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
3
4

5
6

¿Cómo crees que afectará a tu ámbito de trabajo y a la sociedad en general el periodo postpandemia?
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?
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?
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?
Por último, ¿podrías resumir en una sola frase lo que ha significado para ti la pandemia de la
COVID-19?

... respuestas en páginas siguientes
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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.
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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.

4
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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.

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.
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.

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
En
mi
opinión,
información muy preliminar que da
de respuestas inmunes proteclugar a confusión en la población.
organismos como
toras en personas infectadas.
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la OMS han pecado de
cautos por miedo a ser
alarmistas, y no dieron
directrices claras y
contundentes al principio
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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.
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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
La agilidad del
sistema de financiación de la ciencia
sistema para la
que actualmente es obsoleto.

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
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

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.

5

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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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.
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.
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.
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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).
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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.

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.

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.
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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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
Lo interesante es
que no se puedan cumplir. Ha habido muchas promesas de este tipo por
que las vacunas
parte de científicos y del Gobierno
que van más avanzadas se que transmiten un triunfalismo que
han generado mediante
luego generará decepción si no se
cumplen y un efecto rebote en la opitecnologías relativamente
nión de los ciudadanos. Esta pandenuevas y no aprobadas
mia es una buena oportunidad para
por las agencias
hacer pedagogía contra los antivacunas y los conspiranoicos contra la
reguladoras para ningún
industria farmacéutica. Se necesitan
producto anterior
periodistas especializados y científi70
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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
Debe haber planes y reactivos para diagnóstico, y
de material de protección. Todo
una decepción por lo escasamende contingencia
ello no implica inversiones gigante preparados que estábamos para
tescas, solo planificación previa y
previamente establecidos
afrontar una pandemia en España
capacidad de reacción rápida. Por
y que coordinen a todos
y en el resto del mundo.
último, creo que hay que hacer
los actores involucrados
pedagogía con los ciudadanos y

6

y comités de expertos
ya preestablecidos
que aconsejen sobre
las medidas a realizar
y alerten del peligro
inminente de nuevas
pandemias
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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.

4

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.

5

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.
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 antivíriEs fundamental
cos o anticuerpos. Pero lógicaahondar en el
mente, conseguir inmunidad
origen del virus y conocer
de rebaño solo se conseguirá
a través de vacunas efecticómo se ha producido
vas. También es fundamental

la transmisión desde
animales (murciélagos,
huéspedes intermediarios)
a personas… para
intentar evitarlo en el
futuro
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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 baLa sociedad en
mias en el futuro.
sados en la cuantificación de
general
tendría
genomas víricos en las aguas
que entender que
Como decía el profesor Ramón
residuales (wastewater-based
Margalef, “cada semilla tiene
epidemiology).
los humanos somos
su gusano”; es decir, cada virus
un eslabón más del
encuentra un organismo donde
Sobre todo, ha salido fortaleecosistema y que los
replicarse.
cida la imagen de los profesiomicroorganismos,
y
nales sanitarios. La imagen de
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los virus en particular,
también. Que no hay
solución a todos los
problemas

Virología Volumen 23 - Número I / 2020

73

entrevistas sobre la pandemia ocasionada por el sars-cov-2

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

2

3

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

5

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.
Factores de virulencia; determinantes de la respuesta inmune del huésped; desarrollo de vacunas
y antivirales; transmisibilidad
en la reinfección; marcadores
No
de protección y capacidad ví-

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.
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.
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A nivel profesional, un reto extraordinario del cual salimos reforzados.

