre
de 2019 ha emergido en China un nuevo CoV que causa
síndrome respiratorio de
una enfermedad respiratoria severa, el SARS-CoV-2[2,3]. Este
Oriente Medio (MERS-CoV) virus se ha extendido por todo el mundo originando una
pandemia con, hasta el momento, más de 8 500 000 infectados y 456 000 muertes (a 21 de junio de 2020). Al igual
que sucedió con el SARS-CoV, a pesar del origen zoonótico del virus, la transmisión se
da fundamentalmente de persona a persona. Sin embargo, el hecho de que más del 94 %
de los individuos infectados presenten signos clínicos leves o sean asintomáticos, ha
contribuido a la expansión del virus en todo el mundo y está diﬁcultando el control de
la epidemia.
El SARS-CoV-2 es, como todos los CoV conocidos, un virus con una envuelta lipídica,
en la que se insertan las proteínas estructurales: la de la espícula (S), responsable de la
unión al receptor celular y, por tanto, del tropismo de especie y tejido, y que es, además,
la principal inductora de anticuerpos neutralizantes; la de membrana (M) implicada en
la morfogénesis viral; y la proteína de la envuelta (E), con funciones en la morfogénesis viral y como factor de virulencia. En el interior del virión
se encuentra la nucleocápsida,
formada por la proteína de la nucleocápsida (N) unida al genoma
viral, que es un RNA de polaridad positiva de unas 30 Kb, de
entre los más grandes conocidos.
El RNA genómico (gRNA) codiﬁca, en sus dos primeros tercios,
los genes de la replicasa que generan dos poliproteínas (pp1a
y pp1ab), las cuales se autoproteolizan para dar lugar a hasta
16 proteínas no estructurales
(nsp). Estas nsp contienen todas
las actividades necesarias para la
replicación-transcripción viral, &IGURA . Ilustración de la morfología ultraestructural de
los coronavirus. La proteína S de superﬁcie o espícula da
así como funciones de modula- la apariencia de una corona rodeando al virión, cuando
ción de la respuesta inmune in- se observa al microscopio electrónico. Se indican tamlas proteína E (envuelta) y M (membrana) (Imagen:
nata. El tercio restante del gRNA bién
CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS; 2020).
codiﬁca los genes estructurales y
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&IGURA . Genoma del SARS-CoV-2. Las letras sobre las cajas representan los genes virales: L, secuencia líder; S, gen de la proteína de la espícula; E, gen de la proteína de la envuelta; M, gen de
la proteína de membrana; N, gen de la proteína de la nucleocápsida. Los números sobre las cajas
indican los genes especíﬁcos de género: 3, 6, 7a, 7b, 8 y 9b. ORF, fase de lectura abierta; An, cola
de poli-A (Figura elaborada por los autores).

un conjunto variable de genes no esenciales, denominados “especíﬁcos de género” que,
en el caso del SARS-CoV-2 son los genes 3, 6, 7a, 7b, 8 y 9b. Las proteínas especíﬁcas de
género están implicadas en la modulación de la patogénesis[4].
Se ha descrito que el receptor celular del SARS-CoV-2 es la enzima convertidora de
angiotensina 2 (ACE2), también utilizada por el SARS-CoV. Después de la unión al
receptor, se requiere el procesamiento de la proteína S por proteasas celulares para la
liberación del péptido de fusión y permitir la entrada en la célula. Al igual que el SARSCoV, el SARS-CoV-2 puede utilizar la serín-proteasa TMPRSS2, para facilitar la entrada
en las células[5]. Sin embargo, la S del SARS-CoV-2 posee,
además, un sitio de corte por furina, otra proteasa celular, que
permitiría la preactivación de la proteína S durante el proceSe ha descrito
so de morfogénesis y liberación de los viriones, facilitando la
que el receptor
infección de un mayor número de tipos celulares al disminuir
celular del SARS-CoV-2
la dependencia de otras proteasas celulares. El procesamiento
por furina podría, además, estar en el origen de la transmisión
es la enzima convertidora
de angiotensina 2 (ACE2), zoonótica del SARS-CoV-2, dado que se ha demostrado que
el procesamiento de la S de CoV animales por proteasas puetambién utilizada por el
de facilitar la entrada de estos virus en células humanas. De
SARS-CoV
hecho, se ha descrito que este sitio de corte tiende a perderse
al crecer el virus en células de mono, comúnmente utilizadas
para el aislamiento y propagación del SARS-CoV-2. Estos virus que carecen del sitio de furina pierden la capacidad de infectar eﬁcientemente células
humanas y están atenuados en algunos modelos animales[6,7].
Por el momento se desconocen los factores de virulencia que modulan la patogénesis del
SARS-CoV-2. Por su alta homología con el SARS-CoV, se postula que varias proteínas
virales tendrán funciones similares en el antagonismo de la respuesta inmune innata. Sin
embargo, se desconocen los mecanismos moleculares que conducen a una enfermedad
severa en algunos pacientes. Será necesario estudiar en detalle la interacción del SARSCoV-2 con el hospedador para poder entender las bases moleculares de su patogénesis.
Así mismo, este conocimiento es fundamental para el desarrollo racional de vacunas
efectivas y de nuevas terapias antivirales.
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Desarrollo de vacunas
frente al SARS-CoV-2
La pandemia causada por el SARSCoV-2 ha impulsado a laboratorios
de todo el mundo a buscar estrategias para combatir este virus. De entre ellas, el desarrollo de una vacuna
es considerada la mejor solución a
largo plazo, aunque sea la estrategia
que requiere más tiempo para su desarrollo completo proporcionando
una vacuna disponible[8-11].

Una vacuna para
el SARS-CoV-2, al
igual que para otros CoV
respiratorios, debe inducir
una buena inmunidad
sistémica y en mucosas

Tipos de vacunas frente al SARS-CoV-2

Una vacuna para el SARS-CoV-2, al igual que para
otros CoV respiratorios, debe inducir una buena inmunidad sistémica y en mucosas. Se busca fundamentalmente
que induzca anticuerpos neutralizantes, principalmente
dirigidos frente a la proteína de la espícula (S), aunque
para que una vacuna sea realmente efectiva no hay que
olvidar otro tipo de respuestas humorales frente a otras
proteínas virales o respuestas inmunes celulares, lo que,
en conjunto, conduciría a una inmunidad más completa
y, probablemente, más duradera.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recoge actualmente más de 140 vacunas frente al SARS-CoV-2
en distinto estado de desarrollo, con 13 de ellas ya en
las fases de ensayos clínicos. Por la rapidez con la que se
obtienen, muchas de estas vacunas son vacunas subunidad, basadas en la inmunización con la proteína S del
virus o con dominios de la misma, que se administran
bien en forma de proteína, mRNA o DNA. La ventaja
que tiene este tipo de vacunas es que son muy seguras
y estables. Sin embargo, en general se necesitan varias
dosis para conseguir una buena respuesta inmune en
mucosas, que no suele ser duradera. Además, se deben
incluir adyuvantes que favorezcan la inmunogenicidad,
y que modulen la respuesta inmune para que sea equilibrada. Una vacuna de este tipo, es la desarrollada por la
compañía Moderna, en colaboración con los Institutos
Nacionales de Salud de EE. UU. (NIH), que se encuentra en fases muy avanzadas. Esta vacuna (mRNA-1273)
consiste en nanopartículas lipídicas que contienen un
mRNA que codiﬁca una forma mutante de la proteína
S de SARS-CoV-2 que la estabiliza en la conformación
prefusión. Los resultados de los ensayos preclínicos en
ratón han sido recientemente liberados[12]. De estos se
concluye que, para obtener una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes, se necesitaron al menos dos dosis
de 1 μg de mRNA-1273, siendo estos niveles superiores
a los que indujo una única dosis de 10 μg. Para evitar
la inmunopatología asociada a una respuesta Th1/Th2
desequilibrada, se propone utilizar un agonista de TLR4
como adyuvante. Los resultados de protección en modelo de ratón son prometedores, aunque limitados por la
ausencia, en este momento, de un buen modelo animal
para SARS-CoV-2.

El nivel de anticuerpos neutralizantes que induce una
vacuna puede estar, además, condicionado, no sólo por
el tipo de vacuna en sí, sino por la propia durabilidad
de la respuesta de anticuerpos después de la infección.
Al igual que sucede en otras infecciones virales, en el
caso de los CoV se ha descrito que un nivel bajo de anticuerpos, o la presencia de niveles altos de anticuerpos
no neutralizantes, podría causar la potenciación de la infección dependiente de anticuerpos (ADEI, por las siglas
de Antibody Dependent Enhancement of Infection), o una
inmunopatología por activación del complemento que
deriva en un aumento del daño en el pulmón.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que la vacuna induzca una respuesta inmune Th1/Th2 equilibrada. Se ha descrito con anterioridad para otras vacunas
que, pese a producir una buena respuesta de anticuerpos
neutralizantes, si la respuesta celular no está balanceada,
una vez se enfrenta el individuo vacunado al virus virulento, se produce una inmunopatología por aumento de
inﬁltrados celulares que causan daño en el pulmón. Este
tipo de efectos adversos han sido repetidamente descritos con distintos tipos de vacunas frente a CoV humanos, especialmente cuando se usan vacunas subunidad o
basadas en virus inactivado. El tipo de adyuvantes que
se utilizan en la formulación de este tipo de vacunas es
fundamental para evitar este tipo de efectos no deseados.

Las vacunas basadas en vectores virales replicativos combinan las ventajas de las vacunas subunidad, dado que se
expresa un único componente viral, con las ventajas de
las vacunas vivas, en el sentido de que se autoampliﬁcan,
al menos localmente, de modo que se puede disminuir la
dosis efectiva de la vacuna. Además, el propio vector viral podría favorecer la inducción de una respuesta inmu-

Por último, como sucede con otras vacunas, la vacuna
frente al SARS-CoV-2 debe ser eﬁcaz en individuos de
edad avanzada, que suponen un alto porcentaje de la
Virología Volumen 23 - Número I / 2020

población con mayor riesgo de sufrir
enfermedad severa. Frecuentemente
la respuesta inducida por las vacunas
en personas mayores no alcanza los
niveles necesarios para que se dé una
protección eﬁcaz. Por ello, es importante, durante el diseño de la vacuna, potenciar la respuesta que induce mediante la adición de factores
que estimulen una buena respuesta
inmune en esta población.
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ne balanceada, aunque también se han descrito imuno- en MVA, es muy probable que varias de las vacunas que
patologías asociadas a vacunas de este tipo frente a otros se están desarrollando frente al SARS-CoV-2 utilicen
CoV humanos. La preinmunidad existente frente al vec- distintas versiones de este vector. Todas las vacunas de
tor viral y la posible inestabilidad genética de la vacuna este tipo se encuentran en fase preclínica, pero una de las
son las mayores desventajas de este tipo de vacunas, que más avanzadas es la que se está desarrollando en el grupo
pueden disminuir su eﬁcacia. Dos vacunas basadas en de Mariano Esteban en el Centro Nacional de Biotecnoel uso de los adenovirus como vectores, son de las más logía (CNB-CSIC).
avanzadas en ensayos clínicos. La vacuna de la compañía
CanSino Biological, con la colaboración del Instituto de Candidatos a vacuna basadas en replicones
Biotecnología de Pekín, utiliza un vector derivado de RNA derivados de un cDNA infectivo del
adenovirus humano tipo 5 (Ad5). Los resultados del en- SARS-CoV-2
sayo clínico fase I han sido publicados recientemente[13].
La vacuna indujo una respuesta de anticuerpos neutrali- Otra de las aproximaciones para el diseño de vacunas
zantes y de células T especíﬁca para SARS-CoV-2, aun- eﬁcientes y bioseguras es la que se basa en la ingenieque los niveles de estas respuestas se vieron claramen- ría del genoma del virus original para eliminar genes y
te reducidos debido a una alta preinmunidad existente factores de virulencia. Nuestro grupo lleva más de 17
frente al Ad5. Los autores indican, además, que aún no años utilizando esta aproximación para el desarrollo
se conoce la durabilidad de las respuestas observadas y de vacunas frente al SARS-CoV, MERS-CoV y ahora
que, con los datos obtenidos, no se puede predecir la eﬁ- el SARS-CoV-2. Para ello es necesario disponer de un
sistema de genética reversa que percacia de la vacuna en protección, lo
mita manipular el genoma de CoV
que se evaluará en los ensayos clínipara, posteriormente, eliminar tocos que están en marcha. Para eviOtra de las
dos aquellos genes que contribuyan
tar el problema de la preinmunidad
aproximaciones
a la virulencia. Hemos generado esexistente, la vacuna de la compañía
tos sistemas para más de siete CoV
AstraZeneca, con la colaboración de para el diseño de vacunas
animales y humanos a lo largo de
la Universidad de Oxford, utiliza un
eﬁcientes y bioseguras
20 años, incluyendo SARS-CoV,
vector de adenovirus de chimpancé
es
la
que
se
basa
en
la
MERS-CoV y SARS-CoV-2[17].
(ChAdOx1-S). Este mismo vector
Los primeros candidatos a vacuna
fue utilizado para desarrollar una va- ingeniería del genoma
obtenidos frente al SARS-CoV, se
cuna para MERS-CoV con buenos
del virus original para
basaron en un virus altamente ateresultados en ensayos preclínicos en
[14]
eliminar
genes
y
factores
nuado en varios modelos animales.
.
Los
resultados
ratón y macacos
La desventaja de esos candidatos a
del ensayo clínico fase I mostraron de virulencia
vacunas es la posible inestabilidad
que todos los individuos vacunados
genética, que obliga a introducir encon una dosis alta de esta vacuna detre dos y tres medidas de atenuación
sarrollaron anticuerpos y respuestas
T especíﬁcas frente al MERS-CoV, que duraron al menos en posiciones distales del genoma, para evitar la rever12 meses. Sin embargo, únicamente el 44 % de los indi- sión a la virulencia mediante recombinación o mutacioviduos vacunados generó anticuerpos neutralizantes[15]. nes[18]. El candidato a vacuna para MERS-CoV contiene
La eﬁcacia en protección de esta vacuna será evaluada una mejora fundamental que aumenta la bioseguridad:
la eliminación de la capacidad de diseminación del vien ensayos clínicos más avanzados.
rus, al eliminar también un gen estructural esencial[19].
De entre las vacunas frente al MERS-CoV que han pa- De este modo, se consiguen replicones de RNA, que se
sado a ensayos clínicos fase I, la que utiliza el vector de pueden empaquetar en partículas similares a virus (VLP)
vaccinia MVA ha sido la que mejores resultados obtuvo utilizando células empaquetadoras que suministran en
en ensayos preclínicos, aunque se observaron reaccio- trans la proteína necesaria para la diseminación viral.
nes inﬂamatorias adversas en algunos modelos animales. Este tipo de vacuna tiene la ventaja de que se puede adRecientemente se publicaron los resultados del primer ministrar siguiendo la misma ruta de infección del virus
ensayo clínico fase I de esta vacuna, donde todos los natural, y se presenta al sistema inmune con todos los
individuos vacunados con dos dosis de la vacuna desa- componentes virales que estimulan los distintos tipos de
rrollaron anticuerpos y respuestas T especíﬁcas frente respuesta protectora. De hecho, este candidato a vacuna
al MERS-CoV. Sin embargo, los niveles de anticuerpos produce inmunidad esterilizante en modelos animales, al
neutralizantes fueron bajos y decaían rápidamente entre menos en el caso del MERS-CoV. Esta misma estrategia
30 y 60 días después de la segunda inmunización[16]. Dada se está siguiendo para el desarrollo de una vacuna frente
la amplia experiencia en el desarrollo de vacunas basadas
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al SARS-CoV-2. En paralelo, estamos desarrollando una
versión sintética de la vacuna, en la cual el replicón de
RNA se administra encapsulado con distintos tipos de

compuestos poliméricos, lo cual facilitaría el proceso de
producción a gran escala de la vacuna.
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MÁS ALLÁ DE LA VIROLOGÍA
LA PANDEMIA DE LA COVID-19, A GOLPE DE VIÑETA
“In a globalizing world, if not detected, reported promptly, and contained effectively, the pandemic could potentially kill
millions, and signiﬁcantly affect global ﬁnance, trade, and security. Therefore, we must take coordinated, rapid and decisive
actions to prevent, prepare for, and control a human pandemic”.
Declaración de Pekín, 2006.

P

ara muchos, el uso del cómic
en divulgación cientíﬁca puede ser una idea nueva y un tanto naif. Sin embargo, la Unión Europea (UE) viene editando cómics
sobre diversas áreas de conocimiento
a través de su oﬁcina de publicaciones. De hecho, desde 2016 a 2019,
el Consejo Europeo de investigación
editó una serie de cómics para mostrar los logros obtenidos por los proyectos de investigación ﬁnanciados
por la UE (ERCcomics). Todos ellos
tienen una muy buena calidad, tanto
de dibujo como de guión, y esta iniciativa ha resultado muy importante
para dar a conocer de manera rápida
y sencilla las actividades de investigación en Europa. Es decir, el cómic
no es solo un entretenimiento para
niños. En el cómic, imagen y palabra
han de trabajar juntos para que el
mensaje llegue bien al lector. En este
caso, en el que el mensaje suele ser
de conceptos complejos, la calidad
de la obra es una garantía de éxito.
Esto sólo se puede lograr con buenos
profesionales del cómic.
En la misma línea de divulgación de
contenidos cientíﬁcos, la oﬁcina de
publicaciones de la UE publicó en el
año 2012 un cómic que se llamaba
Infected. Su edición costó 86 000 €.
Virología Volumen 23 - Número I / 2020

Se está hablando mucho de lo profético de este cómic, que trata de
una pandemia muy parecida a la que
nos asola: un virus zoonótico nacido
en un mercado chino, una sociedad
deprimida por el distanciamiento
social y muchas otras cosas. No me
meteré en ello. Quiero hablar de las
enseñanzas que el cómic quiso transmitir en su momento:
· La necesidad de tener preparadas
respuestas globales frente a crisis
sanitarias como una pandemia
causada por un virus nuevo.
· La importancia que tenía el enfoque “One Health”, que aborda
los riesgos existentes para la salud
en la intersección entre los animales, los humanos y sus diversos
entornos. La UE tenía claro que
esta era una de las claves en los
años siguientes para el control de
las enfermedades infecciosas. “Se
trata básicamente de trabajar para
la salud en una forma más integrada y pensar de forma diferente
en la elaboración de políticas y
en la etapa de planiﬁcación”.
· Los animales deben estar sanos,
sobre todo en los países pobres
donde el contacto entre animales
55

y personas es estrecho y un nuevo
virus se expandiría con rapidez.
Las zoonosis son más probables
en estas zonas.
· La deforestación y el tráﬁco ilegal
de especies en peligro de extinción crea nuevas oportunidades
de contacto entre personas y animales.
· La globalización facilita que estas
zoonosis se conviertan en epidemias y pandemias.
Parece que en la UE la teoría la tenían clara desde hace tiempo, pero
les debe pasar lo mismo que a mí en
las clases de pádel: me explican la
técnica y la entiendo perfectamente,
pero luego, durante el juego, la bola
viene demasiado rápido para que
me dé tiempo a implementar todo
lo aprendido. Debíamos de haber
estado preparados, no hay disculpa
posible. En la vida real no vienen
agentes del futuro a traer soluciones
milagrosas.
Durante la pandemia han sido muchos los recursos que han salido en
forma de cómic. Muchos de altísima
calidad. Me gustaría hablar de los
que más me han gustado.

Virología y Sociedad

MÁS ALLÁ DE LA VIROLOGÍA

La pandemia de la COVID-19, en viñetas
EPI para entrar en una zona donde se
atiende a pacientes con COVID-19,
hasta qué es un neumotórax y cómo
se trata, cómo coger una muestra de
esputo, cómo se ve un TAC pulmonar de un paciente infectado, y muchas más cosas. La novela gráﬁca se
llama Un planeta, un desafío.
También de Singapur , concretamente de la Facultad de Medicina Yong Loo Lin, nos llegan “Las
crónicas de la COVID-19”. En formato de tira corta, tratan a diario
distintos temas, como la necesidad
de hacerse pruebas diagnósticas en
cuanto aparezcan los primeros síntomas, o lo importante que es proteger
a otros de nuestras secreciones respiratorias. Resulta muy interesante
(por lo que nos toca a algunos de
nosotros) ver cómo, después de haber testado al personal y residentes
de las residencias de ancianos, así
como al personal de guarderías, han
comenzado a hacer pruebas a todo el
personal de instituciones educativas
(tira 59), basándose en el riesgo de
transmisión que suponen estos colectivos.

Morvan, J. D. y Huang, J. W. (2011). Infected. European Commission. Luxembourg: Publications
Ofﬁce of the European Union. 53 pp.

Me gustaría hablar también del lado
inhumano de la enfermedad, ese que
ha hecho que muchos pacientes hayan muerto solos en los hospitales.
Desde Chicago nos llega “Behind
every COVID-19 Case, there is a
story”, la experiencia de un médico
de cuidados intensivos.

cómic manga un manual que ofrece
directrices completas y las mejores
prácticas de los principales expertos
de China para hacer frente a COVID-19. Es una novela dividida en
cinco capítulos que se ha traducido a
alemán, árabe, chino, español, francés, inglés, hindi, italiano, japonés,
portugués, vietnamita, coreano y
malayo. En ella podemos aprender
desde cómo ponerse (y quitarse) los

En nuestro país ha habido una iniciativa muy interesante que partió
de la psiquiatra Paloma Fernández-Corcuera, del Hospital de Mataró. Es un trabajo en colaboración
con el dibujante de la revista El Jueves, Julio A. Serrano. Se trata de una
guía para vencer el miedo de los pacientes que han pasado por una unidad de críticos, “No PaniCOVID: la
guía esencial para vencer el pánico

El grupo Gen Z fue fundado en 2020
en Singapur por un grupo de profesionales de las ﬁnanzas locos por el
manga. Su intención es crear originales novelas gráﬁcas educativas,
desarrollar programas educativos y
hacer todo lo posible para impactar
al mundo. Han comenzado impactando con una novela gráﬁca sobre
la COVID-19 que no tiene desperdicio. Esta obra traduce a formato de
Virología Volumen 23 - Número I / 2020
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La pandemia de la COVID-19, en viñetas
al coronavirus”. La guía está avalada por la Sociedad Española de Psiquiatría.
También en nuestro país, el Ministerio de Sanidad editó
una guía de consejos para niños, “COVID-19, al salir de
casa”, que es un ejemplo de cómo hacer un cómic poco
atractivo.
Para ﬁnalizar, me gustaría dedicar este artículo a todos los
que, en los meses de estado de alarma, se sintieron desamparados por nuestro sistema sanitario y social. Quiero
mandar un fuerte abrazo a todos los que se desesperaron,
frustraron, y recorrieron todo el espectro emocional, en
aquellos interminables días en los que nadie descolgaba
los teléfonos. Algún día habrá que darnos voz, aunque
sea en formato de cómic, porque eso también sucedió.
Nada salió bien.

16SWEVMS7EFEVMIKSW$YGPQIW
María del Rosario Sabariegos trabaja en
el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas
de la Universidad de Castilla La Mancha, con el
virus de la hepatitis C como modelo de estudio
de replicación viral.

Un planeta, un desafío (GenZGroup, 2020. Traducción del Dr. Juan
Antonio Prieto Velasco).

Virología Volumen 23 - Número I / 2020

57

Virología y Sociedad

				 M ÁS V ALE UNA I MAGEN
2020
Jesús Navas-Castillo y Elvira Fiallo-Olivé

2

020 será recordado como el año de la emergencia
de la COVID-19 y durante años quedarán en la memoria colectiva de todo el mundo términos como
confinamiento, mascarillas, distancia social, lavado de
manos, teletrabajo, pico de la curva, UCI o PCR. Y todo
porque un “bicho” del que sabíamos menos de lo que
hubiéramos querido y necesitado, apareció en nuestras
vidas. Un coronavirus, el SARS-CoV-2, perteneciente a la especie Severe acute respiratory syndrome-related
coronavirus y con parientes conocidos por infectar a
humanos y murciélagos, ha marcado la vida de todos
nosotros y se ha llevado antes de tiempo a muchos.

2020 también ha sido en España el año de los aplausos
de las 8 de la tarde, representando un mensaje de ánimo
y apoyo a nuestros sanitarios, además de ser, durante bastantes semanas, nuestro único contacto con el vecino de
enfrente.
Sirva la reproducción de esta obra donada al Hospital
General de Southampton por Banksy, el artista británico de arte urbano conocido por su misteriosa identidad, como homenaje a aquellos que, de forma más directa, han estado y siguen cuidando de todos nosotros,
¡auténticos superhéroes!

Game changer (© Banksy, 2020; con permiso vía Pest Control Office).

jnavas@eelm.csic.es
efiallo@eelm.csic.es
Jesús Navas-Castillo y Elvira Fiallo-Olivé desarrollan su investigación en el campo de las virosis emergentes de plantas en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora”
(IHSM-CSIC-UMA).
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FILOSOFÍA Y CIENCIA
ENTREVISTA A KALEVI KULL:
LOS SIGNOS Y LA VIDA, LA EVOLUCIÓN Y LOS VIRUS
Jordi Gómez Castilla

Q

Teniendo en cuenta la aplicación común del término
’señal’ como desencadenante (próximo a los puntos 2 y
4 del párrafo anterior), y la comprensión contemporánea
de los procesos semióticos en los organismos, podríamos
tratar de analizar este concepto en aras de su aplicación
en la virología. Por lo tanto, se requiere una distinción
entre tres tipos de procesos semióticos.

uerido Kalevi, el término ‘señal’ se usa frecuentemente en biología molecular y virología; sin embargo se usa sin conocer sus posibles
signiﬁcados. La importancia de esta carencia
puede ser paralela a que el biólogo molecular utilice el
término ‘molécula’ sin saber lo que es, al menos para
la comprensión de la vida. En parte, la biosemiótica se
encarga de corregir este problema. ¿Podría explicarnos
brevemente qué es una señal para los agentes bioquímicos y vivos?

a) Un proceso que está estableciendo (adquiriendo) una
nueva relación o un nuevo hábito. Esto es lo que sucede en el aprendizaje semiótico en el que un agente
se enfrenta a posibilidades alternativas (incompatibles). Aquí el signiﬁcado surge del acoplamiento funcional entre los agentes y las posibilidades u opciones
distinguibles. Se trata de un cambio en la mediación,
la aparición de un nuevo código.

(Kalevi) En la semiótica peirceana, el término ‘señal’ no
se usa comúnmente, sin embargo, el concepto ha sido
aplicado por varios semiólogos, aunque basándose en diferentes deﬁniciones. Winfried Nöth, en su Manual de
Semiótica[3] (1990: 112-113), ha enumerado las principales versiones de estas deﬁniciones: 1) la señal como
vehículo del signo (en la teoría de la información); 2) la
señal como estímulo semiótico simple (Morris, Sebeok,
Piaget, Benveniste; por ejemplo, según la tipología de
signos séxtuples de Thomas Sebeok, la señal es el tipo de
signo más simple); 3) la señal como índice intencional
(Bühler, Prieto); y 4) la señal como unidad elemental de
comunicación (Prieto, Hjelmslev).

b) Un proceso de elaboración de signiﬁcados basado en
el hábito. Esto es si el comportamiento se basa en una
relación existente (previamente establecida o adquirida) que puede modiﬁcarse como resultado. Se trata
de un cambio de mediación, modiﬁcación de un código o hábito existente.
c) Un proceso de mediación automático. Esto es si el comportamiento se basa en relaciones establecidas sin ninguna
capacidad de modiﬁcación de
las mismas. En este caso, la
relación ha perdido su signiﬁcado. En lugar de proceso
vivo es un proceso mecánico.
Se trata de códigos sin vida[2].
Esto es mediación congelada
sin referencia. Sin embargo,
estos procesos automáticos son
semióticos en la medida en que
el código o la mediación ha sido
producto o consecuencia de una
semiosis anterior.

Kalevi Kull en Tartu (Estonia) durante la 12ª edición de la serie regular de conferencias Gatherings in
Biosemiotics (Imagen: Auli Kütt, 2012; CC BY 2.0).
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Obviamente, estos tres tipos de mediación se pueden encontrar en los
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organismos, mientras que en las máquinas sólo ocurre c). El concepto de
señal parece abarcar ambiguamente
b) y c); es decir, o bien tiene signiﬁcado para un agente (como en b) o lo
tiene sólo para un observador externo (como en c). Por lo tanto, el concepto de señal solamente, no es muy
útil para las tareas de discriminación
en el nivel de la elaboración de signiﬁcados primarios. Utilizando esta
distinción (a-b-c), podemos analizar
el comportamiento de los virus.
Un virus fuera de la célula es pasivo, su propagación no es un proceso semiótico. Dentro de la célula,
la situación es diferente. El análisis
posterior depende de lo que entendemos por (cómo delimitamos) el
virus en la célula. Si por virus entendemos sólo una hebra de ácido
nucleico, entonces el virus no puede
ser un agente semiótico (las condiciones que requiere un agente para
serlo ha sido formuladas, por ejemplo, en Sharov, 2010[5]). Sin embargo, si incluimos los procesos de síntesis de proteínas para formar parte
del virus, entonces la semiótica de
los virus podría tener sentido. En
este último caso, el virus en la célula es una red compleja de procesos.
Esta red de procesos es compartida
en parte con la célula anﬁtriona, lo
que signiﬁca que la frontera entre
la célula y el virus dentro de ella es
fundamentalmente difusa. Sobre el
virus como red de procesos dentro
de la célula será razonable preguntarse si incluye la interpretación, es
decir, la semiosis, del tipo a) o b), o
no, es decir, todo pertenece a c).
Derivado de nuestros primeros contactos, no quiero perder la oportunidad de discutir el papel de los signos
y la comunicación en relación con la
evolución y los virus, desde la ﬁlosofía vitalista de Friedrich Nietzsche.
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Nietzsche fue el primer gran pensador que tomó en serio la teoría
de Darwin, pero también criticó
aspectos fundamentales como el
utilitarismo, el individualismo y su
optimismo implícito. Estas críticas
han sido retomadas o enmendadas;
sin embargo, hay un tema que ha
sido completamente ignorado por
la biología: Nietzsche descubrió que
el darwinismo tiene sus raíces en el
concepto metafísico del conãtus del
ﬁlósofo holandés de origen sefardí
hispano-portugués, Benito Spinoza:
“las cosas quieren perseverar en su
ser”. Esta contaminación metafísica
sigue siendo actual y cotidiana en
la biología, por ejemplo a la hora
de caliﬁcar de importante o incluso
esencial cualquier carácter que se
conserve en la evolución. Nietzsche
se opuso a Spinoza con una propuesta propia: la tendencia es ir a más.
Más en número, en frecuencia, en
uso del espacio, etc.; en deﬁnitiva,
“más” en cualquier aspecto de la
vida, aunque eso signiﬁque poner en
riesgo la vida. Esto se enmarca en su
construcción intelectual de la “Voluntad de Poder”.
La tendencia a “ir a más” por parte
de cada ser vivo chocaría inmediatamente con la de los demás, y también con la estabilidad del propio
organismo, y generaría una multiplicidad de conﬂictos que, en lugar
de terminar con la desaparición del
individuo y la especie, terminarían
estabilizándose temporalmente en
forma de jerarquías inestables, en las
que el conﬂicto nunca se resolvería
del todo: simbiosis, subordinación,
represión,
compartimentación,
conﬂicto entre el “yo” individual y
la conciencia colectiva, etc. La hipótesis es que esa complejidad sólo
es posible mediante relaciones mediadas por signos (relacionados con
el poder) interpretados de manera
dependiente del contexto. Gregory


Bateson dio el ejemplo del maullido
del gato: cuando maúlla por la mañana no dice “quiero leche” sino “dependo de ti”, y cuando maúlla porque está en brazos de su dueño dice
“dependo de ti y estoy harto”. De hecho, el vocabulario más utilizado de
la biología molecular gira en torno
a las relaciones de poder: controlar,
reprimir la expresión, imitar, interferir, estimular, resistir, manipular;
a las metáforas espaciales del poder:
dominios, regiones, etc. En general,
para esta forma de entender la vida,
las relaciones de signo y de comunicación tendrían una importancia
equivalente a la competencia en la
evolución darwiniana. En el primer
caso, como relaciones internas de
interacción, y en el segundo como
relaciones externas de comparación.
(Kalevi) Esta pregunta nos lleva a
algunas cuestiones fundamentales
sobre la comprensión de la vida.
El concepto de Charles Darwin de
selección natural es básicamente
una implicación lógica de la reproducción con varianza. Sin embargo,
los frutos del neodarwinismo de las
últimas décadas del siglo XX, conocidos como sociobiología, ecología del
comportamiento y psicología evolutiva, promueven la supervivencia
como la principal fuerza impulsora
de la vida. Ese papel de la supervivencia es precisamente lo que fue
criticado con razón por Nietzsche.
Nietzsche señaló la importancia de
los impulsos biológicos. Los impulsos
biológicos incluyen necesidades simples: de alimento, de calor, de escape, de equilibrio en el movimiento,
de encontrar una pareja, etc. Estos
impulsos biológicos son, en sí mismos, simples mecanismos teleológicos que todo organismo vivo tiene
independientemente de la selección
natural (esta última deﬁnida como
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la reproducción diferencial de genotipos). La lucha por la existencia –
un concepto de Darwin– no requiere
ninguna pulsión biológica (como las
necesidades), sólo requiere la reproducción y los recursos limitados, lo
que quedó bien demostrado con la
formalización de la teoría de Darwin
por los estudiosos del neodarwinismo. La reproducción como copia
es una reacción en cadena autocatalítica, y yo diría que, en el nivel
fundamental, la reproducción no es
por sí misma una necesidad, no es un
proceso de creación de valor o basado en el valor, en contraste con las
pulsiones biológicas enumeradas anteriormente. Así pues, el papel de las
pulsiones biológicas es un mecanismo competidor (o complementario)
en relación con la selección natural.
En el caso de esa lectura, la crítica de
Nietzsche a Darwin era, al menos en
parte, correcta. La opinión de que
las pulsiones biológicas son la base
del valor y el signiﬁcado se acerca
bastante a la comprensión contemporánea de la creación de signiﬁcado
en los organismos, tal como se explica en la teoría biosemiótica. Por
lo tanto, la crítica de Nietzsche al
darwinismo puede ser aún de interés.
La interacción de los impulsos biológicos puede, por supuesto, crear
conﬂictos, tanto intraorganismos
como interorganismos. Sin embargo, mientras que la selección natural
es lenta, la dinámica de las pulsiones
biológicas es rápida en la resolución
de los conﬂictos. La interacción de
las necesidades se resuelve con bastante rapidez en una coexistencia
relativamente estable, estableciendo
varios tipos de simbiosis. Así pues,
las estructuras de la comunidad
emergen antes que los efectos de la
selección natural. Lo que signiﬁca
que Lynn Margulis (junto con Karl
Ernst von Baer) tenía razón: la sim-
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biosis es más fundamental que la
selección natural basada en la competencia.
En la teoría neodarwiniana, la competencia no requiere ninguna comunicación. La competencia se deﬁne
como una relación mutuamente negativa (menos–menos) medida por
los cambios relativos en el número
de habitantes. Un ejemplo común es
la competencia a través del consumo
de recursos limitados.
La rápida formación de complejos
simbióticos es un proceso de organización en muchos niveles de la
vida, incluyendo la célula, las relaciones internas de los organismos,
los consorcios y los ecosistemas. La
dependencia y la coordinación, que
requieren comunicación, son relaciones importantes en este caso.
Los virus alteran las relaciones de
control celular. Hemos deﬁnido los
virus como señales, o más bien “carpetas de señales” cuya interpretación permite la decodiﬁcación de las
redes de comunicación celular para
recodiﬁcarlas de otra manera; donde el conﬂicto no sería virus-célula,
sino interno a la célula. Por un lado,
las estructuras/funciones que tienden a mantener la unidad celular
(célula sana). Por otro lado, aquellas
que no han perdido completamente su entidad individual antes del
origen de la célula; aquellas, cuya
coordinación y expresión después
de la entrada del virus llevarían a la
célula a un estado patológico. En el
enfrentamiento, los componentes
que aseguran la unidad funcional de
la célula responderían desarrollando
dispositivos cada vez más complejos para controlar la célula. La parte patológica desarrollaría formas
de resistir y evadir el control. Esto
daría un aprendizaje continuo de
las posibilidades de la otra parte en


conﬂicto. La innovación se origina
desde el interior. Todo esto implica
la capacidad de integrar las nuevas
capacidades adquiridas en la memoria genética. Posteriormente, estas
innovaciones podrían aumentar la
capacidad de la célula para hacer
frente a las situaciones de estrés externas y explotar los recursos externos con más posibilidades.
(Kalevi) La biosemiótica de los virus
se ha abordado explícitamente en
muy pocos trabajos (las excepciones incluyen, por ejemplo, Gómez
et al.[1] o Sharov[4]). El análisis de
la elaboración de signiﬁcados en la
zona del umbral semiótico inferior
requiere conceptos operativos muy
precisos, una verdadera biosemiótica cientíﬁca. También la salud y la
patología deben tratarse como conceptos semióticos, porque se basan
en valores.
La innovación o la creatividad es un
rasgo característico de la semiosis,
y su posible aparición en el proceso
del virus es un fenómeno notable.
Aquí, permítanme también enfatizar
la ambigüedad en el uso del término
‘interpretación’. Si se aplica a procesos deterministas o algorítmicos, entonces hablar de creación de signiﬁcado o semiosis es irrelevante. Y a
la inversa, si el proceso de interpretación es indeterminado, incluida
la elección (por primitiva que sea),
entonces es equivalente a la semiosis
o al proceso de creación de sentido.
El hecho de que este último se produzca en la red de procesos víricos
de la célula es una cuestión importante que hay que abordar, pero la
respuesta sigue estando abierta a la
investigación.
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LÁ VIDA Y LAS PALABRAS
Poemas para una pandemia
Carlos Briones Llorente

D

urante el año 2020 nos estamos viendo afectados,
a lo largo y ancho del mundo, por la pandemia
de COVID-19. El nuevo coronavirus humano
SARS-CoV-2 ha producido una grave crisis sanitaria,
económica y social de la que, lamentablemente, tardaremos mucho tiempo en recuperarnos. Y esta situación ha
tenido su reﬂejo en diferentes manifestaciones artísticas,
que de una u otra forma han mostrado lo que sentimos
ante todo lo que nos rodea: la necesidad de mantenernos
conﬁnados en nuestras casas, la incertidumbre, el miedo, la solidaridad, la enfermedad y la convalecencia, las
esperanzas depositadas en la ciencia y los cientíﬁcos, la
muerte de familiares y amigos, la soledad, el merecido
reconocimiento al personal sanitario, la pérdida del trabajo, las tensiones políticas, los riesgos asociados a la llamada “nueva normalidad” o las constantes amenazas de
este virus que sigue –y seguirá durante años– agazapado
entre nosotros.

centrado en uno de los gestos que se han hecho más habituales durante la pandemia: llevar la compra a nuestros
mayores para reducir su riesgo de contagio por el SARSCoV-2 fuera de casa. Ella lo expone desde el lado de quien
recibe los alimentos durante ese largo conﬁnamiento, y
sus versos son una sugerente muestra de gratitud.
CORONA DE AMOR

Clara Janés
A todos aquellos...
Todavía te veo
acercándote a mi puerta
con tu mano mágica
pulcra y enguantada…
¿Qué me dejas
a un metro del umbral?
Garbanzos, zanahorias,
arroz…

Como era esperable, la poesía no ha sido ajena a todo
ello. De hecho, quizá ha supuesto la mejor válvula de
escape que muchos han –hemos– tenido para iluminar
el camino en este oscuro tiempo de pandemia. Probablemente, durante el 2020 se ha leído más poesía que
nunca, y también se han escrito poemas a todas horas, de
todos los estilos y en todos los lugares. En los cinco continentes de este planeta acorralado por el SARS-CoV-2
han surgido miles de iniciativas para recoger los versos
–de poetas consagrados y de escritores noveles– en páginas de Internet, blogs, periódicos, revistas o antologías.
Como una pequeña muestra de tal explosión creativa,
en esta sección recogemos tres poemas muy interesantes
y complementarios, que nos muestran dimensiones diferentes de la hasta ahora insospechada relación entre un
coronavirus y la poesía.

Tu sonrisa escapa
a la máscara,
es más luminosa
que el arco iris.
Luego me llamas:
–Hay que hacerlo así– dices–;
Si necesitas más,
mañana más.

A nivel mundial, quizá el poema que más difusión ha
tenido durante este año es el que escribió una profesora
jubilada estadounidense, Kitty O’Meara, a principios de
marzo. Ante la ansiedad que le producían las noticias
que iban llegando desde Asia y Europa sobre una pandemia de consecuencias imprevisibles, compuso un inspirado fragmento de prosa poética y lo publicó en su blog
The daily round, con el título “In the Time of Pandemic”.
El optimismo y vitalidad que transmitían sus palabras
eran muy necesarios en todos los rincones del planeta,

El primero de ellos fue compuesto por Clara Janés, una
de nuestras escritoras más justamente reconocidas como
poeta, narradora, ensayista y traductora. Nacida en 1940
en Barcelona, ha recibido numerosos premios y ocupa
desde 2015 la silla “U” de la Real Academia Española.
En respuesta a la invitación de la sección de Cultura del
periódico ABC para participar en una pequeña muestra
poética, titulada Poetas contra el virus en el Día Mundial
de la Poesía, el día 17 de marzo escribió un breve poema
Virología Volumen 23 - Número I / 2020
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por lo que rápidamente ese poema se hizo viral –nunca mejor dicho– y fue traducido a diferentes idiomas,
manteniendo su título original o bien titulándolo con su
primer verso. La expansión de este texto mostraba que,
como ha aﬁrmado el psiquiatra y neurólogo Jorge Tizón,
“lo más contagioso para la humanidad no son los virus,

sino las emociones”. Tal ha sido el éxito del poema, que
ha dado lugar a numerosas adaptaciones musicales y también a un libro ilustrado para niños, recientemente publicado por la editorial Tra Publishing. Mostramos aquí
el original de la autora y una traducción libre a español.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

IN THE TIME OF PANDEMIC

Kitty O’Meara

Kitty O’Meara

And the people stayed home.

Y la gente se quedó en casa.

And they listened, and read books, and rested, and exercised,
and made art, and played games, and learned new ways of
being, and were still.

Y escuchaba, y leía libros, y descansaba, y hacía ejercicio, y
creaba arte, y jugaba, y aprendía nuevas formas de ser, y
permanecía quieta.

And they listened more deeply. Some meditated, some prayed,
some danced. Some met their shadows. And the people began
to think differently.

Y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban, algunos
rezaban, algunos bailaban. Algunos encontraron sus propias
sombras. Y la gente empezó a pensar de forma diferente.

And the people healed.

Y la gente sanó.

And, in the absence of people living in ignorant, dangerous,
and heartless ways, the earth began to heal.

Y, en ausencia de personas que viven en la ignorancia, de
forma peligrosa y sin corazón, la Tierra comenzó a sanar.

And when the danger passed, and the people joined together
again, they grieved their losses, and made new choices, and
dreamed new images, and created new ways to live and heal
the earth fully, as they had been healed.

Y cuando pasó el peligro y la gente volvió a unirse, lamentaron
sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas
imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la Tierra
por completo, tal y como ellos habían sido curados.

El poema con el que cerramos esta sección ha sido compuesto por un autor imprescindible en el panorama de
la poesía en español de las últimas décadas: Francisco
Castaño. Este poeta salmantino nacido en 1951 acumula una extensa e intensa trayectoria que le ha llevado a
publicar más de veinte poemarios, la mayoría de ellos en
la editorial Hiperión. Durante el conﬁnamiento y las primeras semanas de la “nueva normalidad”, sus reﬂexiones
poéticas nos han ido llegando a un puñado de amigos,
que así hemos conocido en primicia lo que acabará siendo un nuevo libro. En tal contexto, reproducimos uno de
los poemas escritos por Paco a comienzos de julio, en el
que mira con lucidez y pesimismo a esta sociedad cercada
por la pandemia.

UTILIDAD Y ELOGIO DE LA MISANTROPÍA
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Francisco Castaño
Cuando se está viviendo una pandemia
Y se observa la forma de afrontarla
Y el modo de paliar sus consecuencias,
Digo, cuando se mira cómo encaran
Las sociedades las terribles pérdidas
De vidas y de bienes y en qué basan
Las medidas que toman y con ellas
A quién dejan atrás y a quiénes salvan,
Cuando ves que ni aprenden ni escarmientan,
Que vuelven otra vez a las andadas,
64
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Que llaman solución a los problemas
–Siempre que ayuden a llenar las arcas
De quienes tienen ya las arcas llenas–
Y problema a propuestas solidarias
–Siempre que intenten extirpar endémicas
Iniquidades y a quien las ampara–,

Cuando codicia, insensatez, soberbia,
Mentira, necedad, están en alza
Y se cotiza el sálvese quien pueda
Como el modo más fácil de hacer caja
–Como negarse a ver las evidencias,
Es la mejor manera de negarlas–,
Y se antepone el rédito a la ciencia,
Ser misántropo tiene sus ventajas.

Cuando tras una heroica cuarentena,
Al ﬁn se inicia la desescalada
Y lo que trae consigo es la inconsciencia
De tanta gente convertida en masa
Que ni su propio bienestar respeta
Y que termina siendo una amenaza
Casi más peligrosa y virulenta
Que la propia ponzoña de esta plaga,

Pues conociendo su naturaleza,
El ser humano nunca te defrauda,
Ni te pilla tampoco por sorpresa,
Aunque a veces te deje sin palabras
Y hasta es posible que lo compadezcas.
Ser misántropo tiene, sí, ventajas,
Además de ser sabia autodefensa.

GFVMSRIW$GEFMRXEGWMGIW
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Entrevista a virólogos
ANA FERNÁNDEZ-SESMA , INMACULADA CASAS ,
ISABEL SOLA , JOSÉ M. ESCRIBANO , JOAQUIM
SEGALÉS , ROSA M. PINTÓ y TOMÁS PUMAROLA
SOBRE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL
SARS-COV-2
Preguntas
1

Con la pandemia de la COVID-19 hemos asistido a una situación a la que muchas generaciones no se habían enfrentado, y para la que la mayoría de las sociedades no estaban
preparadas. A muchas comunidades cientíﬁcas les ha sorprendido que afectara de manera tan
contundente a Europa.
Como virólogo, ¿te ha sorprendido la magnitud de esta pandemia? ¿Piensas que había datos
suﬁcientemente contrastados para haberla considerado previsible?

2

¿Cómo crees que afectará a tu ámbito de trabajo y a la sociedad en general el periodo postpandemia?

3

Nos hemos enfrentado a un virus de cuyas consecuencias no sabíamos prácticamente nada,
¿Cuáles son los aspectos más cruciales que a tu criterio deberían ser objeto de investigación
en este momento?

4

La imagen y la opinión de la sociedad sobre los cientíﬁcos en general y los virólogos en particular, ¿ha salido fortalecida? En general, ¿hay un mensaje claro sobre el papel concreto que
tienen los investigadores en la puesta a punto del diagnóstico por PCR y test serológicos?
¿Y respecto a las vacunas?

5

Vista la crisis social y económica de la COVID-19, es indudable que debemos estar más
preparados para una posible futura pandemia. ¿Qué cambios habría que implementar a todos
los niveles? ¿Qué consecuencias crees que puede tener en la inversión de I+D+i?

6

Por último, ¿podrías resumir en una sola frase lo que ha signiﬁcado para ti la pandemia de la
COVID-19?

... respuestas en páginas siguientes
Virología Volumen 23 - Número I / 2020

66

Entrevistas sobre la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2

ANA FERNÁNDEZ-SESMA. Catedrática de Microbiología en la Facultad de
Medicina Icahn del Monte Sinaí (ISMMS) en Nueva York, EE. UU. Su
grupo estudia las estrategias virales de evasión de respuesta inmune innata
usando modelos primarios humanos, enfocado en virus de RNA como los
del dengue (DENV), de la gripe (IAV), chikungunya (CHIKV), del Zika
(ZIKV) y, recientemente, del SARS-CoV-2.

1

Me ha sorprendido más que haya sido un coronavirus y la falta de coordinación global. Había datos claros de lo que estaba sucediendo en Wuhan
como para suponer que iba a ser difícil parar la
expansión del virus, pero no creo que fuera previsible del todo. En mi opinión, organismos como la
OMS han pecado de cautos por miedo a ser alarmistas y no dieron directrices claras y contundentes al principio.

2

En el trabajo ya se está viendo un enfoque del
interés general al SARS-CoV-2 y menos a otros
virus. Hay más convocatorias de proyectos para
SARS-CoV-2 y también muchos más manuscritos para revisar. La carga laboral ha aumentado
y las condiciones para trabajar son más complicadas debido a las medidas de distanciamiento y
posibilidad de cuarentenas y paros en el laboratorio.

3

Para mí lo más importante es encontrar los factores determinantes de la severidad de la enfermeLa pandemia ha dado mayor visibilidad a la invesdad y del desenlace, tanto factores del huésped
tigación y a los cientíﬁcos, y se ha
como virales. También es imvisto mayor cooperación entre gruportante entender los factores
pos, pero quizás se está dando eco a
que inﬂuyen en la generación
)RQMSTMRMzR

información muy preliminar que da
de respuestas inmunes protecSVKERMWQSWGSQS lugar a confusión en la población.
toras en personas infectadas.

4

Yo quiero creer que sí, que se ha puesto en evidencia el papel de los cientíﬁcos en la sociedad.
Ahora la sociedad es más consciente de lo que implica controlar una epidemia o pandemia, y de los
distintos elementos, como diagnóstico y vacunas,
que son importantes de conseguir y que los cientíﬁcos desarrollan. Esperemos que todo esto no se
olvide.

5

Se debería tener un plan básico de avituallamiento de material, como respiradores y mascarillas,
además de un plan para rederivar empresas a que
produzcan esos productos de forma rápida. También se debería tener un plan de preparación para
componentes y partes necesarias para las campañas de vacunación o producción de fármacos a
gran escala. Por supuesto, una infraestructura sostenible de investigadores para hacer posible que
haya candidatos de vacunas y tratamientos para
producir.

6

PE317LERTIGEHSHI
GEYXSWTSVQMIHSEWIV
EPEVQMWXEW]RSHMIVSR
HMVIGXVMGIWGPEVEW]
GSRXYRHIRXIWEPTVMRGMTMS
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INMACULADA CASAS. Investigador cientíﬁco, responsable de la Unidad de
Virus respiratorios y Gripe, Centro Nacional de Microbiología, Instituto
de Salud Carlos III. Directora del Laboratorio Nacional de Gripe de la
OMS implicado en la vigilancia del virus de la gripe y otros virus respiratorios. También trabaja en el estudio de la infección respiratoria viral en
pediatría.

1

2

3

Como conocedora de la transmisión de los virus
respiratorios en los periodos epidémicos, la verdad
es que no me ha sorprendido la capacidad de dispersión de este virus en nuestra población, tanto en
Europa como en otras regiones. La vía respiratoria
es la más eﬁcaz para la dispersión de los virus que se
aprovechan de la agrupación y contacto entre las
personas. Teníamos los datos de lo que supuso el
SARS-CoV de 2003 que, de manera excepcional,
dejó de infectar al ser humano y desapareció.

importante. Son virus bastante desconocidos en el
ser humano y, aunque circulan en la población en
cada período de epidemia respiratoria, no han sido
virus en donde se haya focalizado la investigación
salvo excepciones.

4

Como Laboratorio de Referencia Nacional de Gripe y Virus respiratorios, esta pandemia ha servido
para evaluar los sistemas de vigilancia existentes a
nivel nacional y a nivel mundial. Las estrategias
para el control de un virus pandémico de transmisión respiratoria deben ser reforzadas en función
de la experiencia adquirida. En mi opinión, la agilidad del sistema para la detección precoz de un
problema de salud pública a nivel mundial debe
ser vital, y es ahí en donde se debería dotar de
nuevos protocolos con objetivos complementarios
a los actuales. Los organismos internacionales son
decisivos para que los gobiernos asuman la estrategia común con la rapidez que se requiere.
Se deberían investigar los aspectos inmunológicos de control de la infección a nivel del
huésped. Hay personas con
sintomatología grave, leve,
asintomáticos, un gran abanico clínico que seguramente
no responde de igual manera
frente a la infección. El conocimiento virológico de los
coronavirus es otro punto muy
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Creo que la imagen ha cambiado drásticamente.
La sociedad ha pasado de vernos como unos locos
que están en sus cosas “de cientíﬁcos”, a tener presencia en todas las tertulias, telediarios, programas
de opinión, etc. y eso favorece la difusión cientíﬁca. El problema son los que se creen cientíﬁcos y
opinan sin control generando confusión y alarma
innecesaria. Los temas candentes entre la población merecen ser explicados por cientíﬁcos que estén implicados en dichos temas y puedan evaluar
la información a transmitir.

5

Los sistemas de vigilancia de las infecciones deben
ser reforzados en todos los niveles, desde el personal hasta la modernización informática. El poder asumir la actual pandemia –y las futuras–, con
ojos del siglo XXI, traería una enorme capacidad
de reacción. No se puede vivir en la “era digital”
y tener los sistemas de declaración de principios
del siglo pasado. Se requiere una mayor inversión
en I+D+i pero deber ser organizada
por profesionales muy hábiles que, de
manera independiente, activen un
0EEKMPMHEHHIP
sistema de ﬁnanciación de la ciencia
WMWXIQETEVEPE
que actualmente es obsoleto.

HIXIGGMzRTVIGS^HIYR
TVSFPIQEHIWEPYHTFPMGE
ERMZIPQYRHMEPHIFIWIV
ZMXEP]IWELuIRHSRHIWI
HIFIVuEHSXEVHIRYIZSW
TVSXSGSPSWGSRSFNIXMZSW
GSQTPIQIRXEVMSWEPSW
EGXYEPIW
68

6

El mayor compromiso personal
al que me he enfrentado en mi
compromiso profesional.
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ISABEL SOLA. Codirectora, junto con el Dr. Luis Enjuanes, del laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC).
Lleva más de 25 años estudiando los coronavirus y sus mecanismos de replicación y patogenicidad con el objetivo de desarrollar vacunas e identiﬁcar antivirales. Actualmente el laboratorio de coronavirus trabaja en la
obtención de un candidato a vacuna frente al SARS-CoV-2 que consiste
en replicones RNA derivados de SARS-CoV-2 deﬁcientes en propagación.

1

Los coronavirólogos siempre describimos a los
coronavirus (CoV) como virus emergentes con
potencial pandémico. La emergencia de otros
CoV humanos altamente patógenos, SARS-CoV
en 2002 y MERS-CoV en 2012, conﬁrmaba que
la posibilidad de una pandemia causada por un
nuevo CoV era un escenario realista.

ciales de investigación, el desarrollo de vacunas y
terapias (antivirales, anticuerpos).

4

No hay duda de que esta pandemia ha dado visibilidad a los cientíﬁcos en general y a los virólogos
en particular. Se ha demostrado el potencial de la
ciencia para dar respuesta a este nuevo problema
desde múltiples frentes, el desarrollo de tests de
diagnóstico y serológicos, el reposicionamiento de
fármacos ya disponibles con actividad terapéutica
frente al SARS-CoV-2… Respecto a las vacunas,
hay más de 150 candidatos, y alrededor de 20 en
ensayos clínicos en humanos, lo que supone un esfuerzo sin precedentes en el campo del desarrollo
de vacunas y demuestra el valor de la experiencia y el conocimiento previo para responder de
forma rápida.

5

Hemos aprendido que la emergencia de nuevos
virus pandémicos es una realidad. Aunque no
podemos predecir cuándo aparecerá el siguiente,
debemos estar preparados desde distintos frentes:
la vigilancia epidemiológica en humanos y en animales que son su reservorio, la búsqueda de terapias efectivas (fármacos antivirales, anticuerpos)
frente a familias de virus pandémicos y el desarrollo de distintas estrategias de vacunas que puedan personalizarse al nuevo virus. Todo esto exige
inversiones suﬁcientes en I+D+i para que estas
terapias y vacunas puedan completar los estudios
preclínicos y la fase I de ensayos en humanos anticipadamente. De esta forma estarían disponibles
para iniciar las fases II y III en humanos cuando
aparezca el nuevo virus y podrían dar una respuesta rápida a la pandemia.

6

Esta pandemia por CoV ha sido un desafío a nuestra
capacidad de trasladar conocimientos y tecnología
para solucionar un gran problema de salud pública. También ha sido una oportunidad de percibir
la conﬁanza de la sociedad en la ciencia y un gran
compromiso para responder a esas expectativas.

Sin embargo, las enormes dimensiones de esta
pandemia eran más difíciles de predecir, porque se
deben a las particularidades de este nuevo virus:
su gran transmisibilidad entre personas y la capacidad para transmitirse desde personas asintomáticas o presintomáticas.

2

La pandemia ha afectado signiﬁcativamente a
muchos aspectos de nuestras vidas. Aunque nuestro grupo no ha cambiado su línea principal de investigación, que son los coronavirus, en este momento el trabajo de todas las personas del equipo
se ha reorientado y coordinado hacia el desarrollo
de un candidato a vacuna frente al SARS-CoV-2,
que es nuestra prioridad.
En el trabajo del laboratorio, los cambios de la
“nueva normalidad” afectan, sobre todo, a las
reuniones, cada vez menos presenciales y sustituidas por videollamadas. Esta nueva forma de comunicarnos en ciencia y en la sociedad tiene un
extraordinario potencial, aunque lo ideal es que
en el futuro pudiera convivir con algunos encuentros presenciales.

3

Aunque hemos aprendido mucho del SARSCoV-2 en poco tiempo, gracias al extraordinario
esfuerzo conjunto de la comunidad cientíﬁca,
todavía hay muchas preguntas por responder en
relación con los mecanismos de patogénesis del
virus y la respuesta inmune de las personas infectadas. Este conocimiento será esencial para el
desarrollo de estrategias de protección eﬁcaces y
seguras frente al virus, que incluye dos líneas esen-
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JOSÉ ESCRIBANO. Profesor de Investigación en excedencia. Fundador y
director cientíﬁco de la empresa biotecnológica Algenex S.L. Su trabajo
en los últimos años se ha centrado en mejorar sistemas de producción de
vacunas de subunidades mediante vectores baculovirus y en desarrollar vacunas para salud animal y humana en un sistema basado en biorreactores
naturales derivados de insectos (tecnología CrisBio).

1

Como virólogo era totalmente consciente de la
alta probabilidad de que se desencadenara una
nueva pandemia. Recientemente hemos tenido
una de gripe en 2009 y más recientemente el zika.
Se producen cada 10-15 años. También era previsible que esta se produjera por un coronavirus,
puesto que esta familia de virus, junto con los de
la inﬂuenza, son las que más frecuentemente las
ocasionan. Mi experiencia en coronavirus que
afectan a la ganadería también me hacía pensar
que la diseminación de un coronavirus humano
a nivel mundial fuera posible en un tiempo corto.
Mi sorpresa ha sido la falta de preparación para
afrontarla en aspectos muy básicos.

2

Esta pandemia ha afectado mucho mi actividad
profesional. En mi compañía, Algenex, se ha tomado la decisión de desarrollar varios candidatos
vacunales, así como reactivos diagnósticos que ya
se están enviando a diversas empresas. El entrar en
una vacuna humana ha hecho que se acelerara la
ﬁnalización de una nueva factoría que podría convertirse en la primera fábrica de vacunas humanas
de España. Trabajamos en colaboración con otra
empresa española para ello. Durante la pandemia
no hemos dejado de trabajar presencialmente y
hemos aumentado la plantilla de la empresa.

3

En realidad, de la biología y
aspectos moleculares de los
coronavirus se sabe mucho, y
con los antecedentes de SARS
y MERS se está más preparado
para desarrollar alternativas
vacunales. Lo interesante es
que las vacunas que van más
avanzadas se han generado
mediante tecnologías relativamente nuevas y no aprobadas
por las agencias reguladoras
para ningún producto anterior.
Esto ha sido una lección im-
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portante que permitirá que en el futuro sean admitidas más fácilmente nuevas alternativas tecnológicas para la producción de biológicos. Es también
interesante comprobar que han sido empresas pequeñas o medianas las que han desarrollado estas
tecnologías y las vacunas frente al SARS-CoV-2
en primera instancia, adelantándose a las grandes corporaciones. Hay que estudiar ahora qué
respuesta inmune generan y la duración de esta.
También hay que reﬁnar los métodos diagnósticos y realizar estudios de epidemiología de manera seria. No quiero olvidarme de la investigación
en fármacos antivirales nuevos o reposicionados
que actúen sobre el coronavirus y que ayuden a
disminuir la severidad de la enfermedad y reducir
los fallecimientos. Esto es tan importante como las
vacunas. Aquí es posible que recurramos a soluciones antiguas como la seroterapia.

4

La imagen de los cientíﬁcos en general y de los
virólogos en particular ha salido reforzada. Creo
que la sociedad está más concienciada de que hay
que invertir en ciencia más recursos ﬁnancieros.
Se ha puesto de maniﬁesto que la ciencia tiene
aplicación práctica, algo que la sociedad española
no tenía claro con anterioridad a la pandemia. No
obstante, la sociedad necesita conocer los avances
que los cientíﬁcos están haciendo para controlar
la pandemia. Se debe hacer mucha
divulgación sin abrir expectativas
0SMRXIVIWERXIIW
que no se puedan cumplir. Ha habido muchas promesas de este tipo por
UYIPEWZEGYREW
parte de cientíﬁcos y del Gobierno
UYIZERQjWEZER^EHEWWI que transmiten un triunfalismo que
LERKIRIVEHSQIHMERXI
luego generará decepción si no se
XIGRSPSKuEWVIPEXMZEQIRXI cumplen y un efecto rebote en la opinión de los ciudadanos. Esta pandeRYIZEW]RSETVSFEHEW
mia es una buena oportunidad para
TSVPEWEKIRGMEW
hacer pedagogía contra los antivacunas y los conspiranoicos contra la
VIKYPEHSVEWTEVERMRKR
industria farmacéutica. Se necesitan
TVSHYGXSERXIVMSV
periodistas especializados y cientíﬁ
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cos que sean buenos comunicadores. La sociedad
ha entendido que las pruebas diagnósticas se han
puesto a punto rápidamente y que ha habido colaboración entre instituciones para ello. Falta destacar en España la tarea cientíﬁca llevada a cabo
en las empresas. Solo se ha realizado propaganda
de lo que se hace en las instituciones públicas de
investigación. En vacunas se ha prometido demasiado y está por ver que una sola vacuna española
acabe en el mercado. Se necesitan importantes inversiones, no disponibles por el momento, y conocimientos tecnológicos en las empresas españolas
para que esto se lleve a cabo.

5

concienciación de la situación, dando instrucciones claras de cómo actuar.
Respecto a las consecuencias en inversiones en
I+D, seguramente se crearán deﬁnitivamente
una o varias plataformas para producir vacunas
convencionales y biotecnológicas, así como de
reactivos diagnósticos para la fabricación de kits,
tanto genéticos como serológicos. Quiero pensar
que la industria también invertirá en modernizarse tecnológicamente. Se invertirá en disponer de
animalarios donde realizar ensayos preclínicos de
vacunas y se potenciarán las unidades de diagnóstico, dentro y fuera de los hospitales. Los proyectos
de virología serán mejor ﬁnanciados, así como las
infraestructuras cientíﬁcas necesarias para trabajar
con virus peligrosos. Sin embargo, yo no esperaría que en los años siguientes estemos totalmente
preparados para afrontar una crisis sanitaria como
esta y seguiremos dependiendo de otros países que
invierten en I+D a otro nivel, tanto en el mundo
académico como en el empresarial. Me gustaría
que hubiera un plan bien estudiado de inversiones
necesarias y que no solo fuera una operación de
maquillaje para hacer ver que la ciencia importa
de manera puntual.

Es evidente, y común a todas las pandemias, que
estas se controlan mediante diagnóstico aplicado
masivamente, medidas físicas de protección para
los sanitarios en primera instancia y después para
el resto de la población, una buena infraestructura
hospitalaria de aislamiento y cuidados intensivos,
e instalaciones para desarrollar y producir industrialmente vacunas. Debe haber planes de contingencia previamente establecidos y que coordinen
a todos los actores involucrados y comités de expertos ya preestablecidos que aconsejen sobre las
medidas a realizar y alerten del peligro inminente
de nuevas pandemias. Debe haber una conexión
Una oportunidad para mi empresa biotecnológica
inmediata entre la academia y la industria para la
de demostrar lo que somos capafabricación de kits diagnósticos y
ces de hacer con nuestras tecnopara el desarrollo de las vacunas.
logías en producción de vacunas
Deben existir pequeñas fábricas
(IFILEFIVTPERIW y reactivos para diagnóstico, y
de material de protección. Todo
una decepción por lo escasamenHIGSRXMRKIRGME
ello no implica inversiones gigantescas, solo planiﬁcación previa y
TVIZMEQIRXIIWXEFPIGMHSW te preparados que estábamos para
afrontar una pandemia en España
capacidad de reacción rápida. Por
]UYIGSSVHMRIREXSHSW y en el resto del mundo.
último, creo que hay que hacer
PSWEGXSVIWMRZSPYGVEHSW
pedagogía con los ciudadanos y

6

]GSQMXqWHII\TIVXSW
]ETVIIWXEFPIGMHSW
UYIEGSRWINIRWSFVI
PEWQIHMHEWEVIEPM^EV
]EPIVXIRHIPTIPMKVS
MRQMRIRXIHIRYIZEW
TERHIQMEW
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JOAQUIM SEGALÉS. Catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona
(Facultad de Veterinaria) e investigador del Centre de Recerca en Sanitat
Animal (CReSA), perteneciente al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Patólogo veterinario de formación, con trabajo en
enfermedades infecciosas, especialmente víricas, del cerdo en los últimos
27 años. Últimos seis años también trabajando con coronavirus zoonóticos.

1

2

3

Reconozco que la magnitud de la COVID-19 me
ha sorprendido, dado que, a pesar de que existían
ejemplos previos de enfermedades provocadas por
coronavirus zoonóticos, como el SARS en 20022003 y el MERS desde 2012, su abasto fue (y está
siendo, como en el caso del MERS) relativamente limitado. No obstante, la elevada capacidad
de transmisión del SARS-CoV-2 ha superado
con creces, a mi entender, las perspectivas más
negativas.

ahondar en el origen del virus y conocer cómo se
ha producido la transmisión desde animales (murciélagos, huéspedes intermediarios) a personas…
para intentar evitarlo en el futuro.

El efecto sobre la sociedad es más que maniﬁesto.
No solo por la situación de conﬁnamiento al que
nos vimos sometidos desde el 13 de marzo hasta
principios de junio, sino por todo aquello que continúa, y continuará, en relación al distanciamiento social, prevención, higiene, uso de mascarilla y
otros, que probablemente van a extenderse hasta
2021-2022 al menos. En relación al trabajo, me
temo que personalmente ha supuesto una dedicación aún mayor, dado que formo parte de un grupo
de trabajo de investigación con coronavirus zoonóticos, ahora focalizados en el SARS-CoV-2.

4

Creo que sí. La sociedad raramente recibe información de primera mano de cientíﬁcos, y virólogos en particular, y ello ha sido una constante en
los últimos meses. Por tanto, pienso que ello es positivo en todos los casos. En relación al mensaje,
siempre es mejorable, pero creo que el consenso es
relativamente claro y, sobre todo, que se ha sabido
explicar que no todo es “blanco” o “negro”, sino
que en la investigación hay muchos matices.

5

Me temo que estamos en un estado que nunca ha
premiado la inversión en I+D+i. Si ahora hay muchos más fondos, y especíﬁcamente para la COVID-19, es porque es una urgencia mundial y muy
grave. Pero tengo la sensación de que, a la vez, se
ha descuidado la ﬁnanciación de todo el resto de
investigación, fundamental también, y que en un
futuro, cuando podamos contrarrestar esta pandemia (más tarde o más temprano se hará), nuestros políticos volverán a penalizar la inversión en
I+D+i. No soy optimista.

Hay múltiples aspectos que aún necesitan de mucha y profunda investigación. De entrada, y la
más perentoria, en sistemas de
tratamiento de casos graves de
COVID-19, sea por antivíri)WJYRHEQIRXEP
cos o anticuerpos. Pero lógicaELSRHEVIRIP
mente, conseguir inmunidad
SVMKIRHIPZMVYW]GSRSGIV
de rebaño solo se conseguirá
a través de vacunas efectiGzQSWILETVSHYGMHS
vas. También es fundamental

PEXVERWQMWMzRHIWHI
ERMQEPIW QYVGMqPEKSW
LYqWTIHIWMRXIVQIHMEVMSW 
ETIVWSREW©TEVE
MRXIRXEVIZMXEVPSIRIP
JYXYVS
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6

Dos cosas: lo vulnerable que es
la sociedad en general frente
al desafío de las enfermedades
infecciosas; y, especíﬁcamente para mí, un reto de trabajo
como nunca había tenido anteriormente.
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ROSA M. PINTÓ, Catedrática de Microbiología y cocoordinadora del Grupo de Virus Entéricos de la Universidad de Barcelona.

1

2

3

Honestamente, no me ha sorprendido la magnitud de esta pandemia.

los cientíﬁcos también; pero la de los virólogos en
particular, no tanto.

La sociedad actual vive en una nube en la que
creemos estar a la salvaguarda de enfermedades
infecciosas. Y nada más lejos de la realidad. La población mundial a lo largo de los siglos ha ido en
aumento progresivo, pero con ﬂuctuaciones a la
baja producidas por grandes hambrunas, guerras y
pandemias. Los virólogos veníamos diciendo que,
después de décadas sin una gran pandemia, llegaría el momento de una.

La comunidad cientíﬁca, en general, ha temido
que la crisis de la COVID-19 sesgara la poca ﬁnanciación en I+D hacia esta temática, y cientíﬁcos no expertos en Virología se han atrevido con
temas como el diagnóstico y el desarrollo de vacunas y antivirales. No digo que no hubiera buena
voluntad de ayudar en un contexto de máxima
gravedad y urgencia, pero quizás han entorpecido
el buen hacer de los expertos.

5

A corto plazo el período postpandemia se caracterizará por el teletrabajo, siempre que sea posible,
por ejemplo, en la docencia no presencial. Pero
evidentemente habrá sectores donde la presencialidad será inevitable como las profesiones que
exigen habilidades manuales como, por ejemplo,
la investigación experimental.

La sociedad en general tendría que entender que
los humanos somos un eslabón más del ecosistema
y que los microorganismos, y los virus en particular, también. Que no hay solución a todos los
problemas.

Los cientíﬁcos y gestores del ámbito de la biomedicina deberían no olvidar que las enfermedades
infecciosas todavía existen, sobre todo las víricas,
A medio-largo plazo, el diseño de vacunas muly que, en condiciones normales, son responsables
tiepitópicas de producción fácil, y a ser posible
de una no desdeñable mortalidad. Pero lo que es
barata, para poder producir dosis a nivel global.
más importante, que en condiciones excepcioA corto plazo, el diseño de antivirales efectivos,
nales pueden producir grandes panel cribado de la seroprevalendemias. Lo que no sabemos es cuán
cia y la implementación de
excepcionales van a ser estas pandeanálisis epidemiológicos ba0EWSGMIHEHIR
mias en el futuro.
sados en la cuantiﬁcación de
KIRIVEPXIRHVuE
genomas víricos en las aguas
UYIIRXIRHIVUYI
Como decía el profesor Ramón
residuales (wastewater-based
Margalef, “cada semilla tiene
epidemiology).
PSWLYQERSWWSQSW
su gusano”; es decir, cada virus
YRIWPEFzRQjWHIP
encuentra un organismo donde
Sobre todo, ha salido fortaleIGSWMWXIQE]UYIPSW
replicarse.
cida la imagen de los profesioQMGVSSVKERMWQSW

]
nales sanitarios. La imagen de

6

4

PSWZMVYWIRTEVXMGYPEV
XEQFMqR5YIRSLE]
WSPYGMzREXSHSWPSW
TVSFPIQEW
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TOMÀS PUMAROLA. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universitat
de Barcelona; Médico Especialista en Microbiología y Parasitología; Jefe
del Servicio de Microbiología del Hospital Universitari Vall d’Hebron;
Director del Centro Nacional de Gripe de Barcelona de la OMS hasta
2012; Catedrático de Universidad, área de Microbiologia, Departament
de Genètica i Microbiologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Su
investigación está centrada en los mecanismos patogénicos de la infección
por virus respiratorios.

1

rica de escape antigénico a la presión inmunológica.

No me ha sorprendido en absoluto. Es un tema
que se venía advirtiendo desde hace muchos años.
La pandemia de gripe del 2009 fue un aviso. La
agricultura y ganadería intensiva, la densidad
de población, los movimientos migratorios y los
frecuentes saltos de especie de diversos microorganismos en los últimos años, han sido señales
inequívocas de advertencia. Todo ello se ha visto
potenciado por la falta absoluta de inversión en
un sistema global de vigilancia humana y animal
tanto a nivel microbiológico como clínico y epidemiológico.

4

La Microbiología Clínica española ha demostrado
poseer un nivel de calidad igual o superior a la del
resto de los principales países europeos. Hemos
sido capaces, desde el primer día, de establecer los
sistemas de diagnóstico necesarios, hacer frente a
una demanda asistencial extraordinaria, trabajar
en red y generar conocimiento evaluando las nuevas tecnologías y reactivos y desarrollando proyectos de investigación.

5

Creo que hay tres aspectos que debemos tomarnos
muy seriamente en el futuro: Establecer un sistema
serio y eﬁciente de vigilancia microbiológica en
red de forma coordinada con la clínica, la epidemiología y la veterinaria; establecer herramientas
de inteligencia artiﬁcial y big data para el acceso e
interpretación de los datos clínicos que permitan
establecer modelos de predicción y alerta; y, por
último, hay que invertir en tecnología y conocimiento para dotar a las redes de vigilancia.

2

No creo en la “nueva normalidad”. Una vez ﬁnalizada la pandemia, todo volverá a ser igual a
la situación de enero del 2020 y nos olvidaremos
de las lecciones aprendidas. A nivel de la Microbiología Clínica, deberemos seguir luchando para
conseguir establecer un buen sistema de vigilancia
microbiológica en red, en coordinación con la vigilancia clínica, epidemiológica y de veterinaria.

3

Factores de virulencia; determinantes de la respuesta inmune del huésped; desarrollo de vacunas
y antivirales; transmisibilidad
en la reinfección; marcadores
2SGVISIR
de protección y capacidad ví-

PE±RYIZE
RSVQEPMHEH²9REZI^
½REPM^EHEPETERHIQME
XSHSZSPZIVjEWIVMKYEPE
PEWMXYEGMzRHIIRIVSHIP
]RSWSPZMHEVIQSW
HIPEWPIGGMSRIW
ETVIRHMHEW
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A nivel profesional, un reto extraordinario del cual salimos reforzados.

Comentarios
Virus de plantas

de

Artículos

La tolerancia al calor aumenta en pulgones virulíferos
y modiﬁca sus relaciones interespeciﬁcas
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L

as infecciones virales en plantas se sostienen sobre tres pilares: el virus, el vector y la
planta, y cada uno puede inﬂuir sobre los otros dos determinando el resultado ﬁnal.
Este trabajo, publicado por Porras y colaboradores en la prestigiosa revista Nature
Communications, amplía ese enfoque y explora la inﬂuencia de una infección viral sobre las
relaciones interespecíﬁcas del vector. Utilizan los pulgones Rhopalosiphum padi y R. maidis,
que frecuentemente coexisten en gramíneas, y analizan las modiﬁcaciones de temperatura
causadas por el virus barley yellow dwarf virus (BYDV), del que son vectores, tanto en las
plantas de trigo infectadas como en los insectos virulíferos. Cabe destacar que la temperatura óptima de cada especie de pulgón inﬂuye en la competición entre ellos, pues estos
insectos regulan su temperatura corporal cambiando de localización en la planta.
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Los autores llevan a cabo ingeniosos experimentos con temperaturas controladas y observan
que plantas infectadas con la cepa BYDV-PAV aumentan su temperatura en 2-3 °C y que
R. padi virulíferos resisten a superﬁcies 8 °C más calientes que individuos sanos. Cuando
ambas especies de pulgones cohabitan en una planta, R. padi desplaza su localización desde
el tallo hacia las hojas, donde hace de media 4 °C más, mientras que R. maidis permanece en
el tallo. Curiosamente, en una planta infectada por BYDV-PAV, R. padi se comporta como si
estuviese compitiendo con R. maidis y se desplaza hacia zonas hasta 6 °C más calientes. La
infección viral muestra efectos positivos tanto en esperanza de vida (entre un 12,5 y un 50
% más) como en fecundidad (320 % más para R. padi y 230 % para R. maidis). Esto indica
claramente que los efectos positivos de la infección viral mitigan los efectos negativos de la
competición entre ellos. Finalmente, en este trabajo se analiza el transcriptoma de individuos de R. padi virulíferos y sanos para elucidar los mecanismos moleculares responsables de
dichas adaptaciones a altas temperaturas y encuentran la expresión diferencial de 40 genes.
De estos, tres son de respuesta al calor (heat shock genes) y aumentan considerablemente su
transcripción, lo que podría explicar, al menos en parte, los cambios de comportamiento
observados en los pulgones.
En resumen, los resultados muestran que el aumento de la tolerancia a temperaturas altas
permite a R. padi ocupar regiones más cálidas, alterando su nicho y, consecuentemente,
su relación con R. maidis. Los autores concluyen que los efectos de los virus sobre el comportamiento térmico, tanto de las plantas como de los vectores, pueden inﬂuir en las interacciones de estos últimos entre ellos, y sugieren que también podrían verse afectadas las
interacciones con insectos no vectores.
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os virus de hongos o micovirus carecen de ciclo extracelular, propagándose entre
distintas cepas durante los procesos de reproducción sexual así como mediante anastomosis entre hifas de hongos diferentes. Los micovirus poseen mayoritariamente genomas de dsRNA aunque también existen con genomas de ssRNA de polaridad positiva
o negativa. En la mayor parte de los casos, estos virus son asintomáticos. No obstante, en
algunas ocasiones pueden modular la virulencia de hongos ﬁtopatogénicos en los que se encuentran, pudiendo causar hipovirulencia o hipervirulencia del hongo respecto a la planta
infectada.
En este trabajo se utiliza el virus Cryphonectria hypovirus 1 (CHV1), con un genoma de
ssRNA de polaridad positiva no encapsidado, presente en algunas cepas del hongo Cryphonectria parasitica (responsable del cancro del castaño), cuya presencia causa hipovirulencia
del hongo. Uno de los objetivos del trabajo fue determinar si un micovirus puede propagarse en plantas. Para ello se introdujo el CHV1 por medios mecánicos (usando el RNA
genómico obtenido in vitro) en plantas de tabaco (Nicotiana tabacum) y también se llevaron
a cabo experimentos de coinoculación con el virus del mosaico del tabaco (tobacco mosaic
virus, TMV), en cuyo caso la infección de CHV1 resultó sistémica. Esta infección sistémica
depende de la proteína de movimiento del TMV. Otro objetivo del trabajo fue estudiar el
papel del mecanismo antiviral de silenciamiento de RNA usando el mutante CHV1-)p29
que carece de la proteína p29 que funciona como supresor de silenciamiento. Para ello se
llevaron a cabo experimentos en el hongo Fusarium graminearum (que puede mantener tanto CHV1 como TMV), observándose que los niveles detectados de ambos virus fueron más
bajos en el mutante que en el virus silvestre en el cual está activa la proteína p29. Además,
utilizando el modelo de F. graminareum portador de CHV1, o de CHV1 y TMV, los autores
observaron que ambos virus podían diseminarse desde el hongo a toda la planta de tabaco.
Adicionalmente demostraron que virus de un determinado hongo (F. graminareum) pueden
pasar a otro (F. verticilloides) que colonice una parte diferente de la planta, lo cual sugiere
un mecanismo de transferencia de virus entre distintos hongos en la naturaleza mediado
por la planta y sus virus. Por último, observaron transferencia del TMV desde la planta al
hongo F. graminareum, favorecida por la presencia en este del CHV1, sugiriendo de nuevo
la importancia de este virus para reducir el efecto del mecanismo de silenciamiento de RNA
del hongo y permitir en este la acumulación de un virus de plantas.
En conjunto, se demuestra que la infección de un micovirus en una planta es facilitada
por la presencia de un virus de plantas y también que los micovirus pueden pasar desde su
hongo hospedador original a la planta, y de esta a otro hongo que la coinfecte. También
puede haber paso de virus de plantas a hongos siempre que en estos se suprima el efecto del
mecanismo antiviral de silenciamiento de RNA. Los autores destacan que sus datos apoyan
una posible transferencia “reciente” de virus entre hongos y plantas.
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ADN en las glándulas salivales del insecto vector vía
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os virus de plantas del género Begomovirus poseen genomas de ADN de cadena sencilla pertenecientes a la familia Geminiviridae que causan importantes pérdidas en
agricultura. Para su transmisión entre plantas, numerosos virus necesitan vectores,
mayoritariamente insectos del orden Hemiptera, como los pulgones y las moscas blancas. Los
virus pertenecientes al género Begomovirus son transmitidos exclusivamente por el complejo de especies crípticas de mosca blanca Bemisia tabaci de una manera persistente. Estos
virus circulan en el cuerpo de su vector desde el intestino medio a la hemolinfa y de ahí
a las glándulas salivales primarias (PSG), desde donde pueden ser inoculados de nuevo en
una planta huésped. Aunque los begomovirus se han considerado clásicamente incapaces
de replicarse en sus insectos vectores, el caso del virus del rizado amarillo del tomate (tomato
yellow leaf curl virus, TYLCV) ha sido objeto de atención y estudio en este respecto, debido
al impacto que la posible replicación en el insecto podría tener en la dispersión del virus y
en la ﬁsiología del vector.
En este trabajo los autores muestran evidencias de que el TYLCV se replica en su insecto
vector, especíﬁcamente en células de las glándulas salivales primarias. Así, tanto el ADN
genómico como las formas replicativas del TYLCV se acumularon especíﬁcamente en las
glándulas salivales primarias durante largos períodos y los niveles de transcripción del virus aumentaron en las PSG tras un periodo de retención. Los resultados obtenidos en este
trabajo tienen una gran relevancia ya que la replicación del TYLCV en el insecto puede
contribuir a su transmisión y dispersión.
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Los virus con pequeños genomas de ADN no codiﬁcan las polimerasas de ADN ni los factores accesorios necesarios para su replicación, sino que reclutan la maquinaria replicativa
del huésped para establecer una infección productiva. La proteína Rep codiﬁcada por el
TYLCV es esencial para su replicación en plantas. En este trabajo los autores descubrieron que la interacción entre la proteína Rep del TYLCV y la mosca blanca es importante
para su replicación en el insecto. El mecanismo que se propone es que el TYLCV podría
usar la interacción entre la proteína Rep y el antígeno nuclear de células en proliferación
(proliferating cell nuclear antigen, PCNA) para reclutar la maquinaria replicativa de síntesis
de ADN de la mosca blanca, como la ADN polimerasaI, permitiendo así su replicación en
el insecto.
En resumen, estos resultados ponen de maniﬁesto la evolución de un virus de ADN de
plantas para inducir y reclutar la maquinaria de síntesis de ADN de su insecto vector para
favorecer su replicación en las glándulas salivales del mismo. Además, contribuye de manera importante a entender las interacciones entre el TYLCV y la mosca blanca y pueden
ayudar a explicar la propagación global de este virus y a desarrollar herramientas para combatir su dispersión.
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l dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos que, habitualmente,
cursa con síntomas gripales aunque puede evolucionar a un cuadro potencialmente
mortal (dengue grave). La incidencia de este patógeno ha aumentado durante las
últimas décadas y se estiman 390 millones de infecciones cada año, siendo una de las
causas principales de hospitalización y muerte en regiones de Asia y América Latina. Y,
aunque a día de hoy todavía nos pueda seguir sonando exótico, el dengue podría estar más
cerca de lo que pensamos, ya que en nuestro país se han detectado algunos casos endémicos en los últimos años.

El dengue esta ocasionado por virus pertenecientes a cuatro serotipos diferentes (virus del
dengue, DENV, 1-4). La infección primaria predispone al paciente a sufrir dengue grave
asociado a una infección secundaria por otro serotipo diferente debido a fenómenos de
exacerbación de la infección mediada por anticuerpos. Esto hace necesarias vacunas tetravalentes que induzcan una respuesta protectora robusta frente a los cuatro serotipos.
Aunque la primera vacuna frente al dengue, denominada CYD-TDV Dengvaxia® (Sanoﬁ
Pasteur), se aprobó en 2015 para su uso en individuos mayores de 9 años, está recomendada
únicamente en zonas en las que el dengue es muy endémico (seroprevalencia del 70 % o
superior). Esta restricción se debe a que los individuos vacunados seronegativos en el momento de la vacunación tienen un riesgo mayor de padecer dengue grave y hospitalizaciones
por dengue que los no vacunados, lo cual supone una limitación muy importante.
Los resultados de Biswal y colaboradores, publicados en The Lancet, demuestran que la vacuna TAK-003 (Takeda Vaccines) es bien tolerada y eﬁcaz frente al dengue sintomático en
niños y adolescentes, independientemente del estado serológico anterior a la inmunización.
Este ensayo clínico, que incluyó 20 099 participantes de zonas endémicas de Asia y Latinoamérica de entre 4 a 16 años de edad (13 380 inmunizados con TAK-003), concluye una
eﬁcacia de la vacuna del 66 % en los sujetos naïve para dengue y del 76 % en los que habían
sido previamente expuestos; si bien es cierto que la eﬁcacia varía dependiendo de los serotipos. Esta vacuna sigue un abordaje tetravalente basado en un virus dengue atenuado de
serotipo 2 y otros tres derivados quiméricos en los cuales se han sustituido las glicoproteínas
estructurales del dengue-2 por las del dengue-1, 3 y 4.
A pesar de que todavía son necesarios estudios de seguimiento para evaluar el rendimiento a tiempos más largos, los datos apuntarían a un valor añadido de TAK-003 para la
protección en individuos que no han tenido contacto previo con el virus. Dicha característica sería muy deseable para el control del dengue en poblaciones con baja seroprevalencia, como, por ejemplo, los niños de corta edad, que han tenido menos posibilidades
de estar expuestos al patógeno, o para combatir futuros brotes explosivos en zonas donde
la endemicidad es baja.
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F. Xavier López-Labrador
0EFSVEXSVMSHI:MVSPSKuEÅVIEHI+IRzQMGE]7EPYH
*-7%&-37EPYH4FPMGE+IRIVEPMXEX:EPIRGMERE
:EPIRGME

E

n poblaciones humanas, el fenómeno de alternancia durante el año entre infecciones
por distintos virus respiratorios es bien conocido. Sin embargo, no existen muchos datos sobre el tipo de interacciones, su variación anual, ni los mecanismos implicados.
Para virus antigénicamente similares, los anticuerpos pueden provocar inmunidad cruzada.
Para virus distantes antigénicamente, los mecanismos posibles incluyen la inmunidad innata, competencia por la diana celular u otros factores celulares. Una hipótesis en discusión
es la posible interferencia negativa de los virus no-gripe (como los rinovirus del resfriado
común) con los virus de la gripe estacional, con base en el posible retraso en la expansión
de pandemia de gripe A/H1N1 en 2009.
Nickbakhsh y colaboradores, del grupo de Pablo Murcia en Glasgow, han realizado un trabajo riguroso de modelado a partir de más de 44 000 casos de infección respiratoria causada
por 11 virus distintos, recogidos durante nueve años. Encuentran que los virus respiratorios
muestran interacciones entre ellos, independientemente de su estacionalidad. Además, al
contrario de lo esperado, demuestran una interferencia negativa entre los virus de la gripe y
los demás virus, y varias interferencias positivas entre virus no-gripe, pero no interferencia
negativa de rinovirus con los virus de la gripe. En realidad, son los virus de la gripe los que
ejercen una interferencia negativa con los rinovirus, provocando un retraso en su reaparición tras el invierno, posiblemente debido a la activación de la inmunidad innata que
diﬁculta una infección posterior. Estos datos son importantes para entender la dinámica
epidemiológica de los virus respiratorios y diseñar intervenciones adecuadas.
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Este año tenemos un nuevo jugador: el coronavirus SARS-CoV-2. La reciente temporada
de gripe del hemisferio austral ha sido casi inexistente, no sabemos si por la circulación del
SARS-CoV-2, por el incremento en las medidas higiénicas y de distanciamiento social, o
por ambos motivos. ¿Cuál será la interacción entre el SARS-CoV-2 y los otros virus respiratorios en el hemisferio norte, ahora que entramos en el otoño? Una interferencia negativa
del SARS-CoV-2 con el resto podría diﬁcultar su expansión, o la de otros virus. Por el contrario, las coinfecciones con SARS-CoV-2 podrían agravar el curso de la COVID-19. En el
trabajo realizado por el grupo de Murcia no se encontraron interferencias negativas entre
coronavirus comunes (229E, NL63, HKU1) y otros virus respiratorios, sino interferencia
positiva con virus respiratorio sincitial, virus parainﬂuenza y adenovirus, aunque con un
soporte estadístico moderado. Para el SARS-CoV-2, sólo el paso de la pandemia nos dará
respuestas a nuestras preguntas.
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ha aparecido en este momento y en la ciudad de Wuhan?
¿Cómo se ha diseminado? ¿Cómo es el virus que la produce
y cuál es su origen? ¿Estamos preparados para enfrentarnos
a esta nueva enfermedad? ¿Cómo podemos tratarla y controlar la epidemia? ¿Cuál será su impacto en nuestras vidas?
En este libro se explica de manera clara un tema complejo
y se intenta responder sobre la base de la ciencia las preguntas que suscita la aparición de toda nueva epidemia.

n el siglo XXI hemos sufrido tres epidemias debidas a
coronavirus, pero la actual, provocada por el SARSCoV-2, es la de mayor extensión, impacto sanitario
y consecuencias sociales y económicas. Al tratarse de una
epidemia reciente, vamos conociendo día a día su comportamiento, patrón de transmisión y la gravedad de la enfermedad que produce, la COVID-19, pero existe todavía un
alto grado de incertidumbre sobre su evolución. ¿Por qué
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