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Nos encontramos frente a un nuevo número de nuestra revista, dentro
del volumen 18. Una vez más, el lector encontrará en este número ordinario
(que hace el 3º de este año, tras los especiales dedicados al Congreso y a His-
toria de la Virología), artículos de rigurosa actualidad y elevado valor científico.
En este último año, la Virología se ha convertido en un “fenómeno viral” en
las redes sociales debido, sobre todo, al peor brote de Ébola registrado hasta
la fecha, del cual todavía se contabilizan casos nuevos en África occidental.
Por si ello fuera poco, este pasado verano se creyó haber registrado el primer
caso autóctono-no importado, de infección del virus chikungunya. Aunque no
se confirmó dicho caso, lo cierto es que el virus chikungunya, originario de
países tropicales, nos ronda por Europa gracias al establecimiento de su vec-
tor, Aedes albopictus (el ominoso “mosquito tigre”), en el área mediterránea.
Estos temas, y otros también relacionados con infecciones emergentes que
afectan a hombres, animales y plantas, son minuciosamente tratados en los ar-
tículos de revisión en el presente número.

El 23 de febrero de 1955 tuvo lugar la primera campaña masiva de admi-
nistración de la vacuna inactivada de Salk para la poliomielitis. Cumplimos,
por lo tanto, 60 años del inicio de la vacunación que debe llevar a la humani-
dad a lograr uno de los mayores hitos de su historia como será la erradicación
de esta terrible parálisis flácida. Este objetivo no parece ya tan lejano después
de la declaración como países libres de polio de la India (marzo de 2014) y Ni-
geria (septiembre de 2015), quedando como países endémicos sólo Pakistán
y Afganistán. Aunque el camino será todavía arduo, ya no se contempla como
inabarcable. La situación global de la poliomielitis refleja el éxito del uso de
vacunas eficaces. Los efectos de la vacunación sobre la inmunidad celular
frente a infecciones víricas, la eficacia de la anterior campaña antigripal y la
necesidad de reforzar la vacuna del sarampión son tratados en este número,
junto con otros temas candentes de Virología en la sección de NOTICIAS DE

ACTUALIDAD.

Hace 100 años que Frederick W. Twort describió unos virus capaces de in-
fectar bacterias: los bacteriófagos. Dos años después, y de forma supuesta-
mente independiente, Félix d’Herelle llevó a cabo el mismo descubrimiento.
En cualquier caso, la aportación de los bacteriófagos al conocimiento global
de los virus es enorme y ello se refleja en este número en una magnifica re-
visión de Vicente Pallás.

Por otro lado, no se me ocurre mejor manera de conmemorar el centenario
del descubrimiento de los bacteriófagos que con una entrevista a la profesora
Margarita Salas, protagonista de la sección ENTREVISTA A UN VIRÓLOGO y
cuyos trabajos sobre el fago φ29 son un referente mundial.

Nada me satisfaría más que la desaparición de la sección SIN CIENCIA NO

HAY FUTURO pero ello es tristemente imposible dada la poca sensibilidad de
nuestros políticos frente a la I+D. Una iniciativa de la Junta Directiva de la SEV
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fue dirigir una carta al Presidente entrante de la Comisión Europea (CE), Jean-
Claude Juncker, con copia a Christine Lagarde (Fondo Monetario Interna-
cional, FMI), Mario Draghi (Banco Central Europeo, BCE), y al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. Nuestro escrito contó con la adhesión de 19 socie-
dades científicas. La respuesta de la Presidencia de la CE indicaba que la Co-
misión estaba al tanto de un desvío del porcentaje del PIB dedicado a la I+D
en el segundo semestre de 2014 respecto al objetivo de alcanzar el 2 % del PIB
en 2020, y que se recomendaba a España identificar nuevas fuentes de finan-
ciación para la misma. Después de hacer partícipe a la Confederación de So-
ciedades Científicas en España (COSCE) de nuestra correspondencia con la
presidencia europea, la COSCE nos anunció que pensaba mostrarse especial-
mente activa en la próxima campaña electoral para intentar comprometer al
máximo número de formaciones políticas con el incremento de inversiones
en I+D, como corresponde a una sociedad avanzada y a una economía basada
en el conocimiento. Lamentablemente, no parece que los partidos políticos
utilicen su apuesta por la inversión en Ciencia como reclamo para captar
votos.

A pesar de las dificultades derivadas de los recortes en la partida de uni-
versidades, la coordinadora del Máster de Virología, Esperanza Gómez-Lucía,
nos presenta la 5ª edición del mismo, lo cual evidencia la consolidación de
dicha oferta docente en la población estudiantil.

Encontramos también en este número las habituales secciones sobre HIS-
TORIA, VIROLOGÍA y SOCIEDAD, e información sobre tesis doctorales, congre-
sos, reuniones, cursos y premios. Cabe destacar la reseña de nuestro XIII
Congreso Nacional de Virología de la SEV, que fue tuvo lugar el pasado junio
en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda de
Madrid. Hubo en dicho congreso 346 inscripciones, lo que representa un li-
gero incremento respecto a nuestro anterior congreso en Burgos. Aprovecho
la ocasión para felicitar a Mª Ángeles Muñoz por la excelente organización,
calidad y éxito del evento.

Deseo finalizar mi presentación de este número de la Revista con mi sin-
cero agradecimiento a Esteban Domingo, quien abandona nuestra Junta Di-
rectiva. Después de ser Presidente de la SEV desde 2007 a 2013, Esteban
aceptó seguir formando parte de la Junta como vocal durante un limitado pe-
riodo durante el cual sus contribuciones han sido impagables. También echa-
remos en falta el entusiasmo y total dedicación de nuestro Secretario saliente,
Fernando Rodríguez, omnipresente en cualquier tema que requiriera su cola-
boración. A ambos, ¡muchísimas gracias!

Sólo me queda congratular a la editora de la Revista, la Dra. Ana Domé-
nech, y a todo el equipo por la elaboración de un nuevo y magnífico número
de la revista. Os deseo buena lectura.
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100 AÑOS DE BACTERIÓFAGOS

En este año 2015 se celebran los 100 años desde que Frederick
Twort descubriera “el factor lítico filtrable” que, posterior e independien-
temente, descubriera y nombrara como ‘bacteriófago’ Felix d’Herelle. En
plena I Guerra Mundial, este canadiense de origen francés, que trabajaba
en el Instituto Pasteur de París, recibió el encargo de estudiar la epidemia
de disentería que afectaba de manera frecuente a los soldados del frente.
Pronto encontró que la disentería estaba causada por una bacteria (Género:
Shigella), así que la cultivó para estudiar su crecimiento en un medio sólido;
y, atónito, observó que la superficie de cultivo no presentaba una capa
continua de bacterias sino que, en determinados puntos, aparecían zonas
claras o halos como resultado de la destrucción local de la capa de bacte-
rias. Sin duda ese momento le recordó un fenómeno que había observado
cinco años antes y al cual no le había prestado demasiada atención hasta
el momento.

En 1910 se encontraba en México, en el estado de Yucatán, estudiando
cómo detener a una tremenda plaga de langostas que afectaba a los cultivos
locales. Los indígenas le hicieron saber que, en cierto lugar, el suelo estaba
cubierto de cadáveres de estos insectos, muchos de ellos yaciendo todavía
moribundos. D´Herelle recogió las langostas enfermas, a las que diagnos-
ticó una septicemia intestinal, y concluyó que estaba causada por una bac-
teria (un cocobacilo) presente casi en estado puro en el líquido diaerral. En
una clara demostración de su agudo ingenio, fue capaz de reducir la plaga
provocando una epidemia en las propias langostas, a base de frotar con
cultivos de la bacteria patógena, las hojas de aquellas plantas a las que estos
insectos afectaban. Sin ningún género de duda puede considerarse a
d’Herelle uno de los pioneros de la guerra microbiana. En el curso de estas
investigaciones, observó de manera relativamente frecuente lo que él de-

nominaba “anomalías del cultivo”, consistentes en manchas
claras, casi circulares de dos o tres milímetros de diámetro
en los cultivos bacterianos crecidos en agar. Sin embargo,
d’Herelle pensó equivocadamente que este fenómeno ya ha-
bría sido observado por otros bacteriólogos, así que, des-
pués de demostrar que esas “manchas claras” contenían algo
lo suficientemente pequeño como para atravesar un filtro de
porcelana, abandonó esos experimentos y se trasladó al Ins-
tituto Pasteur. Fue allí donde dio importancia a las “man-
chas claras” que esta vez había observado con el cultivo de
las bacterias que causaban la disentería y se preguntó si ese
algo que estaba matando a las bacterias podría usarse como
un tratamiento para curar la disentería. Decidió hacer un
seguimiento cuidadoso a uno de sus pacientes de modo que
cada día recogía muestras de sus heces y las filtraba a través
de un filtro de porcelana para eliminar cualquier bacteria
presente. Mezcló las muestras del filtrado con las células
bacterianas cultivándolas en placas de agar. Al principio no
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En el enlace creado por la State University de San Diego
para conmemorar el centenario del descubrimiento de
los fagos, se puede encontrar información muy detallada
sobre su historia, numerosas charlas grabadas de espe-
cialistas y un libro completo y actualizado, que se puede
descargar.
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observó nada, pero al cuarto día aparecieron por fin las “manchas claras”
o placas. Estaba preparado para el experimento definitivo. Recuperó el
material de una placa (mancha clara) y lo mezcló en un recipiente en el
que estaba creciendo un cultivo bacteriano.

“La mañana siguiente, tras abrir el incubador, experimenté uno de esos momentos
de intensa emoción que compensan al investigador de todas sus penas: de repente
vi que el cultivo que la noche anterior estaba completamente turbio aparecía ahora
perfectamente claro: todas las bacterias habían desaparecido, se habían disuelto
como el azúcar en agua. Al tiempo que se extendía el agar, no se observaba ningún
crecimiento bacteriano y fue tal mi emoción que de repente lo comprendí: lo que
causaba las manchas claras era de hecho un microbio, un virus filtrable, pero un
virus que era parásito de las bacterias” [1].

Desde ese momento los virus ya no estaban restringidos a las plantas y
animales, no constituían una peculiaridad del mundo eucariota, sino que
eran capaces de infectar las bacterias y, en este caso, destruirlas. D’Herelle
bautizó a estos agentes como “bacteriófagos” (del griego phagein, devorar)
y en el uso posterior este nombre se acortó al de “fagos”. Aunque se con-
sidera a d’Herelle el descubridor de los bacteriófagos, dos años antes de
que hiciera público su descubrimiento, Frederic Twort, superintendente
de una institución caritativa en Londres, publicaba en la prestigiosa revista
The Lancet una confusa nota acerca de un agente filtrable que destruía las
bacterias. Se preguntó, entre otras opciones, si pudiera ser un virus o un
enzima, e incluso si el virus pudiera ser un tipo de enzima. Estas observa-
ciones permanecieron no obstante completamente inadvertidas hasta los
descubrimientos de d’Herelle, que fue quien resaltó la importancia de estos
agentes y los estudió con mayor profundidad.

Contemporáneo de Twort y d’Herelle fue George Eliava, director del
Instituto de Microbiología de Tbilisi (Georgia) quien, en 1910 había ob-
servado que las aguas del río Kura, en Tbilisi, presentaban un alto poder
bactericida. Eliava no pudo explicar dicho fenómeno hasta que tuvo no-
ticias de los experimentos de d’Herelle. Fascinado por el descubrimiento
de los bacteriófagos, Eliava pasó dos años en el Instituto Pasteur traba-
jando con d’Herelle, con quien entabló una estrecha amistad. Eliava con-
venció a d’Herelle para que estableciera un Centro de Investigación de re-
ferencia mundial sobre los bacteriófagos en Tbilisi. Quizá impregnado del
espíritu revolucionario francés, d’Herelle sostenía que Rusia ofrecía mayo-
res posibilidades para desarrollar una ciencia más social y humanizada, de
modo que pasó largas estancias en Tbilisi para acometer dicho empeño. El
primer libro que d’Herelle escribió sobre los bacteriófagos lo dedicó al ca-
marada Stalin al que consideraba responsable de progresos sociales de la
nueva Rusia. Pero los acontecimientos no parecieron desarrollarse como
d’Herelle intuía. Eliava fue arrestado por la Checa (la organización prede-
cesora de la KGB), declarado “enemigo público” y poco después ejecutado.
Frustrado y desilusionado, d’Herelle retornó a Paris y jamás volvió a pisar
suelo georgiano.

A los pocos años de su descubrimiento, d’Herelle había descrito un mé-
todo para la determinación exacta o titulación de los fagos y había pro-
puesto incluso su modo de acción: la partícula del fago se fija a la superficie
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Felix d’Herelle, descubridor, junto con
Frederic Twort, de los bacteriófagos.
Retrato de 1905 [Servicio de fo-
tografía Instituto Pasteur - Galería].
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de la bacteria y, tras introducirse en esta, se reproduce generando muchos
virus descendientes. La bacteria finalmente explota, o sufre la lisis, lo que
permite que la progenie de virus liberada pueda infectar otras bacterias. Sin
embargo, la idea de que los fagos fueran un virus autorreproductor no fue
aceptada por los contemporáneos de d’Herelle, quienes insistían en con-
siderar a los fagos como un enzima autoestimulante endógeno de la bac-
teria. D’Herelle estaba convencido de los efectos terapéuticos de los fagos
y que había encontrado la “bala mágica” que podía atacar selectivamente
las infecciones bacterianas sin provocar efectos secundarios. En 1919, él
y sus colegas, tras haber previamente ingerido grandes cantidades de un
cultivo bacteriano y haber comprobado su inocuidad, lo administraron a
un niño de 12 años aquejado de una disentería grave. El muchacho se re-
cuperó y d’Herelle promovió su uso durante los años siguientes. De hecho,
d’Herelle facilitó la producción comercial de los fagos como bactericidas
a través de una compañía que años después se convertiría en L’Oreal. Sin
embargo, poco tiempo después, la Asociación Médica Americana criticó
efusivamente esta práctica lo que, unido al descubrimiento y producción
a gran escala de la penicilina en los años siguientes la hizo desaparecer
completamente del mundo occidental. La industria militar rusa y de otros
países del Este todavía siguieron utilizando la “terapia fágica” durante bas-
tantes años más, al considerarla más barata que el uso de los antibióticos.
Sin duda, d’Herelle se adelantó a su tiempo y el uso que hizo de los fagos
como agentes antibacterianos estaba necesariamente condenado al fracaso,
fundamentalmente por el desconocimiento tanto del mecanismo por el
cual el fago mata a la bacteria como por la naturaleza de los diferentes
componentes de la bacteria que intervienen en ese fenómeno. Hoy se sabe
que no solo existen los fagos líticos que matan a las bacterias, sino que exis-
ten otro tipo de fagos latentes que no las destruyen y que se integran en su
genoma pudiendo hibernar durante varias generaciones de bacterias e in-
cluso bloquear la infección de otros fagos. Cuando un fago latente inicia
su reproducción, es capaz de llevarse parte del genoma de la bacteria a sus
nuevos huéspedes pudiéndoles conferir resistencia a antibióticos o incluso
arrastrar genes que produzcan nuevas toxinas. Solo, pues, los fagos líticos
serían útiles como terapia antibacteriana. D’Herelle estaría muy compla-
cido de haber podido comprobar que, 75 años más tarde, Thomas G.
Bernhardt y sus colegas de la Universidad de Texas refrendaron el posible
uso antibiótico de los bacteriófagos[2]. Estos investigadores han demostrado
que el fago Qβ produce una proteína que interfiere con la biosíntesis de
la pared celular de las bacterias haciendo que estas exploten como peque-
ños balones. Este descubrimiento es alentador puesto que la diana sobre
la que actúa la proteína del fago, la pared celular, no existe en humanos y,
por tanto, potencialmente se evitan los indeseados efectos secundarios.
Una contribución más reciente en las cuestiones de salud humana es el
uso de los bacteriófagos para tratar la adicción a la cocaína. Kim Janda y
su equipo del Instituto Scripps de San Diego, EE.UU., han modificado
bacteriófagos filamentosos para que expresen en su superficie proteínas
que unen la cocaína del cerebro y la bloquean o la degradan eliminando sus
efectos psicoactivos[3]. La ventaja del uso de bacteriófagos frente a otras es-
trategias previas es que estos viruspueden acceder y actuar directamente en
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el sistema nervioso central y pueden inyectarse varias veces sin ningún
efecto tóxico aparente. Aunque esta técnica se ha utilizado con éxito ex-
clusivamente en ratones, es una estrategia prometedora en el continuado
esfuerzo de encontrar tratamientos efectivos contra la adicción de la co-
caína.

Lo que ya no resultaba tan predecible es que los bacteriófagos tuvieran
algo que decir en el campo de la nanotecnología o en ciencia de los mate-
riales. El equipo de Angela Belcher, del Instituto Tecnológico de Massa-
chussets, ha aprovechado la capacidad de las proteínas estructurales de los
fagos de formar estructuras repetitivas, ordenadas y simétricas y ha modi-
ficado el bacteriófago M13 para que exprese en su superficie péptidos que
unen sulfuro de cinc o sulfuro de cadmio que sirven como puntos de nu-
cleación de formación de cristales[4]. El crecimiento de estos cristales
forma unos nanocables con propiedades semiconductoras o magnéticas
muy útiles en electrónica. Se utiliza el fago como andamiaje temporal sobre
el que crecen los cristales. La ventaja de estos nanocables es que son ab-
solutamente regulares y su producción resulta más barata que la existente
en el mercado.

Finalmente recientes estudios metagenómicos han puesto de manifiesto
que hay 10 veces más fagos que organismos celulares en nuestro planeta[5].
Cada milímetro cúbico de agua de mar contiene millones de bacterias y
unos 10 millones de fagos. Extrapolando esos números, los bacteriófagos
marinos albergarían tanto como 270 millones de toneladas de carbono,
más de 20 veces la cantidad estimada que podría almacenarse en todas las
ballenas de la Tierra. “Con todo ese número de virus, es difícil imaginar
que no constituyeran una fuerza significativa de la evolución”, ha comen-
tado recientemente Curtis Suttle. Los virus de los océanos desempeñan
un papel dominante en el control de las poblaciones del fito y bacterio-
plancton y, por tanto, en la producción de oxígeno y dimetilsulfuro atmos-
férico, un factor importante en la regulación del clima. Sin duda, el estudio
de los bacteriófagos se ha revitalizado en la actualidad después de haber
estado 100 años prácticamente a la sombra de los antibióticos.
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Hay quién dice que cuando te pica el “gusanillo”
de la ciencia, ya no hay marcha atrás. Que

cuando sientes que tu afán de conocimiento se está
replicando a la velocidad de la fase exponencial de
cualquier infección vírica, ya es tarde. Que cuando
te ves afectado por ese maravilloso impulso por
saber más acerca de cualquier cosa, ese ansia por
descubrir lo que aún está oculto y por intentar en-
tenderlo… es mejor que lo aceptes, quieres ser
científico.

Quieres dedicar tu vida a recabar informacio-
nes contradictorias, para ordenarlas. Quieres pa-
sarte horas preguntándote el porqué de la Ley
de Murphy, o el porqué de esos resultados de
cualquier experimento, que son justo los contra-
rios a los que esperabas. Quieres consagrar tu
tiempo a conseguir, aunque sea un microgramo,
de sabiduría más, al avance del conocimiento en
general, para ti y para todos.Y todo lo que te ins-
pira es la pasión, que tampoco sabes muy bien de
dónde proviene, pero la sientes, ahí agazapada,
impulsándote día tras día.

Esa pasión que seguro que todos habéis sentido
y seguís sintiendo. Esa pasión que viene fuerte tam-
bién en las nuevas generaciones pero que, hoy en
día, se estrella contra un montón de puertas cerra-
das, y tiene que pensar en cómo construirse dos
alas muy fuertes para volar lejos, para cruzar fron-
teras, y poder cumplir un sueño.Y que, otras tantas
veces, se diluye, pierde su capacidad de transfor-
marse en tesón, y nos convence de buscar otra vía
que nos aleja de la investigación.

Esa pasión que, en cada nueva convocatoria de
becas o de plazas en alguna institución,te hace escribir

y mandar cientos de correos electrónicos, cada
uno de ellos con la misma proporción de ilusión y
esperanza. Escuchas tu propia voz interior en tu ca-
beza diciéndote que esta vez sí, que esta ocasión es
tuya, que ese proyecto parece estar hecho a tu me-
dida. Además, te dices, tienes todos los requisitos
que solicitan, toda la formación necesaria. Has pe-
leado, sufrido y perseverado para obtener tu for-
mación universitaria, tu carrera, a golpes de consis-
tencia y esfuerzo, de voluntad. Pero decidiste que
no era suficiente, y por eso te matriculaste y apro-
baste un máster que todavía te acercaba más a esa
formación tan específica y maravillosa a la que quie-
res consagrar el resto de tus esfuerzos y tu perse-
verancia.

Pero aun así, y tras no conseguir ninguna plaza
el primer año, esa vocecilla interior te recomienda
que te sigas esforzando, que apuestes el todo, que
le eches un órdago a esa incertidumbre que te
acosa, y que aumentes esa formación con cursos
dirigidos a personal de laboratorio; que el nivel de
inglés que ya posees debes incrementarlo en su
máximo exponente y, por qué no, que aprendas
otro idioma, no sea que te cojan en ese proyecto
tan increíble en Francia o en Alemania, cuya plaza
solicitaste hace dos semanas y de la que aún no
sabes nada.

Y lo haces. Lo haces porque te mueve la ilusión,
porque te imaginas a ti mismo trabajando entre pi-
petas yWestern Blot, calculando proporciones, estu-
diando resultados, pensando en nuevas formas de
abordar un experimento, indagando nuevas vías,
descubriendo nuevos métodos, sorprendiéndote
ante la maravilla que es la ciencia.Y lo haces, pero
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de cabeza. Porque esa visión te da fuerzas, porque
aún no es el momento de rendirse.

Pero ves pasar esa segunda, esa tercera, esa
cuarta convocatoria de proyectos y becas del Es-
tado que, por cierto, te dices a ti mismo sin atisbo
de sorpresa, pero con mucha consternación, son
todavía menos que las del año anterior. Las ves
pasar como ves pasar las estaciones del año, y esa
incertidumbre, esa que antes eras capaz de estran-
gular hasta casi ahogarla, hasta que su susurro se
convertía en un silbido sordo, ahora tiene una voz
atronadora que atormenta a cada paso. Es lógico,
porque los años van pasando, y tu sueño dorado, en
lugar de estar más cerca, parece aún más alejado.
Porque empiezas a entender que al igual que tú, hay
miles de jóvenes científicos optando a las mismas
plazas, con la misma ilusión o incluso más. Con su
pasión intacta.Y te empiezas a preguntar qué ha
pasado con la tuya.Y ese es el punto en el que pien-
sas si no deberías invertirla en algo más seguro, más
afianzado, algo que no dependa tanto de si conce-
den o no subvenciones, algo que no esté ligado a la
importancia que le den “los de arriba”, porque la
realidad es que puedes morirte esperando a que
“ellos” den la que realmente se merece. Porque
aún no se han dado cuenta de que lo que impulsa
a un país es su ciencia, su desarrollo, su investiga-
ción. Así es como se avanza.

El apartado de esta revista, no es solo una frase.
“Sin ciencia no hay futuro” no es solo una afirma-
ción contundente, es una realidad, palpable, tangible.
Porque no es que nos estemos quedando sin cien-
cia, es que nos estamos quedando sin la oportuni-
dad de recoger el testigo de la misma. Es que nos

estamos quedando sin hueco para ella, para las nue-
vas ideas, para los nuevos proyectos... ¿Qué pode-
mos esperar los jóvenes cuando contemplamos im-
pasibles que hasta los científicos más experimen-
tados, con largas trayectorias –que no solo prueban
su valía como mentes imprescindibles, sino que
también mantienen intacta esa estela de pasión que
les impulsó a tomar este camino– han sido relega-
dos de sus funciones, y han tenido que ir a otros
países donde sí que las aprecian?, ¿qué es lo que
nos queda por delante?, ¿cómo puede esa pasión
tan íntegra antaño, no temblar ante las perspectivas
de un futuro cuanto menos inquietante?

Pues bien, he de decir que esa pasión sigue aquí,
y que seguirá con nosotros vayamos a donde ten-
gamos que ir, sea donde sea, donde nos acepten, ya
que nos sigue como una mascota fiel. Porque
somos una generación de luchadores, y nos abri-
remos camino entre las zarzas a base de tesón y
paciencia, y con esas dos alas fuertes, volaremos.
Porque ya sabíamos que este camino no es fácil,
pero cuánto nos gustaría volver para comprobar
que eso ha cambiado. Cuánto nos gustaría poder
desarrollar toda esa pasión aquí, cuánto nos gusta-
ría ese futuro en el que la ciencia con C mayúscula
sí tuviera cabida en nuestro país. Cuánto bien haría
que comprendieran, los que lo tienen que com-
prender, que con ciencia, sí que hay un futuro,
y uno mucho mejor, para todos.
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Organizado por la plataforma independiente
Sociedad Civil por el Debate (SCD) y el

canal de ciencia, innovación y tecnología Indagando
TV, el pasado 30 de septiembre de 2015 se celebró
en la sede de la Fundación Diario Madrid el primer
“Cara a Cara” entre científicos y políticos, mode-
rado por D. Manuel Campo Vidal.

Por parte de los investigadores participamos D.
José M. Pingarrón de la COSCE, D. Federico Mayor
Menéndez –Presidente de la SEBBM–, D. Julio Rodrí-
guez Lavado –investigador de la Universidad de Se-
villa y cofundador del grupo “Ciencia con Futuro”–,
y yo mismo, que fui invitado como investigador del

CBMSO y como expresidente de la SEV. Durante la

Debate entre científicos y políticos



sesión también intervinieron brevemente por vi-
deoconferencia D. Eduardo Oliver, presidente de la
sociedad de Científicos Españoles en el Reino
Unido (SRUK/CERU) y Dña. Elena Capel, de la Fede-
ración de Jóvenes Investigadores/Precarios.

Por parte de los políticos participaron: D. Javier
Puente, diputado del PP; D. José Antonio Manchado,
portavoz del PSOE de I+D+i en el Senado; D. Emi-
lio Criado, del Área I+D de IU; Carlos Martínez
Gorriarán, diputado de UPyD; D. Pablo Echenique,
secretario general de Podemos Aragón; y Dña. Do-
lores González Pastor, diputada de la Asamblea de
Madrid por Ciudadanos. Un vídeo de la sesión
puede encontrarse en la página web de las entida-
des organizadoras y una reseña del acto en la pá-
gina web de la SEV.

El acto fue presentado por D. Manuel Campo
Vidal –de SCD–, y Dña. Graziella Almendral –de In-
dagando TV–, quienes destacaron el valor de deba-
tir puntos clave para la sociedad española y la ne-
cesidad de que los políticos presten más atención
a la ciencia. En nuestras intervenciones, los cientí-
ficos coincidimos en destacar las grandes incerti-
dumbres que rodean la actividad científica en Es-
paña, cada uno de nosotros resaltando distintos
aspectos. Los principales puntos que yo destacaría
son la necesidad de formalizar un pacto general
para la ciencia y de crear una Agencia Estatal para
la Investigación (¡se ha dicho tantas veces sin resul-
tado!), el establecimiento de una carrera profesio-
nal que estabilice la práctica de la ciencia y también
la necesidad de coordinar esfuerzos públicos y pri-
vados para activar la ciencia. Se destacó la necesi-
dad de tener planes y programas concretos tanto
respecto a presupuestos como a convocatorias de
ayudas a la investigación con fondos suficientes y
calendarios predecibles. Por mi parte, destaqué al-
guno de los puntos concretos que ya he publicado
en artículos de nuestra revista Virología de la SEV,
como es la comparación de los presupuestos ge-
nerales del Estado en Holanda y España. Mientras
que en Holanda lo presupuestado para Educación
y Ciencia en 2011 y 2012 (años sobre los que re-
cibí información) fue cuatro veces superior al de

Defensa, en España el presupuesto para Defensa
duplicó el de Educación, Cultura y Deporte, y casi
triplicó el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
También destaqué que en Francia el presupuesto
para la ciencia no se ha reducido a pesar de la crisis,
y que en Alemania, Suecia, Canadá, Australia y
EE.UU. se aumentó la inversión en ciencia como
estrategia para afrontar la presente crisis econó-
mica.

Como ha sucedido tantas veces, ninguno de los
políticos puso objeciones a los argumentos de los
científicos y, al menos sobre el papel, todos aposta-
ron por la ciencia para sus programas electorales.
Las afirmaciones del representante del PP resulta-
ron particularmente chocantes por la contradic-
ción entre lo que expuso y la política llevada a cabo
por el actual gobierno de ese partido. Nos queda-
mos con la promesa firme de la representante de
Ciudadanos, uno de los partidos que parece tener
más proyección ascendente, de proponer un 3 %
del PIB para inversión en ciencia. La cifra actual
probablemente es inferior al 0,5 % del PIB por ra-
zones de falseamiento de presupuestos, como tam-
bién se expuso durante el debate y que yo he co-
mentado en varias ocasiones. Si no se produce una
rectificación, España seguirá aumentando su deuda
y el paro, que, a pesar de que se nos quiere hacer
ver lo contrario de cara a las elecciones, sigue au-
mentando a la par que el número escandaloso de
familias pobres en nuestro país. Ni atisbo de recu-
peración real de la economía debido a nosotros
mismos. Respiramos porque los demás países se
recuperan y tiran de nosotros. Como triste remate
y confirmación del rumbo equivocado, pocos días
después del debate salió publicado que durante
esta legislatura el gobierno del PP ha gastado 8717
millones de euros por encima de lo presupuestado
en Defensa (eldiario.es del 11 de octubre). ¿Real-
mente hay solución a la crisis económica de Es-
paña? Esperemos que haya más debates.
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Cuando nos referimos al futuro queremos ex-
presar la idea de conseguir un futuro mejor

para la humanidad que el actual, sobre la base de
una buena salud, ya que sin ella cualquier futuro se
torna inexistente y frustrante. De ahí la idea de, en-
lazando con la iniciativa de “Sin Investigación no hay
Futuro”, contribuir con algunas ideas al concepto
de que “Sin Investigación no hay Salud” y, por tanto,
futuro.

Los antecedentes de esta formulación los po-
demos hallar en una afirmación hecha en 2008 en
el Foro Global Ministerial sobre Investigación para
la Salud (Bamako, Mali) sobre que “los países no ne-
cesitan su propia línea aérea pero sí que necesitan
una estrategia nacional de investigación[1].

La idea se plasma en la iniciativa de Tikki Pang y
Robert F. Terry, de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con los editores de la revista en acceso
abierto PLoS Medicine, quienes en enero de 2011
realizaron una convocatoria de artículos para esti-
mular la aportación de trabajos basados en esa idea
y que publicaron como editorial en PLoS Medicine
en esa fecha[2]:

“Parece increíble que en el siglo XXI las decisio-
nes sobre el cuidado de la salud puedan tomarse
sin estar basadas en una sólida evidencia cientí-
fica, lo cual es cierto también en la medicina clí-
nica, tanto en intervenciones simples como com-
plejas, a pesar de que, en numerosas ocasiones,
revisiones del tema muestran que la evidencia
científica en que se basan es inadecuada, siendo
aún más llamativo en áreas de política sanitaria y
sistemas de salud donde la investigación no dis-
pone de definiciones ni principios consensuados
y retos metodológicos”.

Tratando de ayudar a la solución de este pro-
blema, el Informe sobre la Salud en el Mundo 2012
(TheWorld Health Report,WHR) estuvo dedicado al
tema “Sin Investigación no hay Salud”, enfocándose
este informe, por primera vez en su historia en la
investigación para conseguir una salud mejor.

Dirigido de forma preferente a los Ministros de
Salud de los países miembros de la OMS, su propó-
sito fundamental es proporcionar ideas nuevas y
consejos prácticos sobre cómo reforzar sus pro-
pios sistemas de investigación en salud. El informe
tenía los siguientes tres propósitos:

1. Mostrar que la investigación es importante para
conseguir los niveles en salud necesarios y me-
jorar los resultados;

2. Estimular a los países a invertir más recursos
para desarrollar y reforzar sus sistemas nacio-
nales de investigación en salud;

3. Mostrar que los países no deben considerar la
investigación como un gasto sino como una in-
versión.

De forma sorprendente, el WHR 2012 no se
publicó, al menos en la forma en que había sido
concebido: primero fue retrasado hasta 2013 y
luego su orientación cambiada, siendo sustituida
por “la contribución de la investigación a la cober-
tura universal en salud”, sin aclarar los motivos[3].

Hay que tener en cuenta que la ciencia tiene la
llave para descubrir nuevos caminos para luchar
contra las enfermedades de los pobres del
mundo[4]. Sin embargo, es cierto que para ello no
son imprescindibles nuevos descubrimientos de la-
boratorio y que la capacidad de acción en este sen-
tido depende en gran manera del uso efectivo de
los recursos existentes, como se analizan en el nú-
mero especial de Science junto con Science
Translational Medicine (Science, nº 6202, 12 de sep-
tiembre de 2014).

Debemos tener en cuenta que no existen ideas
claras en relación con la investigación en salud, ya
que en este planteamiento confluyen múltiples in-
tereses que condicionan las distintas posiciones
que pueden defenderse. Desde hace unos años ha
prevalecido la idea de impulsar el movimiento de
cobertura universal como una forma básica de con-
seguir una justicia social imprescindible. Para ello,

https://www.sciencemag.org/content/345/6202/1256


aun cuando desde el punto de vista teórico no
sería necesaria la investigación, sí lo es, y muy ne-
cesaria para la correcta y eficiente forma de hacer
llegar los recursos hacia donde más se necesitan,
así como para aportar nuevas soluciones a proble-
mas básicos de infraestructura y servicios.

Otra idea fundamental es orientar los recursos
hacia la ciencia más básica que incida en procesos
que consigan elementos capaces de eliminar enfer-
medades a través del desarrollo de nuevos y mejo-
res medicamentos y vacunas.

Todo ello hay que considerarlo a la luz de los ni-
veles de desarrollo de los distintos pueblos, lo que
condiciona las diferentes perspectivas. En este sen-
tido, la creación de un “observatorio global de la
I+D en salud”[5] supone una idea interesante “que
contribuiría a mejorar la coordinación de la inves-
tigación y ayudaría a aproximar los limitados recur-
sos a las prioridades en materia de salud, tales
como combatir las resistencias a los antimicrobia-
nos”. Aun así, los autores del mencionado trabajo
reconocen las dificultades por la falta de criterios

para la clasificación de la investigación especial-
mente en los países de baja renta. Hoy pueden me-
jorarse estos inconvenientes a través del desarrollo
de una semántica para la clasificación de recursos
y situaciones y con la ayuda de Internet.

De esta forma se podría construir un mapa glo-
bal de la I+D en Salud que agrupara “la financiación,
investigaciones en desarrollo y resultados, que po-
drían usarse para orientar la distribución de los li-
mitados recursos existentes. La idea es construir
un observatorio que recogiera datos desde la bi-
bliometría y las bases de datos disponibles sobre
patentes, ensayos clínicos, productos en desarrollo
y la información relacionada con la I+D en proceso
de realización”.

Es indudable que otro aspecto a considerar es
el poder que confiere la ciencia, donde probable-
mente reside la dificultad en llegar a los acuerdos
necesarios, especialmente si tenemos en cuenta la
abismal diferencia de desarrollo entre diferentes
países y el control de determinadas áreas de co-
nocimiento por algunos de ellos.
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¿Cómo funcionan las vacunas y la inmunidad celular frente a
las infecciones víricas?

Margarita del Val 
mdval@cbm.csic.es

En los últimos dos siglos, la humanidad ha desarrollado varias docenas de vacunas frente
a enfermedades infecciosas. Junto con las medidas de higiene y los antibióticos, las 

vacunas han contribuido decisivamente a mejorar las condiciones sanitarias de la sociedad
y a duplicar la expectativa de vida. Se estima que todavía el 25 % de muertes en el mundo
son causadas por enfermedades infecciosas, lo que constituye uno de los principales retos
de la sociedad en el campo de la salud humana. La mejor estrategia para encararlo es la pre-
vención mediante las vacunas.

Las vacunas existentes en la actualidad están basadas, en la mayoría de los casos, en
una buena respuesta de anticuerpos. Sin embargo, hay infecciones crónicas de alto impacto
sanitario que siguen siendo refractarias a estas estrategias tradicionales de diseño de vacu-
nas. Estas infecciones persisten en forma latente o crónica, y su eliminación requiere una po-
tente respuesta inmunitaria celular. Hoy en día, el diseño de vacunas que induzcan una buena
respuesta de linfocitos T –tanto helper como citotóxicos o CD8+– frente a infecciones cró-
nicas y a tumores, es una asignatura pendiente. El objetivo de nuestro trabajo es aprender
a mejorar la eficacia –tanto en la inducción de la respuesta inmunitaria como en la duración
de la misma– de este tipo de vacunas que inducen inmunidad celular.

Con el fin de mejorar la eficiencia de las vacunas, avanzamos en el estudio de las “vías de
procesamiento proteolítico y presentación de antígenos de virus”; son estas las vías mole-

culares y celulares que, a partir de las
proteínas virales, generan pequeños
péptidos y además los muestran en
la superficie celular, dando así una
señal de alarma rápida y específica
para la detección de estas células in-
fectadas por los linfocitos T que pa-
trullan el organismo. Nos centramos
en la infección por virus, tanto de
cualquier tipo celular como de célu-
las dendríticas, por su condición de
iniciadoras de la respuesta celular.
Con ello, esperamos llegar a definir
criterios que nos permitan mejorar el
diseño de vacunas para que estas in-
duzcan una respuesta inmunitaria
celular antiviral contra los antígenos
que se procesan y se reconocen más
eficientemente.

Figura 1. Componentes de un kit de vacunación contra la viruela: diluyente, vial de 
vacuna de la viruela Dryvax® y una aguja bifurcada. Esta vacuna convencional, derivada
de linfa de ternera, es un liofilizado de virus vaccinia vivo e infeccioso; no contiene virus
de la viruela (Foto: CDC, James Gathany, 2002).
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Con el fin de mejorar la duración de la respuesta inmuni-
taria inducida por la vacunación, estudiamos qué mecanis-
mos y vías proporcionan antígenos que inducen una res-
puesta de mayor duración, y los factores –moléculas de
señalización intracelular, como N-ras– que están implicados
en la diferenciación de los linfocitos T CD8+ naive a “linfoci-
tos de memoria”.

En resumen, nuestro trabajo contribuye a conocer los me-
canismos que permiten el reconocimiento y eliminación de
las células infectadas o tumorales, y a saber cómo inducir de
una manera eficaz y duradera una inmunidad celular protec-
tora frente a infecciones por virus, definiendo así mecanis-
mos y dianas moleculares que permitan mejorar el diseño de
vacunas.

Margarita del Val trabaja desde 2010 en el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) de Madrid. Su investigación se
orienta hacia el estudio de la respuesta inmune frente a patógenos

en modelos animales de infección.

Figura 2. Primeras vacunaciónes con el virus de la viruela
bovina: pústula en el brazo, empezando a desaparecer.
Jenner, Edward (1749-1823), en An inquiry into the causes
and effects of the variolae vaccinea. Londres (Wellcome 
Library, London; Collection: Rare Books).

� La OMS hace un llamamiento para reforzar la vacunación
frente al sarampión en la región europea

Juan E. Echevarría
jeecheva@isciii.es

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y una de las principales causas de
mortalidad infantil en el mundo, a pesar de tener una vacuna eficaz desde hace más de

50 años. En el año 1998 la OMS se planteó una estrategia global para conseguir la eliminación
de esta enfermedad. Esta eliminación se consiguió en el año 2002 en América y se ha esta-
blecido este objetivo para 2015 en la región europea. En nuestro país existe un Plan Nacional
de Eliminación del Sarampión en vigor desde 2001.

En Europa, desde la introducción de la vacuna triple vírica en los años ochenta, y gracias
a los esfuerzos en la estrategia de vacunación, se consiguió una drástica disminución de la
incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, desde 2010 se ha producido un repunte, de-
bido a la existencia de grandes brotes en diversos países. Así, se produjo un aumento en el
número de casos notificados de 7075 en 2007 a más de 32 000 en 2013. Entre el uno de
enero de 2014 y el 1 de marzo de 2015 el número de casos notificados asciende a más de
23 000[1], debido a la existencia de grandes brotes en nueve países, entre los que se en-
cuentra Alemania, que saltó a los medios de comunicación a principios de este año por el
fallecimiento de un niño de 18 meses en el contexto de un brote que afectó a más de 1000
personas en Berlín. La aparición de estos brotes en la región, en donde la cobertura vacunal
es elevada, se explica por la existencia de bolsas de población susceptible, constituidas
por: personas pertenecientes a las cohortes de los años en los que se introdujo la vacuna
triple vírica, algunos de los cuales fueron vacunados con una única dosis; grupos de pobla-
ción marginal o nómada, con escaso acceso al sistema sanitario; o grupos “antivacunas”,
por motivos religiosos o ideológicos. Además, en la actualidad, la mayoría de las mujeres

Fernando de Ory                      
fory@isciii.es                        

Aurora Fernández García                     
aurorafg@externos.isciii.es                                      
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en edad reproductiva han adquirido su in-
munidad mediante vacunación y no se ha
visto reforzada por la exposición al virus
durante su vida, puesto que la circulación
es escasa, razón por la cual sus títulos de
anticuerpos permanecen bajos y la inmuni-
dad que transfieren a sus hijos es de corta
duración, siendo cada vez más frecuente la
afectación de niños menores de doce
meses (edad en la que reciben la primera
dosis de vacuna) durante los brotes. 

Por otro lado, en América –donde cabría
esperar la existencia de brotes pequeños o
casos aislados debidos a importaciones es-
porádicas, puesto que la enfermedad se
considera eliminada– se ha producido un
aumento en la incidencia de la enfermedad
en los dos últimos años. El brote más impor-
tante ha tenido lugar en Estados Unidos, a
principios de este año, ligado al parque de
atracciones de Disneylandia, en California,
con más de 300 casos confirmados en siete
estados distintos, México y Canadá[2]. La
mayoría de los casos se asociaron con per-
sonas reacias a la vacunación[3]. 

Ante esta situación la OMS ha hecho un
llamamiento a todos los países, especial-
mente en la región europea[4] –donde es im-
posible cumplir el objetivo de eliminación
para el año 2015–, a hacer un esfuerzo en la
vacunación, identificando las poblaciones
de riesgo y estableciendo estrategias para
acabar con los brotes de sarampión que
están ocurriendo y evitar que se vuelvan a
producir en el futuro, para conseguir la eli-
minación en la región. 

El sarampión gana terreno en la UE. En este cartel, la OMS alienta a los Estados
Miembros a que aumenten la vacunación en todos los grupos de edad en riesgo,
lo que ayudará a poner fin a los brotes que están afectando a la región europea
y a evitar brotes similares en el futuro (Cartel de la European Immunization
Week, 2015. © WHO, 2015).

Conexiones Telemáticas

[1] Measles-WHO European Region. Disease outbreak news. 6 March 2015. Global Alert and Response (GAR). World
Health Organization. 

[2] Blumberg, S. et ál. (2015) “Assessing Measles Transmission in the United States Following a Large Outbreak in 
California”. PLOS Currents Outbreaks. 2015 May 7 . Edition 1. doi: 10.1371/currents.outbreaks.b497624d7043b1
aecfbfd3dfda3e344a.

[3] Zipprich et ál., CDC. (2015). “Measles outbreak_California, December 2014-February 2015”. MMWR Morb. Mortal.
Wkly. Rep. 64: 153-154. Erratum in: MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 64: 196. 

[4] WHO/Europe calls for scaled-up vaccination against measles. Over 22 000 cases reported in Europe in 2014–2015.
25 February 2015. World Health Organization, Europe.

Aurora Fernández García, Fernando de Ory y Juan E. Echevarría trabajan en el Laboratorio Nacional de Referencia para la
Eliminación del Sarampión y la Rubéola, del Centro Nacional de Microbiología (ISCIII) y forman parte del CIBER de

Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

http://www.who.int/csr/don/6-march-2015-measles/en/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4455058/
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6406a5.htm
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/whoeurope-calls-for-scaled-up-vaccination-against-measles
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/european-immunization-week-2015/multimedia/infographic-measles-is-bouncing-back
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� Los virus gripales y la efectividad de la vacuna de gripe
durante la temporada 2014-2015

Francisco Pozo
pacopozo@isciii.es 

Aprincipios de la temporada epidémica 2014-15, varios países del hemisferio norte, Ca-
nadá[1], EE.UU.[2], y Reino Unido[3], publicaron estimaciones tempranas nulas de efecti-

vidad de la vacuna antigripal (EV). Se describió que la causa más probable se debía a que,
en esos países, la circulación de variantes antigénicas de virus A(H3N2) discordantes con el
componente vacunal H3 presente en la vacuna de 2014-15 era dominante con porcentajes
por encima del 80 %. 

Según los estudios antigénicos realizados por el Centro Colaborador de la OMS de Londres
en virus de la gripe A(H3N2) circulantes en Europa, los grupos genéticos discordantes
A/Switzerland/9715293/2013 y A/Hong Kong/5738/2014 presentan diferencias antigénicas
con respecto al virus vacunal H3 cuya cepa de referencia es A/Texas/50/2012. 

En España, en el Centro de Gripe de la OMS del
Centro Nacional de Microbiología y basándose en el
estudio del fragmento HA1 del gen de la hemagluti-
nina, se han caracterizado genéticamente durante la
temporada 2014-15 un total de 234 virus de la gripe
A(H3N2) [véase figura]. De ellos, 85 son semejantes
a A/Samara/73/2013 (grupo 3C.3) y antigénica-
mente similares al virus vacunal, y las 149 restantes
(63,7 %) pertenecen a dos grupos antigénicamente
diferentes: 117 semejantes a A/Hong kong/5738/2004
(grupo 3C.2a) y 32 semejantes a A/Switzerland/
9715293/2013 (grupo 3C.3a). El análisis preliminar
de la temporada 2014-15, utilizando las secuencias
españolas depositadas en la base de datos GISAID
(Global Initiative on Sharing All Influenza Data) hasta

mediados de enero de 2015 junto con otros virus europeos, demostró el mismo patrón de cir-
culación que en EE.UU. y Reino Unido[4].

También se han caracterizado genéticamente 23 virus A(H1N1), semejantes a A/South-
Africa/3626/2013, y 80 virus de la gripe B, semejantes a B/Phuket/3073/2013 (linaje Yama-
gata). Los estudios antigénicos realizados en estos virus no identificaron diferencias con
respecto a los virus vacunales H1 y B. 

Tras los análisis de efectividad vacunal realizados con los datos del Sistema de Vigilancia
de la Gripe en España (ScVGE), se ha determinado una protección vacunal prácticamente
nula a final de esta temporada frente a virus A(H3N2) y moderada frente a virus H1 y B. Ade-
más, frente a virus A(H3N2) los resultados sugieren una posible pérdida de protección va-
cunal a lo largo de la temporada gripal, y con el tiempo transcurrido desde la vacunación
hasta el inicio de la enfermedad, que comienza a manifestarse tres meses y medio después
de la administración de la vacuna. La posible pérdida de efectividad vacunal antigripal frente
a virus B es menor y se manifiesta en etapas más tardías de la epidemia[5].

Árbol filogenético realizado con las secuencias A(H3N2) españolas y
las cepas de referencia de cada grupo de interés (Elaborado por los
autores con secuencias obtenidas en el CNM).

Amparo Larrauri                                                         
alarrauri@isciii.es                                                

Inmaculada Casas                                        
icasas@isciii.es                                                               

http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#49d925
mailto:alarrauri@isciii.es
mailto:pacopozo@isciii.es
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A nivel global, y tras los resultados de caracterización genética y antigénica obtenidos en
el hemisferio norte, en febrero de 2015 el Comité de la OMS de Selección de cepas vacunales
de gripe decidió sustituir para la próxima temporada 2015-16 el componente A(H3N2) de la
vacuna antigripal 2014-15 A/Texas/50/2012 por uno de los grupos antigénicamente dife-
rentes A/Switzerland/9715293/2013[6].

Brote por virus Zika en Brasil: implicaciones para España

Ana Vázquez                                     Leticia Franco                                        Fernando de Ory                 
a.vazquez@isciii.es francolet@gmail.com fory@isciii.es              

Recientemente se ha documentado una epidemia por el virus Zika (VZIK) en Brasil, que ha
supuesto la primera introducción del virus en las Américas. El VZIK es un miembro de la

familia Flaviviridae, que también incluye el virus del dengue (VDEN), el virus West Nile (VWN)
y el virus de la encefalitis japonesa (VEJ), y se transmite a humanos por picadura de mosqui-
tos. Produce una enfermedad leve, conocida como fiebre del Zika, que está caracterizada por
la presencia de fiebre, conjuntivitis, dolores articulares transitorios, fundamentalmente en
manos y pies, y un exantema máculopapular que comienza en la cara, distribuyéndose por
el tronco. En general, esta fiebre es muy similar a la que produce el virus del dengue, aunque
de menor intensidad y duración; se estima que solo uno de cada cuatro infectados desarrolla
la enfermedad. Los recientes brotes ocurridos en la Polinesia Francesa y Brasil se han aso-
ciado con un incremento en el número de casos de síndrome de Guillain-Barré, enfermedad
autoinmune que causa una parálisis flácida. 

El diagnóstico de laboratorio se basa en la detección de RNA viral (hasta el quinto día de
la enfermedad) y en la determinación de la presencia de IgM específica (a partir del tercero),
o seroconversión. Sin embargo, debido a la similitud antigénica que comparten los flavivirus

�

Conexiones Telemáticas
[1] Skowronski, D. et ál. (2015). “Interim estimates of 2014/15 vaccine effectiveness against influenza A(H3N2) from

Canada’ s Sentinel Physician Surveillance Network, January 2015”. Euro Surveill. 20. pii=21022. 

[2] Flannery, B. et ál. (2015). “Early Estimates of Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness - United States, January
2015”. Morb. Mortal Wkly. Rep. 64: 10-15.

[3] Pebody, R. et ál. (2015). “Low effectiveness of seasonal influenza vaccine in preventing laboratory-confirmed in-
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[4] Broberg, E. et ál., en representación de WHO European Region and the European Influenza Surveillance Network.
(2015). “Start of the 2014/15 influenza season in Europe: drifted influenza A(H3N2) viruses circulate as dominant
subtype. Euro Surveill. 20. pii: 21023.

[5] Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. “Efectividad de la vacuna antigripal 2014-15 en 
España” (Documento interno, pendiente de publicación).
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Inmaculada Casas y Francisco Pozo  trabajan en el Centro Nacional de Microbiología (CNM), Área de Virología, sobre Virus
Respiratorios y Gripe. Amparo Larrauri en el Centro Nacional de Epidemiología, Grupo de Vigilancia de Gripe. Área de
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http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201502_recommendation.pdf?ua=1.  2015 Feb.
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citados, existen reacciones cruzadas que dificultan el diagnóstico serológico, aspecto 
especialmente importante cuando hay que hacer diagnóstico diferencial con VDEN.

El virus fue descrito a mediados del siglo XX. La infección originalmente se consideraba cir-
cunscrita a África y Asia. Con anterioridad a la actual introducción del virus en América, se
han producido en el presente siglo importantes epidemias: en 2007 en la isla Yap, en Micro-
nesia, de donde se expandió por el sudeste asiático, con epidemias en Camboya (2010), Tai-
landia (2012-13) y, más recientemente, en la Polinesia francesa (2013-14), Isla de Pascua, las
Islas Cook y Nueva Caledonia. Aunque no se cuenta con una cifra global de la epidemia en
Brasil, la enfermedad está afectando a diversos estados del país.

Se transmite fundamentalmente por mosquitos del género Aedes, habiéndose detectado
el virus y reconocido la eficiencia de su transmisión, en Ae. albopictus (mosquito tigre). En
la costa mediterránea española, así como en el País Vasco, se ha detectado la presencia de
Ae. albopictus, lo que plantea un escenario favorable a la transmisión del virus en España, de
forma similar a como ha ocurrido en los últimos años en Francia e Italia, en relación con
VDEN y el virus chikungunya. El riesgo de introducción del VZIK en España, al igual que su-
cede con estos otros dos virus, está basado fundamentalmente en las infecciones producidas
en viajeros procedentes de zonas endémicas o epidémicas, con los cuales se debe realizar
diagnóstico diferencial, al ser virus que circulan en las mismas áreas geográficas, produ-
ciendo sintomatología similar. No se debe olvidar la importancia que juega Madeira (donde
se produjo un importante brote de dengue en 2012-13, y donde está presente otro vector im-
portante de transmisión para estos arbovirus, como es Ae. aegypti), territorio con importante
tráfico con Brasil, en la posible introducción en Europa, con especial trascendencia para Por-
tugal y España. En el Centro Nacional de Microbiología se dispone de la metodología ade-
cuada para realizar el diagnóstico de las infecciones por VZIK, tanto por PCR como por se-
rología, incluyendo la técnica de neutralización que permite caracterizar la respuesta inmune
específica, favoreciendo así el diagnóstico diferencial con VDEN.

La probóscide de una hembra del mosquito Aedes albopictus, alimentándose de sangre humana. Aedes es un
género de la familia Culicidae (Foto: CDC/James Gathany, 2002). 

En el Centro Nacional de Microbiología (ISCIII), Ana Vázquez y Leticia Franco trabajan en el Laboratorio de Arbovirus y virus
importados. Fernando de Ory, Jefe de la Unidad de Serología, coordina una red Iberoamericana de virosis emergentes,

ViroRed.
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ViroRed: Una red iberoamericana de laboratorios expertos
en virosis emergentes

Fernando de Ory
fory@isciii.es

ViroRed es una red temática del Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) que,

constituida en 2010, pretende, a través del establecimiento
de relaciones institucionales estables, la creación de una red
de laboratorios con capacidad para dar respuestas rápidas a

virosis emergentes. Entre otros objetivos, pretende facilitar el intercambio de conocimientos
científico-técnicos entre los países participantes, estimulando la formación de personal, y
compartiendo conocimiento. En la actualidad, forman parte de ViroRed laboratorios de ins-
titutos de salud y universitarios de 14 países americanos, Portugal y España.

ViroRed tiene su actividad estructurada en dos grupos de virus: virus respiratorios y ar-
bovirus. Está gestionada por prestigiosos virólogos de ambos lados del Atlántico: en España,
Inmaculada Casas, Francisco Pozo y María Paz Sánchez-Seco, del ISCIII y miembros de la SEV;
Elsa Baumeister, del Instituto Carlos Malbrán, Buenos Aires (Argentina); Juan Arbiza, de la

PLATESA, una nueva plataforma de investigación en 
sanidad animal

Noemí Sevilla (INIA-CISA)                
sevilla@inia.es              

Se ha puesto en marcha PLATESA, una nueva plataforma para el desarrollo de estrategias
de control de salud animal. Es una red de colaboración público-privada centrada en la in-

vestigación de nuevas tecnologías para el control de enfermedades de rumiantes, suidos y
aves, originadas por patógenos con relevancia en sanidad animal. Más concretamente, se
plantea el desarrollo biotecnológico de nuevas estrategias vacunales y antivirales mediante
vacunas de subunidades, moduladores de la respuesta inmune, desarrollo de antivirales más
eficaces, y mejora y desarrollo de técnicas de diagnóstico.

La plataforma, financiada por la  Comunidad de Madrid, está formada por ocho grupos de
investigación de cuatro instituciones (INIA, UCM, UAM y CSIC), un laboratorio de la 
RedLab y cuatro empresas (Zoetis, Hipra, Laboratorios Ovejero e Ingenasa).

�

�

Noemí Sevilla es Científica Titular en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), Madrid.

http://platesa-es.weebly.com/
http://platesa-es.weebly.com/
http://platesa-es.weebly.com/grupos-de-investigacioacuten.html
http://virored-cyted.isciii.es/
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Combatiendo las amenazas virales emergentes

Rafael Nájera Morrondo                
rafael.najera@isciii.es

Se están desarrollando antivirales de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades
emergentes producidas por virus, tales como la del Ébola y del dengue, frente a las cuales

no existe terapia[1].

Aunque existen más de 100 virus productores de enfermedades humanas, en la actuali-
dad disponemos de tratamiento para un número muy reducido, menos de 10. La mayoría de
los compuestos terapéuticos actúan sobre enzimas, generalmente proteasas y polimerasas.
Estos tratamientos mediante antivirales de acción directa (direct action antivirals, DAA) se
han revelado recientemente como altamente eficaces para el tratamiento de infecciones
producidas por VIH y el virus de la hepatitis C (HCV). 

Teniendo en cuenta el reducido espectro de acción, un costo de 2 millones de dólares y
10-12 años de tiempo para su desarrollo, puede decirse que atacar virus individualmente es
caro y lento. Por otra parte el carácter impredecible de la emergencia de nuevos virus, hace
que la protección de la salud y la seguridad constituyan un reto de gran importancia.

�

Fernando de Ory es Coordinador del Comité Ejecutivo Científico de ViroRed y vicepresidente de la SEV. Trabaja en el Centro
Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid.

Universidad de la República, Montevideo (Uruguay); Fernando Motta, de FioCruz, Río de Ja-
neiro (Brasil); y Marta Contigiani, del Instituto J. M. Vanella, Córdoba (Argentina).

Entre las actividades de la red han tenido lugar diversos seminarios como “Diagnóstico
Diferencial de los Virus de la Gripe y Análisis Molecular de sus Secuencias” (Majadahonda,
2010); “Análisis de los Resultados de la Implantación de Sistemas de Detección Múltiple de
Virus Respiratorios en Países Latinoamericanos” (Buenos Aires, 2010); “Epidemiologia Mo-
lecular de Virus Dengue (Río de Janeiro, 2011); “Taller Internacional de Intercambio de Expe-
riencias sobre Metodologías para el Diagnóstico y Caracterización de Virus Respiratorios e
Influenza” (Buenos Aires, 2012); “Virología Clásica versus Molecular: Fortalezas y Debilidades
para Enfrentar Estudios de Arbovirus” (Asunción, 2013); y “Virosis Emergentes y Amenazas
Globales” (Montevideo, 2014); estando programada una reunión-taller, de marcado carácter
práctico, para el próximo año 2016 en Managua.

Después de la introducción del virus West Nile en 1999 en las Américas, la reemergencia
del virus de la encefalitis de San Luis como patógeno neurológico humano en América del Sur
desde 2012, la aparición de los virus chikungunya en 2013, y Zika en 2015, así como la situa-
ción global producida por el virus del Ébola en 2014 y el potencial riesgo de importación de
casos asociados a coronavirus MERS o a gripe de origen aviar (H5N1 y H7N9 principalmente),
ponen de manifiesto la importancia de ViroRed en el estudio y control de estas enfermeda-
des. En este sentido, se han puesto a disposición de los laboratorios de la red metodologías
contrastadas para el estudio de estos agentes. Además, entre 2014 y 2015, por citar sólo los
años más recientes, se han efectuado 12 estancias de profesionales, tanto en Argentina,
como en España y Portugal, relacionadas con estos virus considerados de gran relevancia en
Salud Pública, con objeto de facilitar el establecimiento de las metodologías más avanzadas
para el estudio y control de las enfermedades emergentes que producen. 

Por último, ViroRed es un marco adecuado para el establecimiento de relaciones e inter-
cambios entre sociedades científicas de Virología. Así, las sociedades americanas junto con
la SEV podrán colaborar de una manera directa en diferentes temas de interés, favorecién-
dose la participación de los respectivos socios en sus eventos científicos.
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Hacia los antivirales de amplio espectro: Izquierda, “Una droga, un bicho”: antivirales que inhiben proteínas virales
únicas.  Derecha, “Una droga, múltiples bichos”: drogas de amplio espectro que pueden actuar sobre múltiples
tipos de virus, bien por inhibir procesos enzimáticos virales comunes a todos ellos, o por actuar sobre factores del
huésped necesarios para la producción de virus muy diferentes (Figura de Science 348: 282-283. Reproducido con
permiso de AAAS). 

Conexiones Telemáticas
[1] Bekerman, E. y Einav, S. (2015), “Infectious disease. Combating emerging viral threats”. Science 348: 282-283. 

[2] Warren, T.K. et ál. (2014). “Protection against filovirus diseases by a novel broad-spectrum nucleoside analogue
BCX4430”. Nature 508: 402-405.

[3] Furuta, Y. et ál. (2013). “Favipiravir (T-705), a novel viral RNA polymerase inhibitor”. Antiviral Research 100: 446-
454.

Todo ello condiciona la necesidad del desarrollo de antivirales de amplio espectro, con-
cepto que apareció en los años 70 con el descubrimiento de la ribavirina aunque reciente-
mente se han desarrollado análogos de nucleótidos y nucleósidos más prometedores, como
el análogo sintético de la adenosina, BCX4430, que inhibe la replicación de más de 20 virus
ARN de nueve familias, entre ellas, coronavirus y flavivirus, tanto in vitro como en modelos
animales[2]. Otro análogo de nucleósido, el T-705 o favipirapir, muestra eficacia también
frente a diversas familias de virus ARN[3], estando en marcha ensayos clínicos frente al de
la gripe y del Ébola.

Frente a virus ADN, como herpes y papiloma, se ha descrito actividad en un conjugado
lipídico del análogo de nucleótido cidofovir, el CMX001 o brincidofovir. Dado su perfil farma-
cocinético ha llegado a ensayos en fase III.

Otra estrategia supone dirigirse hacia el huésped orientándose hacia las proteínas o vías
metabólicas que siguen distintos virus. De este tipo, los representantes más avanzados son
los inhibidores de la ciclofilina A, el DEBO25 o alisporivir, y el SCY-635, que inhiben distintos
grupos de virus ARN y ADN como el HCV, dengue, VIH, gripe y SARS-CpV, estando en ensa-
yos en fase II y III frente a hepatitis C.

La alfa-glucosidasa del retículo endoplásmico es otra proteína del huésped que sirve
como diana para antivirales de amplio espectro. Otras aproximaciones se dirigen a factores
del huésped que regulan el tráfico viral intracelular. Existen otras estrategias, pero siempre
hay que tener en cuenta la toxicidad y la inducción de resistencias.

https://www.sciencemag.org/content/348/6232/282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25883340
http://www.nature.com/nature/journal/v508/n7496/full/nature13027.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3880838/
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Origen y dinámica evolutiva del virus de la influenza canina

Rafael Nájera Morrondo                
rafael.najera@isciii.es                 

Este nuevo virus de la influenza canina (CIV), subtipo H3N2 de origen aviar que está circu-
lando actualmente en poblaciones de perros en China, Corea del Sur y, probablemente,

en Tailandia, apareció en 1999 posiblemente como resultado de la redistribución de seg-
mentos entre linajes de virus aviares de Eurasia y América del Norte, habiéndose identificado
cambios en aminoácidos que pueden tener importancia en la emergencia del virus ya que no
se habían referido previamente en otros cruces de especies. Esta circunstancia aporta claves
para entender los cambios adaptativos que requiere un virus aviar para establecerse en ma-
míferos, y resalta el papel potencial de los perros para actuar como huéspedes intermediarios
y su potencial para originar epizootias o pandemias, especialmente si consideramos que la
población de perros a nivel mundial se estima en unos 700 millones.

El pasado 20 de abril de 2015 se publicó en ProMED la noticia de un brote de influenza ca-
nina H3N2 no descrita previamente en los EE.UU. y que afectó a más de 1 300 perros en el
área de Chicago, extendiéndose a Wisconsin, Ohio e Indiana. Lo más probable es que el virus
fuera transportado vía aérea en aviones de carga contaminados a partir de perros de ins-
pección en Asia y que hayan infectado a otros perros con este mismo cometido en EE.UU.,
pasando desapercibido, ya que el virus no produce síntomas clínicos importantes en la ma-
yoría de los casos y tiene un período de incubación de hasta una semana; de hecho, el virus
puede permanecer en el ambiente activo e infeccioso mucho más tiempo que las 13:35 horas
que dura el vuelo, por ejemplo, de Seúl a Chicago. 

Respecto a su posible peligro para los humanos, no hay de momento evidencia de que el
virus haya pasado a la población humana, pero sí de que esta variedad de virus puede infectar
a gatos. En mayo el virus había sido detectado en Texas, y en junio en Dakota del Sur, lo que
indica que se va extendiendo aunque afortunadamente no reviste gravedad en la mayor
parte de los casos.

En cuanto a su forma de transmisión, la generalidad de los casos se ha descrito en
relación con las esperas para embarcar en los aeropuertos, donde los perros pasan gran
parte del tiempo del día con perros de otras áreas. Por ello debe tenerse precaución en
residencias caninas y otros recintos donde los perros puedan estar en contacto con
otros animales.

Conexiones Telemáticas
[1] Zhu, H. Hughes, J. y Murcia, P. R. (2015). “Origins and Evolutionary Dynamics of H3N2 Canine Influenza Virus”. 

J. Virol. 89: 5406-5418.

Rafael Nájera Morrondo, fundador y director del Instituto de Salud Carlos III, Jefe de Servicio de Virología, impulsó el Grupo
de Virología dentro de la Sociedad Española de Microbiología; fue promotor y primer presidente de la SEV y, más

recientemente, de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA (SEISIDA). Es Profesor Emérito de la Escuela Nacional de
Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III, y Presidente del Grupo de Historia de la Virología de la SEV.

��
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http://jvi.asm.org/content/89/10/5406.abstract
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�

Prevalencia y factores asociados a la infección por el virus del
papiloma humano (VPH) y las lesiones causadas por el mismo en
mujeres de 20 a 59 años en el Municipio de Sucre, Bolivia 

�
• Doctoranda: Carolina Terán Calderón. 
• Directores: Marta Ortiz, Julia del Amo y Francisco Bolumar. 
• Centro de trabajo: Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 8 de octubre de 2014. Decanato de Medicina, UAH.

Estudios de inmunidad y eficacia de la vacunación experimental
con ADN y MVA recombinantes que expresan antígenos del virus
de la fiebre del Valle del Rift 

• Doctoranda: Elena López Gil. 
• Directores: Alejandro Brun y Gema Lorenzo. 
• Centro de trabajo: Centro de investigación en Sanidad Animal (CISA), Instituto Nacional

de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
• Fecha y lugar de lectura: 21 de noviembre de 2014. Facultad de Veterinaria, UCM. 

�

�

Puzzling over the epidemiology of porcine circovirus type 2�
• Doctorando: Sergio López Soria. 
• Director: Joaquim Segalés.
• Centro de trabajo: IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) – Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
• Fecha y lugar de lectura: 27 de noviembre de 2014. Sala de Graus, Facultat de

Veterinária, UAB.

The role of neurotrophins and neurotrophin receptors in the
pathogenesis of neurodegeneration and neuroregeneration

• Doctoranda: Paola Marco Salazar. 
• Directores: Martí Pumarola y Enric Vidal. 
• Centro de trabajo: Departament de Medicina i Cirurgia Animals, Universitat Autònoma

de Barcelona (UAB) y Laboratorio PRIOCAT, IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat
Animal). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

• Fecha y lugar de lectura: 28 de noviembre de 2014. Departament de Medicina i
Cirurgia Animals, UAB. 

Proteínas de movimiento de la familia 30K: interacción con
membranas biológicas y factores proteicos y su implicación en el
transporte viral 

• Doctoranda: Ana Peiro Morell. 
• Directores: Vicente Pallás y Jesús A. Sánchez Navarro. 
• Centro de trabajo: Escuela de Agrónomos, Universidad Politécnica de Valencia (IBMCP). 
• Fecha y lugar de lectura: 4 de diciembre de 2014. IBMCP.
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Uncovering novel roles of the cellular decapping activators Lsm1-7
and Dhh1 in translation control through viral studies 

• Doctoranda: Jennifer Jungfleisch. 
• Directora: Juana Díez Antón. 
• Centro de trabajo: Department of Experimental and Health Sciences, Universitat

Pompeu Fabra, Barcelona. 
• Fecha y lugar de lectura: 20 de marzo de 2015. Universitat Pompeu Fabra, Parc de

Recerca Biomedica Barcelona (PRBB).

Papel de interfases y residuos interfásicos en la elasticidad
mecánica y dinámica conformacional de partículas del virus
diminuto del ratón

�

• Doctorando: Pablo José Pérez Carrillo. 
• Director: Mauricio García Mateu. 
• Centro de trabajo: Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa», CBMSO (CSIC-

Universidad Autónoma de Madrid, UAM). Canto Blanco, Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 10 de abril de 2015. Sala de Conferencias, Facultad de

Ciencias, UAM.

Identificación y caracterización de un motivo de RNA similar al
elemento GAIT en el extremo 3’ del genoma del TGEV que modula la
respuesta inmune innata

�

• Doctoranda: Silvia Márquez Jurado. 
• Directores: Luis Enjuanes y Fernando Almazán. 
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Canto Blanco, Madrid. 
• Fecha y lugar de lectura: 30 de abril de 2015. Salón de Actos del CNB.

�

Contribuciones al estudio de la funcionalidad de proteínas no
estructurales del virus de la fiebre aftosa

• Doctorando: Yuri Allende Vieira Prado.
• Directores: Francisco Sobrino y María Flora Rosas.
• Centro de trabajo: Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa», CBMSO (CSIC-UAM).

Canto Blanco, Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 17 de abril de 2015. Sala de Grados, Facultad de Ciencias

Biológicas, UAM.

�

� Compromisos en la adaptación a distintos huéspedes en virus de
plantas

• Doctorando: Manuel Guillermo Moreno Pérez. 
• Director: Manuel Guillermo Moreno Pérez. 
• Centro de trabajo: Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas UPM-INIA. Pozuelo de

Alarcón, Madrid. 
• Fecha y lugar de lectura: 6 de mayo del 2015. Dpto. Biotecnología, E.T.S.I.

Agrónomos (UPM). 

�Pathogenesis of 2009 pandemic A virus (H1N1) infection in the
ferret model

• Doctoranda: Beatriz Vidaña Mateo. 
• Directores: Natália Majó y Jorge Martínez.
• Centro de trabajo: IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) – Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
• Fecha y lugar de lectura: 15 de mayo de 2015. Facultat de Veterinária, UAB.
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�
Caracterización del remodelador de cromatina CHD6: Control de la
proliferación celular y mecanismos de reclutamiento a sus genes
diana

• Doctorando: Juan Pablo Chávez González. 
• Directora: Amelia Nieto Martín. 
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Canto Blanco, Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 22 de mayo de 2015. Facultad de Ciencias Biológicas,

Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

�

�

�
African Swine Fever Virus mediated-regulation of RNA metabolism:
g5Rp, a putative viral decapping enzyme

�

• Doctorando: Ana Quintas Gorozarri. 
• Directora: Yolanda Revilla. 
• Centro de trabajo: Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa», CBMSO (CSIC-UAM).

Canto Blanco, Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 18 de junio de 2015. Sala Ramón Areces, CBMSO. 

Relevancia del motivo de unión a PDZ de la proteína E del
coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo y grave en
patogénesis

• Doctorando: José Manuel Jiménez Guardeño. 
• Directores: Luis Enjuanes y José Luis Nieto Torres. 
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Canto Blanco, Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 26 de junio de 2015. Salón de Actos del CNB.

Microarray-based gene expression analysis in natural and
experimental cases of porcine circovirus type 2 infection

• Doctoranda: Lana Teixeira Fernandes.
• Directores: Joaquim Segalés y Anna Tomás. 
• Centro de trabajo: IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) – Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
• Fecha y lugar de lectura: 1 de julio de 2015. Sala de Actos, Facultad de Veterinaria,

UAB.

Efecto en la infección de oligodendrocitos humanos por HSV-1.
Papel de la diferenciación celular y valoracion del ácido valproico
como posible antiherpético

• Doctorando: Antonio J. Crespillo Alguacil. 
• Directores: José Antonio López Guerrero y Raquel Bello-Morales Arroyo.
• Centro de trabajo: Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa», CBMSO (CSIC-UAM).

Canto Blanco, Madrid;  y Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. 
• Fecha y lugar de lectura: 2 de julio de 2015. Facultad de Ciencias Biológicas, UAM.

�

�

Virus de salmónidos: Estudios sobre vacunas orales y prevención
de persistencia vírica

• Doctoranda: Natalia Andrea Ballesteros Benavides.
• Directores: Sylvia Rodríguez Saint-Jean y Sara Isabel Pérez Prieto. 
• Centro de trabajo: Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC), Madrid. 
• Fecha y lugar de lectura: 15 de junio de 2015. Facultad de Veterinaria, 

Universidad Complutense de Madrid (UCM).
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�

Caracterización de los mecanismos de resistencia a 5-azacitidina en
el bacteriófago Qβ
• Doctoranda: Laura Cabanillas Vega.
• Directora: Ester Lázaro. 
• Centro de trabajo: Centro de Astrobiología (INTA-CSIC). Torrejón de Ardoz, Madrid. 
• Fecha y lugar de lectura: 24 de julio de 2015. Facultad de Ciencias Biológicas,

Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Canto Blanco, Madrid.

La eliminación del gen CD2v del aislado virulento BA71 del Virus de
la Peste Porcina Africana provoca su atenuación in vivo,
permitiendo disponer de una vacuna experimental con capacidad
protectora frente a virus homólogos y heterólogos

�
• Doctoranda: Paula López Monteagudo. 
• Directores: Fernando Rodríguez y María Luisa Salas.
• Centro de trabajo: IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) – Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
• Fecha y lugar de lectura: 8 de septiembre de 2015. Sala de Graus, Facultat de

Veterinária, UAB.

�

Estudio de la interacción de torovirus con el hospedador.
Caracterización de proteínas virales implicadas en modular la
respuesta inmune frente al virus

• Doctoranda: Gliselle Nieves Molina. 
• Directora: Dolores Rodríguez.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Canto Blanco, Madrid. 
• Fecha y lugar de lectura: 13 de julio de 2015. Salón de Actos del CNB.

�

Diseño de una vacuna para prevenir la infección por el coronavirus
causante del síndrome respiratorio agudo y grave

• Doctorando: José Ángel Regla Nava. 
• Directores: Luis Enjuanes y Marta López. 
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Canto Blanco, Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 24 de julio de 2015. Salón de Actos del CNB.

�
Caracterización antigénica e inmunogénica de la proteína F del
Metaneumovirus humano y comparación con la del Virus
Respiratorio Sincitial humano

• Doctoranda: Laura Rodríguez García. 
• Directora: José Antonio Melero Fondevila.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III.

Majadahonda, Madrid. 
• Fecha y lugar de lectura: 20 de julio de 2015. Salón de Actos del Centro Nacional de

Biotecnología (CNB-CSIC), Madrid.

�
Interacción MNSV-planta de melón. Una aproximación
transcriptómica y celular 

• Doctoranda: Cristina Gómez Aix. 
• Directora: Mª Amelia Sánchez Pina y Miguel A. Aranda Regules. 
• Centro de trabajo: Grupo de Patología Vegetal. Centro de Edafología y Biología

Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC).
• Fecha y lugar de lectura: 24 de julio de 2015. Salón de actos del CEBAS-CSIC, Murcia.

�

��
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS�

XIII Congreso Nacional de Virología de la SEV
7 y 10 de junio de 2015
Madrid Mª Ángeles Muñoz-Fernández

munoz.hgugm@gmail.com 
Laboratorio de InmunoBiología Molecular

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid 

Entre los días 7 y 10 de junio del presente año se celebró en Ma-
drid el XIII Congreso Nacional de Virología (CNV). En este con-

greso han participado conjuntamente la Sociedad Española de Virología (SEV) y la Sociedad
Italiana de Virología (SIV), y ha tenido una amplia participación de virólogos de Latinoamérica.
Las sedes del XIII CNV fueron: el Ateneo de Madrid en la sesión inaugural el domingo 7, y la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, durante las sesiones de los
días 8 al 10 de junio. Un total de 346 participantes se dieron cita en Madrid, en un congreso
cuyo programa trató los principales aspectos de la virología básica y aplicada, en sus vertien-
tes humana, veterinaria y vegetal. Además, en el XIII CNV se consolidó la interacción de la
virología con otras áreas de la biología, la medicina, la nanotecnología, la informática, la quí-
mica y la física. 

El congreso estuvo estructurado en seis sesiones plenarias y 12 sesiones paralelas, que aco-
gieron un total de 18 conferencias plenarias y 9 presentaciones orales, impartidas por invitados
españoles y extranjeros de reconocido prestigio, así como 94 comunicaciones orales. Como
una de las novedades de esta edición del congreso, y con el objetivo que los jóvenes tuvieran
una mayor presencia, se organizó una Sesión de presentaciones rápidas o flash presentations
en las que, en breve tiempo, como si de un anuncio se tratara, se expusieron un total de 25 co-
municaciones. Además, se mostraron 166 comunicaciones en panel, correspondientes a todos
los temas tratados en el XIII CNV. 

La primera Sesión Plenaria contó con
tres conferencias inaugurales imparti-
das por el Prof. Ralf Bartenschlager (ti-
tulada "Cell biology of viral replication
cycles: a comparison of hepatitis c virus
and dengue virus"), Prof. Esteban Do-
mingo ("Virus behavior at extreme 
fitness values" y Prof. Nobuhiro suzuki
("A new virus life style: a capsidless
SSRNA virophage hosted by an 
unrelated novel DSRNA virus"), y la con-
ferencia del Prof. Antonio Tenorio
("Frontiers in public health microbiology:
a continuing challenge") con la que re-
cibió el Premio Virólogo Senior y el ho-
menaje de la SEV a toda su carrera cien-
tífica. Las demás sesiones plenarias se
titularon «Emerging viruses», «Hepatitis
A, B and C: Basic, Translational and 
Clinical Research», «Innate Immunity», 
«Structural analysis of virus and 
biotechnology», y «Plant-virus». Ade-
más se realizaron dos sesiones Conjun-
tas: "Microbiome and health", entre 

�

Esteban Domingo durante la sesión inaugural del Congreso, en
el Ateneo de Madrid (© Mª Ángeles Muñoz, 2015).

http://congresonacionalvirologia2015.com/
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SEV-SEM; y "Role of Virus in Pediatric Disea-
ses", entre SEV- SEIP (Sociedad Española de
Infectología Pediátrica).

En esta edición del congreso, y al igual
que en el XII Congreso Nacional en Burgos,
se celebró una sesión de divulgación
abierta al público sobre el aprendizaje y di-
fusión de la virología, la información sobre
virología en los medios de comunicación, y
se presentó el juego educativo Epidemia
virTUal como herramienta de enseñanza de
la virología por parte de la Prof. Esperanza
Gómez-Lucía.

El Dr. Pablo Gastaminza, Premio Virólogo
Joven de la SEV por su proyección científica
durante los últimos años, presentó la confe-
rencia titulada "Ten years of hepatitis 
C virus cell culture infection models". La
conferencia de clausura fue pronunciada por
la Prof. Carla Saleh (titulada "Mechanisms
of viral persistence in insects").

Durante la sesión de clausura, el Dr. Ma-
nuel Rodríguez, presidente del Comité 
organizador del XIV Congreso Nacional de
Virología, avanzó los aspectos funda-
menta- tales de la próxima edición que
tendrá lugar en Cádiz en junio de 2017, in-
vitando a todos los presentes a participar
en el mismo. Tras unas palabras del 
Dr. Franco Maria Ruggeri, presidente de la
SIV, destacando el éxito de este congreso
conjunto, el XIII CNV fue clausurado por el
presidente de la SEV el Dr. Albert Bosch. 

Como muestra de la falta de financiación
de la ciencia, por segunda vez consecutiva
se ha celebrado nuestro congreso sin con-
tar con subvención alguna desde los Gobier-
nos central y autonómico. Agradecemos a
las instituciones y empresas, a los miem-
bros de los Comités Organizador y Cientí-
fico de este Congreso, a la Junta Directiva
de la SEV y a todos los participantes en el XIII
CNV por su ayuda y activa participación. Es-
peramos que dentro de dos años volvamos
a encontrarnos en una nueva edición del
Congreso que recoja el testigo de la cele-
brada en Madrid en 2015.

Noticias de actualidad: Congresos y reuniones científicas

Sesiones del CNV en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la
Moneda (© Mª Ángeles Muñoz, 2015).

Comité organizador del CNV (© Mª Ángeles Muñoz, 2015). 

Cena del XIII Congreso Nacional de Virología (© Mª Ángeles Muñoz, 2015). 
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Workshop Opening Doors 2014 - Feeding the Future: 
Manejo de enfermedades virales emergentes transmitidas por
mosca blanca

19-23 de octubre de 2014
Algarrobo-Costa (Málaga) Jesús Navas-Castillo

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y 
Mediterránea “La Mayora”

Universidad de Málaga - Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(IHSM-UMA-CSIC). Algarrobo-Costa (Málaga)

El British Council y el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) organizan cada año un taller científico bajo la deno-

minación Opening doors/Abriendo puertas. Estos talleres ofrecen a
jóvenes investigadores del Reino Unido y de España la oportunidad
de interaccionar de forma directa con investigadores séniores britá-
nicos y españoles.

En octubre de 2014 se celebró el duodécimo taller de esta serie en la
Finca Experimental que el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea "La Mayora" (IHSM-UMA-CSIC), un centro mixto integrado
por investigadores de la Universidad de Málaga y el CSIC, posee en 
Algarrobo-Costa (Málaga). El taller tuvo como título "Feeding the Future:
Manejo de enfermedades virales emergentes transmitidas por mosca
blanca”. El programa de este encuentro incluyó diez conferencias im-
partidas por reconocidos investigadores, cinco del Reino Unido, cuatro
de España y uno de Francia, así como 20 comunicaciones orales pre-
sentadas por los jóvenes investigadores participantes. 

Los temas tratados incluyeron aspectos epidemiológicos y moleculares de las complejas
interacciones que tienen lugar entre las moscas blancas, con énfasis en la especie Bemisia
tabaci, los virus de plantas que estas transmiten y los cultivos hortícolas afectados. Asi-

mismo se presentaron varias comuni-
caciones sobre la diversidad de bacte-
rias endosimbiontes presentes en B.
tabaci y sobre la aplicación práctica
del control biológico de este insecto.
El taller finalizó con una puesta en
común en la que se discutió sobre el
enfoque que debería darse a la inves-
tigación sobre las enfermedades vira-
les emergentes transmitidas por
mosca blanca a medio y largo plazo,
así como sobre el diseño de estrate-
gias de colaboración internacional y
obtención de financiación en este
campo. 

La coordinación del taller corrió a
cargo de Jesús Navas-Castillo (IHSM-
UMA-CSIC) y John Colvin (Natural 
Resources Institute, University of 
Greenwich, Kent, Reino Unido).

�
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VI Jornadas Monográficas de la Sociedad Española de
Virología:

Análisis estructural de virus y biotecnología

15 y 16 de noviembre de 2014
Madrid María Ángeles Muñoz-Fernández

mmunoz.hgugm@salud.madrid.org
Laboratorio de Inmunobiología Molecular

Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Universidad Complutense de Madrid

Los días 15 y 16 de noviembre de 2014 se celebraron las VI Jornadas
Monográficas de la Sociedad Española de Virología (SEV) en el Hotel

Convención de Madrid. Al igual que en años anteriores tuvo gran nú-
mero de asistentes: estudiantes de master, pre y posdoctorales. 

Las Jornadas comenzaron con la ponencia del Prof. Esteban 
Domingo sobre la eficacia biológica o fitness del virus de la hepatitis C
(VHC) como factor de resistencia a inhibidores, explicando el concepto
de umbral de error derivado de la teoría de cuasiespecies en base a la
mutagénesis letal. La charla del Prof. Manuel Fresno fue muy didáctica
e interesante, versada en la respuesta inmune innata y en la importan-
cia de la regulación de la inmunidad protectora para conseguir inmuno-
tratamientos y vacunas frente a varios tipos de patógenos. El Dr. José
Esté expuso el papel de la enzima SAMHD1 en el mecanismo asociado
con la restricción viral, vía que lleva a la inactivación del virus en células

que proliferan. El Dr. Mario Mellado explicó por qué la infección por aislados X4 del virus de
la inmunodeficiencia humana 1 (VIH-1) afecta de forma diferente a distintos tipos de células
T en la evolución de la infección e indicó que la oligomerización de receptores podría ser una
diana terapéutica. El Dr. Isaac Rosado mostró la relevancia del papel de la inflamación y al-
teraciones homeostáticas en la recuperación de linfocitos T CD4+ en individuos con infección
por VIH y bajo tratamiento antirretroviral, y finalizó la mañana el Dr. José Luis Jiménez con
el tema de nuevas terapias utilizando nanotecnología, particularmente dendrímeros, en va-
cunas terapéuticas y preventivas. Por la tarde, el Dr. Mauricio G. Mateu presentó aplicacio-
nes biotecnológicas con ingeniería viral; entre otras, mostró que la densidad de carga es una
característica distintiva de cada virus, dependiendo fundamentalmente de la naturaleza de
la cápside viral y de la presencia o ausencia de material genético. El Dr. Alfredo Berzal pre-
sentó la caracterización funcional de un conjunto de aptámeros dirigidos a elementos regu-
ladores en cis del genoma del VHC, socios esenciales para la replicación viral, involucrados
en la regulación de la síntesis de proteínas; explicó el potencial del CRE (del inglés, cis acting
replication element) como diana anti-VHC y el uso de aptámeros como herramientas mo-
leculares para investigar la funcionalidad de dominios de ARN en genomas virales. El Dr. José
M. Escribano expuso las mejoras obtenidas en vectores por la manipulación de elementos
reguladores en cis y trans del propio genoma viral. También el uso de insectos como biofac-
torías que mejoran significativamente la producción en relación a la que se obtiene de células
de insecto en cultivo. El Dr. Francisco Sobrino expuso nuevas estrategias vacunales frente
a virus de importancia para la sanidad animal, vacunas peptídicas frente a fiebre aftosa,
donde la proteína 3A tiene un papel relevante en su replicación, virulencia y variedad de
huéspedes. La conferencia del Prof. Mariano Esteban versó sobre seguridad e inmunogeni-
cidad de la vacuna modificada MVA-B expresando Env, Gag, Pol y Nef del subtipo B del VIH
en individuos positivos para este virus, tratados o no, y hacia dónde se dirigen las vacunas
actuales. Al día siguiente, el Dr. Ezequiel Ruiz Mateos expuso minuciosamente en qué con-
siste el desgaste que sufre el sistema inmune en individuos infectados por el VIH, controla-
dores de élite. En una línea parecida, la Dra. Rebeca de Pablo explicó la relación entre 

�
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monocitos e inflamación en individuos positivos para VIH que controlan la carga viral bajo el
tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA). El Dr. Pablo Gastaminza volvió a la na-
notecnología, con un cribado de dendrímeros en cultivos celulares entre los que se seleccio-
naron aquellos que inhiben al VHC, explicando su mecanismo de acción. A continuación, la
Dra. Perisé, sobre un modelo de tumor sólido, describió cómo los dendrímeros afectan al
control del tumor induciendo el cambio de macrófagos antiinflamatorios a inflamatorios.

XIV Jornadas sobre prevención de la infección por VIH en
recién nacidos y niños. 
V Curso de la Cohorte Nacional Pediátrica CoRISpe

1 de diciembre de 2014
Madrid

El día 1 de diciembre de 2014, Día Internacional de la Lucha contra el
Sida, se realizaron las XIV Jornadas sobre prevención de la infección

por VIH en recién nacidos y niños, junto con el V Curso de la Cohorte
Nacional Pediátrica CoRISpe en el Hospital General Universitario Grego-
rio Marañón, en colaboración con la SEV y bajo la coordinación científica
de las Dras. Gurbindo, Muñoz-Fernández, Navarro y González-Tomé.

Las Jornadas fueron inauguradas por el Prof. Manuel Fresno con
una excelente ponencia titulada "Aprendiendo de la inmunidad innata:
pistas para tratamientos y vacunas frente al VIH". Posteriormente, la
jornada se dividió en cinco mesas redondas. En la primera, sobre Nove-
dades en VIH, se habló sobre nuevos fármacos antirretrovirales, reser-
vorios y vacuna frente a VIH, y Horizonte 2020. En la segunda mesa
redonda, titulada Neurocognitivo, se discutió, entre otros temas, sobre
la calidad de vida y bienestar personal en menores infectados por trans-
misión vertical y la neuroimagen en estos pacientes. En la tercera mesa
redonda, dirigida a los jóvenes investigadores, se discutió sobre la 
microbiota intestinal, la coinfección VIH/tuberculosis, las resistencias
y fracasos en la cohorte de niños de Madrid, y la liberación de siRNA
frente al VIH en el sistema nervioso. La cuarta mesa redonda fue re-

servada para la cooperación: proyectos CIPHER de Cooperación y diagnóstico precoz del
VIH en recién nacidos expuestos en Guinea Ecuatorial. La quinta y última mesa redonda es-
tuvo centrada en la relación entre adolescencia y VIH, basada en dificultades de la transmi-
sión del adolescente al adulto joven, adolescencia y sexualidad, y gestación en la mujer in-
fectada con VIH. 

Las cinco mesas redondas fueron un éxito en contenido, en asistencia y en el ambiente de
discusión que se creó durante las Jornadas. Las principales conclusiones fueron: 

Posibilidades para controlar la infección: i) los nuevos regímenes antirretrovirales
presentan un mejor perfil de tolerancia y menos efectos adversos; ii) conseguir supresión
viral completa en el niño con VIH; iii) estudiar el crecimiento, desarrollo puberal, neuro-
lógico y psicológico, el estilo de vida y posibles comorbilidades; iv) preparar a los niños
para pasar a unidades de adultos, informar y educar sobre la relevancia que tiene el no
transmitir el virus, y cómo debe ser la gestación en la mujer con VIH.

Posibles desarrollos: i) participar en Horizonte 2020 en el desarrollo de vacunas tera-
péuticas para niños para lograr una cura funcional; ii) nuevas estrategias terapéuticas
utilizando nanotecnología, dendrímeros como vehículos para la liberación de siRNA y si-
lenciamiento del VIH; iii) modular la microbiota para disminuir la translocación bacteriana,
los efectos inflamatorios secundarios a la infección y mejorar la funcionalidad del sistema
inmune; iv) utilizar nuevos métodos para el diagnóstico precoz en niños de países no 
desarrollados y mejorar las terapias de combinación.

�
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Enseñanza y difusión de la virología
Congreso Nacional de Virología 2015

10 de junio de 2015
Madrid José Antonio López Guerrero

jal@cbm.csic.es
Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» (CSIC-UAM)

Campus de Cantoblanco. Madrid

Aunque al principio de la noticia describen que “la difteria es una enfermedad infecciosa
producida por el bacilo «C. diphtheriae»”, literalmente, un par de párrafos más abajo po-

demos leer:

“Tras descartar otras afecciones –amigdalitis estreptocócica y mononucleosis infecciosa– se en-
viaron muestras que dieron positivo para el virus de la difteria el día 30 de mayo, según los resul-
tados del Centro Nacional de Microbiología. Ese mismo día, el pequeño ingresó en el Hospital Vall
d'Hebron de Barcelona en estado grave”.

La fuente de la noticia es la web oficial –millones de visitas mensuales– de RTVE (rtve.es).
Este hecho, el que los medios de comunicación no distingan entre virus o bacterias –algunos,
incluso, al ser corregidos dicen: ¿y qué más da?–, entre vacunas o tratamientos homeopáti-
cos, o entre un antiviral y un antibiótico, fue casualmente comentado por varios de los po-
nentes durante la X Sesión Paralela “Enseñanza y Difusión de la Virología” del XIII Congreso
Nacional de Virología 2015, en Madrid.

�
DOCENCIA�

Participantes en la mesa redonda. De izquierda a derecha: Rafael Añez, Miguel Ángel Jiménez-Clavero, Esperanza
Gómez-Lucía, Ana Doménech, José Antonio López Guerrero, Manuel Seara y Javier Medina (Fotografía cedida por
Esperanza Gómez-Lucía).
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El artículo 38 de la Ley de la
Ciencia deja claro, aunque no dice
cómo llevarlo a cabo, que la divul-
gación, la difusión y la comunica-
ción científica son partes inheren-
tes y, por ello, imprescindibles de la
investigación. La virología, no
podía, ni puede, ser menos. Por ello,
alcanzar herramientas específicas
en la difusión de la virología es cru-
cial, máxime con emergencias, ree-
mergencias o epidemias causadas
por virus cada día más cerca de
nuestras fronteras. A lo largo de las
dos horas que duró la Sesión de Di-
vulgación se abordaron práctica-
mente todos los frentes de la ense-
ñanza, divulgación o difusión de la
virología. Para ello, se contó con un
plantel de excelentes profesores,
científicos y comunicadores y,
sobre todo, de una aceptable, aun-
que claramente mejorable, entrada
de espectadores.

Con el título “La enseñanza de la
virología en el ámbito preuniversi-
tario”, Javier Medina, profesor del
IES Alpajés, de Aranjuez (Madrid),
nos describió algunas de las dificul-
tades –conceptuales, estructura-
les, económicas y de falta de conti-
nuidad a lo largo de la enseñanza
secundaria– por la que pasa la do-
cencia de las Ciencias en los cole-
gios e institutos. Posteriormente,
en el turno de preguntas, Mª José
Rodríguez, viróloga del CNB, in-
cluyó, en esa necesidad de ense-
ñanza científica preuniversitaria, a
los más pequeños, con propuestas
de juegos para niños por debajo de
los cinco añitos.

Manuel Seara, periodista y direc-
tor del programa de RNE “A hombros

de gigantes”, trató el tema “La radio como difusor de información en virología”, poniendo
sobre la mesa algunos de los resultados más alarmantes de las encuestas sobre la percepción
de la ciencia que tanto la Fundación BBVA como la FECYT llevan a cabo periódicamente, desta-
cando el bajo grado de cultura científica que tenemos en España. También se advirtió de la
cantidad de información sobre ciencia que se ofrece desde la radio, donde, en ocasiones,
puede más el afán sensacionalista de la noticia que la noticia en sí; de ahí el agosto que algunos
“antivacuneros” están haciendo en los medios. Como terapia ante estos males, Seara propone
establecer sinergias y comunicación entre los científicos y periodistas. ¡No queda otra!

Los “virus-premio” del juego “Epidemia virTUal” (Fotografía cedida por Ana Doménech).



Por su parte, Ana Mª Doménech, profesora de la UCM nos presentó la nueva web de la SEV,
y de forma magistral, intensa y extensa, el nuevo formato de la revista de la SEV, desde 2010,
gratuito y divulgativo, a través de la web. “Virología gratis para todos y revistas de divulga-
ción en línea” fue el título de su ponencia donde se propuso un aumento de la información
científica, sin alarmismos, por parte de sus agentes, los científicos. Entre otras secciones
que describió de la revista, hizo hincapié en los artículos en los que se trata a los virus según
su fondo social, filosófico, artístico o incluso poético.

Presentación curiosa, con sus dosis de humor –humor e ironía fina– fue la titulada “Jóve-
nes virólogos para recoger el testigo”. Rafael Añez, hasta no hace mucho estudiante del
Máster de Virología de la UCM, tras presentarnos sus avatares y periplos formativos, nos dejó
una reflexión en forma de pregunta, al menos curiosa y en tono de denuncia, por la necesidad
de la presente generación de emigrar a regiones con mayor futuro que la nuestra: “hay que
pasar el testigo de la investigación en virología entre generaciones, pero… ¿existe ahora
mismo una generación a la que poder pasárselo?” El relevo generacional queda, así, cuestio-
nado.

Muy instructiva resultó, asimismo, la intervención de Miguel A. Jiménez-Clavero, INIA-
CISA, Valdeolmos, Madrid. En su presentación “Difusión de la virología a través de blogs y
otros medios sociales”, Miguel Ángel nos mostró su último invento: el Confusiómetro, una es-
pecie de medidor de meteduras de pata en los medios de comunicación, como la señalada
anteriormente de virus/bacteria –del “virus” de la leishmaniasis, si acaso, hablamos en otra
ocasión–. La realidad que se describió, y que comparto, hace referencia a lo fácil que se di-
funden por las redes noticias alarmantes –falsas o no– y lo mucho que nos cuesta a los cien-
tíficos contrarrestar dichas noticias. En el turno de preguntas y debate se profundizó en este
asunto con el caso de aquella monja que, con una sola aparición en internet en contra de la
vacunación, hizo descender cerca de un 20 % la demanda de la vacuna contra la gripe A, en
2009. En este sentido, el presidente de la SEV, Albert Bosch, señaló que, sea como fuere, el
científico no debe cejar en su empeño de difundir ciencia, cueste el trabajo que cueste. Sobre
este mismo concepto versaron varias intervenciones de alumnos, tanto de bachillerato como
universitarios.

Finalmente, con el título “Juegos como herramientas para la enseñanza de la virología”,
Esperanza Gómez-Lucía, también profesora de la UCM, situó en ámbitos distintos los concep-
tos de cultura y conocimiento, saber y conocer. A partir de aquí, y debate aparte, la sesión
entró en modo participativo directo, donde Esperanza, primero, nos señaló cómo se puede
aprender y enseñar a través del juego, cómo el juego es una necesidad social que practican
muchos animales y que forma parte de nuestra personalidad, y nos presentó el juego 
“Epidemia virTUal”, de acceso gratuito desde la página web de la SEV. Ya puestos, entramos
en una “guerra virológica” de todos contra todos en la sala a través del último desarrollo de
preguntas sobre virología en aplicaciones para móviles a través de este juego de preguntas
básicas de virología, diseñadas con mucho humor, y que incluye la posibilidad de estar en un
ranking público.

El interés y la expectación fueron máximos, tanto entre público como entre ponentes.
Claro está que la ocasión lo merecía. El premio… varios virus tamaño familiar: un T4 muy lla-
mativo, el rosita EBV o un verdoso virus del dengue. Que nadie se alarme; en esta ocasión ha-
blamos de peluches… Para el próximo congreso… ya veremos.

NOTA: Por cierto, que no fueron pocos los que opinaron que una sesión de divul-
gación científica, abierta y participativa parece fundamental en cualquier 
congreso que se precie, hasta el punto de convertirla en una sesión plenaria. Al
parecer, muchos congresistas lamentaron habérsela perdido por tener que asistir
a sus propias sesiones científicas…
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Epidemia virTUal: aprender virología de forma divertida
Esperanza Gómez-Lucía y Duato

duato@ucm.es
Facultad de Veterinaria 

Universidad Complutense de Madrid 

Si llegaste a jugar a VirópoliS y sacaste muchos puntos, es que eres un gran virólogo, por
encima del 99,5 % de la población. Para incrementar el porcentaje de personas interesa-

das en virología, un equipo de los profesores de la Universidad Complutense de Madrid, de
virólogos de la SEV y de diseñadores de informática (Sr. Brightside) hemos desarrollado un
juego en línea para teléfonos inteligentes, al que también se puede acceder desde tabletas
y ordenadores convencionales. El proyecto ha sido financiado por la FECYT, la SEV, la UCM y el
programa europeo Erasmus+. 

El objetivo de Epidemia virTUal es apren-
der más sobre diversos aspectos de la virolo-
gía, de una manera subconsciente, disfru-
tando con ello. El juego se ofrece en seis
idiomas: español, inglés, francés, italiano,
alemán y polaco. Se han diseñado más de
200 preguntas de elección múltiple, la mayo-
ría de ellas con una gran dosis de humor,
sobre los virus y sus diferencias con las bacte-
rias y los organismos eucariotas, las enferme-
dades que producen en el hombre, los anima-
les y las plantas, su tratamiento, diagnóstico y
prevención, así como sobre bacteriófagos y
los usos posibles de virus. Tras responder a la

pregunta, se puede verificar cuál es la respuesta correcta, junto con información adicional
sobre los aspectos tratados. 

El nombre del juego se debe a que se presenta como un desafío para salvar al mundo de
una epidemia vírica mortal. El jugador comienza con 0 puntos y cinco vidas y ha de responder
20 preguntas. Al fallar una pregunta, se pierde una vida, que se puede recuperar al responder
correctamente a tres preguntas más. El valor de cada pregunta se agrega a la cuenta del ju-
gador. Al finalizar el juego, si la puntuación está entre las diez primeras alcanzadas ese día,
se muestra el nombre del jugador en un ranking público. Esta competitividad hace que el

juego sea muy atractivo y contribuye a acercar la virología a la gente
de la calle y a los estudiantes, que suelen considerar a los virus

como entidades biológicas lejanas, posiblemente por su ta-
maño pequeño. 

El juego se ha presentado en institutos de
la Comunidad de Madrid y en un curso de
la 8ª Edición del programa dirigido al pro-
fesorado de secundaria de ciencias, 

“Profesores y la Ciencia”, patrocinado por
Fundació Catalunya-La Pedrera, de Barcelona. 

Cuando juegues, no te olvides de rellenar la en-
cuesta de satisfacción para transmitirnos tus impresiones.

�
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Quinta edición del Máster en Virología
Esperanza Gómez-Lucía y Duato

duato@ucm.es
Catedrática de Sanidad Animal

Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Coordinadora del Máster en Virología 

Un año más el Máster en Virología ha cumplido las expectativas de profesores y alumnos.
Los 28 alumnos que se han matriculado este curso 2014-2015 han disfrutado en las cla-

ses teóricas impartidas por los 160 profesores que, desinteresadamente, colaboran con el
mismo. Como en años anteriores, los alumnos han realizado sus prácticas y Trabajos Fin de
Máster (TFM) con los más prestigiosos virólogos de nuestro país y, aunque nos gustaría,
mencionarlos a todos resultaría prolijo.

Este año, el Máster ha sido acreditado tras recibir la visita del
Panel de Expertos de la Fundación para el Conocimiento Madri+d,
que cada cinco años contrasta la calidad de las titulaciones, com-
probando que se cumple lo expresado en la declaración de inten-
ciones recogida en las Memorias de Verificación presentadas para
obtener el permiso para impartirlas. El Máster en Virología ha re-
cibido una muy buena valoración por dichos expertos, especial-
mente en lo que se refiere a la implicación de los profesores exter-
nos a la universidad y a la organización del curso. Incluso los
documentos generados durante dicho proceso están sirviendo de
modelo para otras titulaciones de la UCM. 

No obstante, a pesar del éxito indudable que ha alcanzado y por el que todos nos tenemos
que felicitar, no dejaremos de reivindicar una aportación económica por parte de la Univer-
sidad, para gratificar –aunque sólo sea de forma simbólica porque la labor que desarrollan es
impagable– a los directores de los TFM, a los coordinadores de las asignaturas que desarro-
llan su labor con tanta dedicación o a los profesores externos a la Universidad. Esperemos
que este curso, tras la reciente elección de un nuevo rector en la UCM, Carlos Andradas, el
equipo de gobierno actual sea sensible a las necesidades de nuestro Máster.

En las fechas en las que este pe-
queño resumen se escribe, los estu-
diantes que presentan su TFM en
septiembre están ensayando sus
presentaciones, leyendo las últimas
publicaciones referentes a su tema
de investigación, repasando todos
los datos para estar preparados
para cualquier pregunta. Cuando
leo sus Memorias de TFM, al igual
que las de junio, no puedo por
menos que sentirme muy orgullosa
de todo el camino que han recorrido
y el conocimiento que se plasma en
esas 35 hojas escritas, fruto de des-
velos y de trabajo incansable. Gra-
cias a todos por contribuir a que
siga habiendo semilla de virólogos.

�
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Otro año más, la Fundación madri+d reconoce con sendos
accésits a dos virólogos de la SEV

El Jurado de la Fundación para el Conocimiento madri+d premió, en enero de 2015, con sen-
dos accésits a:

– La patente denominada “Dendrímeros carbosilanos y su uso como antivirales”, de Mª
Ángeles Muñoz-Fernández y Mª Jesús Serramía, del Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón, en colaboración con otros inventores de la Universidad de Alcalá, en la
categoría de Premio a la Mejor Patente en 2015;

– El post, “Cuando dos virus terminan siendo el mismo”, de Miguel Ángel Jiménez Cla-
vero, sobre la denominación de los virus, en la categoría de Premio de Comunicación
Científica 2015.

• En el campo de la biomedicina, ha recibido el accésit una patente presentada en España relativa
a un gel microbicida frente al VIH basado en el dendrímero 2G-S16, un tipo de partícula micros-
cópica que bloquea la infección de células epiteliales y del sistema inmune frente al virus. Este
gel, de uso tópico para mujeres y hombres sanos, ofrece un método de protección frente al
contagio por este virus durante el acto sexual. En los ensayos llevados a cabo, el gel microbi-
cida ha mostrado una eficacia de un 85 % contra la infección por VIH en un modelo de ratón
humanizado. La patente ha sido desarrollada por el equipo de nuestra compañera de la SEV, Mª
Ángeles Muñoz-Fernández (jefa del laboratorio de Inmunobiología del Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón, HGUGM), Francisco Javier de la Mata y Rafael Muñoz (profesores
titulares de la Universidad de Alcalá de Henares, UAH), los inves-
tigadores María Jesús Serramía, del HGUGM, y Javier
Sánchez-Nieves, Beatriz Rasines Moreno y Eduardo
Arnaiz, de la UAH. La colaboración se ha llevado
a cabo bajo tres proyectos: europeo (IRSES),
nacional (CTQ2011-23245, MINECO) y
regional (red de excelencia Consorcio
NANODENMED-CM). Es la segunda vez
que estos premios reconocen la labor
como promotores de patentes al
grupo de investigación de la UAH,
liderado por Francisco Javier de la
Mata y Rafael Gómez.

El nuevo reconocimiento no solo
valora el trabajo de investigación re-
alizado sino que resalta la importan-
cia de la colaboración entre investiga-
dores de los ámbitos universitario y
clínico, dando especial importancia a la
estrategia de patentar como un sistema de
protección de la invención.
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• En el ámbito de la comunicación científica, el Jurado concedió un accésit ex aequo a dos
posts publicados en la blogosfera madri+d, uno de ellos el de nuestro compañero de la SEV,
Miguel Ángel Jiménez Clavero (Investigador del Centro de Investigación en Sanidad Animal,
CISA, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA) quien
conduce desde enero de 2012 el blog Virus emergentes y cambio global.

La entrada, titulada “Cuando dos virus terminan siendo el mismo”, ha sido valorada por
su capacidad para comunicar de forma amena un asunto que, en palabras del propio autor,
puede parecer baladí, pero que tiene una vertiente muy útil, porque trata de establecer la
identidad de los virus. Según madri+d, “las referencias históricas están utilizadas de forma
magistral para explicar el presente. Su claridad expositiva y su rigor científico han contribuido
a generar una amplia respuesta entre sus lectores”. Este reconocimiento legitima la impor-
tancia de estas contribuciones, bajo la forma de bitácoras del investigador, para el avance y
difusión del conocimiento y en consecuencia del bienestar de la sociedad. 

Se da la circunstancia de que Clavero recibió el Premio madri+d de Comunicación 
Científica por su entrada “Huey cocoliztli en el México del siglo XVI: ¿una enfermedad 
emergente del pasado?” en la novena edición de estos galardones. 

Felicidades a los galardonados por sus respectivos accésits, ejemplares reflejos de un 
compromiso social por la ciencia.
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EL DESCUBRIMIENTO DE LOS VIRUS.
FACTORES SOCIOECONÓMICOS.

Parte 1 : e l nac imiento de la v i ro logía
El v i rus de l mosa ico del tabaco

El descubrimiento de los virus está
unido a factores socioeconómicos

que hicieron posible llegar hasta ellos:
ligados primero al desarrollo de la indus-
tria del tabaco con respecto a los virus
vegetales; a la del ganado, en los virus
animales no humanos; al comercio, en
los virus humanos; y en relación con la
patología que producían tanto en plan-
tas (mosaico del tabaco) como en ani-
males (glosopeda) y en el hombre (fie-
bre amarilla), apoyados en el desarrollo
tecnológico de la filtración.

Existen observaciones muy antiguas
de fenómenos ulteriormente atribuidos
a infecciones virales en las plantas,
como la descripción de Carolus Clusius
en 1576 del veteado en el color de los
tulipanes, ilustrada en el Theatrum
Florae publicado en 1662. Y, posterior-
mente, la sugerencia contenida en el
Traité des Tulips (1670) de que este jas-
peado de las flores podría ser debido a
una enfermedad. Por otra parte, en 1715
se publicó en el Art of Gardening una
descripción de la clorosis infecciosa del
jazmín[1].

Ahora bien, como es bien conocido,
la primera descripción de lo que luego
hemos venido a denominar “virus” se
debe al ruso Dimitri Iwanovski, y poco
después al holandés Martinus Willem
Beijerinck, ambos ligados al estudio de
la planta del tabaco. Para explicar la mo-

tivación de estos estudios debemos fi-
jarnos en la gran importancia que el cul-
tivo del tabaco experimentó fundamen-
talmente a partir del siglo XIX.

La planta Nicotiana tabacum, de ori-
gen americano, es originaria de los
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Theatrum florae. Atribuido a Pietro Castelli, e ilustra-
do, entre otros, por el botánico francés Daniel Rabel.
Imagen reproducida de la Biblioteca Digital del Real
Jardín Botánico de Madrid (CSIC).



Andes, entre Perú y Ecuador (5000–
3000 años a. C.). Se extendió por Amé-
rica y apareció en el Caribe muy poste-
riormente, siendo conocida por los
españoles al descubrir esa zona, quie-
nes quedaron asombrados al ver hom-
bres con un tizón en la mano y echando
humo por la boca: al llegar a la actual
Cuba, Cristóbal Colón envió a dos hom-
bres, Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre,
a explorar la isla, comprobando lo fre-
cuente del hábito de inhalar el humo
procedente de las hojas secas y quema-
das de esta planta. Rodrigo de Jerez lo
probó y, al parecer, le gustó, aficionán-
dose a fumar; y al volver a España y
mostrarse echando humo por la boca y
la nariz, fue acusado de endemoniado
ante la Inquisición, siendo condenado a
siete años de prisión, ya que “solo el de-
monio podía hacer a un hombre echar
humo por la boca”.

En 1510, Francisco Hernández de To-
ledo introdujo la semilla de la planta del
tabaco en España, aunque fue el médico
y botánico Francisco Hernando de Bon-
calo quien, por orden de Felipe II, co-
menzó a cultivar las plantas de tabaco
por primera vez en Europa, en Los Ciga-
rrales, en Toledo. La primera descrip-
ción de la forma de fumar se recoge en
la obra de Fray Bartolomé de las Casas,
Apologética Historia de las Indias (1527)
siendo en la Descripción de la planta y
sus usos (1535), de Gonzalo de Oviedo y
Velázquez, donde se detalla la planta y
sus usos.

La denominación Nicotiana la intro-
duce Linneo en su Botánica, Species
Plantarum (1753), en honor al embaja-
dor francés en Portugal, Jean Nicot,
quien la extendió por Francia; y de ahí se
popularizó en Europa, supuestamente
por haber curado a Catalina de Médicis,
esposa de Enrique II, que sufría de
intensas jaquecas. De ahí las denomina-
ciones que recibió de “hierba del emba-
jador”, “hierba de la reina” y “Catalinaria
Nuduca”.

Con la expansión del hábito de fumar
se incrementó su cultivo hasta abarcar
amplias extensiones en distintas zonas
de América, especialmente en Colom-
bia[2] en el Departamento de Tolima,

donde la ciudad de Ambalema era cono-
cida como “La Ciudad del Tabaco” por
el cultivo de variedades muy apreciadas
y la importancia de su producción[3].

La creación por parte de las autori-
dades españolas del Estanco del Ta-
baco, a mediados del siglo XVIII (regula-
ción de la producción y circulación),
benefició extraordinariamente a Amba-
lema. Esta expansión de la producción
se hizo aún mayor en el siglo XIX con la
enorme expansión del hábito de fumar,
siendo facilitada la exportación por la
navegación a vapor por el río Magda-
lena. El incremento de la exportación
colocó a Colombia en el mapa del co-
mercio mundial del tabaco, impulsando
enormemente la economía colombiana
(economía de exportación de un cul-
tivo) ya que llegó a abastecer a grandes
mercados de Europa y América, como
Nueva York, Londres y Bremen.

El incremento de la demanda de ta-
baco hizo que se desarrollara un cultivo
intensivo, monocultivo sin rotación de
cultivos, lo que condujo a un empobreci-
miento del suelo de nutrientes esencia-
les, convirtiendo a las plantas en más
susceptibles a la enfermedad. Y allí, en
Ambalema, en pleno siglo XVIII, se des-
cribe la presencia de una alteración de
algunas plantas, con adquisición de un
color amarillento cobrizo, a la que se de-
nominó “amulatamiento del tabaco”
–por presentar semejanza con el color
de ciertos mulatos y lo rizado de su
pelo– y que arruinaba la cosecha dismi-
nuyendo o destruyendo a las plantas.

No obstante, la primera descripción
de esta enfermedad de las plantas del
tabaco se debe a Jules Crevaux, médico
y oficial de la Marina francesa que llegó
en 1881 a Ambalema, tras numerosas
exploraciones en América del Sur en
cuatro expediciones recogiendo mues-
tras de plantas. Es conveniente destacar
que cuando Crevaux llegó a Ambalema,
la producción de la planta del tabaco es-
taba en declive debido a la presencia de
la enfermedad.

La importancia del consumo y, por
tanto, de la industria tabaquera, se
puede apreciar en relación con la Revo-
lución americana, ya que los ingleses
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La planta Nicotiana
tabacum, de origen
americano, es
originaria de los
Andes, entre Perú y
Ecuador (5000–
3000 años a. C.).
Se extendió por
América y apareció
en el Caribe muy
posteriormente,
siendo conocida por
los españoles al
descubrir esa zona
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El incremento de la
demanda de tabaco
hizo que se
desarrollara un
cultivo intensivo,
monocultivo sin
rotación de cultivos,
lo que condujo a un
empobrecimiento
del suelo de
nutrientes
esenciales,
convirtiendo a las
plantas en más
susceptibles a la
enfermedad
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bloquearon la llegada del tabaco de
América, especialmente de Carolina del
Sur, sustituyendo el tabaco norteameri-
cano por los tabacos turcos y egipcios.
Atacaron grandes almacenes de tabaco
en América (1780-1781) para destruir su
industria tabaquera en lo que llegó a de-
nominarse la “guerra del tabaco”.

Durante la Guerra de la Independen-
cia, en España, las tropas francesas que
invadieron Andalucía observaron y
aprendieron que muchas personas sin
recursos recogían el resto de los ciga-
rros que tiraban los “señoritos” tras fu-
marlos; y esos restos los picaban y en-
volvían en hojas de maíz, y posterior-
mente en papel “tabaco picado” (hoy
“picadura”), “papelotes” o “cigarro an-
daluz”. Esta costumbre del uso de “pa-
pelinas” se popularizó en España hacia
1830, llegando posteriormente a Europa
y extendiéndose de forma general. El
“papel español para cigarritos” se hizo
conocido y apreciado en toda Europa,
llegando hasta nuestros días. Fue preci-
samente el viajero romántico francés,
Gautier (1811-1872) quien bautizó al
papelote español como “cigarrillo”
(cigarette, en francés) en su viaje a Es-
paña en 1840.

Durante la Guerra de Crimea (1853-
1856), con la participación de los ejérci-
tos europeos, especialmente Francia e
Inglaterra, son los soldados quienes, de
vuelta a sus países extienden aún más
el hábito de fumar, muy popular entre
las tropas turcas. Como vemos, el ta-

baco ha estado muy ligado a las gue-
rras, como en el sitio de París en la Gue-
rra Franco-Prusiana (1870-1871). O en la
guerra de la Independencia americana
(1776), en que Washington decía: “si no
pueden enviar dinero, envíen tabaco”.
Posteriormente otro gran impulso en el
consumo se produjo durante la Primera
Guerra Mundial y luego en la Segunda.

Con todo ello, la auténtica expansión
mundial tuvo lugar con el invento de la
máquina de vapor por James Albert
Bonsack, capaz de confeccionar millo-
nes de cigarrillos, y que compró y ex-
plotó James Buchanan Duke en 1885,
pasando la producción de 500 millones
de cigarrillos a 4000 millones entre
1880 y 1895.

Fue a partir de 1857 cuando los culti-
vadores holandeses de tabaco empeza-
ron a notar la presencia de una nueva
enfermedad en las plantas, introducida
a través de la exportación de hojas de
tabaco a Alemania para la confección de
cigarros puros. Dada la gran estabilidad
del virus en las hojas de la planta, el
mero hecho de tocar la planta infectada
puede servir para trasmitir el virus a una
planta sana.

rr
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Raleigh, la primera pipa de Inglaterra. Fue uno de
los introductores del tabaco en esa nación. Ilustración
incluida en el libro de Frederick William Fairholt, 
Tobacco, its history and associations (Imagen de do-
minio público).

Adolf Eduard Mayer (1843-1942), Profesor en Hei-
delberg, en 1985 (Fotografía: J. & L . Allgeyer, Karls-
ruhe/Rastatt. Imagen de dominio público).



Hacia 1866, Adolf Eduard Mayer en
la Escuela de Agricultura de Wagenin-
gen (Holanda), describió la enferme-
dad, caracterizada por manchas que
afectaban a las hojas y a la que deno-
minó “mosaico” (Mosaikkrankheit), la
cual “producía un daño muy impor-
tante llegando a que los agricultores
renunciaran a su cultivo en ciertas
zonas”. En su búsqueda del agente cau-
sal, Meyer investigó diversos factores,
como la posible influencia de la nutri-
ción, para lo cual realizó análisis quí-
mico comparativo entre las hojas de
plantas sanas y enfermas, análisis del
suelo en que se desarrollaban las plan-
tas enfermas y la presencia de nema-
todos, así como la posible influencia de
la luz y la temperatura, buscando ade-
más la presencia de hongos o parásitos
animales. Hasta que, como recoge 
Zaitlin[4], “de repente descubrí que el
extracto de plantas enfermas contenía
cierta sustancia que producía la enfer-
medad en las plantas sanas”, llegando
a la conclusión, tras diversos intentos
con bacterias y estiércol de diversos
animales, que el agente infeccioso
sería una enzima o algún tipo de micro-
organismo. Descartó la idea de una en-
zima ya que no sería capaz de reprodu-
cirse por sí mismo. Filtró los extractos
con papel de filtro, y el agente pasaba,
no así cuando tras varios intentos ob-
tenía un filtrado claro, concluyendo que
el agente infeccioso sería un tipo de
bacteria, máxime cuando observó que,
calentando el extracto de la planta a
80 °C durante varias horas, se destruía
el “agente infeccioso”. 

En ese mismo año de 1866, Chaveau[5]

planteó la distinción entre “enfermedades
contagiosas”, en las cuales el parásito
había sido identificado, y “enfermedades
virulentas”, en las que el agente etiológico
quedaba por descubrir, designando “virus”
a todo aquello que no estaba claramente
identificado.

Mayer describió cómo la enferme-
dad se extendió a mediados del siglo
XIX, habiéndola observado también en
Karlsruhe (Alemania).Y, unos años más
tarde, Dimitri Iwanovski la refirió en
plantaciones de Crimea.

Iwanowski (1864-1920) recogió las
ideas de Mayer sobre la filtración por
doble papel de filtro, y realizó sus expe-
rimentos usando filtros de porcelana de
Chamberland, los más sofisticados de
la época para filtrar bacterias. Ante el
resultado obtenido pasando el jugo de
un extracto de hojas enfermas de ta-
baco a través del filtro, pensó en que
este tenía un defecto; pero, repitiendo
los experimentos, se convenció de que,
efectivamente, el agente causal de la
enfermedad pasaba los filtros de porce-
lana, lo que le hizo asumir que existía
una toxina secretada por las bacterias
presentes en los extractos. Llegó a la
conclusión de que el agente causal era
una bacteria no cultivable[6], por lo cual
Bos (1995) afirma que el crédito por el
descubrimiento de los virus debería
concederse a Beijerinck, ya que 
Iwanowski, ni en el exhaustivo trabajo
de 1903[7] basado en su Tesis Doctoral,
apreció el significado e importancia de
su descubrimiento y siguió defendiendo
la etiología bacteriana.

Martinus Beijerinck (1851-1931) rea-
lizó experimentos similares de filtración
aunque, al parecer, no conocía los tra-
bajos de Iwanowski. Concluyó que el
agente pasaba a través de los filtros de
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Iwanowski (1864-
1920) recogió las
ideas de Mayer
sobre la filtración
por doble papel de
filtro, y realizó sus
experimentos
usando filtros de
porcelana de
Chamberland, los
más sofisticados de
la época para filtrar
bacterias
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Dimitri Iwanowski (1864-1920), microbiólogo y
botánico soviético, hacia 1915 (Imagen de dominio
público).
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porcelana, mantenía su infecciosidad y
era estéril en cuanto a la presencia de
microorganismos, definiéndolo como un
“contagium vivum fluidum”, fluido vivo
contagioso con el que se podía infectar
un “infinito número de plantas” y que
debía reproducirse en las plantas infec-
tadas. Realizó experimentos de difu-
sión en agar y vio que penetraba, con-
cluyendo que era soluble y, además,
que era estable durante tres meses
pero que la virulencia no aumentaba,
prueba de que no era una bacteria. De
esta forma, Beijerinck se dio cuenta de
que el agente era algo diferente a una
bacteria.

Breve historia de la filtración

Como es obvio, todo lo anterior-
mente descrito en relación con el des-
cubrimiento del virus del mosaico del
tabaco (TMV), no habría tenido lugar sin
el avance tecnológico y conceptual re-
presentado por la filtración. 

Aun cuando el concepto de filtración
aparece en la antigüedad para limpiar
las aguas de bebida de sustancias inde-
seables, fue aplicado ya en la civiliza-
ción del valle del Indo en las conduccio-
nes de agua de las ciudades de Mohenjo
Daro y Harappa, y posteriormente en
otras civilizaciones, es en los siglos XVIII

y XIX cuando se emplean piedras poro-
sas para filtrar agua en los tinajeros. 

En Londres, la Chelsea WaterWorks
Company construyó en 1829 la primera
planta de filtros para una población, con
el objeto de distribuir y vender agua en
condiciones de mejor calidad sanitaria.
La tecnología fue avanzando desde en-
tonces con rapidez. En 1856, aparecie-
ron en Francia los primeros filtros a pre-
sión “Fonvielle” y “Souchon”, y en
EE.UU. un año antes, en la ciudad de So-
merville se desarrolló el primer filtro
“mecánico” o rápido, mediante el uso
del sistema “coagulación-filtración” con
coagulantes férricos que inyectaban
antes de que el flujo entrara al filtro para
formar una capa de material coagulado
en la superficie del mismo.

Con el desarrollo de la bacteriología y
la necesidad de descontaminar los cal-
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Martinus Willem Beijerinck (1851-1931),  Profesor
en el Instituto Politécnico de Delft, hacia 1920
(Hoogleraar M.W. Beijerinck van de Polytechnische
School Delft. Imagen de dominio público).

Virus del mosaico del tabaco (TMV). Micrografía
electrónica de partículas teñidas para mejorar su visi-
bilidad. (Aumentos:160000x).



[1] Smith, Kenneth M. (1960). Plant Viruses. Methuen. Londres. 3rd ed. 
[2] Hay que considerar que el cultivo y procesado del tabaco en esa zona

es muy anterior, como prueba la existencia, en la antigua fábrica de
tabacos La Factoría y La Patria, de una prensa de 1616 para la hoja
del tabaco.

[3] Fundada en 1627 por el visitador Lesmes Espinoza como Santa Lucía
de Ambalema para agrupar a todos los indios de la región, unos 500
(Pueblo de Indios), en una zona llana y fértil, sitio de paso del río
Magdalena, situada en el camino real entre Santafé y Mariquita y las
minas de Las Lajas y Santana. Allí se desarrollaron posteriormente
importantes actividades por la boga del río y el servicio a las minas.
Se encuentra en la denominada Ruta Mutis por haber sido sitio de
estancia de Celestino Mutis.

[4] Zaitlin, Milton (1998). “The Discovery of the Causal Agent of the
Tobacco Mosaic Disease”, en Discoveries in Plant Biology. S. D. Kung
y S. F. Yang, eds. World Publishing Co. Hong Kong.

[5] Jean-Baptiste-Auguste Chauveau (1827-1917), uno de los
pioneros de la microbiología y la inmunología. Su discípulo y sucesor
en la Cátedra de Fisiología de Lyon, Saturnin Arloing,
posteriormente profesor de Patología Experimental y Comparada y
director de la Escuela Veterinaria de Lyon, en 1891 publica un libro
titulado “Los Virus” en donde la palabra virus, la usa en el sentido
genérico de agente infeccioso, comprendiendo tanto a las bacterias
como a los virus propiamente dichos. En su obra plantea que son
corpúsculos vivientes de los humores virulentos productores de
enfermedades y capaces de crecer in vitro.

[6] Presentó sus trabajos a la Academia de Ciencias de San Petesburgo
en 1892.

[7] Iwanowski, D. (1903). “Uber die Mosaikkranhheit der
Tabaskplanze”. Zeit. Pflanzenkr. Pflanzenpathol. Pflanzenschutz
13:1-41.
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dos de cultivo, se inventaron los filtros
bacteriológicos tales como los de
Chamberland (1884) y, más tarde, 
los de Kieselgurh, Seitz, Kitasato y 
Berkefeld. 

La idea de aplicar la filtración desem-
bocó en un criterio para eliminar las
bacterias de un caldo y, posteriormente,

a la sorpresa de que ciertos agentes in-
fecciosos pasaran los filtros, lo que con-
dujo a la conceptualización por Beijerinck
de que el agente del mosaico del tabaco
no era una bacteria sino una categoría
nueva de patógeno a la que posterior-
mente se denominó como “virus filtra-
bles”.

Conclusión

Como comentábamos al comienzo de este trabajo y puede seguirse a través del
mismo, el descubrimiento de los virus, en este caso el virus del mosaico del tabaco
fue un acontecimiento impulsado por el fenómeno socioeconómico de la expansión
del hábito de fumar, su enorme extensión y la importancia económica que adquirió,
y que sigue todavía teniendo hoy a pesar de todas las alertas sanitarias. El cultivo,
procesamiento y comercio de las hojas de la planta de tabaco llevó a la creación de
grandes compañías internacionales, con la acumulación de grandes fortunas y a los
enormes beneficios económicos para los países implicados.

Toda esta demanda condujo a la explotación masiva de los cultivos y al monocultivo
forzado, lo que produjo un debilitamiento de las plantas y la consecuente extensión
del virus, el cual, al destruir una fuente de riqueza tan importante, forzó a la inves-
tigación de su propio origen, con objeto de combatir de la forma más eficaz posible
la enfermedad que produce.

De ahí que, en pocos años, se llegara al descubrimiento de estos nuevos patógenos
filtrables y a la sistematización de una metodología para la investigación de otras
enfermedades.
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Con el desarrollo de
la bacteriología y la
necesidad de
descontaminar los
caldos de cultivo, se
inventaron los
filtros bacterio-
lógicos
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https://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Documents/1998/ZaitlinDiscoveryCausalAgentTobaccoMosaicVirus.pdf
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NOTICIAS�

La OMS elimina a Nigeria de la lista de países endémicos
de poliomielitis

Por primera vez África ha conseguido pasar un año sin presentar ningún caso de-
bido a polio salvaje (el último caso se registró el 24 de julio de 2014), aun cuando

la situación de violencia que se vive en el país hace peligrar este gran logro sanitario.
Nigeria, y África en su conjunto, podrían certificarse pronto como libres de polio-
mielitis, lo cual requiere tres años libres de polio salvaje. Quedarían exclusivamente
Pakistán y Afganistán, países en los que, a pesar de las enormes dificultades exis-
tentes por la guerra y las agresiones a los vacunadores, sólo se han detectado en lo
que va de año 32 y 12 casos respectivamente, en comparación a los 173 y 10 del pa-
sado año, con lo que la polio podría ser la próxima enfermedad humana erradicada
del mundo.

En Nigeria, en lo que va de año se ha detectado un único caso de poliovirus circulan-
tes de origen vacunal (cVDPV) en comparación a los 17 ocurridos el pasado año.

En Pakistán, la policía detuvo a 450 fami-
liares de niños a los que se les había impe-
dido la vacunación, en una nueva medida
para tratar eliminar el rechazo a la vacuna
en muchas zonas. La medida ha sido muy
discutida y, finalmente, los padres han pro-
metido colaborar en la vacunación[1,2] .

Por otra parte, a medida que se avanza en
la erradicación de la polio, el Polio 
Eradication and Endgame Strategic Plan
2013-2018 establece que, a finales de
2015, todos los países deben introducir en
sus programas rutinarios de vacunación, al
menos una dosis de vacuna inactivada, y en
abril de 2016 deben cambiar el uso de va-
cuna viva trivalente por una bivalente 1 y 3.
Finalmente, cuando los tipos 1 y 3 hayan
sido erradicados, se descontinuará el uso
de vacuna viva [3].

�
por Rafael Nájera Morrondo

rafael.najera@isciii.es
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Se definen como enfermedades infecciosas emergentes aquellas que surgen en lugares y
momentos específicos en una población y se convierten en nuevas epidemias.A veces,
enfermedades que son endémicas en un lugar, se comportan como emergentes o reemergentes
en otros. Este concepto se aplica a enfermedades que afectan tanto al hombre como a animales y
plantas. La mayoría de las enfermedades emergentes de plantas están causadas por virus que ya
existían, identificados o no, que se han extendido a nuevas áreas geográficas o que han adquirido
la capacidad de infectar a un nuevo huésped.A pesar del esfuerzo realizado en el manejo y
control de las enfermedades virales en plantas, estas siguen emergiendo favorecidas por
numerosos factores: los cambios genéticos en el genoma viral; el movimiento de material vegetal y
de insectos vectores debido al comercio de frutas, hortalizas y plantas ornamentales; y los cambios
en las poblaciones de dichos vectores debidos a variaciones ambientales o a la actividad
humana[7].

Introducción
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Las moscas blancas como vectores de
enfermedades virales emergentes

La transmisión de virus de plantas depende, en la mayo-
ría de los casos, de un vector biológico. Existe una gran
variedad de organismos que actúan como vectores de
virus: insectos, ácaros, hongos del suelo o nematodos,
siendo los insectos que se alimentan de floema, como las
moscas blancas, pulgones, o cicadélidos, los que transmi-
ten la mayor parte de los virus de plantas.

La dispersión en nuevas áreas geográficas a nivel mundial
de las poblaciones de mosca blanca es una de las princi-
pales causas de la emergencia de enfermedades virales en
las últimas dos décadas. El nombre de “mosca blanca”
hace referencia a una familia de insectos aleiródidos (Fa-
milia Aleyrodidae, Orden Hemiptera) en alusión al color
que los adultos presentan debido a una sustancia cerosa
de color blanco que les recubre el cuerpo y las alas. Exis-
ten cerca de 1500 especies de moscas blancas descritas

de las cuales sólo unas pocas son capaces de actuar como
vectores de virus, entre ellas Bemisia tabaci y Trialeurodes
vaporariorum [Figura 1].

En función de los tiempos de adquisición, latencia y re-
tención del virus por el insecto vector, el modo de trans-
misión puede ser no persistente, semipersistente y persis-
tente. Las moscas blancas pueden transmitir virus de
manera semipersistente o persistente. En la transmisión
semipersistente, el virus permanece limitado al conducto
digestivo, la adquisición del virus ocurre en tiempos cor-
tos (minutos a horas), y tiene lugar un periodo de reten-
ción en el intestino anterior de horas a días; mientras
que, en la transmisión persistente, el virus atraviesa el in-
testino y circula por el insecto, requiere horas para la ad-
quisición, y el virus es retenido durante días e incluso
toda su vida en la hemolinfa, a través de la cual se trans-
porta a las glándulas salivares para su transmisión a una
nueva planta.



Entre los virus transmitidos por moscas blancas presentes
en España destacan los pertenecientes a los géneros Be-
gomovirus, Crinivirus, Ipomovirus y Torradovirus, que cau-
san enfermedades como el rizado amarillo del tomate, los
amarilleos y el torrado del tomate, o los amarilleos y en-
fermedad de las venas amarillas de las cucurbitáceas
[Figura 2].

Enfermedades de tomate causadas
por begomovirus

El género Begomovirus (familia Geminiviridae), con más
de 300 especies reconocidas, es el más extenso de toda
la taxonomía viral[1]. Los begomovirus afectan a una
amplia gama de plantas silvestres y cultivos y están pre-
sentes en las zonas tropicales, subtropicales y templadas
de todo el mundo. El genoma de estos virus está com-
puesto por una o dos moléculas de DNA circular de
cadena sencilla (señalándose, respectivamente, como
monopartitos o bipartitos), que se encapsida(n) en vi-
riones con morfología geminada. En la naturaleza se
transmiten únicamente mediante la mosca blanca Be-
misia tabaci, de manera persistente.

Tomato yellow leaf curl virus y virus relacionados

Uno de los principales factores limitantes del cultivo del
tomate en zonas cálidas y templadas de todo el mundo es
la enfermedad del rizado amarillo del tomate (tomato
yellow leaf curl disease, TYLCD) presente en la cuenca
mediterránea, Asia y América[4]. Las plantas afectadas
muestran rizado y abarquillado hacia el haz de la hoja, de
ahí el nombre de “enfermedad de la cuchara” [Figura 3A].
Otros síntomas incluyen amarilleo, reducción del tamaño
de la hoja, disminución del crecimiento de la planta de-
bido al acortamiento de los entrenudos, y aborto floral
con la consecuente pérdida de producción, que puede lle-
gar al 100 % en el caso de infecciones tempranas.

Esta enfermedad está producida por un complejo de más
de diez especies de begomovirus monopartitos, cuatro de
las cuales están presentes en España: Tomato yellow leaf
curl virus (TYLCV), Tomato yellow leaf curl Sardinia virus
(TYLCSV), Tomato yellow leaf curl Malaga virus
(TYLCMaV) y Tomato yellow leaf curl Axarquia virus
(TYLCAxV). Tanto el TYLCMaV como el TYLCAxV
se originaron por recombinación entre los genomas del
TYLCV y TYLCSV. El TYLCV, además de ser la especie
más extendida a nivel mundial, es el agente causal de una
grave enfermedad de la judía en España (bean leaf crumple
disease, BLCD). La relevancia mundial del TYLCV
queda patente al aparecer en tercer lugar en la lista de
los diez virus de plantas más importantes tanto a nivel
científico como económico [8].

Tomato leaf curl New Delhi virus

El virus del rizado del tomate de Nueva Delhi (Tomato leaf
curl New Delhi virus, ToLCNDV) es la única especie de
begomovirus con genoma bipartito descrito en España. A
nivel mundial se encuentra ampliamente distribuido en
Asia afectando a numerosos cultivos de tomate, melón,
calabacín y pimiento, siendo el factor limitante de la pro-
ducción de tomate en países como India. En 2012 se de-
tectaron por primera vez epidemias de este virus en España
causando daños económicos importantes en cultivos de
calabacín en Murcia, Almería y Málaga, afectando tam-
bién a cultivos de melón y calabaza[5]. Las plantas infecta-
das manifiestan síntomas acusados de rizado y abarquillado
en hojas jóvenes, engrosamiento de las venas y entrenudos
cortos. Los daños afectan de forma importante a la pro-
ducción dándose un menor cuajado de frutos y pérdida de
valor comercial de los mismos al deformarse su superficie
[Figura 3B]. En 2013, se detectó en Almería la presencia
de plantas de tomate infectadas con el ToLCNDV.

Amarilleos causados por crinivirus

El género Crinivirus es uno de los tres géneros que con-
forman la familia Closteroviridae, que incluye especies

Enfermedades virales emergentes transmitidas por mosca blanca
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Figura 1: Ejemplares adultos de (A) Bemisia tabaci
(Stephen Ausmus, USDA) y (B) Trialeurodes vaporariorum
(© Miroslav Deml, www.biolib.cz/en/).

Figura 2: Lugar y fecha de la primera detección mundial, y
en España, de los virus que causan las principales
enfermedades emergentes transmitidas por mosca blanca,
presentes en los cultivos hortícolas intensivos del sur
peninsular.
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con los mayores genomas (hasta 20 kb) de RNA de ca-
dena sencilla de los virus de plantas. El genoma de los
crinivirus se organiza en dos moléculas de RNA de po-
laridad positiva que se encapsidan de forma indepen-
diente en partículas largas y flexuosas que se transmiten
de manera semipersistente por varias especies de mosca
blanca, destacando B. tabaci y T. vaporariorum. Los sín-
tomas característicos causados por crinivirus suelen ser

amarilleos intervenales en hojas basales y medias, que se
confunden, con frecuencia, con desórdenes nutricionales
o fisiológicos.

Amarilleo del tomate

La enfermedad del amarilleo del tomate fue descrita por
primera vez en Estados Unidos en la década de 1990 y
puede estar causada por el Tomato chlorosis virus (ToCV),
transmitido por B. tabaci y T. vaporariorum, o por el
Tomato infectious chlorosis virus (TICV), transmitido so-
lamente por T. vaporariorum. En España, el ToCV es el
crinivirus causante de las epidemias de amarilleo del to-
mate y se detectó por primera vez en 1997[6]. Las plantas
infectadas desarrollan síntomas consistentes en manchas
cloróticas irregulares que evolucionan hacia un amarilleo
intervenal, manchas de color pardo y hojas quebradizas
[Figura 3C]. Estos síntomas comienzan en la base de la
planta y avanzan hacia la parte superior. La producción
puede verse reducida debido a la disminución en el nú-
mero y tamaño de los frutos. El ToCV es capaz, además,
de infectar al pimiento, dando lugar a síntomas similares
a los observados en tomates, y en experimentos llevados
a cabo en laboratorio se ha demostrado que puede causar
importantes pérdidas de producción.

Amarilleo de las cucurbitáceas

La enfermedad del amarilleo de las cucurbitáceas está
causada por el crinivirus Cucurbit yellow stunting disorder
virus (CYSDV), transmitido por B. tabaci. El CYSDV se
describió por primera vez en los Emiratos Árabes Unidos
a principios de los años 1990, desde donde se ha exten-
dido rápidamente a otros países de Oriente Medio y de la
cuenca mediterránea, entre ellos España, causando gra-
ves pérdidas económicas[2]. Las plantas afectadas mues-
tran amarilleo intervenal que comienza a aparecer como
pequeñas manchas cloróticas que aumentan de tamaño.
A medida que avanza la infección, estas manchas coales-
cen volviendo la hoja completamente amarilla a excep-
ción de las venas que permanecen de color verde
[Figura 3D]. La producción se ve afectada debido a la dis-
minución de tamaño de la planta y del propio fruto. La
gama de huéspedes del CYSDV está restringida a las cu-
curbitáceas, siendo el pepino y el melón los cultivos más
afectados.

Amarilleo de la judía

La enfermedad del amarilleo de la judía se describió por
primera vez en el mundo en plantas de judía verde de la
provincia de Almería en el año 2003[9]. Está causada por
el crinivirus Bean yellow disorder virus (BnYDV), que se
transmite por B. tabaci. El BnYDV produce amarilleo in-
tervenal que progresa hacia necrosis, por lo que en esta-
dos avanzados de la infección las hojas aparecen de color
pardo con venas verdes. Los frutos de las plantas afecta-

Figura 3: Síntomas ocasionados por virus transmitidos
por la mosca blanca en cultivos hortícolas. A, TYLCV, en
tomate; B, ToLCNDV, en calabacín; C, ToCV, en tomate;
D, CYSDV, en pepino; E, BnYDV, en judía; F, CVYV, en
melón; G, ToTV, en tomate (Fotografías suministradas por
las autoras).
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das por la enfermedad sufren graves deformaciones que
incluyen un enroscamiento que no permite su comercia-
lización [Figura 3E].

Enfermedad de las venas amarillas de
las cucurbitáceas

La enfermedad de las venas amarillas de las cucurbitáceas
se describió por primera vez en Israel a finales de los años
1950, afectando a cultivos de pepino[3]. No fue hasta 25
años más tarde cuando comenzó a extenderse a otros paí-
ses de la cuenca mediterránea, detectándose en España
en el año 2000. Los síntomas varían según el cultivo. Las
plantas de pepino y de melón infectadas muestran cloro-
sis de las venas en hojas apicales [Figura 3F]. Los frutos
del pepino muestran mosaicos verdes en el fruto que im-
piden su comercialización mientras que los frutos de
melón son asintomáticos. En ocasiones, las plantas de
melón sufren colapso y mueren, con la consiguiente pér-

dida total de la produc-
ción. En sandía, los sínto-
mas son muy variables y
van desde síntomas folia-
res al rajado de los frutos
maduros o al rápido co-
lapso de la planta.

La enfermedad está producida por el virus de las venas
amarillas del pepino (Cucumber vein yellowing virus,
CVYV, Género Ipomovirus, Familia Potyviridae). Las espe-
cies del género Ipomovirus poseen un genoma consti-
tuido por una molécula lineal de RNA de cadena sencilla
y polaridad positiva, que se encapsida en partículas fila-
mentosas. Al contrario de las especies del género
Potyvirus (el más importante de la familia Potyviridae),
que se transmite por pulgones, los ipomovirus se trans-
miten por la mosca blanca B. tabaci de modo semiper-
sistente.

Torrado del tomate

En 2001 se observó en la provincia de Murcia una enfer-
medad que afectaba al tomate y que era desconocida para
los agricultores de la zona. Los síntomas que presentaban

las plantas afectadas con-
sistían en manchas necró-
ticas en la base de los folio-
los que llegaban a necrosar
la hoja entera, acompaña-
das de necrosis en el tallo y
brotes apicales. Los frutos
presentaban graves defor-
maciones, líneas de sutura
y manchas necróticas, lo

que impedía su comercialización [Figura 3G]. Un grupo
holandés demostró que el agente causal de esta enferme-
dad era un nuevo virus al que se denominó Tomato
torrado virus (ToTV), haciendo referencia a los síntomas
que recordaban a una planta quemada[10]. El ToTV se
convirtió pronto en la especie tipo de un nuevo género
de virus de plantas, Torradovirus. Los torradovirus poseen
un genoma compuesto por dos moléculas de RNA de ca-
dena sencilla y polaridad positiva que se encapsidan de
forma independiente en pequeñas partículas icosaédricas.
El ToTV se transmite de manera semipersistente por las
moscas blancas B. tabaci y T. vaporariorum. Tras la detec-
ción del ToTV en España, el virus se ha extendido a nu-
merosos países europeos y además se han descrito varias
especies nuevas pertenecientes al mismo género.

Situación actual en los cultivos hortí-
colas intensivos del sur de España

Son numerosos los factores de los que depende la evolu-
ción de las epidemias de una enfermedad viral tras su
emergencia en una zona geográfica determinada. Estos
factores incluyen las medidas de control que se adopten
frente a la epidemia, así como la capacidad del virus para
mutar, que le permitirá adaptarse a nuevos huéspedes o
situaciones ecológicas. En el caso de las virosis transmi-
tidas por mosca blanca, las medidas de control utilizadas
en la actualidad se basan en un manejo integrado de la
enfermedad. Las principales medidas de control incluyen
la reducción de reservo-
rios del virus (eliminación
de plantas enfermas y
malas hierbas que puedan
ser huéspedes alternati-
vos), reducción de las po-
blaciones de moscas blan-
cas (mallas y otras barreras
físicas, lucha biológica) y
la utilización de varieda-
des resistentes o tolerantes
al virus.

Un ejemplo ilustrativo de la adaptación a nuevos hués-
pedes tuvo lugar tras la introducción del TYLCV en el
sur de España a mediados de la década de 1990. Este virus
se impuso en las epidemias de rizado amarillo del tomate
sobre la especie presente con anterioridad, el TYLCSV.
Uno de los factores que pudieron influir en este compor-
tamiento fue la capacidad del TYLCV de infectar judías,
al contrario que el TYLCSV, y así mantenerse más efi-
cientemente en las epidemias. En la actualidad, a pesar
de la disponibilidad de variedades comerciales de tomate,
tolerantes a los virus causantes del rizado amarillo, el
TYLCV y las especies originadas por recombinación con

Los ipomovirus se
transmiten por mosca
blanca de modo
semipersistente.
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Un grupo
holandés identificó al
agente causal del
aspecto calcinado de los
tomates, característico
de la enfermedad
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En el caso de las
virosis transmitidas por
mosca blanca, las medi-
das de control se basan
en un manejo integrado
de la enfermedad
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el TYLCSV, siguen presentes en el sur
peninsular y tienen una importante re-
percusión económica.

En el caso del ToCV, un crinivirus que
afecta al tomate y al pimiento, los
muestreos realizados en los últimos años
en las provincias de Málaga, Almería y
Murcia muestran claras diferencias en
cuanto a su prevalencia en ambos culti-
vos. Así, las infecciones en pimiento
sólo están presentes en Málaga. En tomates, sin embargo,
las infecciones son muy frecuentes en las tres provincias.
La carencia de variedades comerciales de tomate o pi-
miento, resistentes o tolerantes al ToCV, hace más crítico
el control del insecto vector.

Las infecciones por el crinivirus BnYDV, descrito por pri-
mera vez en España, han seguido una evolución particu-
lar debido a cambios en las prácticas agrícolas en Alme-
ría. Esta enfermedad causa la deformación de los frutos,
que no pueden ser comercializados, por lo que causó
daños económicos importantes las primeras temporadas
tras su detección, en las que llegó a al-
canzar una alta prevalencia. Una vez
que se determinó que el agente causal
de esta enfermedad era un virus trans-
mitido por B. tabaci, los agricultores in-
tensificaron los tratamientos de insec-
ticidas y el cultivo de judía verde se
trasladó en su mayor parte a Marruecos.
Esto hizo que la enfermedad práctica-
mente se erradicara de Almería, donde
la pequeña superficie dedicada todavía

a este cultivo sólo sufre infecciones es-
porádicas.

Las infecciones por otro crinivirus, el
CYSDV, siguen siendo frecuentes en los
cultivos de cucurbitáceas del sureste es-
pañol. Afortunadamente, varias casas
comerciales han desarrollado variedades
comerciales de pepinos resistentes a este
virus.

Aunque la aparición del torrado del tomate en España
supuso una gran preocupación en el sector, la prevalencia
del virus causante, el ToTV, ha seguido una progresión
decreciente en el sureste peninsular.

En conclusión, los cultivos hortícolas intensivos del sur
de España se han visto continuamente afectados por gra-
ves enfermedades virales emergentes transmitidas por
mosca. En los últimos 15 años ha habido una situación de
relativa calma, por el desarrollo de variedades comercia-
les resistentes o tolerantes a algunos de los virus presentes
y por el control de B. tabaci, tras la exitosa aplicación ge-

neralizada de programas de control bio-
lógico. Sin embargo, la reciente intro-
ducción del begomovirus Tomato leaf
curl New Delhi virus, presente hasta
ahora sólo en India y países vecinos,
obliga a evaluar las medidas de control
en cucurbitáceas. Ello pone de mani-
fiesto que, como ha sucedido en el pa-
sado, nuevos virus pueden emerger o re-
emerger, poniendo en jaque una vez más
a la más próspera agricultura de Europa.
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La palabra arbovirus alude a la expresión inglesa “arthropod-borne virus” o virus transmitido por
(picadura de) artrópodos. Estos virus se mantienen en la naturaleza en un ciclo que implica la
infección alternante entre un hospedador vertebrado y un vector artrópodo, lo cual ya de por sí
significa una adaptación muy específica a unas condiciones ambientales muy concretas, que son
aquellas en las que pueden prosperar tanto vectores como hospedadores. Por ello, las arbovirosis
(enfermedades causadas por virus transmitidos por artrópodos) son el prototipo de
enfermedades cuya distribución e incidencia pueden verse más afectadas por los cambios
ambientales y, de modo especial, por los cambios en el clima. De ello constituyen ejemplos
notables arbovirosis como la lengua azul y la fiebre/encefalitis por virus West Nile, que han sufrido
cambios muy significativos en su distribución geográfica en las últimas décadas, lo que ha llevado a
considerarlas enfermedades emergentes en amplias zonas del globo. La “lengua azul” es una
enfermedad que afecta a rumiantes exclusivamente, mientras que la fiebre/encefalitis por virus
West Nile afecta a aves, equinos y humanos. Por otro lado, la fiebre delValle del Rift es una
arbovirosis zoonótica grave para el hombre y el ganado, cuyo riesgo de expansión fuera de su
rango geográfico en el África subsahariana quedó demostrado en el año 2000 a raíz de los brotes
observados en la península arábiga. Este artículo presenta los datos esenciales y la evolución
reciente de estas tres arbovirosis

� Introducción

Reemergencia del virus de la lengua
azul en la cuenca mediterránea

La “lengua azul” (LA) es una enfermedad no conta-
giosa transmitida por insectos, que afecta a rumiantes
domésticos y silvestres y que se caracteriza por una
lesión vascular que produce la necrosis del tejido,
hemorragia y edema. Esta enfermedad, también cono-
cida como “fiebre catarral ovina”, es causada por el
virus de la lengua azul (VLA)[6]. La distribución de la
enfermedad coincide con la distribución de las diferen-
tes especies de Culicoides, que son los vectores biológi-
cos de este arbovirus[4]. Esta enfermedad se ha descrito
históricamente en un área geográfica entre el paralelo
35° Sur y el paralelo 42° Norte en África, Europa y
Asia, y entre el paralelo 30° Sur y el 50° Norte en

América, con variaciones locales en relación a las con-
diciones climáticas y ambientales.

El VLA pertenece al género Orbivirus dentro de la familia
Reoviridae. Los viriones tienen un diámetro de 80 nanó-
metros (nm). Están formados por una cápside externa
formada por dos proteínas (VP2 y VP5) que encapsidan
un core (de 60 nm de diámetro) formado por 5 proteínas
y un genoma de 10 segmentos de ARN de doble cadena.
Mientras que las dos proteínas de la cápside externa son
responsables de la entrada del virus, los componentes del
core son responsables de la replicación del genoma viral.
De las dos proteínas de la cápside externa, la VP2 es la
mayor inductora de anticuerpos neutralizantes y posee
una secuencia variable que da como resultado 27 seroti-
pos del virus que son reconocidos internacionalmente.



La proteína VP5, también varía con-
siderablemente aunque mucho
menos que la VP2. En contraste, las
otras cinco proteínas del core (VP1,
VP3, VP4, VP6 y VP7) y las cuatro
no estructurales del virus (NS1, NS2,
NS3 y NS4) son mucho menos varia-
bles. Esta diversidad genética del
VLA es consecuencia tanto de muta-
ciones puntuales en su genoma como
de la reorganización de los segmentos
genómicos individuales.

Tradicionalmente, las regiones
donde la lengua azul es endémica se
han limitado a áreas tropicales y
subtropicales del mundo. Sin em-
bargo, en los últimos 15 años, al
igual que ha ocurrido con algunas
otras arbovirosis (como veremos más
adelante), la fiebre catarral ovina ha
ampliado sus límites geográficos.
Desde 1998, los brotes causados por diferentes serotipos
del VLA han ido en aumento en el norte de África y
Europa. Cinco serotipos distintos de VLA (1, 2, 4, 9 y
16) se han extendido por amplias zonas de la Europa
mediterránea, además del serotipo 8 que emergió en
2006 en Holanda, desde donde se extendió al resto de
Europa. Aunque de forma irregular, se han declarado
brotes de LA en Grecia, desde 1979 a 1999, islas orien-
tales (Lesbos, Leros y Kos) y el archipiélago del
Dodecaneso. En 1999 se declaró un brote de lengua azul
de serotipo 9 en la Grecia continental y el sudeste de
Bulgaria, cercano a la frontera con Turquía y Grecia.
De agosto a septiembre de 2000, el VLA-9 se expandió
progresivamente desde la región balcánica a Albania,
Bosnia Herzegovina, Croacia, Kosovo, Macedonia y
Serbia y Montenegro. El VLA-2 emergió en el año 2000
en Francia (Córcega), Italia (Sicilia) y España (Balea-
res), y el VLA-9 lo hizo el mismo año aunque algo más
tarde en Calabria (Italia). En los años 2001-2002, tanto
el VLA-2 como el VLA-9 se expan-
dieron desde Sicilia al sur y centro de
Italia. El año 2002, los serotipos 4 y 16
fueron detectados en regiones del sur
de Italia; y en 2003, el serotipo 4
emergió en Sicilia, Córcega y Menorca.
También en el 2003 se declaró un
brote de serotipo 16 en Sicilia y en el
año 2004 en Córcega. Este mismo
año, una nueva epidemia de VLA-4
afectó al sur de España y regiones li-
mítrofes de Portugal. En 2005, la in-
fección se extendió al centro de la

Península, aunque no se declararon brotes de este virus
en el año 2006. Por el contrario, la epidemia continuó
en Portugal durante el año 2006. Este mismo año, el
VLA-8 emergió inesperadamente en el norte de Europa,
afectando a Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y
Holanda. En 2007, el VLA-1 afectó a España, desde
Cádiz al País Vasco, y el número de brotes declarados de
serotipos 1 y 4 ascendió a 1276.

La presencia del VLA en la Europa mediterránea está te-
niendo un considerable impacto económico negativo, en
parte debido a las pérdidas directas producidas por la
muerte del ganado, pero, más importante, por la interrup-
ción del tránsito de ganado entre zonas infectadas por el
VLA y las zonas libres de la enfermedad.

La incursión del VLA-8 en el norte de Europa en 2006
volvió a estimular el interés en desarrollar mejores estra-
tegias de vacunación contra la lengua azul. En particular,
vacunas más seguras y eficaces que confieran protección

cruzada frente a los 27 serotipos descritos
y con capacidad de diagnóstico diferen-
cial[1]. Con la confirmación desde mayo
de 2014 de focos en Rumanía (32),
Bulgaria (más de 400), Grecia (más de
600), Macedonia, Albania, Turquía,
Bosnia, Serbia y Montenegro [Figura 1],
ha cundido de nuevo la alarma en el
sector ganadero europeo. Aunque no se
ha podido verificar aún el serotipo de
todos ellos, en todas las muestras anali-
zadas hasta el momento está presente el
serotipo 4 (Organización Mundial de
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Figura 1: Mapa de los serotipos del VLA circulando en Europa en octubre de
2015 (Fuente: página web de la Unión Europea).
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Sanidad Animal, OIE; Comité Nacional de la Red de
Alerta Sanitaria Veterinaria, RASVE-MAGRAMA). Por
otro lado, se han confirmado una decena de casos de la
enfermedad, en este caso del serotipo 1, a finales de julio
de 2014 en varias comarcas italianas de la región de
Calabria, y ya han empezado a expandirse los brotes por
todo el centro y sur de Italia. En relación a España, existe
una zona de restricción del serotipo 4 en el sur de
Andalucía en la que se confirmaron 64 focos de este se-
rotipo durante el periodo de julio de 2013 a julio de 2014,
siendo afectada principalmente la especie ovina (datos
de RASVE-MAGRAMA).

Las medidas de control de esta enfermedad, tales como
las restricciones de movimiento de ganado, están imple-
mentadas en la Unión Europea (UE). La vacunación con-
tra el VLA-1 no es obligatoria en Italia, excepto en
Cerdeña, donde lo es principalmente para el ganado
ovino y caprino y animales que van a ser transportados;
mientras que España tiene zonas de
vacunación frente al VLA-4, tanto obli-
gatorias como voluntarias, en función
del nivel de riesgo. Por el contrario, la
vacunación frente al VLA-4 no está
siendo utilizada en la actualidad en los
Estados del este de la UE, debido a la
falta de disponibilidad de la vacuna, el
costo y la escasa aceptación de los ga-
naderos hacia la vacunación. Esto hace
que el control de la enfermedad sea pro-
blemático, sobre todo siendo una enfer-
medad transmitida por vectores. El virus
ha sobrevivido al invierno del 2015
(overwintering) al menos en los Balcanes, donde se produ-
jeron brotes en el otoño de 2014, y ya se han declarado
brotes del serotipo 4 en Rumanía y Hungría. Además, en
agosto de 2015 se detectó un brote del VLA-8 en Francia,
país declarado libre de este serotipo de lengua azul desde
2010. Si estos brotes se siguen produciendo y extendiendo
en otoño, el norte de la UE estará en riesgo de avance de
la enfermedad, ya que la población de ganado es densa en
estas áreas y no está protegida por vacunación.

El virus West Nile: reciente expansión
por Europa y España

La fiebre/encefalitis por virus West Nile (WNV) es una
zoonosis emergente en Europa producida por un virus co-
nocido desde 1937, año de su primer aislamiento a partir
de una mujer febril en el distrito de West Nile en Uganda

(de ahí su nombre). Se trata de una enfermedad de im-
portancia internacional tanto en el ámbito de la sanidad
animal como en el de la salud pública, como acredita su
inclusión en las listas de enfermedades animales de decla-
ración obligatoria a la Unión Europea (lista A), y de la
OIE. Además, los casos humanos también se notifican,
tanto a la Unión Europea como a la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

El virus West Nile es un flavivirus de la familia Flaviviridae.
Forma parte del serocomplejo de la encefalitis japonesa
y se transmite principalmente por picadura de mosquitos
(generalmente del genero Culex), manteniéndose en un
ciclo selvático o rural que implica a los vectores y a una
amplia variedad de aves silvestres, que son su reservorio
natural. En determinadas condiciones, este virus sale de
este ciclo (lo “desborda”) y puede transmitirse a hospeda-
dores accidentales, principalmente humanos y équidos,
en los que puede producir enfermedad, pero que son in-
capaces de transmitir el virus de nuevo a los mosquitos.
De ahí que a este tipo de hospedadores se les denomine
“en fondo de saco”.

En el hombre, solo el 20 % de las infec-
ciones producen la denominada fiebre
por WNV, con presencia de fiebre, fa-
tiga y debilidad. En menos del 1 % de
los casos clínicos, la enfermedad se
muestra en su forma neuroinvasiva, ca-
racterizada por meningitis, encefalitis y
parálisis. Entre un 4 y un 14 % de los
casos de enfermedad neuroinvasiva
desembocan en la muerte del paciente.

En caballos, el WNV causa una grave
encefalitis, con mortalidad y morbilidad
apreciables. Se estima entre un 10 % y
un 20 % la mortalidad en los casos clí-

nicos y, además, siendo una enfermedad de declaración
obligatoria, se imponen medidas de control para el sector,
especialmente el orientado a la exportación.

Tratándose de una enfermedad emergente producida por
un virus exótico con capacidad zoonótica, la dimensión so-
cial de esta enfermedad es importante. Los brotes en caba-
llos suelen preceder a los brotes en humanos. Por ello, in-
cidir en una buena vigilancia veterinaria implica mejorar
la capacidad para proteger a la población, en uno de los
más claros ejemplos del concepto “Un mundo, una salud”
(“One World, One Health”) que se puedan concebir.

El virus West Nile no fue reconocido como un patógeno
importante para el ser humano hasta los años 50 del siglo
XX. Entre 1951 y 1971 hubo brotes esporádicos afectando
tanto a humanos como a caballos en países de la cuenca
mediterránea como Francia, Portugal, Israel, Egipto, y
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Argelia, pero desapareció de estos terri-
torios durante dos décadas, para reemer-
ger con fuerza a finales de los años 90 del
pasado siglo, con brotes muy virulentos
en Rumanía, Israel y sur de Rusia. Brotes
menores pero importantes sucedieron en
la misma época en Argelia, Túnez,
República Checa e Italia. Al mismo
tiempo, tuvo lugar uno de los episodios
de emergencia vírica más notables de los
últimos años, al cruzar este virus el Atlántico y aparecer
en Nueva York en 1999, desde donde se ha ido exten-
diendo por toda América, donde ya es endémico en am-
plias zonas, y ha causado decenas de miles de casos equi-
nos y humanos[7]. Hoy día el WNV está presente en
todos los continentes excepto en la Antártida, y se le
considera uno de los arbovirus más extendidos sobre la
Tierra (para una revisión en español, consúltese Sotelo
et ál., 2012[9]).

La situación en Europa en relación con el WNV ha ido
agravándose paulatinamente desde el inicio del nuevo
siglo, con un número creciente de casos equinos y huma-
nos y cada vez más territorios afectados por esta enferme-
dad, incluyendo áreas donde nunca antes se había obser-
vado su presencia, como la península helénica y los
Balcanes (datos del Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades, ECDC, y de la OIE) [Figura 2].
Los brotes en Grecia y el sur de Rusia, con centenares de
casos humanos en 2010, sugieren que las
cepas involucradas han ganado en pato-
genicidad. En ambos casos se trata de
cepas introducidas independientemente
en Europa, detectadas por primera vez en
2004 y que pertenecen a un linaje gené-
tico del virus conocido como linaje 2[10].
Este linaje es distinto del linaje 1, que
había circulado en Europa, y sigue cir-
culando hasta hoy en algunas zonas.

Hasta 2004, las cepas de linaje 2 sola-
mente habían sido detectadas en África
subsahariana y Madagascar. Desde su
introducción en Europa, estas nuevas
cepas de linaje 2 no han dejado de ex-
tenderse. Una, con el foco primario en
Austria, y posterior expansión hacia el
sur y el este, afectando a Hungría, Italia,
Grecia, Croacia, Bosnia-Herzegovina,
Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia,

Bulgaria y Kosovo; mientras que la otra, con el foco pri-
mario en el sur de Rusia, se ha extendido hacia el este, el
sur (Ucrania) y el oeste (Rumanía) (Datos del ECDC).

Desde 2004 existen evidencias de la circulación del WNV
en España, detectándose seroconversiones en aves en
Andalucía. El primer aislamiento del virus en nuestro país
se llevó a cabo en muestras de águilas reales procedentes
de la zona centro en 2007. Posteriormente, en 2010, se
dieron los primeros brotes de encefalitis en caballos en la
provincia de Cádiz, registrándose dos casos en humanos
en la misma zona. Desde entonces todos los años se han
declarado focos de enfermedad por WNV en equinos en
las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva y Málaga. Ade-
más, el virus se aisló también de mosquitos capturados en
Sevilla en 2008. En septiembre de 2014 se produjo un
nuevo brote de encefalitis equina por WNV en Almodóvar
del Campo (Ciudad Real) que afectó a 13 caballos, mu-
riendo uno de ellos (RASVE-MAGRAMA). Por último, en
febrero de 2015 se ha detectado un foco en Arenas de San
Pedro (Ávila), con varias aves seropositivas en un núcleo
zoológico, detectándose ARN viral en un faisán. Estos dos
últimos focos nos indican una reciente expansión de la
enfermedad, con presencia del virus en distintas zonas de
la submeseta sur, habiendo alcanzado las estribaciones del
Sistema Central. La actual situación nos indica que debe-
mos seguir ahondando en el conocimiento sobre el WNV
en España para poder ejercer una mejor vigilancia y un
mayor control de esta enfermedad de importancia cre-
ciente en nuestro país.

La fiebre del Valle del Rift y su
potencial emergente en la cuenca
mediterránea

La enfermedad de la fiebre del valle del
Rift (FVR) se describió por vez primera
en 1931 en una granja de ovejas al norte
del lago Naivasha en la época de la colo-
nización británica del África oriental (ac-
tual Kenia y Tanzania). Ya en esta primera
descripción se sugería la implicación de
los mosquitos en su transmisión y la sus-
ceptibilidad del hombre a la enfermedad.

Arbovirosis animales emergentes en el área mediterránea
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Figura 2: Mapa de los países que han declarado brotes
de enfermedad por virus West Nile en caballos en Europa
y la cuenca mediterránea desde el año 2010 hasta
septiembre de 2015. (Fuente: Elaboración de los autores,
basándose en los datos de la OIE).
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Aparte de la especie humana, las espe-
cies de rumiantes domésticos son las
principalmente afectadas por esta enfer-
medad, con especial incidencia en los
animales jóvenes y recién nacidos, así
como en las hembras gestantes. Si la
presencia de mosquitos portadores del
virus coincide con los periodos de cría,
los brotes de FVR se caracterizan por la
aparición masiva de abortos, principal-
mente en el ganado ovino y en caméli-
dos (ocasionalmente se ha descrito tam-
bién en rumiantes salvajes como los
búfalos africanos). El hecho de que la
transmisión se produzca por mosquitos
facilita la circulación del virus en la na-
turaleza (ciclo críptico, selvático o
enzoótico) y la aparición de brotes explosivos cuando las
poblaciones de mosquitos aumentan considerablemente,
un fenómeno recurrentemente asociado en África a los
períodos de lluvia torrenciales que generan grandes acú-
mulos de agua embalsada (ciclo epizoótico). Esta caracte-
rística, junto con la transmisión transovárica del virus,
convierte a varias especies de mosquitos de los géneros
Aedes y Ochlerotatus en los principales reservorios del virus
en la naturaleza debido al carácter diapausado de los hue-
vos de dichas especies, capaces de resistir durante años
enterrados en el lodo, conservando virus viable hasta su
eclosión, cuando las condiciones de humedad y tempera-
tura son óptimas. Los mecanismos por los que el virus
permanece viable en los embriones de los mosquitos son,
por el momento, totalmente desconocidos. Sin embargo,
esta podría ser la explicación más acertada para explicar
la aparición de brotes en zonas áridas o semiáridas pro-
pensas a inundarse tras periodos de lluvias torrenciales y
que cuenta, además, con cierta evidencia experimental[5].

El virus de la fiebre del Valle del Rift (VFVR) está pre-
sente en las regiones endémicas del África subsahariana
y subecuatorial mediante circulación entre mosquitos y
otras especies animales no identificadas
(quizá especies de micromamíferos que
pudieran actuar como reservorios tran-
sitorios del virus). En otros animales
salvajes ha sido posible detectar la pre-
sencia de anticuerpos específicos, indi-
cativa de infección asintomática, aun-
que el nivel de replicación viral se
desconoce.

Aunque la primera descripción de la
FVR se realizó en 1931, no fue hasta los
primeros brotes en Sudáfrica en los años
50 cuando la enfermedad alcanzó cierta
notoriedad. Hay que señalar que el nú-

mero de casos humanos en estos brotes
fue mínimo o desconocido, o bien no se
pudo relacionar con la enfermedad en
los animales. Tras un cierto periodo si-
lente, la enfermedad alcanzó mayor re-
percusión internacional al reaparecer en
Egipto en 1977, causando la infección
de 200 000 personas y la muerte de va-
rios centenares. La aparición de este
brote se asoció a la construcción de la
presa de Asuán sobre el río Nilo, lo que
facilitó probablemente la proliferación
de poblaciones de especies de
mosquitos competentes. Posterior-
mente, la enfermedad apareció en otras
regiones alejadas miles de kilómetros,
en concreto en África occidental; de

nuevo la construcción de una presa, esta vez sobre el río
Senegal, pudo ser desencadenante. En ambos casos
(Egipto, 1977; Senegal y Mauritania, 1989) la presencia
de agua favoreció la masiva aparición de vectores, pero la
vía de introducción del virus en dichas regiones sigue
siendo una incógnita. Posiblemente el movimiento de
animales previrémicos o virémicos asintomáticos favorece
la dispersión de la enfermedad en el continente africano.

La errática distribución geográfica y temporal del virus
es, en principio, sorprendente en ausencia de datos
epidemiológicos que permitan explicarla. El análisis fi-
logenético de los aislados presentes en diferentes zonas
geográficas sólo ha permitido hasta el momento expli-
car en parte el origen de algunos brotes más recientes,
como el de 2000 de la península arábiga, posiblemente
relacionado con la translocación de animales infecta-
dos procedentes del brote de África oriental de 1997.
En este contexto, es razonable pensar que el virus o la
enfermedad puedan aparecer en otras regiones distan-
tes, quizá en el sur de Europa o en regiones más septen-
trionales de Oriente Medio. La presencia de barreras
geográficas marinas no es un obstáculo insalvable para

la introducción del virus (se han pro-
ducido brotes recurrentes en Mada-
gascar y otras islas del Océano
Indico). Por ello, en los países de la
cuenca mediterránea es aconsejable
disponer de medidas de contingencia
para controlar la FVR en el caso de
introducción accidental o intencio-
nada. Pero, ¿cuál es la probabilidad de
que esto suceda?, ¿es posible estimar
razonablemente el riesgo de aparición
de la FVR en países de la cuenca
Mediterránea? Sin duda, la globaliza-
ción en el comercio y el movimiento
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El hecho de que
la transmisión delVFVR
se produzca por
mosquitos facilita la
circulación del virus en la
naturaleza (ciclo críptico,
selvático o enzoótico) y
la aparición de brotes
explosivos cuando las
poblaciones de mos-
quitos aumentan
considerablemente

�

El análisis
filogenético de los
aislados deVFVR
presentes en diferentes
zonas geográficas sólo ha
permitido hasta el
momento explicar en
parte el origen de
algunos brotes más
recientes

�
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migratorio de personas junto con el cambio de condi-
ciones climáticas podrían aumentar la estimación del
riesgo real. Los movimientos de animales (tanto legales
como ilegales), incluyendo el comercio de alimentos
de origen animal y la presencia de mosquitos o huevos
de mosquito infectados en medios de transporte inter-
nacional aéreo o marítimo, podrían ser también facto-
res de riesgo. El incremento en el movimiento de ani-
males entre países subsaharianos –donde el virus
circula o aparece esporádicamente– y países del norte
de África, es un hecho probado recientemente por la
detección de camellos seropositivos a la FVR en
Marruecos[2]. Esto, sin duda, puede contribuir a acortar
la distancia existente entre las zonas donde el virus se
ha establecido de un modo enzoótico y los países del
sur de Europa, a pesar de la prohibición existente en el
transporte de animales entre África y Europa.

El virus de la FVR es un flebovirus de la familia
Bunyaviridae, virus con un genoma trisegmentado de
ARN de polaridad negativa, capaces de intercambiar seg-
mentos de ARN genómicos para generar nuevos virus.
Esta característica podría favorecer la selección de
variantes más o menos patogénicas condicionando la ma-
nifestación de la enfermedad. A este respecto la cocircu-
lación de otros flebovirus de artrópodos en zonas del sur
de Europa o del norte de África es por el momento prác-
ticamente desconocida. Es importante hacer notar que
recientemente otros flebovirus que infectan garrapatas y
animales domésticos han impactado con especial viru-
lencia en poblaciones humanas en China y los
EE.UU[8,11]. Sería posible imaginar un escenario en el que
el virus circulara en estas regiones permaneciendo de un
modo indetectable, adaptado en determinados nichos
ecológicos locales o regionales hasta que se produjera un
salto de especie con manifestaciones patológicas.

En Europa existen varias especies de mosquitos en las que
se ha demostrado la posibilidad de infección natural o
experimental con el virus de la FVR. Los dos ejemplos
más prominentes son Culex pipiens, ampliamente distri-
buido en Europa, y Aedes albopictus, presente ya en varios
países mediterráneos.

Para Culex pipiens existen datos que predicen su abun-
dancia estacional relativa en los países de la cuenca
mediterránea[3]. Combinando estos datos con la estima-
ción de la densidad de huéspedes susceptibles (rumian-
tes) se han generado mapas del riesgo de transmisión del
virus. En un primer escenario, asumiendo que los
mosquitos de esta especie picaran únicamente a huéspe-
des susceptibles, el riesgo de diseminación del virus sería
elevado en casi todas las áreas costeras de la cuenca
mediterránea y a lo largo del río Nilo [Figura 3]. Asu-
miendo que las picaduras se produjeran tanto en los
huéspedes susceptibles (rumiantes) como refractarios
(por ejemplo, aves) la probabilidad de que se excediera el
umbral para la diseminación del virus disminuiría nota-
blemente en aquellas zonas más septentrionales de
Europa, pero se mantendría similar en las zonas costeras
de la cuenca del Mediterráneo [Figura 4]. Evidente-
mente, estas estimaciones, al basarse únicamente en
datos sobre la abundancia de una única especie de mos-
quito, pueden subestimar el riesgo real dado que muchas
otras especies de mosquito son igualmente competentes.

Por lo tanto, es posible concluir que las regiones de la
cuenca mediterránea reúnen condiciones que aumentan
la probabilidad de diseminación del virus una vez intro-
ducido. Sin embargo, la posibilidad de que el virus esta-
blezca un ciclo enzoótico en estas regiones se desconoce
al carecer de datos sobre la estacionalidad y la capacidad
de transmisión vertical (transovárica) en las distintas es-
pecies de mosquitos competentes para el virus en el
Mediterráneo[3].
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Figura 3: Mapa de riesgo que muestra la probabilidad de
sobrepasar el umbral de dispersión del VFVR tras su
introducción en el mes de agosto (considerando
C. pipiens como único vector que pica solo a huéspedes
susceptibles) (Fuente: EFSA Journal, 2013; 11: 3180).

Figura 4: Riesgo de sobrepasar el umbral de dispersión
del VFVR tras su introducción en el mes de agosto (para
C. pipiens como único vector que pica tanto huéspedes
susceptibles como refractarios) (Fuente: EFSA Journal,
2013; 11: 3180).
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Conclusión
En resumen, las arbovirosis son especialmente sensibles a los efectos del cambio global. Ciertas arbovirosis que afectan
a los animales, tales como la lengua azul y la fiebre/encefalitis por virus West Nile, han experimentado cambios sig-
nificativos recientemente, adquiriendo una importancia sin precedentes en los últimos 15 años. Otras, como la fiebre
del valle del Rift, si bien no ha experimentado cambios tan notables, sí ha exhibido su capacidad invasora de nuevos
territorios. Es posible que este incremento del riesgo de emergencia de las arbovirosis se deba en parte al cambio
global o al conjunto de cambios producidos por la acción continuada del hombre sobre la naturaleza como, por ejem-
plo, los cambios en la agricultura, usos del suelo, incrementos del comercio y la movilidad de las poblaciones, tanto
humanas como animales, etc., los cuales se han visto potenciados por una población humana creciente demandando
cada vez más recursos. El cambio climático es uno de los efectos más notables del cambio global. Los modelos predic-
tivos sobre el clima en los próximos años prevén una intensificación de las circunstancias que favorecen la actividad
de estos arbovirus patógenos en latitudes y altitudes cada vez mayores. Todo ello debe tenerse en cuenta a la hora de
establecer programas de vigilancia adecuados y eficaces que permitan detectar la presencia de determinadas arbovirosis
de forma temprana y responder en consecuencia.
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Los virus “emergentes” son aquellos agentes que aparecen en una población o zona geográfica en
la cual no habían sido descritos. El fenómeno de “reemergencia” consiste en el aumento de casos
en una población ya anteriormente infectada o en su expansión geográfica de una forma brusca.
Entre los virus emergentes son relevantes los virus ARN transmitidos por artrópodos o vectores,
muchos de ellos zoonóticos. Los factores que favorecen esta emergencia son su alta tasa de
mutación, el hecho de que infectan animales cuyos nichos ecológicos están cambiando, o el que
sus vectores o reservorios se expanden, posiblemente debido al cambio climático, por lo que el
contacto con algunas poblaciones humanas es cada vez más intenso.

� Introducción

Virus que emergen o reemergen

Los casos más destacados de virus emergentes y reemer-
gentes en los últimos tiempos son:

Virus de la poliomielitis

El causante de la poliomielitis es el poliovirus salvaje tipo
1 (PVS1), virus reemergente pero no zoonótico. La enfer-
medad se consideró casi erradicada, pero en 2013 se des-
cribieron 460 casos, a los que siguieron 77 en 2014, y 23 en
2015, siempre en áreas de Asia, África y Oriente Medio.

MERS-CoV

Este coronavirus es causante del síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS-CoV, por sus siglas en inglés,
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus). Desde
abril de 2012 al 16 de mayo de 2015 se han descrito 1373
casos de MERS con 528 muertos. Todos los casos habían
sido declarados en la península arábiga o en viajeros de
dicha zona, pero en mayo de 2015 se declaró un brote en
Corea del Sur. Desde el 4 de julio de 2015 no se presen-
taron más casos de MERS-CoV en este país, por lo que
en septiembre de ese mismo año se cerró la alerta inter-
nacional relativa a este brote.

Virus de la gripe aviar (H7N9)

Alerta sanitaria circunscrita únicamente a determinadas
zonas de Asia. Aunque normalmente este subgrupo de

virus circula en las aves, ahora está produciendo infec-
ciones humanas. Se han declarado 657 casos con 227 fa-
llecidos hasta febrero de 2015.

Virus chikungunya

Se han declarado más de 1,4 millones de casos de fiebre
de chikungunya en América y en las islas del Caribe
desde su aparición en 2014 en este continente. En
2014, el virus causante (CV) invadió todo el Caribe,
Centroamérica y parte de Sudamérica, y en 2015 se ex-
tendió a Ecuador, Bolivia y Paraguay. En el mismo año
se originó una gran epidemia en las islas del Pacífico
Occidental, en la Polinesia francesa, que afectó a dos
tercios de la población. El virus se introdujo en Europa
en 2007 a partir de un viajero de la India, producién-
dose un brote en el nordeste de Italia. Posteriormente se
describieron en el sur de Francia dos casos autóctonos
en 2010, y 11 casos en 2014. En 2014, en el Centro Na-
cional de Microbiología (CNM, Instituto de Salud Carlos
III) se diagnosticaron más de dos centenares de casos
importados.

Virus del Ébola

Ante la expansión del brote de la enfermedad de virus del
Ébola (EBOV) en África y el número de afectados, el 8 de
agosto de 2014 la OMS declaró la epidemia como una emer-



gencia sanitaria de importancia internacional. Hasta octubre
de 2015 se han declarado 28 429 casos con 11 297 muertes.

Zoonosis emergentes en Europa

Virus del dengue

Los cuatro serotipos del virus del dengue (VDEN 1-4; fa-
milia Flaviviridae, género Flavivirus) causan la arbovirosis
más extendida por todo el mundo: la fiebre del dengue.
Se trasmiten por mosquitos del género Aedes, siendo el
Ae. aegypti y Ae. albopictus los más comunes.

Es endémico en América, Asia, África y Oceanía. En Eu-
ropa, después de 80 años de ausencia, reemergió en el año
2010 con casos autóctonos en Croacia y en la Costa Azul de
Francia. En 2012 causó un brote de gran alcance, con 2100
casos, en la Isla de Madeira. En la actualidad, gran parte del
litoral mediterráneo se encuentra infestado con uno de sus
vectores, Ae. albopictus, el llamado “mosquito tigre”.

Actualmente se estima que en el mundo ocurren alrede-
dor de 400 millones de infecciones por año, siendo la ma-
yoría de ellas asintomáticas. En España, se detectan una
media de 60 casos importados al año, de los cuales entre
un 10 y un 20 % suelen ser casos virémicos.

Virus West Nile y Usutu

Los flavivirus West Nile (WNV) y Usutu (USUV) son
un claro ejemplo de emergencia y reemergencia viral. Se
transmiten principalmente por mosquitos del género
Culex y usan a las aves como reservorio, puesto que con
sus migraciones contribuyen a la dispersión del virus
fuera de sus zonas endémicas.

El WNV es endémico en África, Australia, India y Nor-
teamérica, y ahora también en Europa [Figura 1] donde,
especialmente en la cuenca del Mediterráneo, ha produ-
cido en las últimas décadas brotes de gravedad e impacto
creciente en humanos. Sólo en 2013 se detectaron 228
casos autóctonos en la Unión Europea y 557 en países
vecinos, en caballos y aves.

El USUV es otro ejemplo de flavivirus patógeno para el
hombre y emergente en Europa. Se descubrió en 1959 en
Sudáfrica en mosquitos, aves y humanos con enfermedad
febril. En el 2001 llegó a Europa y afectó a aves en Aus-
tria. Este virus se identificó por primera vez en España en
mosquitos Cx. pipiens en Cataluña en 2006, y se aisló en
2009 y 2010 en Andalucía de la especie Cx. perexiguus.

Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

En la cuenca del Mediterráneo el virus de la fiebre hemo-
rrágica de Crimea-Congo (VFHCC), un nairovirus de la
familia Bunyaviridae, se considera un virus emergente

desde la primera década de este siglo, con Turquía como
país más afectado. Además se han descrito casos impor-
tados en Francia, Alemania y Reino Unido. Es un virus
que se mantiene en la naturaleza en garrapatas del género
Hyalomma. Se transmite a los seres humanos a través de
la picadura de una garrapata o por contacto directo con
fluidos de animales infectados y entre humanos. En Es-
paña se ha detectado su presencia desde el año 2010 en
la especie Hyalomma lusitanicum.

Virus Toscana

El virus Toscana (VTOS) es un flebovirus (Familia Bun-
yaviridae) transmitido por la picadura de flebotomos
(Phlebotomus perniciosus, fundamentalmente). Se descri-
bió en Italia en los años 70 y, posteriormente, en Francia,
Grecia, Portugal y España. Se considera emergente en al-
gunas zonas mediterráneas, como Turquía y Croacia. En
el Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud
Carlos III) se han detectado desde el 2009 tan sólo 10
casos de infección aguda autóctona por VTOS, seis de
ellos en un mismo año.

Virus de la encefalitis trasmitida por garrapata

Causa encefalitis el virus de la familia Flaviviridae deno-
minado “de la picadura de la garrapata”, TBE (del inglés,
Tick Borne Encephalitis). Está presente en amplias zonas
de Europa (centro y suroeste) donde podría causar hasta
10 000 o 12000 casos al año. En 2012, año del último re-
gistro, se detectaron 2560 casos en Europa. En 2013 se
reportaron seis casos en Bélgica, donde antes no había
sido descrito.
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Figura 1: Distribución de los casos de infección por WNV
en Europa durante los ocho primeros meses de 2015
(Fuente: “Communicable Disease Threats Report, CDTR,
Week 35, 23-29 August 2015”. European Centre for
Disease Prevention and Control, ECDC).

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-29-Aug-2015.pdf


Hantavirus

Los hantavirus conforman un gé-
nero dentro de la familia Bunyaviri-
dae. Se trata de virus cuyo reservorio
son distintas especies de roedores.
Las cepas más frecuentes en Europa
son: Dobrava y Puumala. Entre 2005
y 2010 se ha informado de 226 000
casos aproximadamente en Europa.
En España, en 2010, el CNM reci-
bió 19 casos sospechosos de nefropa-
tía epidémica por hantavirus, de los
que dos fueron confirmados.

Otros virus

En la figura 2 se muestran otros virus
zoonóticos emergentes en Europa en
los últimos 10 años.

CONCLUSIÓN

Desde nuestro punto de vista, el ver-
dadero y grave problema al que nos
enfrentamos en nuestro entorno no
es la aparición de casos, brotes o epi-
demias de los denominados virus
“exóticos”, sino al aumento, expan-
sión y difusión de vectores y reser-
vorios ya presentes en nuestros há-
bitats, o su importación, y que
podrían originar una gran expansión
de estos patógenos. Para ello es ne-
cesario seguir investigando en las
zoonosis víricas para abordar cues-
tiones como las siguientes: ¿Es posible
que especies comunes de mosquitos
en nuestro hábitat puedan ser sus-
ceptibles a la infección y transmi-
sión de estas patologías?; ¿Pueden
nuestros roedores autóctonos, nues-
tras garrapatas u otros animales que
nos rodean, ser susceptibles de ini-
ciar una cadena de transmisión de
virus como en el de la fiebre hemo-
rrágica de Crimea-Congo, fiebres
transmitidas por garrapatas o hanta-
virus?; ¿Pueden mutaciones en los
virus hacer que nuestros posibles
vectores sean adecuados para iniciar
la propagación de estas enfermeda-
des y dar lugar a una situación endé-
mica en nuestra zona?
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Virus autóctonos

Virus País afectado (nº de casos) Fecha

Viruela bovina Alemania (4) 2005

Viruela bovina Alemania (18), Francia (15), Holanda (1) 2009

Viruela bovina Francia (2) 2011

Borna Alemania (3) 2011-2013

Virus importados

Virus País afectado País de origen Fecha

Rabia Reino Unido India 2005

Lassa Alemania Sierra Leona 2006

Rabia Bélgica Marruecos 2007

Rabia Alemania Marruecos 2007

Rabia Reino Unido Sudáfrica 2008

Encefalitis japonesa Finlandia Tailandia 2008

Marburg Holanda Uganda 2008

Lassa Reino Unido Nigeria 2009

Lassa Reino Unido Mali 2009

FH de Crimea- Congo Alemania Afganistán 2009

Alkhurma Italia Egipto 2010

Mayaro Francia Brasil 2010

Mayaro Holanda Surinam 2010

Lassa Suecia África Occidental 2011

Mayaro Suiza Perú 2011

FH de Crimea- Congo Reino Unido Afganistán 2012

Mayaro Alemania Bolivia 2012

Rabia Reino Unido India 2012

Rabia Italia India 2012

Mayaro Alemania Guayana Francesa 2013

Mayaro Alemania Brasil 2013

Rabia España Marruecos 2013

O’nyong-nyong Alemania Kenia 2013

Encefalitis japonesa Francia Nepal 2013

Rabia Holanda Haiti 2013

Rabia Holanda India 2014

Rabia Francia Francia 2014

Mayaro Alemania Bolivia 2014

Mayaro Alemania Ecuador 2014

FH de Crimea- Congo Reino Unido Bulgaria 2014

Encefalitis japonesa Reino Unido RabiaChina 2015

Figura 2: Virus zoonóticos emergentes en Europa en los últimos 10 años
(Fuente: elaboración propia).
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“Todo necio confunde valor y precio” “Toda persona tiene derecho a […] la salud […]”
(Antonio Machado, 1875-1939) (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948)

Si tuviéramos que definir cuáles
son los medicamentos más
importantes, estaríamos de

acuerdo en que son aquellos que sal-
van la vida de las personas. Existe
una lista de medicamentos esenciales
(aprobada por la OMS) formada por
los que cubren las necesidades de
atención de salud prioritarias de la
población. El estar incluido en esta
lista supone “estar disponible en todo
momento, en cantidades suficientes,
en las formas farmacéuticas apropia-
das, con una calidad garantizada, y a
un precio asequible para las personas
y para la comunidad”[1]. Desde mayo
de este año varios tratamientos frente
al virus de la hepatitis C (VHC) han
pasado a formar parte de este listado,
entre ellos el sofosbuvir.

Que en África carecen de los medi-
camentos esenciales no es una nove-
dad. Lo que sí llama la atención es
que en España haya medicamentos
esenciales, como este, que no sean
accesibles a todo el mundo. ¿Cómo se
ha llegado hasta aquí?

En el año 2011, Gilead compró
Pharmasset por 11 000 millones de
dólares. Esta pequeña empresa, fun-
dada por Raymond Schinazzi en
1998, descubrió el sofosbuvir. A
comienzos del año 2014 comenzó la
comercialización de este fármaco
bajo el nombre de Sovaldi®. En
EE.UU., el fármaco salió al mercado
a un precio de 84 000 $ el trata-

miento (unos 1 000 $ la pastilla). En
España, tras las negociaciones opacas
del gobierno con la empresa, se van a
pagar 25 000 euros por cada trata-
miento[2]. En nuestro país se estima
que mueren unas diez personas al día
a causa de este virus. Según el plan
estratégico contra la hepatitis C[3]:
“Serán tratados con los fármacos de
última generación todos los pacien-
tes con fibrosis en grado F4, F3 y F2”.
Sin embargo, el plan, que lleva fun-
cionando desde abril de este año,
tiene todavía lagunas de procedi-
miento importantes[4].

¿Es justo el precio fijado por la farma-
céutica? ¿Cuál es su valor real? En
EE.UU., el Senado ha abierto una
investigación sobre el precio del
medicamento[5]. En la carta que diri-
gen a Gilead dicen: “Para que el mer-
cado funcione correctamente debe ser
competitivo, justo y transparente. No
está claro cómo Gilead llegó a fijar el
precio para el Sovaldi®. El precio
parece mayor que el esperado
teniendo en cuenta el coste del desa-
rrollo, la producción y los descuentos
ofrecidos a otros países”. No parece
ético imponer un precio a cada país
en función de su PIB. Además, en
dicha carta se especifica que
Pharmasset atribuyó a la investiga-
ción y desarrollo unos costes de 176,7
millones de dólares durante los años
fiscales de 2009, 2010 y 2011 en su
declaración financiera anual. De este
total, tan solo 62,4 millones de dóla-

res se debían al desarrollo del sofosbu-
vir. Si en EE.UU. se tratara a los tres
millones de portadores del virus a los
precios actuales, la compañía ingresa-
ría 250000 millones de dólares[6]. Por
otro lado, no sabemos qué nos sor-
prende más, que el Estado pida cuen-
tas a la farmacéutica o que se haga de
una manera tan transparente que nos
permita leer la carta del Comitte on
Finance del Senado estadounidense[5].
En todo caso, nos satisface que el
Senado sea tan útil en EE.UU.

¿Por qué no se fabrica el sofosvubir
como un genérico más? Porque tiene
una patente que da a la empresa far-
macéutica el monopolio de su fabrica-
ción. Y aquí es donde aparece una
ONG como Médicos del Mundo que,
en febrero de este año, presentó una
oposición a la patente[7]. Este es un
recurso legal en el que se cuestiona la
legalidad de la patente. "Es la primera
vez que en Europa se usa este arma
legal por parte de una ONG para
mejorar el acceso a los medicamentos
[…] Gilead tiene muchas aplicaciones
pendientes de patentar en Europa que
se relacionan con el sofosbuvir, aun-
que hasta ahora tan solo la patente del
sofosbuvir ha sido otorgada por la Ofi-
cina Europea de Patentes. Por tanto,
incluso si esta batalla legal se ganara,
no está claro que se pudieran producir
versiones genéricas del sofosbuvir”. Lo
que pretende Médicos del Mundo es
llamar la atención de los ciudadanos
sobre el debate que se debe abrir
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acerca de la sostenibilidad de nuestros
sistemas de salud y, concretamente,
sobre la equidad en el acceso a los
medicamentos. El sistema de patentes
se ideó en un principio para recom-
pensar inversiones que traen nuevas
invenciones. Lo que denuncia esta
ONG es que, si la esencia de este sis-
tema se pervierte, si se permiten
patentes abusivas, se matará la inno-
vación. Consideran esta patente abu-
siva porque “Pharmasset/Gilead
pervirtió el sistema genuino de paten-
tes al patentar miles de moléculas con
la perspectiva de una eficiencia tera-
péutica potencial basada en la prác-
tica común de la ciencia. Esas
asunciones obstaculizan a otros inves-
tigadores para desarrollar medicamen-
tos complementarios y potencial-
mente más innovadores “[8].

Desde Farmamundi, una ONG sani-
taria de nuestro país, se transmitió a
los grupos parlamentarios una serie de
preguntas cuando se estaba trami-
tando en el Congreso la Ley de Paten-
tes (16 de abril de 2015). “¿Es lo

mismo patentar un fármaco que evita
el cáncer de hígado que patentar un
bolígrafo convertible en paraguas? O
aún más: ¿es lo mismo patentar un
medicamento que salva vidas que
otro para la disfunción eréctil? Cree-
mos que no. Los legisladores deben
por ello dar un enfoque social a esta
ley que permita un trato diferenciado
a productos, como los medicamentos,
que salvan vidas”—Xosé María
Torres Bouza, portavoz de Farma-
mundi en materia de patentes[9].

Los gobernantes han de
resolver este dilema entre el
derecho a la vida de aquellos
que representan y los dere-
chos de las farmacéuticas. Se
debe abrir un gran debate
nacional, europeo, mundial,
sobre el acceso a los medica-
mentos esenciales. El sofos-
buvir es tan solo un caso
paradigmático, habrá más en
el futuro. Hay que exigir una
transparencia total a las far-
macéuticas en cuanto a los

gastos de investigación y desarrollo.
Hay que cuantificar y hacer valer toda
la investigación financiada por fondos
estatales de la que se aprovechan estas
empresas. Y todo esto para establecer
un precio asumible por los sectores
público y privado de la sociedad.

¿Se acuerdan del programa televi-
sivo de “El Precio Justo”? Se abre un
escaparate, la característica voz de
Joaquín Prat nos presenta un frasco
de Sovaldi®. ¿Cuál es su precio
justo? Ahora el premio es la vida.

[1] “Farmamundi pide a la OMS que incluya los antihepatíticos en su
próxima lista de medicamentos esenciales”. Farmamundi, Área de
comunicación, 16/4/2015.

[2] Mariola Lourido: “El oscurantismo del Gobierno y de Gilead sobre el
fármaco que cura la hepatitis C”. Cadena SER, Sociedad,
13/1/2015.

[3] Nota de Prensa: “Los pacientes de hepatitis C serán tratados con los
nuevos medicamentos de acuerdo con los criterios del Plan
Estratégico”. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
26/2/2015.

[4] José María López Alemany: “No sabemos cómo hay que pasar las
facturas de la hepatitis C a Hacienda”. Diario Farma, 5/7/2015.

[5] Carta del Senado de los EE.UU. a Gilead Sciences Inc., 11/7/2014.
[6] Brennan, T. y Shrank, W. (2014). “New Expensive Treatments for

Hepatitis C Infection”. JAMA 312: 593-594.
[7] Presentación del escrito de oposición de Médicos del Mundo a la

patente europea EP2203462-B.
[8] Doctors of the World - Médecins du Monde (MdM) opposes the

patent on sofosbuvir: “Hepatitis C: scourge, remedy and scandal”.
[9] Xosé María Torres Bouza: “La Hepatitis C y la nueva ley de

patentes”. EL PAÍS, Opinión, 5/3/2015.
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Las épocas y las civilizaciones
han condicionado el curso del
saber científico. Las ciencias

de la Grecia antigua y de la Moder-
nidad desde Descartes fueron pro-
movidas por diferentes anhelos y
dieron igualmente frutos muy distin-
tos. En Occidente, la evolución por
selección natural se topó con la idea
de un Hombre teológicamente fun-
dado; mientras tanto, en China, la
evolución no era ni siquiera un pro-
blema, pues la escala de la naturaleza
estaba bien establecida en función
de la cercanía a la que estuviesen del
Emperador los distintos animales y
plantas, o en sus representaciones de
los jarrones imperiales[1].

En nuestra época de Progreso, el
liberalismo ha encontrado a través
del Individuo de la teoría de la selec-
ción natural, el respaldo de lo natu-
ral. A cambio, esa teoría científica
ha sido bonificada en detrimento de
otras hipótesis comprobables. Ejem-
plos son la “escasa atención” a las
grandes discontinuidades en los
organismos en la evolución a escala
geológica, con la excusa de que el
registro fósil era incompleto, o que
hayamos tardado más de un siglo en
recuperar algo del prestigio de
Lamarck con el descubrimiento de
factores que, sin alterar la secuencia
del DNA, confieren potencial para
transmitir un carácter adquirido.
Nos hemos olvidado casi por com-
pleto de Roux, quien postuló que la
selección natural no era solamente
entre los individuos de una especie,
sino también interna al individuo:
“La lucha de las partes del orga-
nismo”[2]. Por ejemplo, hoy sabemos

que las células del sistema inmune
compiten entre ellas, o a nivel intra-
celular, los retroelementos. En la
línea de Roux, la crítica de
Nietzsche a Darwin, que fue tomada
en consideración por Heidegger, y
que convierte el darwinismo en
metafísica, ha sido, sin embargo,
obviada en la biología. Nietzsche
insiste en que los individuos medio-
cres son más parecidos entre sí que
los tipos excepcionales; que los más
parecidos cooperan más fácilmente
entre sí, y que esta colaboración es
parte inherente de la lucha, dando
como resultado el triunfo de estos
últimos. Esta propuesta implicaba
no sólo un resultado contrario al
planteado por Darwin, sino que
suponía una transmutación de los
valores liberales. Según Nietzsche,
lo importante en la lucha ya no va a
ser el individuo, el miembro de la
especie que entra en ella, sino el
resultado de la lucha, y por lo cual el
individuo va a sacrificar incluso
parte de su individualidad. La indi-
vidualidad se sacrifica a través de la
colaboración con aquellos con los
que se comparte más parecido.

En la misma línea de pensamiento
desvelamos otra sombra del Progreso
sobre la biología. Se trata del signifi-
cado de la célula. La idea central la
tomamos del filósofo francés
Michael Foucault, del libro Vigilar y
Castigar[3]. En esta obra, Foucault
nos muestra cómo el encierro ha
sido una especie de matriz para el
progreso, tanto el liberal como el
comunista. El encierro que ha
tomado como ejemplo la fórmula del
penal moderno, pero distribuida en

una multiplicidad de instituciones
por las que pasa o se encuentra la
población durante el siglo XIX y la
mayor parte del XX: el cuartel, el
hospital psiquiátrico, el hospital
general, la fábrica, los institutos de
enseñanza secundaria, el mercado
municipal de abastos, etc. Sus cons-
trucciones comparten elementos
arquitectónicos y diseño, como un
muro exterior y una estructura con
un módulo central y naves que salen
de este en forma de estrella, lo que
permite la máxima visibilidad de la
población que hay dentro; el vigi-
lante, el bedel, etc. se sitúan en el
centro. Este encierro permite un
tipo de control muy efectivo, pero lo
más importante es que permite
extraer muchos conocimientos
sobre el comportamiento de las per-
sonas que allí se encuentran, funda-
mentales para la gobernabilidad de
los nuevos estados-nación. Michael
Foucault descubre esa segunda deri-
vada del significado del dispositivo
de control de la modernidad que ha
sido el encierro: aprender de los
individuos mismos que están allí,
para utilizarlos y sujetarlos todavía
más eficazmente.

La correlación con la biología ya se
ve venir. Los biólogos hemos pasado
por alto la célula como lugar de con-
finamiento. Mientras todo el
esfuerzo de la biología molecular y
celular se dirige a entender cómo
son las estructuras de los constitu-
yentes celulares, cómo funcionan y
cómo evolucionan, pensando en la
célula como un objetivo alcanzado
por la evolución, siempre capaz de
preservarse y mejorar:

LA SOMBRA DEL PROGRESO EN LA INTERPRETACIÓN DE LA CÉLULA

Y LOS VIRUS

Jordi Gómez, Isabel Cacho y Ascensión Ariza-Mateos
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(i) nos hemos olvidado por com-
pleto de lo que significa la reducción
de los grados de libertad de las bio-
moléculas que la constituyen, o la
limitación de sus posibilidades en
relación a una eventual vida “libre”,
o al menos no estrictamente confi-
nada. Esta represión es una condi-
ción necesaria para que muchas
biomoléculas puedan permanecer
unas al lado de otras y cooperar
entre sí, en lugar de interferir, com-
petir o engullirse mutuamente. Esta
acción sobre esos grados de libertad
es a veces de una forma modulable,
y otras, irreversible;

(ii) hemos puesto el acento en
conocer todos los mecanismos de
control celular, pero desde el punto
de vista de “Rey”, del “Estado”,
desde la perspectiva de aquello que
es necesario, útil, para que la célula
funcione óptimamente, y lo que
hemos descubierto es que los meca-
nismos de control son tan increíble-
mente diversos a la vez que
redundantes, tan complejos y sim-
ples, tan económicamente ajustados
y derrochadores, que da pie a pensar
que la célula pudiera ser un espacio
privilegiado, una “institución”,
donde se han podido desarrollar
toda una nueva suerte de mecanis-
mos de control, de jerarquías de
unas biomoléculas sobre otras de

subespacios para la compartimenta-
lización, etc. Es decir, la célula
habría sido el lugar que permite una
expansión de las posibilidades de
controlar lo que, de otra manera,
sería mucho más huidizo, difuso o
incontrolable, mucho más difícil de
mantener en comunicación y que,
de retruque, hace a la célula tam-
bién más eficaz como elemento
reproductivo. Es decir, la evolución
hacia las fórmulas celulares de vida,
desde un mundo precelular habría
tenido que ver, en primer lugar, con
la tendencia a desplegar y a estable-
cer el control y el aprovechamiento
de unos elementos precelulares
sobre otros; y ya en segundo lugar, y
solamente como consecuencia del
primero, con todo lo que reconoce-
mos como eficacia bio-
lógica, reproducción y
selección natural,
acorde con el postu-
lado nietzscheano: “la
vida es voluntad de
poder y nadie detrás”;

(iii) finalmente, es
posible que los virus
nos ayuden a entender
los mecanismos de
aprendizaje por los
que unas moléculas o
redes de moléculas
han ganado el control

sobre las otras. No en el sentido de
la evolución de los mecanismos de
control, sino de los mecanismos de
aprendizaje para el control. Los
virus podrían ser signos de contes-
tación, activadores de los mecanis-
mos de resistencia de las
biomoléculas al encierro[4], porta-
dores de memoria del pasado
remoto en forma de secuencia de
bases y del pasado reciente en
forma de distribuciones de varian-
tes. Descifrar las señales virales y los
códigos ocultos al control celular, si
es que existen, sería un campo de
indudable interés para la virología y
la biología de la célula.
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Edward Jenner, un
médico rural
inglés del siglo

XVIII, observó que
durante el momento de
mayor extensión de la
viruela en Europa (cau-
sada por el ortopoxvirus
Variola virus), las muje-
res que cuidaban las
vacas adquirían ocasio-
nalmente una especie
de «viruela vacuna» por
el contacto continuado
con estos animales al
ordeñarlos. Estas muje-
res sufrían una variante
leve de la mortífera
viruela humana contra
la que quedaban así pro-
tegidas. El doctor
Jenner tomó material de
una lesión de la mano
de una persona prote-
gida, con el que inoculó
a James Philips, un niño
de 8 años. El pequeño
mostró síntomas leves pero sobrevivió. Después de este
primer tratamiento, lo empezó a utilizar con otras perso-
nas, ante la cerrada oposición de sus colegas. A pesar de
la publicación de sus exitosos resultados, sus convecinos
lo tomaban por loco y se hacían incontables chistes
sobre la posibilidad de que las personas inoculadas se
volverían un poco vacas. Esto originó una de las cono-
cidas obras de James Gillray (1757–1815), caricaturista
y grabador británico famoso por sus sátiras políticas y
sociales. Esta viñeta, en la que aparece Jenner aplicando
la vacuna y numerosos pacientes a los que les crecían
apéndices vacunos, fue publicada por la Anti-Vaccine
Society en 1802.

Los trabajos pioneros de Jenner sentaron las
bases para el desarrollo de numerosas vacu-
nas que han protegido a la Humanidad de
mortíferas enfermedades causadas por virus o
bacterias. Aunque la universalización de la
vacunación infantil en los países desarrolla-
dos ha salvado sin duda millones de vidas,

incluso hoy en día existen movimientos antivacunas acti-
vos. Estos movimientos parecen haber olvidado que, gra-
cias a las campañas internacionales de vacunación, se
erradicó por primera vez en la historia una enfermedad
mortal, en 1980, la viruela. Y otras enfermedades, tam-
bién graves, están a punto de ser erradicadas, como la
poliomelitis, el tétanos neonatal o el sarampión.

Es triste que las consecuencias fatales de la falta de
memoria –y de conocimiento– de los movimientos anti-
vacunas hayan ocupado recientemente la portada de
todos los periódicos de nuestro país.

CUANDO FALLA LA MEMORIA
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La pústula de la vaca o ¡los maravillosos efectos de la nueva inoculación! (The
Cow-Pock -or- the Wonderful Effects of the New Inoculation!) (James Gillray, 1802).
The British Museum (Licencia CC BY-NC-SA 4.0).
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En el número anterior de esta revista dedicamos la
sección La vida y las palabras a repasar las

principales características del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), así como a recordar
algunos aspectos históricos y sociales relacionados con el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Ello nos
llevó a reproducir el poema “Un virus llamado SIDA”,
publicado por Cristina Peri Rossi en 1994, y a recordar
la figura del gran escritor Julio Cortázar, quien había
fallecido diez años antes, tal vez a causa de la infección
por VIH.

Continuando con el mismo tema, que ilustra como
pocos la fecunda relación entre la virología y la poesía, y
siguiendo en Latinoamérica, en esta ocasión recogemos
otros poemas muy sugerentes escritos por Roberto
Valero al final de su vida. Este poeta cubano nació en
Matanzas en 1955, y fue expulsado de la Universidad de
La Habana en 1980 debido a su oposición al régimen
castrista. Llegó a Miami y desde esa ciudad viajó a
Washington, D. C., donde recibió una beca de la
Universidad de Georgetown para cursar el doctorado.
Posteriormente obtuvo una posición de profesor en la
Universidad George Washington. Publicó varios
poemarios, entre ellosDesde un oscuro ángulo (1982),
En fin, la noche (1984),Dharma (1985),Venías (1990)

yNo estaré en tu camino (1991). Fue, además, autor del
ensayo El desamparado humor de Reinaldo Arenas
(1991) y de la novela Este viento de Cuaresma (1994).
Formóparte del grupo poético, encabezado por su amigo
Reinaldo Arenas, conocido como la “Generación del
Mariel”. Infectado por el VIH, falleció en Washington,
D. C. en 1994. Como su esposa, María Badías-Valero,
recordaba en la revista de arte y literatura Conexos en
2014: “Tuve la suerte de ser su esposa y compartir su
vida por 14 años, hasta que murió de SIDA. Además de
mí, lo sobreviven sus tres hijas, sus hermanos y demás
familia, y varios amigos que han compartido conmigo la
alegría de haberlo conocido y el dolor de su ausencia.”

Hoy recordamos esa ausencia con tres poemas que
Roberto Valero escribió durante diez días de mayo de
1993, dentro de una serie más larga iniciada en 1987 y
a la que había titulado, de forma muy explícita, “Poemas
sidosos”. Son textos sobrecogedores, que nos hablan de
su relación con el virus y con la enfermedad, con uno de
los fármacos antivirales que tomó en un ensayo clínico…
y con la omnipresente sombra de la muerte. Así
despedimos la presente entrega de esta sección, que en
el número siguiente completará su repaso por la relación
entre el VIH y la poesía.

Recordando a San Francisco de Asís (Umbría, 1182-1226)

Qué haría usted, hermano,
en estas ciudades sidosas?
Bacterias y virus,
bacilos y tristezas,
vengan a banquetearse en este cuerpo
que fue bastante hermoso
ni tan tan, ni tan pico
pero la vitalidad me había alquilado
éramos agua y humedad
fraternidad universal como predicaba usted,
y leíamos el Himno al Sol
en su fiesta del cuatro de octubre.
Vengan, enfermedades que esperan su oportunidad,
como espero yo el milagro,

tuberculosis, hepatitis,
cánceres poco comunes,
tantos otros que apenas sé nombres y señas.
Ojalá que no, Señor,
ojalá me sigas protegiendo contra radiaciones
y desarrollos celulares que nadie controla.
Ojalá no me toquen el cansancio completo
el disgusto del pan y los colores,
que no me toquen el resentimiento y la locura.
Pero dejémonos de cuentos
cuando estamos saludables
nos invaden también virus y buitres,
nos comen por una pata
préstamos y mecánicos,

EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA:

DE LA ZOONOSIS A LA LITERATURA (II)
Carlos Briones Llorente

http://conexos.org/
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Heyoehka

Ahora que el sida es sólo un efecto colateral
de mis desgracias
"y no hay calamidad que no me ronde",
ahora que puedo sentir
más que entender
la poesía renacentista
"la salud y la edad se hayan huido!"
ahora que también soy un es cansado
y la espalda parece prestada
(desgraciadamente no hay metáfora)

sombra del creador
la esperanza montando cachumbambé
este cansancio que viene del corazón
payaso sagrado que danza de cabeza
y camina hacia atrás
"si alguien pregunta díganle
aquí no pasa nada, no es más que la vida",
y yo pasé...

[6 de mayo de 1993]

impuestos e ideologías.
Señor, gracias por el milagro de esta primavera
por el techo y los alimentos,
y porque no me han tocado las calamidades nombradas
pero comprendo a los que han sido terremoteados por bestiales
desastres.

Gracias, por familia y amigos
y porque he conocido, y conozco,
el amor de María.

[Washington, D. C., 3 de mayo de 1993]

PMEA

Mis lectores no comprenderán el título, así ocurre con los
títulos rebuscados. Pero éste es científicamente exacto,
significa, perdonen lo antipoético, 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)
adenine, pero cariñosamente le decimos PMEA, ustedes conocen a
los americanos. Hace dos meses tampoco yo lo hubiera entendido.
Ahora puedo decir sin poses de salvador del mundo o poeta
trasnochado que me ofrezco a la humanidad cada día, soy el noveno
cuerpo humano por donde corre esta droga que no servirá para nada
o salvará a muchos, de mí depende en gran parte que funcione, y
de Tom, Teresa, Gina, Debie, Brad, Vansala, Bill, de mis doctoras
Bárbaras... Por eso cuando recojo la bolsita plástica –fría,
impersonal, con mi nombre y su nombre, 64 miligramos y otros
datos– me la pego a la camisa, cerca del corazón que el PMEA
recorrerá en un rato. Oro en el elevador y mientras dura esta
media hora de transfusión, este juego de escorpión diario con mis
venas, visualizo virus y celulas T, después sueño.

[National Institute of Health (NIH), Maryland, 13 de mayo de 1993]

Roberto Valero con su mujer,
María Badías (Foto de Marcia Mor-
gado. Imagen amablemente cedida
para esta publicación por Dª María
Badías-Valero. © BeltwayPoetry, 2014).

� cbriones@cab.inta-csic.es

Carlos Briones Llorente es Científico Titular del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). Sus
intereses científicos se centran en el origen y evolución temprana de la vida, la dinámica de virus RNA y
el desarrollo de biosensores. Fue el organizador del XII Congreso Nacional de Virología (Burgos, 2013).
Posee amplia experiencia en divulgación y comunicación científica, participando en diversas iniciativas

que buscan conectar la ciencia y las humanidades, dentro del ámbito de la Tercera Cultura. En el
campo de la literatura ha cultivado la poesía y el relato corto, siendo autor de los poemarios De donde
estás ausente (Hiperión, Madrid, 1993), con el que obtuvo el VIII Premio de Poesía Hiperión, y Memoria
de la luz (DVD Ediciones, Barcelona, 2002). Sus poemas han aparecido en diversas antologías y revistas

literarias desde 1990.
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MARGARITA SALAS FALGUERAS, nacida en Canero (Asturias), es licenciada en Ciencias Químicas
y doctora en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid. Amplió sus estudios de posdoc-
torado en Nueva York, donde fue discípula de Severo Ochoa. Profesora de Genética Molecular en
la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid desde 1968 hasta 1992. Entre
1974 y 2008 ha sido Profesora de Investigación y desde el 2008 es Profesora ad honórem del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa,
donde dirige su equipo de investigación en la replicación y transcripción del DNA del bacteriófago
φ29. Es autora de más de 380 publicaciones y de 8 patentes científicas y ha dirigido 32 tesis docto-
rales. Es Miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, de la Real Academia
Española, de la American Academy of Microbiology, de la American Academy of Arts and Sciences
y primera científica española de la US National Academy of Sciences. Es doctora honoris causa por
10 universidades y reconocida nacional e internacionalmente con numerosos galardones.

�

INVESTIGACIÓN EN BACTERIÓFAGOS.
UNA INTERESANTE HISTORIA QUE CONTAR

POR: COVADONGA ALONSO

Margarita Salas entrevistada por Covadonga Alonso en la sede del Congreso Nacional de Virología 2015
(© Ana Doménech y Esperanza Gómez-Lucía).
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� COVADONGA ALONSO MARTÍ, nacida en Madrid, es licenciada en Medicina y Cirugía con premio
extraordinario. Especialista en Anatomía Patológica tras cuatro años de formación MIR en la Fun-
dación Jiménez Díaz y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en 1989. Amplió estudios
de Virología en Boston. Desde 1992 trabaja en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, sobre interacción virus-hospedador. Ha trabajado en diversos virus animales
pero, sobre todo, en el virus de la peste porcina africana, con 60 publicaciones y varias patentes.
Es directora del Comité ejecutivo de la Global ASFV Research Alliance, Chair del Comité de Ta-
xonomía de Virus Asfarviridae y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología.

Margarita SSalas acaba de impartir su charla en el XIII Congreso Nacional de Virología, en el Palacio de la
Moneda, de Madrid, y nos sentamos en el mismo auditorio para realizar esta entrevista.

� Margarita, este año celebramos el
centenario del descubrimiento del
primer bacteriófago por el bacterió-
logo ingles Frederick Twort (1915) y
el microbiólogo canadiense Félix
d´Herelle (1917). Los bacteriófagos
son virus que tienen la capacidad de
infectar y combatir bacterias patóge-
nas, destruyéndolas. ¿Qué importan-
cia tuvo el descubrimiento del primer
bacteriófago?

El descubrimiento del primer bacterió-
fago supuso una posible erradicación de
las infecciones bacterianas en un
tiempo en que no se habían descubierto
los antibióticos. De hecho, en 1923,
George Eliava fundó el Eliava Institute,
en Georgia, dedicado al desarrollo de la
terapia de fagos.

� ¿Por qué se frenó el uso de los bacte-
riófagos para el tratamiento de las in-
fecciones bacterianas? ¿Hay un inte-
rés renovado en este tipo de terapias? 

Cuando se descubrieron los antibióticos en 1941 y se dis-
tribuyeron ampliamente en Estados Unidos y en Europa,
los científicos occidentales perdieron interés en el uso y
estudio de la terapia de fagos. Sin embargo, el desarrollo
de resistencia a los antibióticos, ha devuelto el interés por
el uso de la terapia de fagos para erradicar infecciones bac-
terianas. Los campos de aplicación son, entre otros, en
agricultura y en el tratamiento de infecciones animales.

� Los microorganismos y sus virus constituyen el
grupo más abundante y diverso de la biosfera. Den-
tro de este grupo, los bacteriófagos (o fagos) desta-
can por su abundancia y diversidad en varios ecosis-
temas, particularmente en los océanos y el suelo, en
los que se ha estimado que la biomasa total de fagos

y su número es de 1030 partículas y 106 especies.
¿Existen similitudes entre los fagos y los virus que
infectan eucariotas?

Existen virus que replican su material genético de un
modo similar al de los fagos: un ejemplo es el adenovirus
que replica su DNA por un mecanismo de iniciación con
proteína terminal, de un modo similar a como lo hace el
bacteriófago φ29. 

Efectivamente, nuestro descubrimiento del mecanismo
de replicación iniciado con proteína terminal se realizó
en φ29. Es un modo de resolver la iniciación de la repli-
cación en genomas lineales ya que esta no puede comen-
zar con un RNA primer a no ser que se formen círculos o
concatémeros. Este RNA es, después, degradado por la
RNAsa y se quedaría siempre un extremo sin replicar.
Este ha sido un modo de resolver la iniciación de la re-

Participación de Margarita Salas en el Congreso Nacional de Virología de
Madrid, en el Centenario del descubrimiento del primer bacteriófago
(©Ana Doménech y Esperanza Gómez-Lucía).
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plicación de DNAs lineales. El mecanismo de “protein
priming” se da también en algunos virus animales –virus
DNA como adenovirus, en virus RNA como poliovirus,
en virus RNA de plantas– y en plásmidos lineales que
también tienen proteína terminal.

� Desde su descubrimiento a principios del siglo XX,
los fagos han contribuido a la evolución de diversos
campos de la ciencia y, de forma particularmente
significativa, al desarrollo de las áreas de biología
molecular y genética bacteriana. ¿Cuáles son las
aportaciones que consideras más importantes?,
¿cuáles han sido tus aportaciones?

A principios de los años 50 los fagos dieron lugar al de-
sarrollo de la genética molecular cuando un grupo de
científicos, liderados por Max Delbrück, decidieron uti-
lizar los fagos, en concreto los fagos T pares –T2 y T4 de
Escherichia coli–, para estudiar los mecanismos de transfe-
rencia de la información genética. Con estos estudios se
confirmó que el DNA del fago T4 es el que tiene la in-
formación genética, se descubrió la existencia del RNA
mensajero y, posteriormente, su estudio dio lugar al des-
cubrimiento de las nucleasas de restricción, y el consi-
guiente desarrollo de la ingeniería genética.

Entre las aportaciones de mi grupo cabe destacar el des-
cubrimiento de que el fago φ29 tiene una proteína unida
covalentemente a los extremos 5’ del DNA, que es la ini-
ciadora de la replicación de su DNA. Por otra parte,
hemos demostrado que la DNA polimerasa que produce
el fago cuando infecta a Bacillus subtilis tiene propiedades
importantes, tales como una alta procesividad, desplaza-
miento de cadena y elevada fidelidad, que la han hecho
muy útil en la amplificación del DNA.

� ¿Cómo decidiste comenzar a trabajar con bacte-
riófagos?

Eladio Viñuela y yo hicimos un curso sobre bacteriófagos 

en Cold Spring Harbor donde aprendimos a trabajar y
manipular los fagos y pensamos que podría ser un buen
sistema modelo para trabajar en ciencia en España a
nuestra vuelta, y así elegimos al φ29. Nosotros lo estu-
diábamos desde un punto de vista básico y encontra-
mos que su DNA polimerasa resultó ser la mejor poli-
merasa “del mundo mundial” y con aplicaciones para
amplificar DNA que han sido fantásticas. Mucho
mejor de lo esperado. Es un buen ejemplo de que la in-
vestigación básica puede dar lugar a un descubrimiento
de interés biotecnológico. 

Nosotros hacíamos investigación básica con el fin de co-
nocer la biología molecular del fago, los mecanismos de
duplicación del DNA y el control de la expresión del ma-
terial genético, pero no esperábamos encontrar una apli-
cación biotecnológica. Para aplicar las cosas hay que co-
nocerlas en profundidad.

� Sobre todo una aplicación como esa, que ha dado
tan buen resultado en términos de retorno econó-
mico al Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. Esto te convierte en una persona de éxito en
la transferencia de tecnología a la sociedad, algo que
no estaba en tus planes en un principio. ¿Cómo
piensas que se debe hacer la transferencia de los re-
sultados científicos?

Cuando pusimos de manifiesto las propiedades extraor-
dinarias de la DNA polimerasa del φ29 hicimos la pa-
tente cuya licencia de explotación la obtuvo una em-
presa de Estados Unidos, ya que en España no había
empresas que pudiesen desarrollar la patente para su
comercialización. En la actualidad existen empresas
aquí que pueden estar interesadas en resultados trans-
feribles, aunque todavía su número es escaso y puede
ser necesario ponerse en contacto con empresas extran-
jeras. Es un problema que nuestras empresas no puedan
explotar las aplicaciones que desarrollan los propios
científicos españoles.

� ¿Están preparadas las instituciones para facilitar
este proceso? Recientemente leía la opinión de un
responsable de trasferencia de tecnología de la Uni-
versidad de Oxford diciendo que, en España, la
mayor parte de los resultados científicos se pierden
por falta de empresas que los exploten o por la po-
lítica de patentes.

En España tiene que haber una mayor cultura de patentes
y de transferencia de los resultados de las patentes. Una
patente que no se explota no es viable, ya que su mante-
nimiento es muy caro.

� ¿Qué te dice la frase “Sin ciencia no hay futuro”?

Que hay que dedicar mucho más presupuesto a la inves-
tigación básica, pues sin ella no surgirán aplicaciones im-
portantes para el desarrollo de nuestro país.

Curso de posdoctorado en bacteriófagos durante la
estancia de Margarita Salas y Eladio Viñuela en el
laboratorio de Severo Ochoa. Cold Spring Harbor
Laboratory, 1966 (Fotografía suministrada por Margarita
Salas)
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� Esta entrevista la estarán leyendo
estudiantes que quieren comenzar
su tesis doctoral en un laboratorio
de virología. ¿Qué cualidades deben
mostrar? Si tuvieras que aconsejar
a un estudiante que comienza su ca-
rrera, ¿qué le dirías? 

Aquellos estudiantes que quieran reali-
zar su tesis doctoral deben tener muy claro que deben
tener una gran dedicación y entusiasmo por el trabajo, y
así lo tienen que mostrar a quien va a dirigirles su tesis
doctoral. También les diría que elijan bien al grupo
donde van a realizar su tesis. Yo suelo decir que el docto-
rado “imprime carácter”.

� En tu opinión, ¿qué pesa más en la decisión para
elegir un tema de investigación? ¿En qué ha cam-
biado la virología como área científica en los años de
tu carrera profesional?

En la primera etapa de realización de la tesis doctoral, lo
más importante es elegir un buen laboratorio de investi-
gación para adquirir una buena formación. Yo realicé mi
tesis doctoral en bioquímica en el laboratorio del Prof.
Alberto Sols. La elección del tema de investigación para
el futuro puede venir después, en la etapa de la fase pos-
doctoral. En los años de mi carrera profesional, la Viro-
logía se ha desarrollado en España como área científica
de una manera extraordinaria.

� Hoy en día existe un cierto interés en la prensa es-
pañola sobre noticias relacionadas con la ciencia. 
¿Cómo podemos comunicar a la sociedad la impor-
tancia del trabajo científico?

Yo creo que los investigadores “senior”
tenemos que tener claro que debemos de-
dicar una parte de nuestro tiempo a la di-
vulgación de la ciencia. Eso hará que la
sociedad se dé cuenta de la importancia
que tiene la investigación científica.
Como decía Severo Ochoa: “Un país sin
investigación es un país sin desarrollo. Hay
que dejar al investigador libertad para reali-

zar la investigación. De ello saldrán resultados, que no son
previsibles a priori, y que redundarán en beneficio de la socie-
dad”. En este momento la sociedad va dándose cuenta de
que lo que hacen los científicos tiene repercusiones para
el bienestar de las personas. Concretamente ahora con
la secuenciación de genomas y con todo lo que se puede
hacer en biomedicina y que está surgiendo a partir de ese
conocimiento de los genomas.

� Nuestro país realizó un salto cualitativo en ciencia
durante la década de los 70 y 80. En tu opinión, ¿se
debió a políticos o a científicos? ¿Qué ha cambiado de
la carrera científica en España respecto a entonces?

Cuando Eladio Viñuela y yo volvimos a España, después
de estar tres años en Nueva York en el laboratorio de Se-
vero Ochoa, aquí no había financiación para realizar in-
vestigación. Nosotros pudimos trabajar en España en los
comienzos gracias a una ayuda de Estados Unidos. El
salto que dio la ciencia en los 80 se debió fundamental-
mente a que se empezó a financiar la investigación y a
que muchos investigadores que se habían formado, pri-
mero en España, y después en el extranjero, volvieron a
nuestro país a desarrollar la investigación para la que se
habían preparado.

� Los que habéis tenido éxito en la ciencia podéis ser
de algún modo nuestros portavoces ante la sociedad
y los políticos. ¿Crees que sois importantes como
portavoces de los científicos? ¿Te sientes concernida
por ese papel? 

Desgraciadamente los políticos nos hacen bastante poco
caso y concretamente yo no siento que a mí en particular
me hagan mucho caso. Yo creo que es importante el de-
mostrar que se puede. Mira, en el año 1967 no había di-
nero para hacer investigación. Ni se contemplaba que
pudiese haber ayudas. Nosotros tuvimos que traernos una
ayuda de los Estados Unidos para poder hacer investiga-
ción. Si no, no hubiéramos podido trabajar en España. 

� Entonces, se empezó a ver la necesidad…

Se empezó un poco de la nada, comenzando a formar
gente. Gente que se fue al extranjero, que volvió, y así,
sucesivamente, se fue haciendo una gran, gran bola de
gente que se estuvo formando y que hoy en día somos lo
que somos. España ha evolucionado muchísimo desde el
punto de vista científico. Desgraciadamente estamos en
un mal momento económico y las dificultades son mu-

Margarita Salas y Eladio Viñuela durante la realización
de su tesis doctoral con Alberto Sols. Centro de
Investigaciones Biológicas, Madrid 1962 (Fotografía
suministrada por Margarita Salas).

La Virología se ha
desarrollado en España
como área científica de
una manera extraordinaria

�
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chas y en concreto para la gente joven.
A mí me da mucha pena porque tienen
un futuro muy incierto. Yo siempre digo
que la persona a la que le gusta la inves-
tigación y se lo toma con interés, tra-
baja, y sigue adelante, llega antes o des-
pués. No sé si ahora en España un joven
puede conseguirlo, pero si no es aquí,
será en el extranjero. El que quiera in-
vestigar, lo hará. Lo ideal es que ad-
quiera primero una buena formación en España, y que
después se vaya al extranjero a una fase posdoctoral. Lo
importante es que después pueda volver a nuestro país a
desarrollar aquello que ha aprendido.

� En España en este tiempo de escasos recursos,
hemos aprendido a apretarnos el cinturón lo más
posible, pero creo que hemos llegado a un límite en
que la cuerda no se puede tensar más. Y lo que veo
es que hay gente muy formada que no puede iniciar
su trabajo aquí como investigador independiente y
tiene que marcharse a otros países o incluso dejar la
ciencia.

Los equipos, la gente que ha costado años formar, se pue-
den destruir en un plazo corto de tiempo. Los equipos se
están quedando sin gente porque no hay
dinero. No hay dinero para contratos,
no hay personal y los equipos se empo-
brecen porque la financiación es cada
vez más baja. Te voy a decir mi propio
ejemplo. El año pasado me tocó pedir
proyecto de investigación y me lo con-
cedieron este año. Pues bien, este año
me han concedido el 60 % de la canti-
dad que me habían dado hace tres años pero, además,

sin beca FPI asociada a proyecto, que
hace tres años sí me la dieron. Como
esta situación dure más, esto se va al
traste. Los laboratorios se vacían y hay
enormes problemas burocráticos para
contratar personal. 

� Sí, malo es tener pocos fondos,
pero si a esto se suman los 
problemas administrativos, es in-
sostenible.

Supongo que será en todas partes, pero en el CSIC nos
han puesto ahora una normativa en que si tienes una per-
sona contratada dos años, no puedes volverla a contratar.
Tienes que echarla a la calle cuatro meses si quieres des-
pués volverla a contratar. Incluso están contando los dos
años de los contratos predoctorales, que antes eran dos
años de beca, y luego dos años de contrato predoctoral.
Pues esos dos años de contrato ya los están contando. En-
tonces, claro, aparte de que no nos dan dinero, si tuvieses
un poco de dinero no puedes contratar. Esto supone una
gran dificultad. 

� Si lo que se quiere es evitar los efectos de la ley
Caldera, lo mejor es que cambiasen esta ley, no

hacer remiendos ¿no te parece?
¿Apostarán alguna vez los políticos
por la investigación? Como me decía
hoy una compañera, en California
tienen grandes ingresos por el tu-
rismo, pero no se ponen a elegir, tam-
bién tienen enormes ingresos por la
biotecnología. Estamos pagando 
royalties por medicamentos a multi-

nacionales que podrían tener un sello español.
Creo que aún no nos hemos dado cuenta de que
esto es algo importante para este país y desde mu-
chos puntos de vista. Hay que cuidar a los intelec-
tuales de la ciencia. Son importantes, también son
parte de la cultura de la sociedad. 

Es que además es muy poco dinero. No es tanto dinero el
que se necesita para investigación comparado con todo el
que se despilfarra, corrompe o se malgasta. 

� En España ya tenemos la base, tenemos los centros,
etc., solo hace falta que se mantenga para que no se
pare: dejar que todo eso se pierda, sería una gran
falta de visión….

Además, hay una circunstancia y es que cada año se saca
una convocatoria de préstamos para empresas. Sin em-
bargo, debido a las condiciones de esos créditos, son
pocas empresas las que los piden. Según parece, ese di-
nero sobra cada año y, sin embargo, en subvenciones
falta. ¿Por qué, si sobra dinero en préstamos a empresas,
no trasvasan ese dinero a subvenciones? Ese dinero so-
brante al final ni llega a las empresas ni a las instituciones
de investigación. 

Margarita Salas entrevistada por Covadonga Alonso en
la sede del Congreso Nacional de Virología 2015 
(© Esperanza Gómez-Lucía y Ana Doménech).

Estamos en un mal
momento económico y
las dificultades son
muchas y en concreto
para la gente joven

�

Los equipos se
empobrecen porque la
financiación es cada vez
más baja

�
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� He sido asidua de las Lecciones
Conmemorativas Eladio Viñuela.
Como sabes, trabajo en el virus de
la peste porcina africana (VPPA),
que es un modelo apasionante.
Tuve la suerte de conocer a Eladio
durante un tiempo, justo cuando
empezaba mi carrera profesional.
Ya nos dábamos cuenta de que iba a hacer historia
en la virología en España. En cierto modo fue un
precursor, de los primeros investigadores que apli-
caron una ciencia de calidad a problemas acuciantes
para España en aquel momento.

Fue muy importante el comienzo suyo con VPPA. Empe-
zamos juntos con el fago φ29 pero él, después, en cierto
modo generosamente, me dejó a mí la independencia
con φ29 y empezó con el VPPA. Para él era muy intere-
sante porque Eladio era extremeño y la peste porcina afri-
cana (PPA) era entonces un problema grave en la cabaña
porcina extremeña. Para él era un doble motivo: por un
lado, la investigación básica del virus; y por otro, el de
tratar de encontrar soluciones a un problema, no solo
movido por la curiosidad científica. Si hemos tardado en
encontrar remedio es por lo poco que se conocía.

� Los investigadores somos muy vocacionales. Traba-
jamos con muy poco dinero. Eso ocurre con el
VPPA: sigue habiendo poco dinero para trabajar en
este virus. Como en tiempos de Eladio, continúa
siendo un problema, ahora con un brote epidémico
en Europa. Una mala gestión del brote en los países
del Este ha permitido que se vaya diseminando hasta
las fronteras de la Unión Europea. Me preocupa que
solo conceden un proyecto europeo en el tema cada
tres años, solo uno, para la gran envergadura que
presenta este problema en comparación a otros en
sanidad animal que no tienen ni mucho menos la
repercusión de esta enfermedad.

En la Unión Europea las cuestiones administrativas
nos han ahogado mucho en comparación a lo directo
y operativo que es todo en EE.UU. En Europa hay una
burocracia enorme para conseguir y justificar un pro-
yecto. Cuando pedía proyectos europeos y me tocaba
ser coordinadora, era muy compleja la cuestión admi-
nistrativa.

� Eres académica, organizas seminarios, diriges tu la-
boratorio, haces divulgación, es admirable la canti-
dad de trabajo que desarrollas. De toda esa tarea, yo
personalmente, y también en nombre de todos mis
compañeros virólogos, agradecemos el sentido que
das de divulgación a la sociedad de lo que es la tarea
del investigador y lo que podemos aportar.

Porque hago lo que me gusta. Si, el tema de la divulga-
ción es importante.

� He leído algunas entrevistas tuyas
con tu biografía que es muy intere-
sante. Fue a raíz de un encuentro
con un personaje como Severo
Ochoa, cuando encontraste tu vo-
cación en la bioquímica. Parece que
decisiones importantes en la carrera
profesional de los jóvenes, surgen

porque hablaron un día con una persona que cree en
ellos. Se les enciende la bombilla y, a partir de entonces,
van tras esa ilusión. Por eso me parece muy importante
que los jóvenes puedan tomar modelos.

Pues ahí seguiré, mientras me dejen. Aunque no te creas,
no es fácil que el CSIC te conceda la categoría de ad ho-
nórem. Afortunadamente el presidente del CSIC me ha
prorrogado la condición de Profesora ad honórem. Yo no
me veo sin ir todos los días al laboratorio.

Rita Levi Montalcini es mi ídolo. Con 100 años, iba todos
los días al laboratorio. Murió hace poco, con 103 años.
Cuando cumplió 100 años le hicieron doctora honoris causa
de la Universidad Complutense y vino a Madrid y concedió
una entrevista. Decía que “lo importante no era tener arru-
gas en la cara, sino no tener arrugas en el cerebro”. 

Yo me meto en el laboratorio y me olvido de todo. La
ciencia es mi pasión.

� Pues nosotros necesitamos voz para quien nos quiera
oír, periodistas o políticos, que esto es importante
para la sociedad, que nuestro país necesita a los
científicos, necesitamos también intelectuales, no
podemos despoblar una nación de cerebros porque
son los que en diferentes áreas empujan al desarro-
llo. Sobre tu perfil humano, tengo entendido que
eres muy de tu gente…

Para mí, la gente de mi laboratorio somos una familia.
Suelo decir que yo tengo hijos, nietos y biznietos cientí-
ficos. Y son mi familia, nos llevamos todos muy bien y
tengo discípulos fantásticos, ¿qué puedo hacer?... pues
sentirme muy orgullosa de todos ellos.

� Te doy la enhorabuena por ello. Margarita, muchas
gracias por esta interesante charla. Tengo que reco-
nocer que tenía miedo de repetirme en esta entre-
vista. Pensaba, Margarita ha dado tantas entrevistas
que es muy difícil preguntarle algo nuevo, algo que
nadie sepa aunque sea desde otro punto de vista o
algún matiz. 

Pues sí, la verdad es que esta ha sido totalmente distinta
a otras entrevistas. Muchas gracias a ti también.

Sin casi darnos cuenta se nos ha pasado el tiempo
volando y no hemos comido ninguna de las dos y

Margarita tiene que volver al laboratorio…

Rita Levi Montalcini
es mi ídolo. Con 100 años
iba todos los días al 
laboratorio

�



Los virus de plantas son parásitos obligatorios que han desarrollado diferentes mecanis-
mos para manipular en su beneficio la maquinaria del huésped y, al mismo tiempo,
eludir las respuestas defensivas del mismo. El silenciamiento mediado por RNA, tam-

bién conocido como silenciamiento génico postranscripcional (PTGS), representa uno de
los más importantes mecanismos de inmunidad contra los virus. Ciertos RNAs virales, o
productos de su procesamiento, o transcritos virales en el caso de virus con genomas de
DNA, actúan como moldes para la vía del PTGS que produce pequeños RNAs interferentes
(siRNAs). Estos, por complementariedad con las secuencias del genoma del virus del que de-
rivan, conducen a su degradación o inactivación. Por su parte, los virus han desarrollado
diferentes contraestrategias, principalmente codificando proteínas que interfieren la vía del
silenciamiento en distintos puntos. Estas proteínas se conocen como supresores virales del
silenciamiento (VSRs) e interaccionan, directamente o a través de otras proteínas, con
diferentes actores centrales de la vía del silenciamiento, como las proteínas argonauta
(AGO), las dicer-like (DCL) y las RNA polimerasas dependientes de RNA (RDRs), o bien
directamente con los siRNAs producidos.

Muchos estudios muestran que algunos VSRs son capaces de suprimir de forma indirecta el
silenciamiento, afectando a reguladores celulares internos de esa vía como los supresores
endógenos del silenciamiento (ESR). Desde la descripción del primer ESR de plantas, una
proteína del tipo calmodulina (calmoduline-like) de tabaco, se han descrito varios más en
diferentes especies vegetales. Las calmodulinas son proteínas que perciben el calcio celular,
se unen a él, y esa unión induce un cambio conformacional en la proteína, activándola. Las
calmodulinas activas interaccionan entonces con diversas dianas intracelulares para modular
sus actividades. También pueden actuar directamente como reguladores de la transcripción
para controlar la expresión de determinados efectores, desempeñando así un papel crucial en
el desarrollo y la respuesta de las plantas al ambiente.

En la publicación objeto de este comentario se estudia detalladamente una proteína tipo
calmodulina de Nicotiana benthamiana, que se induce por la proteína codificada por el satélite
beta del virus de DNA tomato yellow leaf curl China virus (TYLCCNV). Los satélites beta son
moléculas de DNA asociadas a algunos begomoviruses monopartidos de la familia
Geminiviridae, que normalmente son necesarios para que el virus se acumule en altas concen-
traciones y cause síntomas. El satélite beta en cuestión codifica solamente una proteína, la
βC1, que es un determinante de patogenicidad.

Para intentar descifrar el modo de acción de la proteína βC1 del satélite beta (TYLCCNB)
los autores realizaron un análisis en micromatrices (microarrays) con el genoma completo
de la planta para ver los cambios en el perfil del transcriptoma en respuesta al TYLCCNB.
Curiosamente, el gen con mayores cambios en sus niveles de expresión fue una proteína tipo
calmodulina (Nbrgs-CaM), ortóloga a la proteína calmodulline-like previamente descrita en
tabaco e identificada como el primer ESR. A partir de ese hallazgo, los autores trataron de
determinar en detalle la implicación de esa proteína en el proceso de infección. Para ver si
existía alguna relación funcional entre las proteínas βC1 y Nbrgs-CaM, generaron plantas

Una calmodulina endógena de N. benthamiana es nece-
saria para la supresión del silenciamiento inducida por la
proteína βC1 del satélite β del TYLCCNV
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Una visión alternativa: los virus como organismos
beneficiosos

Israel Pagán
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA). Pozuelo de Alarcón, Madrid

transgénicas sobreexpresando esta última, y observaron que presentaban los mismos síntomas
que las que sobreexpresaban βC1. La similitud fenotípica entre ambas plantas transgénicas
sugiere que las dos proteínas pueden tener funciones relacionadas. El paso siguiente fue ve-
rificar si, como ocurre en su ortólogo de tabaco, esa proteína de N. benthamiana también era
capaz de suprimir el PTGS. Para ello utilizaron una serie de líneas de N. benthamiana con
diferentes genes delatores, indicando los resultados que la proteína Nbrgs-CaM suprime el
silenciamiento y funciona como un ESR. A continuación se hicieron experimentos para de-
terminar en qué punto de la vía del silenciamiento actúan Nbrgs-CaM y βC1, concluyéndose
que ambas proteínas, así como los ortólogos de tabaco (Ntrgs-CaM) y tomate (Slrgs-CaM),
actúan en un paso previo a la formación de RNAs de cadena doble, y que además suprimen
el silenciamiento. Asimismo, se determinó que la presencia de Nbrgs-CaM es necesaria para
que la proteína βC1 inhiba el PTGS y cause los síntomas en la planta.

Los autores han querido profundizar más y determinar en mayor detalle el punto de la vía de
silenciamiento en que actúa la Nbrgs-CaM. Para ello han analizado la expresión de las prin-
cipales proteínas involucradas en el proceso de PTGS en plantas expresando la bC1, que
consecuentemente tienen los niveles de Nbrgs-CaM inducidos. Observaron que los niveles
de expresión de la RNA polimerasa 6 (NbRDR6) en esas plantas eran significativamente más
bajos. Experimentos complementarios les llevan a concluir que la proteína Nbrgs-CAM
actúa después de la βC1 para reprimir la expresión de NbRDR6, y que esta última media la
respuesta antiviral de la planta basada en el silenciamiento frente a la infección de TYLC-
CNV en N. benthamiana. Es interesante remarcar que plantas de Arabidopsis mutantes para
RDR6 se infectan con dicho virus que, en condiciones normales, no es patógeno de esa es-
pecie. Se pone así en evidencia por primera vez que el silenciamiento puede funcionar para
limitar la gama de huéspedes de un determinado virus.

En resumen, los resultados de este trabajo llevan a los autores a proponer un modelo en el
que, tanto la proteína Nbrgs-CAM como sus ortólogos en tabaco y tomate, actúan como
reguladores celulares negativos del silenciamiento, y que se inducen por la proteína βC1 del
satélite beta para potenciar las infecciones por TYLCCNV. En otras palabras, demuestran un
papel inductor para Nbrgs-CAM frente a la función de un VSR y la infección viral.

La sociedad en general, y los virólogos en particular, identificamos a los virus como or-
ganismos parásitos que causan enfermedades. De hecho, el término “virus” tiene una
connotación negativa en casi cualquier contexto. No cabe duda de que los virus causan

epidemias que pueden tener consecuencias sociales y económicas devastadoras. Sin embargo,
nuestro conocimiento sobre los virus deriva del estudio de un número limitado de especies.
Mientras que el último informe de la ICTV lista 2284 especies, sólo en mamíferos se estima
que existen más de 300000 virus que todavía no se conocen, y el viroma de los ecosistemas
silvestres apenas ha empezado a explorarse.

Además, nuestro interés por los virus se debe principalmente al efecto negativo que tienen
para la salud de humanos y animales domesticados, y a la disminución de la producción que
causan en los cultivos. Este punto de vista antropocéntrico hace que nuestro conocimiento
de los virus pueda estar sesgado, ya que deriva de análisis en ambientes muy concretos. Por
ejemplo, muchos de los virus que causan síntomas graves en cultivos son asintomáticos en
plantas silvestres. Si tenemos en cuenta estas limitaciones, la idea de que todos los virus son
parásitos de sus huéspedes podría no resultar tan obvia. Incluso podría ser que el parasitismo

�Virus de plantas
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Las enzimas RNasas III codificadas por virus animales y
de plantas degradan RNA de doble banda y suprimen el
silenciamiento de RNA

Carmen Simón

Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Madrid

�

El silenciamiento de RNA, también llamado RNA de interferencia (RNAi) actúa como
un mecanismo de defensa antiviral frente a virus de plantas, invertebrados o insectos.
Estudios recientes sugieren que también desempeña un papel frente a las infecciones

virales en vertebrados. Este mecanismo de defensa se activa por RNA de doble banda
(dsRNA) que es reconocido por RNasas III de la clase 3 (Dicer, Dicer-like en plantas) para
procesarlo en RNAs interferentes (siRNAs) de entre 21-25 nucleótidos de longitud. Los

� Roossinck, M. J. (2015)
“Move over bacteria!
Viruses make their mark as
mutualistic microbial
symbionts”. J. Virol. 89:
6532-6535.
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no fuera la norma entre los virus, al menos en ecosistemas silvestres. Por tanto, las interac-
ciones huésped-virus podrían ser más complejas y diversas de lo que hasta ahora se piensa.

En esta línea de pensamiento, se ha propuesto que el resultado de las interacciones huésped-
virus caería dentro de un continuo cuyos extremos irían desde el parasitismo hasta el mutua-
lismo, dependiendo del virus y el huésped implicados y de las condiciones ambientales en las
que se produjera la infección viral. Aunque todavía escasas, en los últimos años se han ido
acumulando evidencias que sostienen esta hipótesis y que deberían redefinir nuestra idea
del papel que las infecciones virales desempeñan en la biología de sus huéspedes.

El artículo objeto de este comentario parte de la base de que, al igual que se acepta que mi-
croorganismos como las bacterias pueden ser no sólo parásitos sino tener además un papel
beneficioso para sus huéspedes, lo mismo podría ocurrir con los virus. Según esta idea prin-
cipal, el artículo revisa aquellos trabajos que han demostrado que, en determinados contex-
tos, las infecciones virales pueden ser beneficiosas para una gran variedad de organismos.

Muchos de los ejemplos que se discuten se centran en los virus de plantas, describiéndose
virus que confieren a sus huéspedes tolerancia frente al estrés hídrico o a altas temperaturas,
o que reducen la incidencia de otros parásitos. Otros virus de plantas no tienen un efecto be-
neficioso sobre sus huéspedes, sino sobre los insectos vectores que los transmiten, ya que
suprimen las reacciones de defensa de las plantas frente al daño causado por la mordedura
de los insectos, y facilitan la alimentación de estos.

El artículo no se circunscribe sólo a ejemplos derivados de interacciones planta-vector-virus.
También se citan algunos virus de insectos que confieren resistencia frente a plaguicidas o
inducen el desarrollo de alas en pulgones ápteros de modo que se facilite la formación de
nuevas colonias. Finalmente, ciertos virus de mamíferos también pueden tener efectos be-
neficiosos. Por ejemplo, algunos virus de humanos que causan infecciones asintomáticas
pueden ralentizar la progresión de enfermedades causadas por otros virus que sí son
patógenos, o participar en la activación de defensas del huésped que combaten la infección
por otros parásitos tales como bacterias u hongos.

En conjunto, el artículo presenta una visión alternativa del papel que tradicionalmente se
le ha atribuido a los virus en la dinámica poblacional de sus huéspedes. El creciente número
de nuevos virus identificados mediante el uso de técnicas de análisis metagenómico, muy
probablemente permitirá encontrar nuevos ejemplos de infecciones virales que tienen un
efecto beneficioso para otros organismos. Esta información ayudará a obtener un
conocimiento más completo de la función que tienen los virus en un contexto “ecológico”
y no solo “patológico”.

http://jvi.asm.org/content/early/2015/04/17/JVI.02974-14


76� �Virología |Volumen 18 - Número 3/2015

Comentarios de Artículos

siRNAs se cargan en los complejos RISC (RNA-induced silencing complexes) y guían a las
proteínas argonauta (AGO) para, finalmente, degradar o inactivar el RNA viral complemen-
tario. Los virus son vulnerables a este mecanismo de defensa porque los intermediarios
replicativos de los genomas virales, las estructuras secundarias de los transcritos, o los pares
de transcritos complementarios que se originan como consecuencia de la transcripción bidi-
reccional en los virus DNA, son reconocidos por las Dicer del huésped y procesados.
Los virus han desarrollado herramientas moleculares para evitar este mecanismo de defensa
y completar con éxito su ciclo infeccioso. Las proteínas virales que se conocen como supre-
soras de silenciamiento interfieren con el RNAi de varias maneras, por ejemplo, uniéndose
al complejo de procesamiento, al dsRNA o a los siRNAs, evitando el ensamblaje de los com-
plejos de silenciamiento o inhibiendo la producción de ds-siRNAs secundarios. Una carac-
terística de los supresores virales de silenciamiento descritos hasta el momento es que no
presentan similitud de secuencia o características estructurales conservadas, de modo que
hay una gran variedad de proteínas virales que actúan sobre un mismo componente mole-
cular o etapa en la vía del RNAi, lo que implica que solo mediante experimentos específicos
se puede comprobar su función.
En el artículo, Weinheimer et ál. describen que algunos virus RNA y DNA que infectan
plantas, insectos, peces o animales poiquilotérmicos codifican en sus genomas endorribonu-
cleasas del tipo RNasa III de clase 1 que interfieren con el RNAi, es decir, actúan como
supresores virales del silenciamiento. Además, comprueban que este tipo de enzimas son
también funcionales en organismos no hospedadores, por ejemplo, la RNasa III PPR3 del iri-
dovirus Pike-perch, que infecta peces, suprime el silenciamiento en N. benthamiana (planta)
o C. elegans (nematodo). En el caso de las RNasa III PPR3 y de CSR3 de SPCSV (Sweet
potato chlorotic stunt crinivirus), demuestran que degradan ds-siRNA, unas de las moléculas
fundamentales en la vía del silenciamiento del RNA. También muestran cómo mutaciones
en el motivo altamente conservado RNasa de las proteínas PPR3 y CSR3 inactivan la
actividad catalítica de ambas enzimas para procesar ds-siRNA. Los autores proponen que
las RNasas III de clase 1 virales podrían competir con Dicer para el procesamiento de largas
moléculas de dsRNA derivadas del virus, y con las proteínas AGO para unir ds-siRNA,
aunque sugieren que su función principal sería destruir los ds-siRNAs para evitar que se car-
guen en los complejos RISC. Es importante destacar que este tipo de enzimas interfiere con
el RNAi de manera autónoma, es decir, en ausencia de la infección por el virus que las codi-
fica, lo que excluye la intervención de otras proteínas virales o de la perturbación de la home-
ostasis causada por la infección viral en la supresión del silenciamiento. Al contrario que
otros supresores de silenciamiento descritos hasta ahora, las enzimas RNasa III de clase 1
son los primeros supresores de silenciamiento de RNA que presentan similitud de secuencia
en virus DNA y RNA que pertenecen a familias muy alejadas. Esto hace que se puedan
identificar fácilmente nuevos supresores virales de esta familia de proteínas utilizando sen-
cillos programas informáticos.

�Virus de animales

� Weinheimer, I. et ál.
(2015). "Suppression of
RNAi by dsRNA-degrading
RNaseIII enzymes of viruses
in animals and plants."
PLoS Pathogens 11:
e1004711.

ARTÍCULO DE PROCEDENCIA

Vacuna experimental contra el virus del Ebola
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La investigación sobre una vacuna contra el virus del Ébola comenzó poco después del
descubrimiento de este agente en 1976. Apenas cuatro años después, ya podemos en-
contrar una publicación científica sobre la eficacia en cobayas de un candidato vacunal

basado en una cepa inactivada de este virus. Desde entonces han sido ensayadas en modelos
animales, vacunas ADN, vacunas basadas en partículas virales (virus-like particles) y vacunas
basadas en diferentes vectores virales. Las dificultades para el desarrollo comercial de una va-
cuna efectiva contra el virus del Ébola son importantes: la necesidad de manipular este virus
bajo condiciones de máxima bioseguridad (nivel 4), la dificultad y el elevado coste de estable-
cer un modelo animal, la bajísima incidencia de la enfermedad y, por tanto, el escaso interés
de las compañías farmacéuticas, son algunas de ellas. Hay que tener en cuenta que, hasta la
epidemia actual, menos de 2000 casos de infección por virus del Ébola habían sido documen-
tados en toda la historia, contrastando con los más de 27000 casos de la actual epidemia en
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�Virus de animalesUna gota de sangre permite conocer el historial inmune
de un individuo contra las infecciones virales

Álex Olvera y Sandra Silva Arrieta
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Investigadores procedentes de cuatro continentes, un grupo español entre ellos, han pre-
sentado una nueva técnica conocida como VirScan. Esta técnica es capaz de definir la ex-
posición de un individuo a múltiples patógenos (virus, bacterias y parásitos) y vacunas,

utilizando su repertorio de anticuerpos a modo de historial inmunológico. Esto es posible
gracias a una biblioteca que contiene más de 92 000 fragmentos de 56 aminoácidos que
cubren todas las secuencias de todas las proteínas de virus humanos reportadas en UniProt,
incluyendo sus diferentes variantes y serotipos. Esta enorme biblioteca se expresa en bac-
teriófagos que son incubados con una ínfima cantidad de suero (100 µl). El suero de cada in-
dividuo contiene anticuerpos que reflejan el historial de contactos con antígenos derivados
de múltiples patógenos, por lo que, después de una corta incubación, se precipitan aquellos

el oeste de África. Para la mayoría de agentes infecciosos, estos números habrían hecho prác-
ticamente imposible la investigación en una vacuna. Probablemente el hecho de que los
filovirus (familia a la que pertenece el virus del Ébola) se consideren potenciales agentes de
uso bioterrorista, su elevada tasa de mortalidad y la alarma social que generan estas in-
fecciones, han contribuido de manera determinante a que se haya seguido investigando en
estas vacunas. La epidemia sin precedentes que tiene lugar en varios países del África occi-
dental ha acelerado, sin lugar a dudas, el desarrollo de los candidatos vacunales más pro-
metedores, entre los cuales podemos destacar dos vacunas basadas en vectores virales: una
basada en un adenovirus y otra basada en el virus de la estomatitis vesicular.

El estudio que comentamos ofrece por primera vez resultados de eficacia vacunal contra el
virus del Ébola en humanos. La vacuna en cuestión (rVSV-ZEBOV) está basada en un virus
de la estomatitis vesicular recombinante que expresa la glicoproteína de superficie del virus.
Esta proteína es la que el virus utiliza para reconocer a los receptores celulares y, por tanto,
desencadenar el proceso de entrada de los viriones en las células. Se busca pues, inducir una
respuesta de anticuerpos capaz de neutralizar la infección por el virus del Ébola. La vacuna
cuenta con un extenso número de ensayos en el modelo animal de referencia para este virus
(macacos), donde ha mostrado su eficacia de manera consistente.

El estudio, publicado en The Lancet, utilizó una estrategia de vacunación en anillo similar a
la empleada para la erradicación de la viruela. El enfoque se basa en identificar nuevos casos
de fiebre hemorrágica del Ébola y seguir a sus contactos y a los contactos de los contactos.
Son estos contactos (potencialmente expuestos al virus) los que participan en el estudio. El
trabajo incluye 90 clusters (o grupos en torno a un caso), con más de 7500 participantes en
total. Dado que no se conoce con exactitud cuánto tiempo se tarda en alcanzar la protección,
y para evitar incluir casos ya infectados antes de la vacunación, se contaron casos de enfer-
medad que ocurrieron al menos 10 días después de la entrada de un cluster en el estudio. Se
asignó aleatoriamente recibir la vacuna inmediatamente o de forma retardada (21 días des-
pués). Ningún caso de la enfermedad fue identificado en la rama de pacientes que recibieron
la vacuna inmediatamente, frente a 16 casos en la rama que recibió la vacuna de forma re-
tardada. Estadísticamente, esto se traduce en una efectividad del 100 % (con un 95 % de con-
fianza en que la protección se encuentra entre 74,7 % y 100 %). El ensayo, denominado
“Ebola ça Suffit” (“Ébola ya es suficiente”) coloca a la vacuna utilizada como una valiosa he-
rramienta para el control de esta enfermedad. Futuros estudios y análisis más prolongados en
el tiempo del presente estudio contribuirán a un mejor conocimiento de esta prometedora
vacuna.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61117-5/abstract
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bacteriófagos que codifican fragmentos de proteínas virales que han sido reconocidos por
anticuerpos del individuo. El contenido genético de los bacteriófagos precipitados se ampli-
fica y secuencia mediante una técnica de secuenciación ultrasensible, permitiendo identificar
los fragmentos de proteína que contienen y así dibujar una imagen completa de la inmunidad
antiviral de cada individuo.
Los estudios de Xu y colaboradores se realizaron en casi 600 personas provenientes de Perú,
Sudáfrica, Tailandia y los EE.UU., e incluían adultos y niños menores 10 años, así como per-
sonas infectadas y no infectadas por el VIH. Los patrones de respuesta humoral frente a virus
humanos en las diferentes cohortes muestran claras similitudes independientemente de su
origen étnico. Como era de esperar, el estudio muestra que las personas más jóvenes tienen
una menor respuesta de anticuerpos frente a las distintas infecciones. También revela un
rango más amplio de la inmunidad antiviral en sujetos con infección por el VIH. El análisis
de mutaciones en las proteínas virales también permitió definir los aminoácidos claves en la
respuesta de anticuerpos y evaluar cómo mutaciones en estas posiciones afectan el re-
conocimiento de los virus por dichos anticuerpos.
Estos resultados tienen implicaciones importantes para la comprensión de la distribución de
las infecciones virales en la población humana a nivel local, regional y global, y pueden pro-
porcionar un mejor conocimiento de las rutas de transmisión. La posibilidad de caracterizar
exhaustivamente el perfil de respuesta humoral de un individuo frente a diferentes virus
también ayudará a identificar interacciones entre infecciones virales, tanto a nivel de inter-
ferencia inmunológica como de reactividad cruzada, y a evaluar el riesgo de coinfección. Por
último, VirScan también puede proporcionar una guía para el desarrollo de vacunas al
diseccionar los patrones de inmunidad humoral menos eficaces. Sin embargo, previamente
es necesario superar una serie de limitaciones como la falta de detección de anticuerpos con-
tra los epítopos de células B no lineales y la baja sensibilidad a infecciones con baja inmuno-
genicidad. Aunque la tecnología aún no ha alcanzado el nivel requerido para poder ser
aprobada para el diagnóstico clínico, este nuevo enfoque podría proporcionar un mejor
conocimiento de la capacidad de respuesta del cuerpo humano frente a los desafíos virales,
y sobre cómo estas respuestas varían en el transcurso de la vida.

* de Vries, R. D. et ál. (2012). “Measles Immune Suppression: Lessons from the Macaque Model”. PLOS Pathog.
8: e1002885. 

* de Vries, R. D. y de Swart, R. L., (2014). “Measles Immune Suppression: Functional Impairment or Numbers
Game?”. PLOS Pathog. 10: e1004482.

�Virus de animales

� M. J. Mina et ál. (2015).
“Long-term measles-
induced immunomodulation
increases overall childhood
infectious disease
mortality”. Science 348:
694-699.
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Beneficios a largo plazo de la vacunación contra el
sarampión 

Rafael Nájera Morrondo
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto Carlos III, Madrid.

Desde hace más de 100 años se conoce la pérdida de la reacción cutánea a la tuber-
culina (reacción de von Pirquet), inmunosupresión producida tras la infección por
el virus del sarampión que dura semanas o meses, período durante el cual aumenta

la susceptibilidad a otras infecciones. Los autores describen que la infección por sarampión
tiene un efecto más prolongado sobre la susceptibilidad aumentada a otras infecciones, lle-
gando a evaluarla entre 2 y 3 años. Este prolongado efecto haría que otras infecciones afec-
taran durante este período post-sarampión, incrementando la mortalidad por estas otras en-
fermedades infecciosas. De ahí que la vacunación frente al sarampión tendría, además de los
efectos protectores frente a esta enfermedad, una acción protectora frente a la incidencia y
a las consecuencias de otras infecciones, entre ellas la mortalidad asociada a las mismas.
Todo ello refuerza la importancia de la vacunación frente al sarampión, especialmente en mo-
mentos en que dada la reducción de su incidencia se tiende en algunos ambientes a descuidar
o hasta oponerse a la misma. Esta descripción estaría de acuerdo con ciertos trabajos expe-
rimentales recientes* que indican que la inmunosupresión post-sarampión sería debida a la
disminución de linfocitos B y T.

��

� Xu, G. J. et ál. (2015).
“Viral Immunology.
Comprehensive serological
profiling of human
populations using a
synthetic human virome”.
Science 348: aaa0698.
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http://www.sciencemag.org/content/348/6239/aaa0698
http://www.sciencemag.org/content/348/6235/694.abstract
http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1002885
http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1004482


E
scrito por Charlotte Jacobs, pro-
fesora emérita de Medicina en la
Universidad de Stanford (Palo

Alto, California, EE.UU.), donde fue de-
cana y directora del Centro Clínico del
Cáncer. La primera biografía que escri-
bió, sobre Henry Kaplan and the Store of
Hodgkin’s Disease, figuró como uno de los
“Best Five Books” de biografías de médi-
cos según el Wall Street Journal (2010).
Esta segunda que comentamos ahora su-
pone la biografía más completa de la vida
de Jonas Edward Salk, con infinidad de
detalles gracias al acceso de la autora a
los archivos cerrados de Salk. Muestra
toda la complejidad de una vida que
alcanzó los mayores niveles posibles de
popularidad y reconocimiento, y trans-
formándose de la noche a la mañana en
un ídolo a nivel mundial, terminó con la
tragedia de su abandono y exclusión.

Libro extenso pero apasionante para
cualquier virólogo, pues va desgra-
nando la biografía al compás de los
acontecimientos que muchos de nos-
otros, los de más edad, hemos vivido.
Escrito con soltura y sencillez, este es-
tilo confiere una extraordinaria facili-
dad de lectura para una vida compleja,
realmente fuera de lo común.

Nació Jonas en Nueva York en 1914,
hijo de emigrantes judíos procedentes
de Lituania. En 1934 comenzó a estu-
diar Medicina orientándose desde el
principio hacia la investigación más
que a la clínica. En su último año de
carrera, trabajando con Thomas Francis,
Jr., demostró que un virus inactivado,
el de la gripe o influenza, podía inducir
la producción de anticuerpos. Esta
idea le acompañó toda su vida, tanto
en el estudio del virus de la polio como

en el del VIH, sin reparar en la dife-
rencia entre ambos, especialmente el
último.

Más tarde, en 1941, entró a trabajar
con Francis, a quien, ante la entrada
de EE.UU. en la 2ª Guerra Mundial,
las autoridades militares encargaron el
desarrollo de una vacuna antigripal.
Francis era ya famoso por haber sido el
primer americano que aisló un virus
gripal, el PR8, y por describir la exis-
tencia de dos tipos de virus diferentes,
el A y el B. En Ann Arbor (Michigan),
Salk contribuyó con Francis al de-
sarrollo de la vacuna de la gripe mejo-
rando la concentración y purificación
del virus gracias a la observación de
G. Hirst de la aglutinación de hema-
tíes; y aconsejó al Cirujano General
del ejército a vacunar de gripe a 8 mi-
llones de soldados. A la vez facilitaba
datos de producción de la vacuna a la
farmacéutica Parke-Davis en un con-
trato exclusivo, lo que le separó de
Francis, y le llevó a aceptar el ofreci-
miento de Max Lauffer para crear un
laboratorio en la Universidad de
Pittsburg, donde desarrolló una va-
cuna antigripal con adyuvante, muy
controvertida y que al final no pudo
comercializarse.

A partir de diciembre de 1947, Salk cam-
bió su rumbo: comenzó a trabajar sobre la
enfermedad de la poliomielitis para la
National Foundation for Infantile
Paralysis (NFIP), fundada en 1937 por el
presidente de los EE.UU. Franklin D.
Roosevelt. Paralítico desde 1921,
Roosevelt nombró a Daniel Basil
O’Connor presidente de la NFIP, siendo
Harry Weaver designado director de In-
vestigación, quien, a su vez, reclutó a

Salk. El apoyo
y la protección
de la NFIP fue
fundamental
para la promo-
ción de Salk
frente a Hilary
Koprowski,
que había desa-
rrollado la pri-
mera vacuna,
viva, y frente a
AlbertB.Sabin
que trabajaba
en otra, tam-
bién atenuada. Los episodios que siguie-
ron, con el incidente Cutre, los estudios
de Sabin en los países socialistas y la
aprobación de la vacuna viva en EE.UU.
forman parte de la odisea que se desme-
nuza con detalle en esta magnífica obra.

Su vida, como comenta Tilli Tansey
en Nature, ha sido la historia del des-
cubrimiento de la vacuna de la polio:
un sinfín de intrigas, política, rivalida-
des y juego sucio, unido a importantes
intereses comerciales; no en vano Eli
Lilly and Company ganó 30 millones
de dólares sólo con la vacuna de polio
en 1955.

Trabajó posteriormente en esclerosis
múltiple y en el desarrollo de una va-
cuna frente al VIH/sida inspirado en
su experiencia con polio, y creando
por último el que llegó a ser y sigue
siendo, famoso Instituto Salk para Es-
tudios en Biología (La Jolla, Califor-
nia). En él volcó sus energías e ilusio-
nes tratando de desarrollar una
institución donde confluyeran los estu-
dios humanísticos y sociales con los
científicos.

79� �Virología |Volumen 18 - Número 3/2015

Libros Recomendados
Charlotte DeCroes Jacobs (2015). Jonas Salk: A Life. Oxford University
Press. 559 páginas, 25 fotografías. Prólogo, 32 capítulos, agradecimientos, notas, bibliografía e índice.�

Por Rafael Nájera Morrondo

http://www.nature.com/nature/journal/v520/n7549/full/520620a.html
https://global.oup.com/academic/product/jonas-salk-9780199334414?cc=es&lang=en&
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Milton Taylor es profesor emérito del Departamento
de Biología de la Universidad de Indiana, EE.UU.,
donde impartió la enseñanza de la Virología

durante 40 años, así como un curso sobre Virus e Historia
Humana durante otros cinco, retirándose en 2010.

La aproximación de este atractivo libro de virología es muy
interesante, ya que presenta la disciplina a través de su im-
pacto en la sociedad humana analizando las enfermedades
y epidemias que la han asolado en muchas ocasiones, influ-
yendo de forma decisiva sobre la demografía.

Profusamente ilustrado, presenta un valor pedagógico indu-
dable y puede ser una ayuda inestimable para todos aquellos
profesionales relacionados con la enseñanza. Desde pregun-
tarse ¿qué es un virus?, a presentar la historia y el desarrollo
de la virología, los cultivos celulares, la inmunología, los

fagos, la biología molecular,
el interferón y la relación de
los virus y el cáncer; y, tras
considerar y revisar los virus
de manera individual (vi-
ruela, fiebre amarilla, gripe,
polio y otros enterovirus, he-
patitis, herpes, VIH/sida), ge-
neraliza de nuevo con intere-
santes temas como la terapia
con fagos y el futuro, la onco-
lisis viral o la viroterapia, la
terapia génica y los vectores
virales, las vacunas frente a
infecciones virales, los virus emergentes, la producción de
virus y, finalmente, los virus como armas biológicas.

Milton W. Taylor. (2014) . Viruses And Man: A History Of Interactions
New York. Dordrecht. London.
430 páginas, 175 figuras, 27 tablas. Prefacio. 22 capítulos con bibliografía en cada uno. Índice.

�

Publicación reciente, 19 de mayo de este año, elabo-
rada por 21 especialistas en los distintos temas trata-
dos. Todos ellos, reconocidos profesionales que pre-

sentan este apasionante episodio de la actual salud pública
internacional con precisión, brevedad y claridad, coordina-
dos por los Dres. Alvar, Echevarría y Giménez.

Un libro imprescindible que revisa el complejo tema de la
enfermedad del Ébola en todos sus aspectos más relevantes,
proporcionando una visión integrada, de gran utilidad tanto
para el especialista y el profesional interesado como para el
estudiante.

Su brillante presentación en las tres partes citadas arriba, y
que cubren los aspectos tanto etiológicos y virológicos,
como epidemiológicos, clínicos y de intervención con me-
didas de salud pública internacional, se complementa con
una bibliografía relevante y de gran actualidad que le con-
fiere una utilidad aún más importante.

Esta obra se viene a sumar a la colección “Medicina Tropi-
cal y Salud Global” que tan oportuna y acertadamente di-
rige Jorge Alvar, quien con su gran experiencia en las áreas
de Parasitología, Medicina Tropical y Salud Pública ha sa-
bido iniciar en nuestro país una serie sobre estas disciplinas
olvidadas en nuestra bibliografía desde hace medio siglo y
que son hoy imprescindibles ante las enfermedades emer-
gentes, las enfermedades olvidadas y las enfermedades de la
pobreza. En esta serie se enfocan desde una visión global y

moderna, en línea
con la Declaración de
Londres de 2012 para
la eliminación de 10
enfermedades tropi-
cales para el año
2020.

Si bien este primer
volumen presenta un
tema declarado de
emergencia interna-
cional por la OMS, la
colección tiene en
cartera otros conteni-
dos no menos intere-
santes como el Diag-
nóstico Molecular de
Enfermedades Tropi-
cales, El Acceso al
Medicamento y Po-
breza, Las Enfermedades Tropicales en el punto de mira,
Mordedura de animales: la muerte olvidada y Las infeccio-
nes por hongos: del hospital al campo.

No hay duda de que, con esta iniciativa, a la que auguramos
un espléndido porvenir, se viene a llenar un vacío de nues-
tra bibliografía.

Alvar, J. Echevarría, J. M. y Jiménez, F. (coords.) (2015) Ébola: tan cerca
y tan lejos. Sial Pigmalión, Madrid.
277 páginas, 29 fotografías, 11 figuras, 8 tablas, 1 cuadro y 8 esquemas. Prólogo, 14 capítulos

divididos en tres partes: Epidemiología, Clínica y Respuesta Social. Bibliografía al final de cada capítulo.

�

��

http://www.springer.com/us/book/9783319077574
http://www.todostuslibros.com/libros/ebola-tan-cerca-y-tan-lejos_978-84-16447-13-8
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Nash, A. A., Dalziel, R. G. y Fitzgerald, J. R. (2015).
Mim’s Pathogenesis of Infectious Diseases.

6ª Edición. Academic Press. 356 páginas.

Gordin, M. D. (2015).
Scientific Babel: How Science Was Done
Before And After Global English.
The University of Chicago Press. 424 páginas..
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Olmstead, A. L. y Rhode, P. W. (2015).
Arresting Contagion: Science, Policy, and Conflicts

over Animal Disease Control.
Harvard University Press. 477 páginas.

Lyons-Weiler, J. (2015).
Ebola: An Evolving Story. .
World Scientific. 237 páginas.

Paul, W. E. (2015).
Immunity.

Johns Hopkins University Press. Baltimore. 260 páginas.

�

�

�

�

�

Por Rafael Nájera Morrondo

Esteban Domingo (2015). Virus as Populations. Composition,
Complexity, Dynamics, and Biological Implications. Academic Press, Elsevier Inc.

ISBN: 978-0-12-800837-9.

�
LECTURAS RECOMENDADAS

Desde la identificación de los primeros virus, los tra-
bajos en cultivo y observaciones in vivo, hasta la
incorporación de las últimas tecnologías de secuen-

ciación de alto rendimiento para el estudio de los genomas
virales y de su comportamiento, los virus no han dejado de
sorprendernos, especialmente por su enorme capacidad de
adaptación a un medio cambiante y a su gran capacidad de
evolucionar. La base fundamental del éxito adaptativo de
estos microorganismos es su gran capacidad de generar va-

riación, y en este terreno, uno de los pioneros y mejores
expertos a nivel mundial es Esteban Domingo.

En este libro que acaba de publicarse, el autor imprime su
particular huella de clarividencia y conocimiento del tema
y, con un lenguaje atractivo lleno de ejemplos que facilitan
la comprensión, atrapa al lector en una historia que se
extiende desde el origen de la vida hasta las capacidades
adaptativas de las poblaciones de virus que encontramos en
la actualidad y su papel en la evolución de la biosfera. Con

�

https://www.elsevier.com/books/mims-pathogenesis-of-infectious-disease/nash/978-0-12-397188-3
http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo14504917.html
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674728776
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/9594
https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/immunity
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un lenguaje claro y directo,
organiza y explica de manera
coherente fenómenos com-
plejos, aportando luz a con-
ceptos tales como dinámica
de cuasispecies, tasas de mu-
tación, fitness viral, eventos
de cuellos de botella, papel de
la carga viral en transmisión y
enfermedad, mutagénesis letal
e incluso heterogeneidad po-
blacional en sistemas no
virales. Este libro es un pro-
ducto cocinado y elaborado
fruto de años y años de traba-
jos de investigación del
profesor Esteban Domingo es-
pecialmente en el tema de

cuasispecies virales, concepto que se
ha convertido en el marco clave
para entender la gran capacidad de
los virus para adaptarse al medio y
generar enfermedades.

Los virus, y entre ellos los virus de
ARN, son los responsables de la
gran mayoría de alertas sanitarias a
nivel mundial. La imposibilidad de
frenar su expansión, hace de la com-
prensión de cuál es su naturaleza y
comportamiento la mejor arma para
afrontar su manejo y control. Este
libro se convierte en una lectura
obligada para el deleite del conoci-
miento de las poblaciones virales.

��

Carlos Briones, Alberto Fernández Soto y José María Bermúdez de Castro
(2015). Orígenes: el universo, la vida, los humanos. Editorial Crítica,

Colección Drakontos, Barcelona. ISBN: 978-84-9892-862-4.

�

Tres de las preguntas más relevantes que la inves-
tigación actual tiene planteadas son: el origen del
universo, la emergencia de la vida y la aparición

de nuestra especie. Para realizar una aproximación con-
junta a estos tres orígenes se requiere un planteamiento
marcadamente transdisciplinar, como muestran en esta
obra el cosmólogo Alberto Fernández Soto, el bioquí-
mico Carlos Briones y el paleoantropólogo José María
Bermúdez de Castro. Cada una de las tres secciones del
libro ha sido escrita por un autor, mientras que la Intro-
ducción y el Epílogo se han elaborado conjuntamente.
De esta forma se analiza cómo los tres orígenes supusie-
ron puntos de inflexión e innovación fundamentales en
la trayectoria física-química-biológica que, durante 13
800 millones de años, ha llevado desde el Big Bang hasta
la actualidad.

Nuestro compañero Carlos Briones ha sido el coordina-
dor de la obra, y en la sección central del libro describe
los eventos fundamentales implicados en el origen y la
evolución de la vida a partir de la química existente en
la Tierra primitiva, un proceso en el que destaca la im-
plicación de los virus y otras entidades replicativas sub-
celulares. Esta obra es muy rigurosa y está completa-
mente actualizada, pero a la vez resulta accesible y
entretenida, por lo que puede satisfacer la curiosidad
tanto del científico experto como del público general.
El libro cuenta con numerosas ilustraciones de Eduardo
Saiz, y está prologado por el prestigioso investigador
Ricard Solé.

Por Josep Quer

mailto:josep.quer@vhir.org
http://store.elsevier.com/Virus-as-Populations/Esteban-Domingo/isbn-9780128008379/
http://www.planetadelibros.com/origenes-el-universo-la-vida-los-humanos-libro-200012.html
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