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Un nuevo número de la revista de la SEV asoma, concretamente el volu-
men 22, número 3 de este año 2019, y en el momento de escribir estas líneas
nos sorprende la triste noticia del fallecimiento de nuestra compañera Mar-
garita Salas, justamente considerada una de las mayores personalidades cien-
tíficas españolas del siglo XX. Lamentamos profundamente esta irreparable
pérdida.

El presente número de la revista Virología está dedicado a los virus de las
hepatitis, cuyo bloque ha sido coordinado por el Dr. Josep Quer, presidente
del Grupo de Hepatitis de la SEV, y en él encontramos dos contribuciones
dentro del apartado ARTÍCULOS DE REVISIÓN centradas en la hepatitis C, cuya
curación es uno de los mayores logros recientes de la Virología, y en la hepa-
titis E, una zoonosis con fascinantes incógnitas todavía por resolver.

En la primera revisión, los Dres. Antonio Madejón y Javier García-Sama-
niego nos plantean los retos pendientes en la era pos-VHC, en la que es de
esperar que haya una disminución de la morbilidad y mortalidad asociada al
virus de la hepatitis C gracias a la acción de antivirales de última generación.
A pesar de este descomunal éxito, el prolongado daño causado al hepatocito,
junto con las alteraciones inmunológicas provocadas por la infección crónica,
pueden seguir causando al paciente problemas que deberán ser minuciosa-
mente evaluados.

El segundo artículo de revisión, preparado por la Dra. Margarita Martín
Castillo, versa sobre la hepatitis E, un paradigma de zoonosis emergente que
debe contemplarse bajo el concepto One Health, “una sola salud”, que aúna
especialistas de disciplinas biomédicas, veterinarias y ambientales. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) estima que las más de 20 millones de in-
fecciones con el virus provocan más de 3 millones de casos de hepatitis E. La
elevada prevalencia de la infección en algunos animales, entre los que cabe
destacar el cerdo, plantea muchas incógnitas de las cuales se ha hecho eco la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), formulando recomen-
daciones para una mayor seguridad alimentaria y, a la vez, proponiendo futu-
ras líneas prioritarias de investigación.

Completan el tema de las hepatitis virales dos contribuciones que se inclu-
yen en el apartado NOTICIAS COMENTADAS. La primera de ellas, presentada
por la Dra. Rosa M. Pintó y colaboradores, se centra en la problemática ge-
nerada por la actual situación de escasez de la vacuna de la hepatitis A, lo que
ha llevado a la reformulación de las políticas de vacunación para el control de
brotes de hepatitis A. La realidad es que, a pesar de la existencia de una efi-
ciente vacuna, siguen declarándose grandes brotes que afectan sobre todo al
colectivo de hombres que tienen sexo con hombres (men-having-sex-with-men,
MSM). La segunda noticia comentada del apartado de las hepatitis, redactada
por el Dr. David Tabernero y colaboradores, hace referencia al problema de
la persistencia del genoma del virus de la hepatitis B en forma episómica en
los hepatocitos, a pesar de que se resuelva la hepatitis espontáneamente o
mediante tratamiento antiviral y sus principales marcadores serológicos se
vuelvan indetectables. La infección puede reactivarse durante un tratamiento
inmunosupresor.

Dentro del mismo apartado encontramos otros temas candentes comen-
tados por expertos virólogos, entre los que cabe destacar las nuevas alterna-
tivas a los fármacos antiherpéticos, las fascinantes estrategias adaptativas de
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los virus, la interacción de los virus a dominios PDZ (PBM) por parte de va-
rias familias de virus, el empeoramiento de la situación del virus West Nile en
Europa, la posibilidad de curación de la infección por el VIH, la contumaz
presencia del virus de las paperas entre la población juvenil, o las dificultades
para obtener el éxito definitivo en la erradicación de la poliomielitis.

En la sección dedicada a CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS se reseña,
entre otros eventos, nuestro XV Congreso Nacional de Virología, que tuvo
lugar en Barcelona del 9 al 12 de junio de 2019 y que, en esta ocasión, se celebró
conjuntamente con el XI Encuentro Anual del Global Virus Network. La or-
ganización del congreso estuvo a cargo del Dr. Joaquim Segalés y el evento se
plasmó con un completo éxito de participación y contenido científico.

En el apartado de DOCENCIA se presenta en este número la novena edición
del Máster en Virología UCM y la segunda edición del curso de Experto Uni-
versitario “Virus emergentes” de la UNED. La presentación del máster recae
en la coordinadora del mismo, la Dra. Isabel Simarro, a quien felicitamos por
los buenos resultados de la edición anterior y deseamos todo lo mejor para
la actual. Deberemos festejar por todo lo alto el año que viene la década de
impartición de un Máster de Virología en nuestro país.

La ya clásica ENTREVISTA A UN VIRÓLOGO está, en esta ocasión, dedicada
al Dr. Cecilio López Galíndez que es entrevistado por los Dres. Juan E. Eche-
varría y Mª Ángeles Muñoz-Fernández. Cecilio posee un merecido reconoci-
miento internacional en el campo de la variabilidad y evolución del VIH y
esta entrevista nos permite conocerle, además, como una buena persona,
amante de la cultura y enamorado de su familia.

Dentro del apartado de PREMIOS, se reseña la concesión a la recientemente
desaparecida Dra. Margarita Salas, del Premio Inventor Europeo 2019 en la
categoría Lifetime Achievement; la recepción del Dr. Adolfo García-Sastre como
miembro de la Academia de Ciencia de los Estados Unidos; y la concesión del
Premio Lupa Escéptica de la ARP-SAPC a nuestro compañero, el Dr. José
Antonio López Guerrero (JAL). Felicitamos con sincero entusiasmo a todos
los galardonados.

En este número de la revista encontramos, en la sección VIRALES, los re-
latos ganadores del primer premio y al accésit del II Concurso de Relatos
Breves de la SEV. Esperamos que este concurso se consolide entre nuestros
socios más jóvenes, a los que animamos a presentar sus textos en las próximas
ediciones del mismo.

Como es habitual, se encuentran también en este número la recopilación
de TESIS DOCTORALES defendidas por nuestros socios durante el pasado curso;
el apartado VIROLOGÍA Y SOCIEDAD, cuya lectura siempre constituye una gra-
tificante y entretenida experiencia; y la habitual sección COMENTARIOS DE AR-
TÍCULOS EN VIROLOGÍA.

Los Dres. Pilar García Suárez y José Antonio López-Guerrero han recor-
dado a Margarita Salas, nuestra socia, en el In memoriam que se le dedica ce-
rrando la sección de NOTICIAS. Todos nos sumamos al dolor por la pérdida
de esta gran mujer de ciencia.

Al finalizar estas líneas, es de justicia felicitar a los coordinadores, los Dres.
Ana Doménech y Vicente Pallás, por haber logrado de nuevo aglutinar un
contenido de gran interés y rigor científico. Felicitación que hago extensiva a
todo el equipo de la revista. ¡Buena lectura!
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Nuevas y posibles alternativas a los antiherpéticos actuales

Beatriz Praena                  José Antonio López-Guerrero
bpraena@cbm.csic.es                         jal@cbm.csic.es

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en el ámbito global y hasta
finales de 2016, un 67 % de la población menor de 50 años se encontraba infectada con

herpes simplex tipo 1 (HSV-1) y un 11 % con el tipo 2 (HSV-2). Estos alfaherpesvirus producen
enfermedades que van desde manifestaciones leves como vesículas o úlceras, hasta infec-
ciones graves como el herpes labial, queratitis o encefalitis. Cuando hablamos de estos virus,
siempre es importante tener en cuenta su capacidad de permanecer latentes en el sistema
nervioso central (SNC) del individuo y volver a activarse en diversas situaciones a lo largo
de la vida.

Una amplia variedad de antivirales ha sido definida como antiherpéticos, actuando en la
mayoría de los casos directamente sobre la replicación del ADN viral. El aciclovir (ACV), fam-
ciclovir o valaciclovir son algunos de los antiherpéticos más demandados en la actualidad,
actuando como análogos de nucleósidos. Su forma de acción está basada en la fosforilación
del compuesto por la timidina quinasa viral en las células infectadas. Posteriormente, las
quinasas celulares lo acabarán transformando en un trifosfato activo, el cual inhibirá la sín-
tesis del ADN viral a través de un mecanismo competitivo con la polimerasa del virus, e in-
corporándose al ADN viral en formación, truncando, así, su transcripción.

Aunque el ACV y sus derivados poseen un gran efecto antiherpético, cabe destacar algu-
nos estudios de los últimos años en los cuales se ha visto que, a grandes dosis administradas
de dicho compuesto, se
produce un efecto em-
briotóxico y teratógeno
en modelos murinos. No
obstante, el mayor incon-
veniente que está pre-
sentando el ACV y sus
derivados se basa en la
aparición de resistencia a
dicho compuesto en pa-
cientes que llevan siendo
tratados durante largos
periodos de tiempo, prin-
cipalmente en pacientes
inmunocomprometidos[1].
Por ello, el estudio de
nuevos antiherpéticos
con diferentes mecanis-
mos de acción, está a la
orden del día. 

Figura elaborada por los autores. 
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Algunas de las nuevas propuestas se basan en la utilización de valproatos y sus derivados.
El ácido valproico (VPA) ha demostrado poseer efecto antiviral frente a virus con envuelta
lipídica[2,3], mientras que sus derivados amídicos (valpromida y valnoctamida) se muestran
muy efectivos frente al HSV-1 o frente al citomegalovirus.

El VPA es un ácido graso de cadena corta ramificada que afecta a diferentes dianas me-
tabólicas, aumentando los niveles de GABA, entre otros efectos. En la actualidad, el VPA
está prescrito como anticonvulsivo en pacientes con epilepsia y en desórdenes bipolares
como estabilizador del estado de ánimo. Por ello, un nuevo uso como posible antiherpético
podría ser de gran interés, ya que estaríamos hablando de un medicamento aprobado y se-
guro, con un mecanismo de acción diferente al ACV y sus derivados y, por tanto, una alter-
nativa a tener en cuenta en casos de resistencia a dichos compuestos.

Los derivados de segunda generación, la valpromida y valnoctamida, son hasta tres veces
más potentes que el VPA, con capacidad de actuar sobre el SNC y con un efecto anticonvul-
sivo probado. Estudios recientes, algunos de ellos llevados a cabo en nuestro laboratorio,
están demostrando un gran efecto antiherpético in vitro[4].

Por lo tanto, el VPA y sus derivados podrían suponer, en un futuro próximo, unos buenos
candidatos antiherpéticos, como alternativa al ACV y sus derivados, con un efecto y capa-
cidad de penetración en el SNC clínicamente ya contrastado. Son compuestos seguros, al-
gunos de los cuales se encuentran en el mercado o en última fase de estudio, tienen efecto
antiviral y, como hemos indicado, son capaces de actuar directamente sobre el SNC.

Beatriz Praena realiza su doctorado en el grupo de NeuroVirología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM). Su director de tesis en dicho grupo, José Antonio López-Guerrero (JAL) es, además, responsable

del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO).

� La versátil maquinaria celular de los dominios PDZ, al
servicio de los virus

Carlos Castaño Rodríguez Luis Enjuanes
ccastano@cnb.csic.es enjuanes@cnb.csic.es

Los virus han evolucionado para utilizar en su beneficio los procesos biológicos del huésped
y así poder reproducirse. Un ejemplo de esta estrategia es la interacción de proteínas vi-

rales con dominios PDZ de proteínas celulares, unas secuencias de interacción proteína-pro-
teína que llevan a cabo importantes funciones como el refuerzo de las uniones entre células
para mantener la integridad del tejido, la regulación del sistema inmune o la proliferación
celular. Se han identificado motivos de unión a dominios PDZ (PBM) en varias familias de
virus. La relevancia de esta observación es alta dado que existen más de 400 proteínas con
dominios PDZ en nuestras células.

Referencias
[1] Yiang, Y. C. et al. (2016). “New strategies against drug resistance to herpes simplex virus”. Int. J. Oral Sci. 8: 1-6.

[2] Vázquez-Calvo, A. et al. (2011). “Inhibition of enveloped virus infection of cultured cells by valproic acid”. J. Virol.
85: 1267-1274.

[3] Crespillo, A. J. et al. (2016). “Inhibition of herpes virus infection in oligodendrocyte cultured cells by valproic acid”.
Virus Res. 214: 71-79.

[4] Praena, B. et al. (2019). “Amidic derivatives of valproic acid, valpromide and valnoctamide, inhibit HSV-1 infection
in oligodendrocytes”. Antiviral Res. 168: 91-99.

https://www.nature.com/articles/ijos20163
https://jvi.asm.org/content/85/3/1267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26805038
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31132386
mailto:ccastano@cnb.csic.es
mailto:l.enjuanes@cnb.csic.es
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Los primeros PBM virales fueron identificados en proteínas de virus oncogénicos. De
hecho, el PBM viral que se ha estudiado en mayor detalle es el de la proteína E6 del virus del
papiloma humano (HPV), esencial para la formación de tumores mediante su interacción
con varias proteínas celulares que contienen dominios PDZ, como las denominadas Scribble
y Dlg1. La proteína Scribble participa en la formación de uniones estables entre células me-
diando la formación de tejidos. Por su parte, la proteína Dlg1 es una de las más relevantes
para el control de la proliferación celular. La interacción de la E6 con estas proteínas celulares
causa su degradación provocando que la célula infectada se separe del tejido al que perte-
necía, y crezca y prolifere sin control formando un tumor que el virus utiliza a modo de fac-
toría viral.

También se han descrito interacciones entre PDZ celulares y PBM de virus respiratorios
humanos altamente virulentos, como el virus de la gripe o los coronavirus humanos del sín-
drome respiratorio agudo y grave (SARS-CoV)[1] y del síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS-CoV). Estos virus causan patología induciendo una respuesta proinflamatoria exce-
siva, lo que en los casos más graves lleva a la acumulación de líquido en el pulmón, causando
la muerte del hospedador infectado. En el caso del SARS-CoV, su proteína pequeña de la en-
vuelta tiene un PBM que interacciona con los dominios PDZ de la proteína celular sintenina,
activando varios mediadores que generan inflamación, y causando una patología pulmonar
aguda que lleva a la muerte. De hecho, se ha comprobado que se puede generar una variante
del SARS-CoV no mortal si se elimina el PBM de su proteína E[2]. También se han identificado
PBM en virus relevantes como los del dengue, hepatitis B y C, virus vaccinia, o el de la rabia,
entre otros.

Son muchos los retos a los que nos enfrentamos para entender la relevancia de los PBM
virales. El principal es identificar cuáles de los 266 dominios PDZ existentes en los seres hu-
manos interacciona con cada uno de los PBM virales y con qué afinidad, además de su efecto
en la activación de señales celulares. Este estudio es necesario para desarrollar inhibidores
de la unión PBM viral–PDZ celular que bloqueen la patología que causan estos virus. Varios
laboratorios de oncología han utilizado con éxito una aproximación multidisciplinar para de-
sarrollar inhibidores de la interacción PBM-PDZ como terapia para algunos tipos de cáncer,
algo a tener muy en cuenta en el campo de la virología.

Referencias

[1] Castaño-Rodríguez, C. et al. (2018). “Role of severe acute respiratory syndrome coronavirus viroporins E, 3a, and
8a in replication and pathogenesis”. mBio 9: e2325-2317.

[2] Jimenez-Guardeño, J. M. et al. (2014). “The PDZ-binding motif of severe acute respiratory syndrome coronavirus
envelope protein is a determinant of viral pathogenesis”. PLoS Pathog. 10: e1004320.

Carlos Castaño Rodríguez realizó su tesis en el Laboratorio de Coronavirus del Departamento de Biología Molecular y
Celular del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de Madrid, bajo la dirección de Luis Enjuanes, Profesor de

Investigación del CSIC.

Virus West Nile: agravamiento de la situación en Europa en
2018

Pilar Aguilera-Sepúlveda                   Miguel Ángel Jiménez-Clavero

aguilera.pilar@inia.es                                         majimenez@inia.es

Las enfermedades víricas transmitidas por vectores artrópodos (arbovirosis) continúan
aumentando su intensidad y extensión geográfica, como así lo acredita el notable ejemplo

de la encefalitis por virus West Nile (WNV) en Europa. Durante 2018 se notificaron 2083

�
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casos clínicos de enfer-
medad WNV en huma-
nos en países próximos a
la cuenca mediterránea
(falleciendo 181 perso-
nas) y siendo Italia uno
de los países más afecta-
dos [Figuras 1 y 2]. En ca-
ballos, otra especie que
puede resultar afectada,
se declararon 285 brotes,
lo que supone un incre-
mento del 30 % compa-
rado con 2017[1].

El 20 % de los infecta-
dos por WNV padece
algún tipo de manifesta-
ción clínica; de ellos, sólo el 2-4 % desarrollan una enfermedad neuroinvasiva, siendo mortal
en el 10 % de los casos. Caballos y aves también pueden verse afectados de forma grave.

El WNV se mantiene circulando en la naturaleza en un ciclo ave-mosquito: las aves actúan
como reservorios y, ocasionalmente, un mosquito infectado puede picar a un ser humano o
caballo y transmitirles la infección. El WNV no se transmite entre humanos; sin embargo, la
infección puede adquirirse a través de transfusiones de sangre o por trasplantes de órganos,
motivo por el cual es importante informar a las autoridades de la circulación del virus para
que se tomen las medidas oportunas y conseguir así evitar este tipo de transmisión.

Durante las últimas dos décadas, el WNV no ha dejado de aumentar su incidencia y ex-
pansión territorial en Europa, encontrándose en latitudes cada vez más al norte (este año ha
llegado por primera vez a Alemania) y produciendo brotes progresivamente de mayor inten-
sidad. 

Las razones por las cuales el WNV ha circulado de forma tan intensa en 2018 se desco-
nocen. Se especula con la influencia que han podido tener algunas circunstancias de tipo
climático que precedieron la temporada de transmisión, como, por ejemplo, temperaturas
más suaves y lluvias abundantes[2]. 

En España el virus circula principalmente en Andalucía Occidental, aunque también se ha
detectado en Castilla-La Mancha y
Extremadura; desde 2010 se vienen
declarando casos equinos cada año y
por ahora sólo se han diagnosticado
seis casos en humanos. En septiem-
bre de 2017 se detectó por primera
vez el WNV en Cataluña, en un azor
común en la provincia de Lérida. En
2018 se declararon varios casos clíni-
cos en caballos en la provincia de Bar-
celona, lo que supone una nueva ex-
pansión geográfica de la enfermedad.
El linaje genético del virus que afecta
a Cataluña (linaje 2) es distinto al que
afecta la parte suroccidental de la Pe-
nínsula (linaje 1). El linaje 2 ha predo-
minado en los brotes ocurridos en los
últimos años en Europa central y suro-
riental, de gran virulencia. 

Distribución de infecciones por el WNV en humanos, en los países miembros de
la Unión Europea (UE) y próximos a la región. Actualizado a 4-10-2018 (Fuente:
European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC; modificado).

Casos de enfermedad por virus West Nile en humanos en la UE

(+ampliación) por semana epidemiológica de notificación, entre
2014 y 2018. En el eje horizontal se representa la semana de no-
tificación de cada caso a las autoridades nacionales o al ECDC

(Fuente: ECDC).
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¿Podemos curar la infección por VIH?

Javier Martínez-Picado

jmpicado@irsicaixa.es

La investigación en el virus de la in-
munodeficiencia humana (VIH) ha

permitido el desarrollo de excelentes
medicamentos para contener la repli-
cación de este virus y evitar la apari-
ción del síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida o SIDA. Pero, por el
momento, la infección por el VIH no
se puede curar debido a la existencia
de reservorios virales en células y te-
jidos, que resultan invisibles tanto
para los fármacos como para el sis-
tema inmunitario. Como consecuen-
cia, las personas portadoras del VIH
deben tomar antirretrovirales durante
toda la vida para evitar la reaparición
del virus. Sin embargo, la investiga-
ción biomédica está tratando deses-
peradamente de cambiar este para-
digma.

En el año 2008, Timothy Brown,
también conocido como el "paciente
de Berlín", se convirtió en la primera y
única persona curada del VIH tras re-
querir un trasplante con células
madre hematopoyéticas debido al

La exacerbación del virus este último año requiere no solo estudios detallados sobre su
ciclo, sus vectores y hospedadores y la influencia del medio ambiente en estos, que per-
mitan explicar su comportamiento en nuestro continente, sino también un refuerzo de los
programas de vigilancia de la enfermedad, que hagan posible detectar su circulación en el
territorio con rapidez. La declaración de casos clínicos en animales (equinos), junto con
una vigilancia eficaz, son factores esenciales para poder aplicar medidas profilácticas y de
control de la enfermedad en los territorios afectados. Entre otros beneficios, estas medidas
permiten evitar la contaminación de los bancos de sangre para impedir el contagio por
medio de transfusiones.

�
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Portador del VIH en tratamiento antirretroviral, afectado por un
linfoma de Hodgkin. Tras acondicionamiento quimioterápico,
recibe un trasplante alogénico con células que carecen de CCR5.
Un año después de conseguirse un injerto completo del nuevo sis-
tema inmunitario, se retira el tratamiento antirretroviral sin que
reaparezca el VIH.
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Estudiando la evolución en directo

Ester Lázaro 
lazarole@cab.inta-csic.es          

E n la naturaleza, las poblaciones evolucionan en ambientes complejos, en los que múltiples
presiones selectivas, de las cuales solemos desconocer su historia, actúan de forma si-

multánea. Este hecho hace muy difícil el establecimiento de relaciones entre los cambios
en las variables ambientales y los cambios genéticos que facilitan la adaptación. Determinar
cuál es la contribución relativa de la deriva génica y la selección natural al proceso evolutivo
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desarrollo de una leucemia mieloide aguda[1]. Excepcionalmente, las células usadas proce-
dían de un donante que además de ser inmunológicamente compatible, también tenía la in-
frecuente mutación CCR5Δ32 en el correceptor viral CCR5, impidiendo así la entrada del
VIH a sus células diana, los linfocitos T CD4+. Este hito no se ha repetido desde entonces y,
hoy por hoy, todavía se están discutiendo los factores que hicieron posible la curación.

Un nuevo estudio, publicado este año 2019 en la revista Nature[2], describe el caso de
una persona portadora del VIH a la que en 2012 se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin en
el University College de Londres. Para tratar dicho cáncer se sometió a un trasplante de cé-
lulas madre hematopoyéticas, procedentes también de un donante con la mutación
CCR5Δ32. Un año después de este procedimiento, el virus dejó de ser detectable en la sangre
y los tejidos, por lo que su equipo médico, con el consentimiento del paciente, interrumpieron
el tratamiento antirretroviral: 18 meses después el virus no ha vuelto a aparecer, lo que su-
giere que puede tratarse del segundo caso de remisión del VIH. Normalmente, cuando una
persona portadora deja el tratamiento, el virus vuelve a aparecer en pocos días.

El estudio es parte del programa internacional IciStem, en el que participa el Instituto de
Investigación del SIDA IrsiCaixa, en Badalona, donde se han realizado precisas mediciones
virológicas e inmunológicas. El proyecto IciStem ha reunido una gran cohorte internacional
de 40 personas portadoras del VIH que se han sometido a trasplantes alogénicos para tratar
diversos trastornos hematológicos, asociando de forma inequívocamente esta terapia celular
con una reducción drástica en el reservorio del VIH.

El trasplante de células madre es un tratamiento de alto riesgo que sólo se realiza en per-
sonas que padezcan una enfermedad hematológica grave. Aunque esta terapia no se puede
aplicar a cualquier persona portadora del virus, el segundo caso de remisión del VIH recien-
temente publicado nos ha demostrado que se puede combatir la infección y que la curación
del paciente Timothy Brown no fue sólo un suceso anecdótico. Esto ha impulsado a los in-
vestigadores a seguir buscando estrategias para eliminar totalmente el virus y perseguir la
curación de la infección por el VIH. El consorcio IciStem continúa trabajando con nuevos
casos de posibles remisiones, siempre en el contexto del trasplante con células madre, pero
con la vista puesta en estrategias que puedan ampliarse a personas sin cáncer.
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es otro problema difícil de resolver cuando se estudian poblaciones naturales, como también
lo es cuantificar la reproducibilidad de las vías adaptativas. Todos estas dificultades se pue-
den mitigar realizando experimentos de evolución en el laboratorio, en los que las variables
puedan ser controladas de forma precisa. Aunque estos experimentos no tienen en cuenta
la complejidad del mundo real, ofrecen un buen número de ventajas, ya que nos permiten ob-
servar la dinámica evolutiva en tiempo real, realizar múltiples réplicas en paralelo y, por úl-
timo, mantener un registro fósil de todas las etapas por las que ha pasado la población de
estudio.

Los sistemas experimentales más útiles para realizar estudios evolutivos son aquellos
fáciles de manejar y capaces de evolucionar en tiempos cortos. Entre ellos destacan los
virus, sobre todo los que tienen RNA como material genético, debido a la rapidez de su evo-
lución y sus pequeños tamaños genómicos, que facilitan el establecimiento de relaciones
entre el genotipo y el fenotipo. Gran parte de los problemas para controlar las enfermedades
producidas por los virus RNA derivan de su capacidad para adaptarse en tiempo récord a
circunstancias como la presencia de antivirales o anticuerpos, o a la infección de nuevos
hospedadores. Por tanto, estudiar los principios que rigen la evolución de estos patógenos
tiene un gran interés, no solo desde el punto de vista de la ciencia básica, sino también para
poder diseñar mejores estrategias terapéuticas.

El principal objetivo que tenemos en el grupo de “Estudios de evolución experimental
con virus y microorganismos” del Centro de Astrobiología es determinar las bases mole-
culares de la adaptación biológica, para lo que utilizamos diversos sistemas experimen-
tales, entre ellos un bacteriófago, el bacteriófago Qβ, que posee un genoma de RNA de
solo 4217 nucleótidos. Los estudios que estamos realizando están dirigidos a determinar
cómo la temperatura –una variable ambiental que condiciona la mayoría de los procesos
relacionados con la vida– influye en la estructura y comportamiento de las poblaciones
virales. La temperatura afecta a la velocidad de las relaciones metabólicas, la estabilidad
de las proteínas y del RNA genómico, la eficacia y precisión de la catálisis enzimática, el
ensamblaje de estructuras macromoleculares y, probablemente también, a la tasa de
error de la replicación. Por si todo esto fuera poco, nuestro planeta está experimentando
un proceso de calentamiento global que concierne a todas las especies, pero en particular
a aquellas que no pueden modificar su hábitat fácilmente, como son los virus, siendo por
tanto muy importante determinar cuáles pueden ser sus repuestas frente a este reto.
¿Pueden adaptarse los virus a replicarse a temperaturas elevadas? ¿Es posible seleccio-
nar variantes que tengan mayor estabilidad en el medio extracelular? ¿Es igual de fácil
adaptarse a un cambio de temperatura brusco que a uno gradual? ¿Hay diferencias en la
evolución posterior de las poblaciones que han evolucionado a temperaturas distintas?
El número de preguntas es demasiado amplio para ser detallado en poco espacio. Para al-
gunas vamos teniendo respuestas, otras nos están generando nuevas cuestiones. Lo que
está claro es que, a pesar de su aparente simplicidad, los virus no dejarán de sorprender-
nos con su diversidad de estrategias adaptativas que les permitirán seguir multiplicán-
dose casi en cualquier nueva condición que presente nuestro planeta.

Ester Lázaro es investigadora científica en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), Departamento de Evolución Molecular,
donde dirige el grupo de “Estudios de evolución experimental con virus y microorganismos”.
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� Políticas de vacunación para el control de brotes de
hepatitis A en el contexto de escasez de vacuna

Rosa M. Pintó Susana Guix Josep Quer                 Albert Bosch            
rpinto@ub.edu susanaguix@ub.edu         josep.quer@vhir.org         abosch@ub.edu

La hepatitis A es una enfermedad infecciosa de transmisión fecal-oral, ya sea por ingestión
de alimentos o agua contaminados, por contacto persona-persona incluyendo prácticas

sexuales de riesgo, así como por inyección parenteral directa. La infección por el virus de la
hepatitis A (HAV) es mayormente asintomática en menores de 5 años y su gravedad se in-
crementa con la edad. Existen vacunas para la prevención de la enfermedad cuyo protocolo
habitual consta de una a tres dosis en pacientes sanos, y tres o más en pacientes inmuno-
deprimidos, separadas de 6 a 18 meses. Sin embargo, estas vacunas son difíciles y caras de
obtener debido a la baja replicación de las cepas adaptadas a cultivo celular. Ello incide en
que la escasez de vacunas para la hepatitis A sea bastante común. 

La implementación de la vacunación de forma efi-
ciente y universal en la infancia pretende conseguir la in-
munidad de la futura población adulta, a la vez que evitar
la circulación asintomática del virus y su propagación
concurrente a los adultos inmunológicamente naïve; y,
gracias a ello, la incidencia de hepatitis A ha descendido
claramente. Sin embargo, en el último quinquenio se han
detectado grandes brotes tanto en Europa como en Esta-
dos Unidos. De enero de 2013 a agosto de 2014 se cuan-
tificaron más de 1500 casos de hepatitis A en Europa por
consumo de frutos rojos. De diciembre de 2016 a sep-
tiembre de 2018 se detectaron casi 5000 casos de hepa-
titis A en el grupo de riesgo de hombres que tienen sexo
con hombres (MSM) en Europa, con dos defunciones en
pacientes con hepatitis B crónica. Pero el brote más nu-
meroso y largo es el acontecido en Estados Unidos que
ha afectado a más de 20000 pacientes con 171 defuncio-
nes, en el grupo de personas sin techo y, de forma muy
particular, entre las personas consumidoras de drogas in-
yectables.

Para el control de brotes de larga duración y grandes
proporciones, las autoridades de salud pública recomiendan la profilaxis postexposición, es
decir, vacunar a los contactos de los pacientes que no estuvieran previamente vacunados.
Sin embargo, dicha recomendación sólo debe ser aplicada cuando el contacto se ha produ-
cido de 1 a 2 semanas antes de la administración de la primera dosis de vacuna. Además, en
el caso del colectivo MSM con actividades de riesgo, también se recomienda vacunar a todo
el círculo de relaciones que no estuvieran previamente vacunados, aun no habiendo tenido
contacto, por si pudieran tenerlo. No hay que olvidar que el período de incubación de la he-
patitis A es de unas 2-5 semanas, siendo la etapa con mayor excreción de virus en las heces. 

Con estos antecedentes se anticipan tres problemas. Primero, en los pacientes vacuna-
dos, conocer el título de IgG anti-HAV. Segundo, en el caso de la profilaxis postexposición,
conocer si el contacto se encuentra en el periodo de ventana recomendado. En ambos casos
no se suele tener información y la pauta general es no vacunar en el primer caso y hacerlo
en el segundo, respectivamente. Finalmente, el tercer problema es hacer frente a la escasez
de vacunas que suele comportar reducir el número de dosis a una única en pacientes sanos
y dos en pacientes inmunodeprimidos. Cualquiera que sea el caso, puede darse la mala for-
tuna de que el virus no sea eficientemente neutralizado por la pauta de vacunación seguida,

Síntomas de la hepatitis A: ictericia de la conjuntiva y la piel del
rostro. Coloración amarilla en estas áreas debida a la deposición
del pigmento bilirrubina, que se acumula por la obstrucción del
conducto biliar (CDC/ Dr. Thomas F. Sellers, Emory University,
1963).

mailto:rpinto@ub.edu
mailto:susanaguix@ub.edu
mailto:josep.quer@vhir.org
mailto:abosch@ub.edu
http://sevirologia.es/grupos-especializados/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2014.EN-581
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-hepatitis-outbreak-eueea-mostly-affecting-men-who-have-sex-men-2
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¿Es posible la curación de la hepatitis B crónica? Nuevos
métodos para la eliminación del ADN circular
covalentemente cerrado

David Tabernero Caellas              Maria Francesca Cortese       Francisco Rodríguez Frías        
david.tabernero@ciberehd.org       maria.cortese@vhir.org              frarodri@vhebron.net

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, aun disponiendo de una va-
cuna eficaz para prevenir nuevas infecciones, 257 millones de personas viven con una in-

fección crónica por virus de la hepatitis B (VHB)[1]. Dicha infección crónica no puede ser
completamente erradicada debido a la persistencia del ADN circular covalentemente cerrado
(cccDNA) y el ADN integrado en el genoma del huésped[2]. El cccDNA es un episoma que per-
manece en el núcleo de los hepatocitos y adquiere una estructura de “minicromosoma viral”,
la transcripción del cual es modulada epigenéticamente y genera todos los tránscritos del
VHB. Los tratamientos aprobados actualmente contra esta infección, análogos de nucleósi-

�

y al contrario, darle al virus la oportunidad de replicar en
presencia de una insuficiente concentración de IgG. Ello
puede llevar a una situación de selección de variantes an-
tigénicas, con mutaciones en y alrededor de los epítopos,
que se escapan al efecto de la vacuna. 

En el brote del grupo MSM anteriormente citado, se
caracterizó por secuenciación masiva la región codifi-
cante de la cápsida del HAV de 13 pacientes, 5 de los cua-
les habían estado vacunados frente a la hepatitis A[1]. En
todos los casos detectamos mutaciones no-sinónimas
localizadas en las proximidades de los epítopos. Sin em-
bargo, dichas mutaciones sólo se encontraban en un por-
centaje superior al 5 % de los genomas de la población ví-
rica (6-13 %) en las muestras de pacientes vacunados,
sugiriendo selección positiva de dichas variantes. 

La conclusión es que deberíamos ser muy cautos en
las pautas de vacunación, para no sólo prevenir el nú-

mero de casos, sino también para evitar la selección de variantes. La capacidad de adapta-
ción de dichas variantes es desconocida, pero hay que incrementar la vigilancia, de forma
muy especial en el grupo MSM, para evitar su expansión a la población general, puesto que
podrían representar la emergencia de un segundo serotipo del HAV para el cual las vacunas
existentes serían ineficaces.

Micrografía electrónica de transmisión de un pequeño grupo de
viriones del virus de la hepatitis A (CDC/ Betty Partin, 1976).
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dos o nucleótidos e interferón pegilado,
son efectivos reduciendo la carga de
ADN viral en el suero, pero los niveles
de cccDNA suelen disminuir muy lenta-
mente[3,4] y raramente se llega a erra-
dicar por completo. Esto pone a los pa-
cientes en riesgo de sufrir
complicaciones como cirrosis y carci-
noma hepatocelular, que fueron la
causa de la mayoría de las 887 000
muertes por hepatitis B en 2015[1].

En los últimos años se han estable-
cido nuevos modelos basados en culti-
vos celulares y pequeños animales que
permiten estudiar diferentes etapas del
ciclo de vida viral y así buscar vulnera-
bilidades que puedan explotarse con
fines curativos. Eso ha permitido el de-
sarrollo de nuevos tratamientos antivi-
rales, ahora en diferentes fases de en-

sayos clínicos, contra la entrada del virus en el hepatocito; la formación de la cápside (cuyas
proteínas son elementos estructurales del cccDNA, por lo que, además, podrían inhibir su for-
mación); contra la secreción de nuevas partículas virales y subvirales; o contra los tránscritos
virales. Estas nuevas aproximaciones consiguen la pérdida del antígeno de superficie del
VHB y la supresión de la replicación viral de manera sostenida después del tratamiento, lo
que se conoce como “cura funcional” de la infección. Sin embargo, ninguno de estos trata-
mientos actúa directamente sobre el cccDNA, y existe, por tanto, un enorme interés en 
desarrollar nuevas estrategias para incidir directamente sobre este, algunas de las cuales se
encuentran en fase preclínica. Por ejemplo, evitando su síntesis con sulfonamidas disustitui-
das; o incrementando su pérdida, mediante citocinas como el propio interferón; o mediante
la edición del genoma viral por sistemas como CRISPR/Cas 9. La eliminación inmunomediada
de hepatocitos infectados también podría disminuir considerablemente el pool de cccDNA
en el hígado. La transcripción de este “minicromosoma viral” se puede regular a la baja o in-
hibir mediante modificadores epigenéticos, o interfiriendo con la síntesis de la proteína X
del VHB, que promueve la transcripción del cccDNA e impide el reclutamiento de reguladores
negativos.

El desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento antiviral se ve dificultado por no dis-
poner de métodos sensibles ni estandarizados para medir el cccDNA. En consecuencia, es
difícil definir la magnitud de su pool y su vida media en diferentes fases de la hepatitis B cró-
nica. Además, estos parámetros pueden no ser directamente proporcionales a su actividad
transcripcional. Por eso es importante la búsqueda y evaluación de nuevos biomarcadores
de la infección por VHB, que puedan reflejar de manera indirecta el pool de cccDNA o su ac-
tividad transcripcional. Dos de los nuevos biomarcadores más prometedores son los niveles
séricos de ARN-VHB o del antígeno core-related, que, junto a otros biomarcadores de la in-
fección por VHB, han sido revisados extensamente en publicaciones recientes[5,6].

David Tabernero Caellas es investigador postdoctoral del Centro de Investigación Biomédica en Red de enfermedades
hepáticas y digestivas (CIBERehd) y está adscrito al grupo de enfermedades hepáticas del Vall d’Hebrón Institut de Recerca
(VHIR). Maria Francesca Cortese es investigadora postdoctoral del grupo de enfermedades hepáticas del VHIR. Francisco

Rodríguez Frías es facultativo especialista en bioquímica clínica, responsable de la Unidad de Patología hepática de los servicios
de Bioquímica y Microbiología, y jefe de sección de Áreas especiales del Servicio de Bioquímica del Hospital Universitario Vall
d’Hebrón. Es jefe del grupo de Bioquímica del VHIR, miembro adscrito del CIBERehd y profesor asociado del Departamento

de Bioquímica y Biología molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Viriones de VHB vistos por microscopía electrónica de transmisión 
(CDC/ Dr. Erskine Palmer, 1981). 
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¿Por qué sigue habiendo paperas?

Juan E. Echevarría        
jeecheva@isciii.es

La parotiditis o paperas consiste en un cuadro febril con inflamación más o menos impor-
tante de las glándulas parótidas. Habitualmente es de curso benigno, pero puede tener

complicaciones, siendo las más frecuentes la orquitis (inflamación de los testículos) o la
meningitis linfocitaria, que, aunque muy rara vez deje alguna secuela, no es infrecuente que
requiera hospitalización. La parotiditis era una de las enfermedades típicas de la infancia
antes de que la vacuna fuese incluida en el calendario de inmunizaciones en 1981, adminis-
trada junto con la del sarampión y la rubéola (vacuna triple vírica), alcanzándose coberturas
vacunales por encima del 95 % con una dosis desde 1999, y por encima del 90 % con una
segunda dosis a partir del 2003. En consecuencia, la incidencia de la parotiditis inició un
fuerte descenso desde tasas cercanas a los 1000 casos por cien mil habitantes antes de la
vacunación, hasta 10-30 a partir de 1998. Sin embargo, hace unos meses, los medios de co-
municación recogían informaciones sobre brotes de parotiditis en alumnado universitario.
¿Por qué ocurre esto si las coberturas vacunales son tan elevadas? 

Desafortunadamente, la vacuna de la parotiditis no es tan eficaz como las de la rubéola
y el sarampión, enfermedades consideradas como potencialmente eliminables por la OMS,
quien incluso ha declarado interrumpida su circulación endémica en España y otros países
europeos. Así, con las mismas cobertu-
ras vacunales, la parotiditis continúa cir-
culando; bien es cierto que con una tasa
de incidencia varios órdenes de magni-
tud más baja que la de antes de que se
introdujese la vacuna, pero aún en forma
de ondas epidémicas periódicas de cua-
tro a cinco años de duración. La razón es
que un gran porcentaje de los casos ocu-
rre en personas correctamente vacuna-
das. Un reciente estudio de los Centros
Nacionales de Epidemiología y Microbio-
logía muestra cómo la edad de la pobla-
ción más afectada viene elevándose
progresivamente, desde niños de 1 a 4
años en 1998, hasta adolescentes y
adultos jóvenes en los últimos años,
razón por cual son ahora más frecuen-

Incidencia de parotiditis por año de declaración. España
1982-2016 (Fuente: Declaración agregada de casos, RENAVE).
[López Perea, N., de Viarce Torres de Mier, M. y Masa-Calles,
J. (2017). “Situación de la parotiditis en España, 1982-2016”.
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro
Nacional de Epidemiología. CIBERESP. Instituto de salud 
Carlos III].
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tes los brotes en universitarios, tal y como destaca la noticia. La principal causa de esta efi-
cacia reducida de la vacuna es el uso entre 1992 y 1999 de una vacuna que contenía una
cepa (cepa Rubini) muy poco inmunógena, y que hubo de ser retirada por esta causa, siendo
los grupos de población que la recibieron los más afectados por los brotes. Sin embargo, en
el transcurso de los mismos son muy frecuentes los casos en vacunados con la cepa actual-
mente en uso (Jerryl-Lynn), mucho más efectiva pero que induce una inmunidad que parece
disminuir con el tiempo. El incremento paulatino en la edad de los pacientes es preocupante,
por cuanto las tasas de hospitalización se incrementan con la edad. Afortunadamente, aun-
que la vacuna no parece poder evitarles la infección a algunas personas pasados los años,
sí que parece protegerles frente a sus complicaciones. Las investigaciones en curso sobre
las causas de esta menor eficacia de la vacuna de la parotiditis, habrán de llevarnos a solu-
ciones en un futuro, esperemos que próximo. 

Juan E. Echevarría es investigador científico y jefe de la Unidad de Aislamiento y Detección de Virus, en el Laboratorio de
Referencia e Investigación en Enfermedades Víricas Inmunoprevenibles del Centro Nacional de Microbiología-Instituto de Salud

Carlos III, en Madrid.

� Erradicación de la poliomielitis. Menos política y más ciencia

Rafael Nájera
rafaelvictor.najeramorrondo@gmail.com

Con motivo del 50 aniversario del comienzo del uso de la vacuna antipolio atenuada en Es-
paña, cepas Sabin (León, 14 de mayo de 1963), ya presentamos, hace seis años, un tra-

bajo[1] en el que analizábamos los retrasos y los sobrecostes de los cinco sucesivos programas
que, a lo largo de esos años, arrastraban los intentos de la OMS para erradicar la poliomielitis[2].
Hoy asistimos, una vez más, a los 31 años de iniciado, y ante los 16 000 millones de dólares gas-
tados en el mayor programa mundial de salud pública, a un nuevo fracaso, condicionante de
que la polio salvaje no solo no se va a erradicar este año, como se había previsto una vez más,
sino que tardará bastante tiempo, si es que logra conseguirse a pesar de que los líderes del G20
en su reciente reunión (Osaka, Japón, 28-29 de junio de 2019) hayan reafirmado su compro-
miso para erradicar la polio[3] y que el director general de la OMS expresara, en enero de este
año: “TRANSMISIÓN CERO DE POLIO Y SALUD PARA TODOS”.

Así, a 24 de julio de 2019, se habían detectado 56 casos de polio salvaje (WPV) y 43 de
polio derivados de vacuna (cVDPV), en comparación a 16 y 42, respectivamente, del pasado
año. Aparte de las cifras de cVDPV en 2018, se vieron afectados 5 países, mientras este año
ya van 9. Estas cifras pueden parecer bajas, pero[4] hay que tener en cuenta que sólo se pro-
duce un caso de parálisis por cada 200 infectados, lo que significa que se han infectado
miles, y que en la segunda mitad del año es de esperar un aumento importante. Como prueba
de esta difusión de los virus, una cepa WPV1, circulante en Karachi (Pakistán), ha sido de-
tectada en Irán en una muestra ambiental.

La OMS achaca esta situación a que los programas de vacunación no se realizan con el
énfasis necesario, pero hay que considerar que, si no se aprecia su importancia y hasta se
rechazan, es por incidir sobre una población que no dispone de los mínimos sanitarios im-
prescindibles, sin acceso a agua potable, saneamiento, asistencia sanitaria básica ni ayuda
frente a otros riesgos para la salud que aprecian como más necesarios y urgentes. Las au-
toridades sanitarias han llegado a encarcelar a los padres que no vacunaban a sus hijos y la
respuesta ha sido esconder a los niños o usar marcas falsas de que habían sido vacunados.
El tema ha sido bien estudiado desde hace años por Stepan (2011)[5] en cuanto a las contro-
versias sobre la erradicación y a la propia ética de la misma; y, más recientemente, por 
Abraham (2018)[6], analizando de forma magistral los tortuosos caminos de la política en las
decisiones técnicas a lo largo de estos más de 30 años. Todo ello sin contar el rechazo frontal
a la vacunación en extensas zonas de África como consecuencia del ensayo clínico del Tro-
van (trovafloxacina) en 1996, un antibiótico para adultos, asociado a daño hepático y muer-
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tes, de uso muy restringido en EE. UU. y que se usó en Kano (Nigeria) en niños, uso para el
que nunca había sido aprobado sin consentimiento (Renne, 2017[2]) o el uso de vacunación
frente a la hepatitis B en Pakistán, para la captura de Bin Laden por la CIA[8]. Todo ello ha con-
tribuido a la creación de un clima irrespirable para los vacunadores y sus escoltas, que han
sufrido ataques mortales en Pakistán y en Afganistán, los talibanes han prohibido la vacu-
nación en ciertas zonas.

Por otra parte está el tema de los cVDPV. De los 38 casos detectados en 2019, 36 corres-
ponden a tipo 2, y 35 de ellos se han presentado en África, lo que indica la falta de protección
frente a este tipo, que se dejó de usar hace años al haberse erradicado el polio 2 salvaje.
Esta decisión, probablemente no muy acertada, está creando una nueva situación que afecta
ya a 9 países, 7 en África como hemos comentado, requiriendo el uso de vacuna viva mono-
valente de tipo 2 (mOPV2) del que ya se han usado 260 millones de dosis –y se prevé el uso
de 312 millones antes del fin de 2019– y que puede constituir un arma de doble filo. Por un
lado, va a inducir inmunidad frente al tipo 2; pero, por otro, va a propagar el virus amplia-
mente como lo ha hecho ya en Nigeria*. Desde el punto de vista científico se está trabajando
en una OPV2 modificada genéticamente para disminuir considerablemente el riesgo de re-
versión, que está ya en ensayo clínico fase I, pero que no estará disponible hasta 2020.

Todos los hechos descritos deberían haberse previsto, si más ciencia y menos política se
usara en los programas de vacunación y, en este caso en particular, evitando declaraciones
triunfalistas[9].

Este impulso debería impregnar todo el programa, valorando no solo las características
de las cepas sino los niveles de protección y una vigilancia ambiental y de los inmunodepri-
midos amplia y eficaz, correlacionando su presencia con la aparición de cVDPV en la zona
correspondiente.

Por tanto, como decíamos en el título, MENOS POLÍTICA Y MÁS CIENCIA.

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 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 forma parte del Grupo de Historia de la Virología de la SEV.
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Investigaciones Científicas (CNB-CSIC). Cantoblanco (Madrid).
• Fecha y lugar de lectura: 14 de junio de 2019. Salón de actos del CNB-CSIC.

Complejidad y conservación de la quasiespecies del virus de la
hepatitis B analizada mediante secuenciación masiva en el gen X.
Asociación con la actividad replicativa e identificación de regiones
hiperconservadas en el genoma viral

• Doctoranda: Carolina González Fernández.
• Directores: Francisco Rodríguez-Frías, María Buti Ferret y David Tabernero Caellas.
• Centro de trabajo: Unidad de Patología Hepática, Departamentos de Bioquímica y

Microbiología, Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona.
• Fecha y lugar de lectura: 13 de junio de 2019. Aula 111 de la Unidad Docente Vall

d'Hebron, Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

�

� Towards a universal influenza vaccine: generation and evaluation
of vaccine formulations based on HA-epitopes in different
influenza hosts.  

• Doctoranda: Marta Sisteré Oró.
• Director: Ayub Darji.
• Centro de trabajo: IRTA-CReSA. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
• Fecha y lugar de lectura: 7 de junio de 2019. Sala de Graus, Facultat de Veterinària.

Universitat Autònoma de Barcelona. 
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�

Funcionalización con base estructural de nanopartículas virales
derivadas del virus del mosaico del nabo con fines biotecnológicos

• Doctoranda: Carmen Yuste Calvo.
• Director: Fernando Ponz.
• Centro de trabajo: Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP, UPM-INIA).

Campus de Montegancedo (Madrid).
• Fecha y lugar de lectura: 27 de junio de 2019. Doctorado en Microbiología y

Parasitología. Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid (UCM).

�

�Contribution of herpes simplex virus glycoprotein G to viral
pathogenesis

�

• Doctoranda: Alberto Domingo López-Muñoz.
• Directores: Antonio Alcamí y Alberto Rastrojo.
• Centro de trabajo: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) (CSIC-UAM).

Cantoblanco (Madrid).
• Fecha y lugar de lectura: 5 de julio de 2019. CBMSO.

�Estudio de las modificaciones post-traduccionales que afectan a la
proteína de la cápsida del Plum pox virus y su papel en el desarrollo
del ciclo viral

• Doctoranda: Marta Hervás García.
• Directores: Juan Antonio García Álvarez y Sandra Martínez Turiño.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CNB-CSIC). Cantoblanco (Madrid).
• Fecha y lugar de lectura: 23 de septiembre de 2019. Salón de actos del CNB-CSIC.

Respuesta humoral específica y eficacia serológica de la vacuna
frente al virus de la gripe A (H1N1)

• Doctorando: José Manuel Méndez Legaza.
• Directores: Raúl Ortiz de Lejarazu e Iván Sanz.
• Centro de trabajo: Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
• Fecha y lugar de lectura: 17 de septiembre de 2019. Facultad de Medicina. Universidad

de Valladolid (UVa).

� Eco-metagenómica de virus en ambientes hipersalinos

• Doctoranda: Mª Dolores Ramos Barbero.
• Directores: Josefa Antón y Manuel Martínez. 
• Centro de trabajo: Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología. Universidad

de Alicante (UL).
• Fecha y lugar de lectura: 27 de septiembre de 2019. Sala "Rector Martín Mateo" de la

Facultad de Derecho, UL.

�

Estudio metagenómico de la comunidad de virus y de su
interacción con la microbiota en la cavidad bucal humana

• Doctorando: Marcos Parras Moltó.
• Director: Alberto López Bueno.
• Centro de trabajo: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) (CSIC-UAM).

Cantoblanco (Madrid).
• Fecha y lugar de lectura: 28 de junio de 2019. Instituto de Investigación en Ciencias de

la Alimentación (CIAL).
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS�

XIX Jornadas sobre prevención y tratamiento de la infección
por VIH en recién nacidos y niños de la Cohorte Nacional
Pediátrica CoRISpe

IX Curso de la Cohorte Nacional Pediátrica CoRISpe

29 de noviembre de 2018 Mª Ángeles Muñoz-Fernández
Madrid mmunoz.hgugm@gmail.com

Jefe Sección Inmunología
Directora BioBanco VIH HGM

Laboratorio de InmunoBiología Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Las Jornadas fueron inauguradas por las Dras. Marisa 
Navarro, Teresa Hernández Sampelayo y Mª Ángeles

Muñoz-Fernández en el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid. 

La Jornada se dividió en cuatro mesas redondas. En la pri-
mera mesa se habló sobre INNOVACIÓN y FUTURO en VIH, presen-
tándose con gran claridad por parte de la Dra. Martín-Duque
el tema "Exosomas y virus: Dos nanopartículas con mucha re-
lación", con una discusión sobre la relevancia de los exosomas
en enfermedades infecciosas como el sida. Posteriormente,
se explicó, de forma muy didáctica, el papel del microbioma
en la inmunopatogenia del VIH en niños, por la Dra. Sáinz,
cómo el VIH puede perturbar el microbioma y favorecer la
proliferación de bacterias que pueden facilitar el crecimiento
del virus y, por lo tanto, la progresión de la infección. Finalizó
la mesa con una gran presentación de mecanismos de erradi-
cación del VIH por el Dr. Moreno, quien explicó la gran rele-
vancia que supone conocer cómo actúa el VIH en los reservo-

rios, células donde el VIH está latente, pero que si el niño/adulto VIH+ abandona el
tratamiento, el VIH se despierta y reaparece. El concepto de reservorio viral está relacionado
con que el VIH pasa a ser invisible para el sistema inmune, por lo que se debe mantener el
tratamiento de por vida. Para erradicar el VIH se deberían conocer los mecanismos para ac-
tivarlo, y destruirlo en el mismo momento. 

La segunda mesa redonda fue una mesa de controversia sobre la transición del adoles-
cente VIH+ desde la Unidad de Pediatría a la clínica de adultos; es decir, cómo los niños ya
adolescentes/adultos tienen que pasar de manos de los pediatras a las de médicos de adul-
tos. “A favor de la transición según la edad cronológica establecida de seguimiento en adul-
tos” fue la idea defendida por el Dr. Bernardino, y “a favor de la transición difiriendo esta más
allá de lo establecido en hospitales”, por el Dr. Ramos. Tras una extensa discusión, con gran
participación a todos los niveles, se llegó a la conclusión de que podrían ser ambas. 

La tercera mesa comenzó con la presentación “Actualización en temas de VIH: Desde el
embarazo a la adolescencia”, describiéndose las nuevas profilaxis materno-infantil por el Dr.
Prieto; siguiendo “El tratamiento precoz en la mujer embarazada”, por la Dra. Domínguez,
y los “nuevos fármacos en el tratamiento antirretroviral en niños y adolescentes, que nos
dicen las guías” por la Dra. Fortuny. Las tres presentaciones fueron brillantes y tema de gran
debate y discusión. 

�
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Para finalizar hubo una cuarta mesa centrada en casos clínicos del VIH, teniendo en
cuenta “el diagnóstico VIH en pacientes procedentes de Guinea”, por la Dra. Hernández, y
el “diagnóstico del adolescente” por la Dra. Epalza, que dieron lugar a muchas preguntas y
discusión del tema, debido a las diferencias entre los pacientes.

En el cierre de las Jornadas se hizo el resumen de todas las mesas y, al igual que otros
años, resultaron un éxito en contenido, en asistencia y en el ambiente de discusión. Los asis-
tentes a esta Jornada destacaron positivamente la claridad y profesionalidad de las exposi-
ciones por parte de los investigadores. Las cuatro mesas recibieron comentarios positivos,
resaltando la actualidad y relevancia de las presentaciones y temas elegidos.

IV Jornada UCM-SEV de sensibilización al VIH/sida
3 de diciembre de 2018
Facultad de Medicina
Universidad Complutense de Madrid

Muchas gracias, queridos alumnos del Máster en Virología, por haber organizado un año
más la Jornada UCM-SEV de concienciación del VIH/Sida: ¡ya la cuarta! Como el Día In-

ternacional de Lucha contra el Sida cayó en sábado, se celebró el lunes día 3 de diciembre y,
a diferencia de años anteriores, este año fue en la Facultad de Medicina de la UCM, resultando
tan exitosa como siempre. En la organización participaron 21 estudiantes del máster, junto con
otros cinco voluntarios, capitaneados por Ismael Román Moreno y por Carlos García Crespo,
todos ellos identificables por las camisetas rojas diseñadas específicamente para la Jornada.

La conferencia fue pronunciada por el Dr. Santiago Moreno, jefe de servicio de la Unidad
de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Nos tuvo a todos pendientes de sus
palabras, con las que insistió “son los que desconocen ser portadores del virus y este está
con un título elevado, los que provocan la mayoría de las nuevas infecciones”. Por tanto, es
fundamental un diagnóstico precoz y, si se detectaran todos los casos de infección y se tra-
taran convenientemente, la transmisibilidad disminuiría hasta cotas en las que sería posible
reducir los nuevos casos a niveles casi despreciables. Siguiendo la estela marcada por el Dr.

Moreno, miembros de la ONG Apoyo Positivo y del Cen-
tro de Salud de Atención Primaria insistieron en que el
diagnóstico junto con el tratamiento con los cócteles
de medicamentos pueden reducir el número de nuevos
casos y que “Indetectable = Intransmisible”, como se
llamó el Taller que ellos presentaron.

Al igual que en las Jornadas previas, el programa in-
cluyó infosesiones, presentando los resultados de la
encuesta que se realiza desde la primera Jornada sobre
cuánto sabe la población sobre el VIH/Sida, con la que
desgraciadamente se comprobó que los resultados no
mejoraban con los años, y que la población en general,
y los alumnos universitarios en especial, siguen con-
fundiendo las vías de transmisión y los mecanismos
para evitarla. Otra infosesión fue sobre los países que
vetan la entrada de personas VIH+, que, aunque mu-
chos, se nota una tendencia a la menor discriminación
con el transcurso de los años. Las dos últimas infose-
siones trataron sobre la cura y el diagnóstico del VIH.

�
Esperanza Gómez-Lucía

duato@ucm.es

Dpto. Sanidad Animal- Facultad de 
Veterinaria. UCM

Grupo “Lucha contra el VIH-sida” (Fotografía aportada por el
propio grupo).

mailto:duato@ucm.es
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Las últimas actividades de la Jornada incluyeron un cinefórum y un concurso sobre el co-
nocimiento de prevención del VIH, tras el que se entregaron los premios correspondientes:
¡unos simpáticos virus de peluche!

X Jornadas Monográficas de la Sociedad Española de
Virología:

Mecanismos y terapias de entrada virales

14 de diciembre de 2018 María Ángeles Muñoz-Fernández
Madrid mmunoz.hgugm@gmail.com

Jefe Sección Inmunología HGUGM

Directora BioBanco VIH HGM

Laboratorio de InmunoBiología Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Organizadas por la Sociedad Española de Virología (SEV), en el Hos-
pital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) tuvieron

lugar las X Jornadas monográficas de la SEV, dedicadas a mecanismos
y terapias de entradas virales. Como en años anteriores asistieron un
gran número de estudiantes de máster, predoctorales, posdoctorales, y
residentes del HGUGM, así como algunos investigadores seniors.

La Dra. del Amo inauguró las jornadas exponiendo la contribución
de la Cohorte de la Red de Investigación en SIDA, CoRIS, en la caracte-
rización de la epidemia de VIH como plataforma. El principal trabajo de
CoRIS es organizar y coordinar la recogida de información apoyando a
los centros clínicos, generar bases de datos de las cohortes, vincular
datos clínico-epidemiológicos con muestras del BioBanco VIH-HGM y
colaborar en la redacción de artículos. CoRIS en la actualidad tiene
datos de 50 362 personas-año en seguimiento, y el 59 % de muestras
de estas personas se encuentran en el BioBanco VIH-H con el objetivo

de donar esas muestras y datos asociados a los investigadores. El Dr. Briones hizo una ex-
celente presentación sobre “aptámeros”, moléculas con capacidad de unirse específica-
mente a un ligando. Hay aptámeros frente a adenosina, AMP, ATP y quinasa GRK2. Destacó
el paso de aptámero (deleción, ensayo/error) a aptámero reducido (modificación, química,
ensayo/error), y a aptámero reducido y modificado (ensayos clínicos), consiguiendo fárma-
cos en la clínica. El Dr. Delgado presentó brillantemente “Los mecanismos de entrada del
virus del Ébola: patogenia y diseño de antivirales”. Subrayó la adaptación del “EBOV Makona
GP-A82V” a la especie humana, y su unión e infección a DC-SIGN, que produce cambios es-
tructurales en azúcares críticos, partículas infectivas que favorecen la transmisión, partici-
pación y papel de células dendríticas y macrófagos, posible evolución emergente y meca-
nismo común a otros agentes. El Dr. Valenzuela mostró al propio VIH como factor
determinante del control natural de la infección en los llamados controladores de elite (CE).
Los CE han sido y son objeto de numerosos estudios para determinar los factores respon-
sables de este fenotipo clínico. Se analizaron las características virales de las envueltas de
virus desde un clúster filogenético de pacientes CE. El Prof. Leal habló sobre la “Timopoyesis
en el adulto”, mostrando que el timo está implicado en repoblar y mantener linfocitos T en
pacientes VIH+, manteniendo su función en adultos no VIH; aunque el grado de timopoyesis
es muy heterogéneo, se demuestra que la relación entre timopoyesis e inmunidad de las
mucosas “es intrigante”, y queda conocer los mecanismos implicados en esta asociación. La
Dra. Brañas mostró clara y didácticamente que la fragilidad en el anciano VIH+ está relacio-
nada significativamente con mayor edad biológica con respecto a edad cronológica (edad
media: 10,3 años de aceleración). Se puede vincular la edad de aceleración y fragilidad en pa-

�
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cientes VIH envejecidos, pudiendo usarse para aplicar determinados criterios clínicos. El Dr.
Serrano-Villar explicó y enseñó el papel del microbioma en la inmunopatogenia del VIH, re-
alizando y respondiendo de forma sencilla a preguntas como ¿Qué pregunta perseguimos en
la investigación sobre microbiota?, ¿Por qué investigamos el microbioma en la infección por
VIH?, ¿Cómo influye la inmunopatogenia del VIH en tratamientos antirretrovirales?, ¿Tiene
todo lo presentado implicaciones clínicas?, ¿Puede llegar a ser útil en algún momento para
la medicina personalizada en VIH? El Dr. Aldudo y la Dra. Bullido presentaron la “Función 
lisosomal en neurodegeneración inducida por HSV-1: mecanismos patogénicos y biomarca-
dores”, respondiendo a preguntas como la infección por HSV-1 y el estrés oxidativo, ¿pueden
interaccionar promoviendo la neurodegeneración característica de la enfermedad de 
Alzheimer? El HSV-1 ejerce un profundo control sobre la autofagia y el estrés oxidativo po-
tenciando los efectos del virus en marcadores neurodegenerativos. Concluyeron que una in-
fección activa, en etapas tempranas de la EA tiene un papel activo en el desarrollo de la en-
fermedad. El Dr. Resino explicó la relevancia del impacto del VHC en el sistema inmune de
pacientes coinfectados VIH/VHC. En pacientes VIH-1/VHC, la infección crónica por el VHC
causa un incremento de linfocitos-T activados frente a pacientes VIH-monoinfectados, lo
que incrementa la latencia del VIH-1, principal barrera para su erradicación. Este aumento in-
crementará la complejidad de eliminar el reservorio VIH-1 en personas VIH-1/VHC, por lo que
se debe considerar en las nuevas estrategias para eliminar este reservorio. Finalizaron las jor-
nadas con la Dra. Muñoz-Fernández, quien disertó sobre la nanotecnología frente a enfer-
medades infecciosas, mostrando que el dendrímero G2-2-S16 actúa en las primeras etapas
del ciclo viral, tiene gran actividad anti-VIH en células, no interfiere en inmunidad innata ni
adaptativa a nivel vaginal, mantiene su actividad antiviral en presencia de semen, mantiene
la supervivencia de espermatozoides, un pH vaginal estable, no produce inflamación ni pro-
liferación. El G2-S16 previene la transmisión del VIH en un 84 %, no produce alteraciones en
el microbioma vaginal y funciona a nivel local en tejido vaginal. Actualmente se está traba-
jando en poder iniciar la fase clínica.

Noticias de actualidad: Congresos y reuniones científicas

De cuasiespecies a combatir virus: 
elogio de la ciencia básica
7 y 8 de junio de 2018
Miraflores, Madrid

El pasado 7 de febrero, el académico Esteban Domingo pronunció una con-
ferencia titulada “De cuasiespecies a combatir virus: elogio de la ciencia

básica”, dentro del ciclo CIENCIA PARA TODOS que se celebra anualmente en la
sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC). En
la conferencia se trató, a nivel introductorio, un amplio abanico de asuntos
que giran en torno al problema del origen y consecuencias de la variabilidad
genética de los virus. 

Para la audiencia general que acude a las conferencias vespertinas de la
RAC, primero se explicó el concepto de virus, los tipos de ácido nucleico en los
que se codifica su información genética y las estructuras más frecuentes de las
partículas infecciosas. Se mostró un esquema general de la multiplicación de
los virus dentro de la célula y la etapa clave de replicación del ácido nucleico en
la que se producen variaciones en el material genético. Se subrayaron múltiples
facetas y complejidades de la interacción entre el virus y su célula hospedadora,
un aspecto de los ciclos de infección que solo empezamos a vislumbrar. 

�
Esteban Domingo 

edomingo@cbm.csic.es
Profesor de investigación ad honorem del CSIC 

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM)
Madrid
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Siguió un examen de las distintas teorías sobre el origen de los virus y su papel tanto en la
construcción del mundo celular como en su posterior diferenciación a partir de LUCA, el último
ancestro común a todas las células. Los virus se consideran agentes de transferencia y mo-
dificación de genes y, por tanto, participantes activos en la construcción del mundo celular.
Estos acontecimientos clave de la evolución biológica primitiva transcurrieron en un período
de tiempo comprendido entre 4200 millones y 2000 millones de años. Precisamente la teoría
de cuasiespecies desarrollada por Manfred Eigen y Peter Schuster tuvo como objetivo explicar
la autoorganización y capacidad de adaptación de los primeros sistemas replicativos en el ori-
gen de la vida. Se postula que tales replicones sencillos pudieron ser moléculas parecidas o
idénticas a las del ácido ribonucleico (RNA) que conocemos actualmente. La teoría de las cua-
siespecies propone que, para adquirir información heredable, organizarse y adaptarse, los re-
plicones debieron mutar con alta frecuencia y presentarse como distribuciones, espectros o
nubes de mutantes sobre los que pudiera actual la selección natural darwiniana. 

Esta propuesta, nacida sin expectativas de que pudiera aplicarse a virus, encontró apoyo
experimental precisamente en los virus RNA actuales. Datos clásicos, obtenidos antes de
que existieran las técnicas llamadas de secuenciación rápida, y ampliamente confirmados
en el último lustro por la secuenciación masiva, demostraron que los virus que tienen RNA
como material genético (y también muchos virus con DNA) se replican como nubes de mu-
tantes dinámicas. Dinamismo, en ese caso, significa que la composición de una nube de
mutantes varía continuamente con el tiempo, aunque la secuencia consenso o promedio
de la población permanezca constante. Ello explica la gran capacidad adaptativa de los
virus ya que una misma población es “una y múltiple”. Se trata de una interesante y singular
coincidencia entre teoría (la de las cuasiespecies) y realidad natural (cómo son realmente
los virus). 

A pesar de lo que todavía explican nuestros libros de texto y consta en las bases de datos
que todos consultamos, no hay tal cosa como “la secuencia de nucleótidos” del genoma de
un virus. Lo que hay realmente es una colección de secuencias relacionadas, algo que debe-
mos admitir aunque nos complique la vida. Una secuencia consenso (como las escritas en las
bases de datos) es una mera abstracción: puede no existir en la población. Como decía Eigen,
la secuencia consenso puede no ser nada, como tampoco lo es un número de teléfono escrito
como consenso de los números de una guía telefónica.

Hay evidencias que sugieren que en tiempos ancestrales las actividades de reparación de
ácidos nucleicos que actualmente son imprescindibles para mantener identidades genéticas
a nivel celular, no eran todavía operativas y permitieron un cierto magma dinámico de varia-
ciones e interacciones que pudieron acelerar la selección de rasgos que favorecieron la su-
pervivencia. Es posible que la orgía de variación que vemos actualmente en los virus ocurriese
con todos los sistemas biológicos y que solo gradualmente se perfeccionasen modos de fi-
delización de los cuales los virus escaparon por selección natural. La alta fidelidad de copia
del material genético que es imprescindible para que una célula mantenga su identidad es un
corsé innecesario para la mayoría de los virus. De sus errores surge su supervivencia. 

Sea lo que fuere que aconteciera en el albor del mundo biológico, la realidad actual es que
la dinámica de cuasiespecies aplicada a los virus actuales (compuesta de una etapa de va-
riación genética seguida de otra de competición entre variantes y, finalmente, una selección
transitoria de los más aptos) preside el comportamiento de los virus actuales y participa en
su capacidad de supervivencia, de emergencia y de reemergencia en respuesta a avatares y
casualidades ambientales. En la conferencia se resumieron los tipos de variación genética de
los virus, totalmente compatibles entre sí, y que son la mutación, la recombinación y los re-
ordenamientos en el caso de virus con genomas segmentados, siendo el más típico el virus
de la gripe.

¿Tiene sentido ocuparnos de espectros de mutantes en vez de secuencias consenso y se-
guir adelante sin más? La respuesta es: mucho. De los espectros de mutantes surgen propie-
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dades colectivas de los virus que influyen en su capacidad de producir enfermedad, de per-
sistir o de emerger de modo imprevisible. Los problemas de prevención y tratamiento de las
enfermedades víricas están íntimamente conectados con su existencia como nubes de mu-
tantes. Como dijo Einstein, debemos procurar hacer las cosas tan simples como sea posible,
pero no más. Tratar con secuencias consenso exclusivamente es una simplificación excesiva
para problemas cruciales de la virología.

Pero, como cualquier orgía, la de variación de los virus también tiene un límite. De la
misma manera que las sociedades admiten un máximo nivel de caos, los virus tienen un lí-
mite de variación. Precisamente este concepto también surgió de la teoría de cuasiespecies
y, dicho de modo sencillo, cuando un virus muta más de lo debido acaba extinguiéndose. El
Dr. Domingo explicó las ecuaciones matemáticas que rigen este proceso (en la RAC hay ma-
temáticos y al menos ellos las pudieron entender…) y cómo la predicción de extinción se
tradujo en pruebas experimentales. Actualmente se usan análogos de nucleótido (licenciados
para su uso en humanos) para aumentar la tasa de error de los virus por encima del límite
máximo para preservar su funcionalidad y, de esa manera, lograr su extinción. Resumió al-
gunos de los resultados experimentales, tanto en cultivos celulares como con modelos ani-
males y de plantas, que muestran el potencial de esta nueva manera de combatir virus que
fue bautizada por Lawrence Loeb y sus colegas como “mutagénesis letal”. Se trata de “matar
a los virus con sus propias armas”. Resaltó que agentes antivirales usados desde hace 
décadas, como son la ribavirina y el favipiravir, pueden incluir mutagénesis letal en su acti-
vidad antiviral. Ello implicaría que, quizás desde hace tiempo, ya ha habido beneficios de la
mutagénesis letal, sin que ni los químicos o farmacólogos diseñadores de drogas, ni los mé-
dicos que las prescriben se percataran de ello. 

La conferencia terminó con un relato de cómo los desarrollos inherentes a la teoría de
las cuasiespecies se empiezan a aplicar también a otros sistemas biológicos como el cán-
cer o los priones. El Dr. Domingo resaltó cómo un concepto estrictamente teórico puede
acabar teniendo implicaciones prácticas directas. Ironizó diciendo que hace cuarenta
años, cuando empezó a trabajar en virología animal, hubiera sido inconcebible pedir sub-
venciones al Plan Nacional diciendo que quería investigar cuasiespecies para combatir
virus. No se le hubiera concedido un céntimo para ello, y admitió que la situación actual
respecto a la valoración de la investigación básica, tanto en España como en Europa, no
es mucho mejor.

Como siempre, la charla concluyó con un animado coloquio que, junto con los que se dan
en las conferencias anuales RAC-SEV, van acercando el conocimiento de los virus a la socie-
dad madrileña que acude a la RAC y a todos los interesados que siguen las conferencias en
la página web de la RAC.

Escudo y medalla de los académicos de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de España.

http://www.rac.es/A/A_1.php?&ini=1&pageNum=3&id_video=458
http://www.rac.es/0/0_1.php
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XV Congreso Nacional de Virología y XI Encuentro Anual del
Global Virus Network

9-12 de junio de 2019 Joaquim Segalés
Barcelona Joaquim.segales@irta.cat

Presidente del Comité Organizador Local
Centre de Recerca en Sanitat Animal – Institut de Recerca 

i Tecnologia Agroalimentàries (CReSA-IRTA)
Campus Universitat Autònoma de Barcelona

Del 9 al 12 de junio de 2019 se celebró en Barcelona el XV Congreso Nacional de Virología.
Esta fue una edición especial dado que se organizó conjuntamente con el XI Encuentro

Anual del Global Virus Network (GVN), lo que le dio una dimensión más internacional de lo
que es habitual. Por tanto, esta edición contó con tres organizadores, la Sociedad Española
de Virología (SEV), el GVN y el Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Este último actuó como institución organizadora local, a través de su programa de investi-
gación en sanidad animal (Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA). El evento tuvo
lugar en el Auditorio Axa, situado en la Avenida Diagonal de Barcelona. 

El congreso de Barcelona ha contado con un total de 311 asistentes de 22 países de toda
la geografía mundial, lo que indica el marcado acento internacional del evento, resultado de
la celebración conjunta del Congreso Nacional de Virología y el encuentro anual del GVN. La
característica más destacada del congreso ha sido el elevadísimo nivel de las ponencias
científicas presentadas, incluyendo no sólo las charlas plenarias, sino también las 96 comu-
nicaciones orales presentadas en las sesiones paralelas, los 128 pósters expuestos (siendo
12 de los más destacados presentados en las sesiones de flash talk). Todas estas actividades
han permitido ratificar la buena salud de la virología en nuestro país.

El simposio fue inaugurado por
los Dres. Albert Bosch (presidente
de la SEV), Christian Bréchot (presi-
dente del GVN) y Joaquim Segalés
(presidente del comité organizador
local) el domingo 9 de junio por la
tarde, y contó con una ponencia 
inaugural a cargo del Dr. Robert 
C. Gallo sobre retrovirus humanos.
El Dr. Gallo (EE. UU.) es bien cono-
cido a nivel mundial por sus aporta-

ciones en el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana. Posteriormente a la
presentación del Dr. Gallo, el GVN entregó el premio Robert C. Gallo a la trayectoria en el
campo de la virología al Dr. William Hall (Irlanda). Seguidamente se presentó un espectáculo
por parte de la compañía Big Van Ciencia en el mismo auditorio, justo antes de la recepción
de bienvenida al congreso.

El lunes por la mañana se inició con una sección dedicada a las llamadas task force del
GVN, donde se presentaron ponencias sobre preparación y anticipación para afrontar enfer-
medades emergentes (Dra. Marion Koopmans, Holanda), el virus del Zika (Dr. Scott Weaver, 

�

Aspecto del Auditorio Axa durante una de las sesiones del congreso.
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mailto:Joaquim.segales@irta.cat
http://sevirologia.es/
http://sevirologia.es/
https://gvn.org/
http://www.irta.cat/es/
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp
http://www.bigvanciencia.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/es/
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EE. UU.), el virus del HTLV-1 (virus
linfotrópico humano de células T,
Dr. Masao Matsuoka, Japón) y vigi-
lancia epidemiológica en mosquitos
y vertebrados (Dra. Núria Busquets, 
España). Posteriormente, se pre-
sentaron dos ponencias en una 
sección de interacción virus-
hospedador, concretamente sobre
el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana y tratamientos antivíricos (Dr.
Thomas Rasmussen, Australia) y
sobre la interacción entre arbovirus
y cultivos celulares (Dra. Juana Díez,
España). La mañana acabó con la
ponencia del Dr. Juan Antonio Gar-
cía, que recibió el premio al virólogo
sénior que se concede en cada edi-
ción del congreso de la SEV.

A partir del mediodía del lunes, y
hasta el miércoles, se llevaron a
cabo sesiones concurrentes de co-

municaciones orales en distintos momentos del congreso, incluidas en múltiples temáticas:
interacción virus-hospedador, antivirales, virología diagnóstica y epidemiología, virus emer-
gentes y reemergentes, inmunología y vacunas, virus como herramientas biotecnológicas,
morfogénesis y virología estructural, trending topics en virología y, finalmente, sesiones 
del GVN. 

El martes se inició con una mesa redonda sobre el concepto “Una Salud” (One Health).
Existe un claro consenso en la necesidad de que los profesionales de la medicina humana,
de veterinaria y de la ecología trabajen juntos y coordinados, pero también salieron a relucir
las limitaciones prácticas y los aspectos controvertidos del concepto. En esta sesión parti-
ciparon la Dra. Amelia Nieto (España), el Dr. Albert Osterhaus (Holanda) y el Dr. Jordi Figue-
rola (España). Seguidamente se llevó a cabo una sesión sobre antivirales que contó con el
Dr. Johan Neyts (Bélgica), el Dr. Ray Schinazi (EE. UU.), la Dra. María Jesús Pérez (España) y
el Dr. Esteban Domingo (España), donde se explicaron temas fundamentales del desarrollo
de antivirales, sus aplicaciones y la posibilidad de que la evolución vírica pueda generar re-
sistencias a los mismos. Por la tarde del martes hubo otra sesión plenaria con tres ponencias
sobre enfermedades víricas respiratorias, que versaron sobre los virus de la influenza (Leo

Poon, China), el coronavirus del síndrome respiratorio de
Oriente Medio (Youngmee Jee, Corea del Sur) y el virus del
síndrome respiratorio y reproductivo porcino (Enric Mateu,
España). El martes por la noche se llevó a cabo la cena de gala
del congreso, que congregó a unos 230 asistentes, y que se
realizó en el Restaurant Marítim, en el Puerto de Barcelona. 

El miércoles por la mañana se inició con una ponencia
sobre la metilación del ARN como modulación de la infección
por virus ARN en plantas (Dr. Vicente Pallás, España). Hubo
dos ponencias más: una a cargo del Dr. Marco Vignuzzi (Fran-
cia) sobre evolución viral y descubrimiento de virus, y la co-
rrespondiente al tradicional premio al investigador joven otor-
gado por la SEV. En esta edición el premio recayó sobre el Dr.
Urtzi Garaigorta (España), que presentó investigaciones sobre

Entrega del premio Robert C. Gallo al Dr. William Hall por parte del presidente del GVN, Dr.
Christian Bréchot.

Momento de la intervención del Dr. Juan Antonio García,
que recibió el premio de la SEV al virólogo sénior en esta
edición del congreso.
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los virus de la hepatitis B y C. El congreso se clausuró por parte del presidente de la SEV y
del comité organizador local, y también se presentó la candidatura por parte del Dr. Jesús
Navas para la organización del próximo Congreso Nacional de Virología de 2021 en Málaga,
que se aceptó por parte de todos los asistentes. 

Paralelamente al congreso, se celebraron otras actividades que incluyeron una rueda de
prensa con virólogos de fama mundial (los doctores R. C. Gallo, C. Bréchot, A. Bosch, 
M. Koopmans y Bonaventura Clotet, siendo este último invitado específicamente para este
evento), las reuniones de la Junta y Asamblea de la SEV y la comida de directores de 
centros GVN. 

Momento de la Asamblea General de la SEV, conducida por el
presidente (Dr. Albert Bosch), secretaria (Dra. Inmaculada
Casas) y tesorero (Dr. Josep Quer).

Foto de los directores/as de los centros GVN que estuvieron represen-
tados en el congreso.

El Dr. Urtzi Garaigorta, premio de la SEV al
virólogo joven 2019.

Rueda de prensa ofrecida durante la celebración del Congreso Nacional de Virología y el
encuentro anual del GVN. De izquierda a derecha: Joaquim Segalés, Albert Bosch, Robert
C. Gallo, Christian Bréchot, Marion Koopmans y Bonaventura Clotet. 

��
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IX edición del Máster en Virología UCM (2018-19)
patrocinado por la SEV

Isabel Simarro Fernández
simarro@vet.ucm.es

Coordinador del Máster en Virología

Catedrático Departamento Sanidad Animal

Facultad de Veterinaria

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

En el curso académico 2018-19 se ha desarrollado la IX edición del Máster en Virología
(MV). Ha contado inicialmente con 37 alumnos, de los cuales dos fueron Erasmus Inter-

nacional (solo primer semestre del máster, sin trabajo de fin de máster –TFM–) y tres alum-
nos causaron baja por diferentes motivos; finalizando el máster, por tanto, 32 alumnos. Entre
las universidades de origen de los participantes: Madrid (UCM, UPM, UAM y Alcalá de Henares),
Alicante, Oviedo, Granada, Zaragoza, Málaga, Murcia, Extremadura; además de universidades
de Ecuador (Central, San Francisco de Quito y Guayaquil), Lisboa, Texas y París, lo que mues-
tra el interés y difusión de estos estudios. 

El grado de titulación mayoritario de los alumnos fue Biología
(62 %), aunque también hemos contado con Biotecnología,
Tecnología de los alimentos y Veterinaria. Todos los alumnos
finalizaron el curso con buenas calificaciones habiendo reali-
zado sus prácticas y TFM en Centros y Laboratorios de elevada
calidad, bajo la dirección mayoritaria de miembros de la SEV,
quien patrocina este MV. Entre los Centros que han colaborado
este año, sitos en Madrid, y Nueva York: CISA-INIA, INIA-Dpto. Bio-
tecnología, INIA-Centro Biotecnología y Genómica de Plantas,
UCM-Biológicas, UCM-Veterinaria, IIB-UAM, CEU San Pablo, CBMSO-
CSIC, CNB-CSIC, ISCIII-CNM-diferentes departamentos, HU Gregorio
Marañón, HU 12 Octubre, Fundación Jiménez Díaz-diversos hos-
pitales y el Icahn School of Medicine Mount Sinai, Nueva York. 

Desde aquí nuestra más sincera felicitación y agradeci-
miento a todos los participantes.

�

(Fotos cortesía de la Facultad de Veterinaria, UCM).

mailto:simarro@vet.ucm.es
https://www.ucm.es/mastervirologiaucm/que-es-el-master-en-virologia
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II edición del curso de Experto Universitario “Virus
emergentes” de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)

Mónica Morales Camarzana
mmorales@ccia.uned.es

Raquel Martín Folgar 
mfolgar@ccia.uned.es

Grupo de Biología y Toxicología Ambiental

Facultad de Ciencias. UNED  

En 2018/2019 se impartió la II
edición del curso de Experto

Universitario de “Virus emer-
gentes” en la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia
(UNED), bajo la dirección de las
profesoras Mónica Morales Ca-
marzana y Raquel Martín Folgar,
ambas personal docente e in-
vestigador de la UNED. Investi-
gadores expertos en el área de la
Virología y el jefe del Servicio de
Bioseguridad y Biocontención
del Centro de Investigación en
Sanidad Animal (CISA-INIA), for-
maron parte del equipo docente.
El curso tuvo una duración de
seis meses y se impartió desde
el 3 de diciembre de 2018 hasta
el 31 de mayo de 2019. Toda la
información estuvo disponible
en la web de la UNED.

En esta II edición se matricularon 23 estudiantes con perfiles profesionales encuadrados
en el ámbito de la Medicina, Biología, Farmacia, técnicos de laboratorio, etc. El temario se 
desarrolló por el equipo docente y se puso a disposición de los estudiantes en la plataforma
virtual. Los estudiantes realizaron ocho prácticas virtuales y un examen on-line, utilizando la
metodología propia de la enseñanza a distancia de la UNED, en la que no se requiere asisten-
cia presencial [Figura 1]. En esta plataforma, y en el twitter del curso, los estudiantes reci-
bieron diferentes seminarios impartidos por especialistas, cuyos contenidos formaban parte
del temario del curso y fueron objeto de evaluación en las prácticas y en el examen final:

- Dra. Esther Blanco Lavilla, investigadora titular del Centro de Investigación en Sanidad
Animal (CISA): “Diseño de Nuevas Vacunas basadas en cápsidas vacías (VLPs) quimé-
ricas de RHDV”. 

- Dr. Alejandro Brun Torres, investigador titular del Centro de Investigación en Sanidad
Animal (CISA): "Los virus hemorrágicos: de la ficción a la realidad".

- Dr. Gonzalo Pascual Álvarez, jefe del Servicio de Bioseguridad y Biocontención del Cen-
tro de Investigación en Sanidad Animal (CISA): “Principios de Bioseguridad”.

�

Figura 1. Plataforma virtual del curso de “Virus emergentes” (Imagen
realizada por el equipo docente del curso).
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Además, el equipo docente junto con el Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV) de la
UNED, desarrollaron un vídeo del CISA-INIA en el que se mostraban las instalaciones (anima-
lario, laboratorios, parte técnica, etc. ) y la forma en que se trabaja en un centro de alta se-
guridad biológica [Figura 2].

En el próximo curso académico 2019-2020 se impartirán las nuevas ediciones de los cur-
sos de virología de la UNED, con información de actualidad sobre el mundo de los virus. 

- III edición del curso de experto universitario “Virus emergentes” 

- II edición del curso de formación del profesorado de “Introducción a la virología” 

Agradecimientos: Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) y Centro de 
Medios Audiovisuales (CEMAV) de la UNED.

Figura 2. Imagen del animalario del Cen-
tro de Investigación en Sanidad Animal
(CISAINIA).” (Imagen realizada por el
equipo docente del curso de “Virus emer-
gentes”).
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Premio Inventor Europeo 2019 y Premio Popular a
Margarita Salas

La viróloga y miembro de la SEV, Margarita Salas Falgueras, ha sido galardonada con el
Premio Inventor Europeo 2019 que concede la Oficina Europea de Patentes (OEP), en la

categoría Lifetime Achievement (“Logro de toda una vida”), en reconocimiento a su trabajo in-
novador en genética y biología molecular. Además, ha recibido el Popular Prize (“Premio
Popular”), elegida con los votos del público entre los 15 finalistas a través de un sistema de
votación en internet durante las semanas previas a la ceremonia. Los premios se entregaron
el pasado 20 de junio en una ceremonia celebrada en Viena.

Salas descubrió la ADN polimerasa del virus bacteriófago φ29, que tiene una aplicación
crucial en biotecnología: permite amplificar el ADN de manera sencilla, rápida y fiable. La
científica española y el CSIC presentaron en 1989 la primera solicitud de patente en EE. UU.
para proteger la utilización de la enzima y sus usos. La concesión se produjo en 1991 y la pa-
tente europea llegó seis años más tarde. Ha sido una de las patentes más rentables del CSIC.

Investigadora europea 1999 por la UNESCO, recibió el Premio Rey
Jaime I de Investigación en 1994. Es académica de la RAE desde el
año 2003, y censora de la Junta de Gobierno desde 2008. Fue nom-
brada directora del Instituto de España (1995-2003), organismo que
agrupa a la totalidad de las Reales Academias Españolas. Miembro
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la
Real Academia Española, de la Academia Europea de Ciencias y
Artes, de la American Society for Microbiology y de la American Aca-
demy of Arts and Sciences, entre otras. Es marquesa de Canero
desde el 11 de julio de 2008, por Real Decreto, título concedido por
su «entrega a la investigación científica sobre la biología molecular,
realizada de forma intensa y rigurosa a lo largo de toda su vida pro-
fesional».

A sus 80 años es profesora ad honorem del CSIC, y desarrolla su
trabajo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en Madrid.
Preside la Fundación Severo Ochoa y, entre muchas otras activida-
des, dirige anualmente el curso de la Escuela de Biología Molecular
“Eladio Viñuela”, dentro de los cursos de verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo en Santander, y es profesora del
Máster en Virología patrocinado por la SEV.
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Margarita Salas, al recoger el Premio Inventor
Europeo 2019 en la categoría Lifetime
Achievement (Foto: LaMèreVeille, 20 de junio
de 2019; CC BY-SA 4.0)

A la hora de cerrar este número, nos llega la triste noticia del fallecimiento de Margarita Salas, a los 80

años. La casualidad ha querido que ocurriera el 7 de noviembre, el mismo día en que se conmemora

el nacimiento, en 1867, de Marie Skłodowska-Curie (1867-1934), gran científica, persona de increíble

humanismo e icono de la ciencia y del papel de la mujer. Salas fue como una versión española de

Curie: referente en nuestra ciencia, mujer luchadora, pionera, trabajadora, rigurosa y honesta. Desde

la SEV enviamos un fuerte abrazo a su familia.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


Adolfo García-Sastre, distinguido como miembro
de la Academia de Ciencias de Estados Unidos

Dolores Rodríguez
drodriguez@cnb.csic.es

Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC)

Cantoblanco, Madrid

El científico español Adolfo García-Sastre, Professor de Microbio-
logía de la Escuela de Medicina del Monte Sinaí de Nueva York, y

Director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes, ha
sido nombrado Miembro de la Academia de Ciencias de Estados 
Unidos, una distinción que reconoce su extraordinaria contribución
científica. Su investigación se ha centrado fundamentalmente en el
estudio de la biología molecular del virus de la gripe y el desarrollo
de técnicas de genética reversa para modificar el virus, en la gene-
ración y evaluación de posibles vacunas contra diferentes enferme-
dades como la gripe, la malaria, el sida o el cáncer, y en el estudio de
la respuesta inmune innata, donde cabe señalar la identificación de
la proteína NS1 del virus de la gripe como antagonista del interferón.
Entre sus muchos logros, quizá uno de los más destacados fue la
reconstrucción y caracterización del virus pandémico de 1918. 
Actualmente, su grupo, en estrecha colaboración con el Dr. Peter

Palese, está trabajando en el desarrollo de una vacuna universal frente al virus de la gripe.

Su trabajo ha dado lugar a más de 500 publicaciones científicas y a más de 50 patentes.
Adolfo García-Sastre que, entre otras distinciones, es miembro de la Academia de Microbio-
logía de Estados Unidos, y de la Real Academia de Farmacia de España, ha sido nombrado re-
cientemente doctor honoris causa por la Universidad de Burgos.

Además, ha colaborado con una gran cantidad de grupos de investigación, y su laboratorio
se ha convertido en un polo de atracción para jóvenes científicos españoles que quieren 
desarrollar su carrera científica en el campo de la Virología.

Premio Lupa Escéptica de la ARP-SAPC

El Consejo Asesor de la ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico (ARP-
SAPC) otorga el premio Lupa Escéptica desde 1995 en reconocimiento a aquellos so-

cios que se distinguen por su trabajo en favor del escepticismo y el pensamiento crítico,
y en el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los fines de la Asociación. En
ediciones recientes se ha otorgado a Jorge J. Frías y Sergio López Borgoñoz, a José 
Miguel Mulet, y a Manuel Toharia. No tiene dotación económica y consiste en el reco-
nocimiento público del socio y la entrega de un objeto conmemorativo. 

Esta vez el premio ha recaído en una persona ajena a la asociación, nuestro socio y
colaborador José Antonio López Guerrero (JAL), quien dedica parte de sus espacios de
divulgación a combatir y denunciar las pseudociencias.

El fallo se conoció durante la Asamblea de Socios de ARP-SAPC que tuvo lugar el pasado
6 de abril en el hotel Condes de Haro de Logroño.

Felicitamos a JAL por este nuevo premio.

�

�

Adolfo García-Sastre, en Salamanca, hace unos
años [foto tomada del nº 15 de la revista Virología
(2012), donde se publicó con permiso de la Agen-
cia DiCYT].
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El concurso de relatos de la SEV

— Ha pasado una semana. ¿Seguro que funcionará? —preguntó Tomás.

Octavio frunció el ceño ante esa pregunta, que se había formulado demasiadas veces este tiempo. Por
suerte, estaba de espaldas al muchacho y éste no puedo verlo.

—La suerte está echada. Solo queda esperar —respondió.

Tomás le miró decepcionado. Le costaba creer que, en la ciencia, los resultados no fueran claros de un
día para otro. En la sala,Victoria miraba por la ventana con expresión endurecida, como esperando a
que llegase algo. La señora Gilda ordenaba los útiles que habían encontrado. Nadie mostraba ya opti-
mismo alguno. ¿Cómo hacerlo?

Titanovirus. Ése era el nombre de la amenaza a la que se enfrentaban.Algo tan grande y tan complejo
que para su estudio detallado harían falta décadas. Su descubrimiento no alertó a la comunidad científica
al principio; al fin y al cabo, pese a su inmenso genoma, ya había otros virus y enfermedades más preo-
cupantes de los que ocuparse.

Para cuando el mundo vio la amenaza real, era demasiado tarde. La grandísima cantidad de genes que
el virus poseía le permitía tener todo tipo de herramientas para transmitirse, infectar y, lo peor, evitar
ser eliminado. Se le llamó “el virus definitivo”, pues parecía poseer todos los mecanismos ventajosos
posibles: desde ocultarse del sistema inmune, a una capacidad mutagénica asombrosa. Pese a eso, el
mundo no notaba la existencia del virus.Aun cuando los estudios indicaban su presencia en más del
85 % de seres humanos del planeta, no parecía tener efecto en los huéspedes. Como los herpesvirus,
permanecía latente… hasta que dejó de estarlo.

Nadie sabe por qué de repente el virus se activó, en millones de personas a la vez. La cantidad de sín-
tomas era abrumadora, pero los más comunes causaban desórdenes mentales, que empezaban con in-
somnio y terminaban en delirios y paranoias, hasta declarar a los afectados clínicamente locos. Otros

se relacionaban con fiebres y sudores
que derivaban en fallos neuronales y
hacían caer en coma a los pacientes,
hasta causarles la muerte. En cuestión
de meses, decenas de millones de seres
humanos sucumbieron al Titanovirus.
Las sociedades se derrumbaron, inca-
paces de atender tantísimos casos o de
investigar para obtener una vacuna.

En el día de hoy, el mundo había que-
dado reducido a ciudades desiertas.
Los pocos que habían mostrado sínto-
mas del virus y que no estaban ya
muertos o comatosos se refugiaban
donde podían, hablando consigo mis-
mos y viendo a todos como una ame-
naza, a la espera de caer en un sueño
del que no despertarían.
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Francesc Poblador,doctorando en Universidad de Barcelona,Facultad de Me-
dicina, Departamento de Biomedicina,Hospital Clínic,Grupo de citomegalovirus.

FIN DEL JUEGO por Francesc Poblador
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Octavio se maravillaba de que ninguno de ellos hubiera mostrado aún síntomas. Llevaba semanas sin
tener contacto con otras personas, y pensaba que lo que quedaba de la Humanidad se refugiaba, como
ellos, esperando un milagro. No era fácil pensarlo, pero se negaba a quedarse quieto y aguardar la
muerte.

Habían jugado su última carta.Tras instalarse en un complejo abandonado de laboratorios,Victoria en-
contró unas notas de investigación del Titanovirus, y Octavio las usó para crear una especie de vacuna
a partir de restos del virus que quedaban en las instalaciones. Sabía que el proceso para crear vacunas
era mucho más complejo, pero en esta situación, no tenían otra opción que tener esperanza.

Ya había pasado una semana desde que inyectó su “vacuna” al grupo.

—Vamos, muchachos, ahora hay que recuperar fuerzas y ¡a dormir, que mañana será otro día!—dijo la
señora Gilda, fingiendo positividad.

Al oír eso,Victoria se giró bruscamente, tensa. Su expresión era más dura de lo habitual.

—¿Estás bien, querida? —le preguntó la señora Gilda.

—Lo estaré —respondióVictoria, relajando su postura.

Raro, incluso para ella, pensó Octavio. ¿No será que…?

—Victoria… ¿tienes problemas para dormir? —le preguntó.

Se hizo un silencio tenso durante unos segundos. El insomnio era el primer síntoma… y el que llevaba
al final menos agradable.

—Esto es culpa tuya —le espetó la muchacha.

—¿Perdón? —la miró Octavio, confundido.

Victoria estaba delante de él, mirándole con odio, como si Octavio hubiese sido el responsable de
matar a su familia.

—Desde que me pusiste esa “vacuna”, apenas he podido pegar ojo.No sé qué has hecho, pero has ace-
lerado al virus. Nos has condenado.

—Victoria, eso no… —empezó Octavio.

—¡CÁLLATE! —le gritó ella, y le soltó un puñetazo con toda su fuerza.

Octavio cayó contra una poyata, derribando botellas encima de él, y quedó aturdido.

—Pero ¿¡qué haces!? ¿Por qué le atacas? —gritó la señora Gilda.

Victoria miró a Gilda con el mismo odio. Se giró hacia Tomás, que estaba petrificado, y luego volvió a
mirar a Octavio, haciendo una mueca.

—Ya veo. Sólo a mí no me vacunaste.Te oigo roncar tan a gusto cada noche. Os oigo a todos. Pero si
voy a morir, no lo haré sola.

Octavio lo vio claro:Victoria estaba en fase de delirio. Era un peligro para ella y para todos. Gilda trató
de acercarse a Victoria y calmarla, pero ésta cogió una botella aún intacta y se la arrojó, estrellándola
en su cara.

—¡ALÉJATE DE MÍ! —gritó furiosa.

La señora Gilda gritó de dolor, mientras un hedor acre empezaba a asomar: la botella contenía ácido,
y estaba derritiéndole el rostro.

—¡MI CARA! —aulló la mujer, que salió corriendo de la sala. Por los golpes que se oían, la pobre iba
dando tumbos por el pasillo, con un destino que probablemente ni ella tenía claro.

36� �Virología |Volumen 22 - Número 3/2019



Octavio miró a Tomás, que seguía quieto, conmocionado. Le observaba fijamente.

—Corre —pronunció.

Como un resorte, el pequeño reaccionó y huyó aterrado.Victoria lo miró con desprecio, y luego miró
a Octavio. Su expresión era demencial.

—Ya iré a buscarlo después.Ahora… vamos a vacunarte a ti —dijo, mientras se giraba hacia la mesa
con el instrumental quirúrgico.

Octavio trató de incorporarse, pero no pudo. Los cristales de las botellas le habían cortado, y quién
sabe qué líquidos contendrían. Sangraba mucho y se sentía débil.

Ya está… fin del juego, virus del demonio. Has ganado, pensó Octavio, mientras veía aVictoria acercarse
con una jeringa en cada mano, y una sonrisa maníaca en el rostro.
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CAMBIARLO TODO por Jesús Urquiza

No quiero que me recuerden por quien soy, por mi cara, por mi pelo, por mi ropa o por mi coche.
No somos las cosas que tenemos, no somos las cosas que pensamos.

Somos aquello que hacemos, y por lo que luchamos.

Escribo esto porque estoy perdido. Sé dónde estoy, pero
no me encuentro. No sé a quién escribo, o si real-
mente quedará alguien que pueda leer estas palabras.
Mi historia es muy similar a todas aquellas ya
narradas anteriormente, nunca he tenido de más ni
de menos en los años que he estado aquí.

En los años que empecé a estudiar Biología, Cambridge
era muy diferente a como es ahora; los profesores, los alumnos, todos corríamos en una misma direc-
ción, una meta común, un ideal. Por esa época solía asistir a las charlas de Hens Riseling sobre creci-
miento demográfico masivo y superpoblación.Me apasionaba, pocas veces he sentido ese cosquilleo, esa
chispa que me indicaba que este era el camino que debía tomar, que algo había que hacer. Busqué
grupos de estudiantes de Biología, Farmacia o Medicina que tuvieran una visión del mundo similar a la
mía. Era increíble lo soberbio que podía llegar a ser con mis discursos.No tardé en buscar un profesor
que me pudiera brindar los conocimientos necesarios en el área de la Virología. Creía que sabía per-
fectamente lo que sucedía en el mundo, ocho mil millones de personas copiaban el planeta el año que
comencé mi tesis en virus adeno-asociados con el doctor Shenji, el cual siempre mostró un gran interés
en que completara mi formación con él en Delawere, Estados Unidos.

Mi llegada allí no fue bien recibida por algunos estudiantes del laboratorio, que pensaban que los chi-
cos londinenses no éramos más que los niños ricos de la ciencia. Rápidamente me integré en su grupo,
siempre se me ha dado bien hacer estas cosas, integrarme en sitios donde no encajo, interpretando bien
mi papel.

Pronto descubrí allí una serie de ideas que nunca antes había pensado.Tras un debate acalorado con
Shenji, yo seguía firme en mi postura de estudiar los virus adeno-asociados como posibles virus empleados
en terapias mutacionales. En concreto en terapias de esterilización. Siempre he tratado de defender esta
teoría con la idea de que la esterilización de diferentes especies de mosquito o de artrópodo podría
erradicar un gran número de enfermedades, aunque yo sabía que ese no era mi motivo final. Shenji siempre
pensó que la idea de emplear sus cepas para la esterilización sería muy arriesgada, al no poseer una alta
estabilidad replicativa. Aparte, él siempre pensó que la vida fue otorgada por una razón, y que el ser
humano no es quién para arrebatar esa razón a la vida.
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Nunca he entendido esa postura acerca de quién es alguien para cambiar algo, o quién es alguien para
cambiar el orden de las cosas. Seguí en mi papel. Le necesitaba aún.

Los meses iban sucediéndose y yo seguía recopilando información del material genético hereditario y
las células germinales.Tenía una cepa prometedora de virus adeno-asociado, sus características eran per-
fectas: pequeño tamaño, de unos 25 nanómetros; expresión persistente en diferentes líneas celulares
humanas y de mono; transducción en gran variedad de estas células; y, lo más importante, evadía la res-
puesta inmune celular en todos los ensayos con las ratas que pude sustraer del animalario.

Tras esto, me propuse la modificación de la hebra de DNA del virus para la incorporación de la ma-
quinaria vector. Los años que pude pasar empleando la técnica de CRISPR me enseñaron a dirigir las
enzimas a las bases que quería cambiar, modificar, o eliminar. Una vez insertado sólo me quedaba lo más
difícil: cómo dirigir el virus a células germinales.Repasando libros en la biblioteca del hospital me di cuenta
de una cosa. ¿Qué era lo que distinguía las células somáticas de las germinales? Poseían dotación cromo-
sómica haploide. Una oleada de alegría, pánico y confusión me inundaron, ¿lo había logrado? o ¿habría
sido otra idea fallida igual que las de los últimos tres meses? Sólo debía estudiarlo, probarlo.

Tras tres meses con más de veinte ratas en un laboratorio vacío en la última planta en remodelación
del hospital, pude comprobar que la in-
fección con mi “adeno”
era exitosa.A partir de
aquí mis recuerdos son
más borrosos, no con-
seguía dormir bien por las
noches, el doble esfuerzo para
llevar a cabo las investigaciones en mi laboratorio y en el laboratorio
improvisado de la última planta me tenían exhausto. Finalmente me decidí a probar la infección con el virus
en células de la línea germinal.Tras el mantenimiento de estas líneas con una infección permanente, pude
ver que la funcionalidad de estas células había desaparecido. Decidí llamarlo VEX. Me gusta ese nombre,
siempre me gustó.

Lo más difícil fue sacarlo con seguridad del laboratorio, aparte
de que no se podía sacar nada de las instalaciones, el proceso de
ducha complicaba la operación. Una vez conseguido sólo que-
daba liberarlo. Me decidí por el aeropuerto de Londres,
Heathrow, lo tenía muy claro. No me acuerdo de ese día con
exactitud, sólo sabía que sería el fin de algo, y el comienzo de
otra cosa. ¿Mejor, peor? Diferente.

Tras dos meses buscando en las noticias por fin vi una que
me impactó. Seis semanas sin nacimientos en París. Había co-
menzado.

Realmente nunca he sabido si cada persona tiene algo pre-
visto, o un destino, si yo debo convertirme en algo o es el resto
del mundo lo que debo transformar.

Hoy, tras tres años sin nacimientos en todo el mundo, quiero
poner fin a esto.Algunos me llamarán cobarde por irme de esta
manera; otros asesino, genocida o incluso sociópata.No sé real-
mente qué significa cada una de esas palabras. Sólo sé que no
quiero que me recuerden por quien soy, por mi cara, por mi pelo,
por mi ropa o por mi coche. Sólo sé que no somos las cosas que
tenemos, no somos las cosas que pensamos. Somos aquello que
hacemos, y por lo que luchamos.

��

JesúsUrquiza,doctorandoen InstitutoNacional
de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA),
Madrid.

Dibujos realizados por el Dr.Miguel Ángel Cuesta Geijo
(INIA),Madrid.
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En recuerdo de la Dra. Margarita Salas Falgueras, ilustre miembro
de la Red Española de Bacteriófagos y Elementos Transductores
FAGOMA

La ciencia en España está de luto por la pérdida de una de las figuras más notables de la investigación
científica. Los que tuvimos la suerte de conocer a Margarita, sabemos que su persona es única e

irremplazable y que su recuerdo quedará para siempre en nuestra memoria. Los logros en su carrera
científica, reconocidos en todo el mundo, son solo la parte más visible de una trayectoria intachable,
de rigor exquisito, de esfuerzo y dedicación sin medida. Sin lugar a dudas, el resultado de una vida de-
dicada por entero a la ciencia, al beneficio de la sociedad, en definitiva, al bien de todos.

Pero los méritos de Margarita van más allá de los artículos de investigación y de las patentes, que
fueron muchos y muy buenos. Ella fue una mujer valiente, que rompió los esquemas de la época en la
que le tocó vivir para demostrar al mundo que las mujeres podían realizar un trabajo semejante al de
los varones, y nos consta que no lo tuvo fácil. Es, por tanto, un referente para las mujeres que, en el
campo de la ciencia al igual que en otros, están luchando para ser reconocidas en igualdad de condi-
ciones. Ella logró ser esposa, madre y científica de éxito, un logro personal realmente valioso.

Me gustaría también destacar su cercanía y humildad. Como buena asturiana, nunca olvidó cuáles
eran sus orígenes, y así lo hacía saber allá donde iba. Es posible que su fuerza de voluntad y su capacidad
de lucha tuvieran sus raíces en aquel entorno, de mar y montaña, de condiciones de vida duras que la
rodearon en su juventud.

Desde la Red Española de Bacteriófagos y Elementos Transductores FAGOMA, de la que fue miem-
bro, queremos transmitir nuestras condolencias a familiares y amigos, y también a todo el mundo de
la ciencia española que pierde a una de sus más queridas científicas. Su memoria estará siempre con
nosotros. Gracias, Margarita.

Pilar García Suárez

Coordinadora de la Red FAGOMA
Grupo Especializado en Bacteriófagos de la SEV
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�
Noticias de actualidad: In mmemoriam

Participación de Margarita Salas en el Máster de Virología de la UCM, este mes de febrero de 2019, impartiendo
la asignatura “Virus de microorganismos” (© Ana Doménech).  
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Fallece nuestra profesora Margarita Salas

Indefectiblemente, año tras año, el informe del Director –directora actualmente– del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa (CBMSO) tenía una sección históricamente fija: la imagen de la profesora

Margarita Salas junto a todos los reconocimientos y premios recibidos a lo largo del correspondiente
año. Ha muerto un referente de la biología molecular mundial Marca España; ha fallecido una investi-
gadora incombustible y luchadora hasta el último día en el que nos ha dejado huérfanos, con un vacío
científico y humano que costará sobrellevar.

A sus 80 años, la doctora Margarita Salas continuaba, día a día, llevando su prolífico grupo que in-
vestiga sobre la replicación del ADN del bacteriófago phi29 (ø29), pequeño parásito de bacterias que
tan buen resultado ha proporcionado como banco de análisis de la replicación y regulación del ADN. In-
vestigación molecular aparte, el estudio y caracterización de su polimerasa supuso una de las patentes
más productivas de la historia del CSIC.

Desde que tengo uso de razón como virólogo –si alguna vez la he tenido–, a comienzos de los 80,
cuando me incorporé con más respeto que emoción en un CBMSO todavía incipiente –apenas un lustro
desde su inauguración en 1975–, recuerdo los dos grandes grupos sobre virología y biología molecular
que constituían los laboratorios de Margarita Salas y su marido, Eladio Viñuela, asimismo referente
mundial de la lucha contra la plaga entonces presente en España conocida como peste porcina africana
(VPPA), virus que erradicamos de nuestro país, aunque vuelve a amenazarnos desde Europa. En la ac-
tualidad, el grupo de la profesora Salas sigue trabajando, además de con phi29, con otros fagos, como
Bam35 o recombinantes de VPPA.

Ha fallecido una asturiana universal, tan universal, y asturiana, como su mentor y director posdoc-
toral, Severo Ochoa, ganador del Premio Nobel vital para la concepción y creación del CBM –en su
honor, CBMSO-. Severo Ochoa persuadió a Margarita para que dirigiera su carrera, en la facultad de Quí-
micas de Madrid, hacia la joven e incipiente bioquímica española, de la mano de otro de los grandes de
la ciencia española, con Mayúsculas, Alberto Sols –de quien hace unos meses recordábamos la tercera
década desde su fallecimiento–. En 1964, Eladio y Mar-
garita se incorporaron al departamento científico de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York
donde, como he comentado, estuvieron con el entonces
recientemente asignado premio nobel (1959), Ochoa,
embebiéndose de los procesos de descodificación del
código genético. Tal y como la propia Margarita recono-
cería, esos años posdoctorales constituyeron una de las
mejores etapas de su vida como científica. Allí, por ejem-
plo, comenzaron con el modelo ø29 para acabar carac-
terizando la direccionalidad de la lectura de la informa-
ción genética a cargo de la polimerasa viral, algo que
aportó múltiples connotaciones y aplicaciones biotecno-
lógicas y, como he señalado anteriormente, se tradujo
en una más que productiva patente española.

Desde hace ya unos años, la relación de Margarita
Salas con su centro de investigación era en calidad –
nunca mejor dicho– de profesora ad honorem, muy activa
coordinando todos los frentes científicos que se generan
en su gran grupo de trabajo. Como digo, sería imposible
enumerar todos sus premios recibidos año tras año
desde dentro y fuera de nuestras fronteras. También
sería complicado mencionar a todos y cada uno de los
grandes investigadores que hoy representan un porcen-
taje importante de la alta productividad científica espa-
ñola y que, en su momento, hicieron la tesis bajo el ancho
paraguas de la profesora, de la querida profesora Salas.

Noticias de actualidad: In mmemoriam

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 para Virología 18 (3):
67-72, año 2015).

�

http://sevirologia.es/media/uploads/SEV18-3-15.pdf


41� �Virología | Volumen 22 - Número 3/2019 ��

Como virólogo, como
biólogo molecular y desde
hace más de una década
como director de cultura
científica del CBMSO, mi
recuerdo hacia Margarita
Salas es de emoción y tris-
teza ante un día como el
de hoy. Margarita Salas
era, además, la presidenta
de la Fundación Severo
Ochoa, fundación con la
que mi grupo de investiga-
ción tiene un convenio de
colaboración científica.

Ha muerto una gran vi-
róloga, bióloga molecular,
científica, profesora y
mujer luchadora constante
en un mundo no siempre
justo genéricamente. Fi-
gura clave en un centro
con cerca de 700 investi-
gadores y personal aso-
ciado; mentora de grandes
científicos. Dicen que no morimos del todo mientras recuerden nuestras obras. Desde esta considera-
ción, la profesora Margarita Salas es, y será, eterna.

José Antonio López-Guerrero

Director del grupo de Neurovirología de la UAM
Director de Cultura Científica del CBMSO

Noticias de actualidad: In mmemoriam

Margarita Salas, junto con Covadonga Alonso, en la sede del XIII Congreso Na-
cional de Virología, mientras realizaban la entrevista para Virología 18 (3): 67-72,
año 2015 (© Esperanza Gómez-Lucía y Ana Doménech). 

Textos relacionados han sido publicados en El
Cultural (El Mundo del siglo XXI) y en el blog Bio
(Ciencia+Tecnología; madri+d) en noviembre de
2019.

https://elcultural.com/margarita-salas-mentora-de-grandes-cientificos
http://www.madrimasd.org/blogs/biocienciatecnologia/2019/11/07/134366
http://www.madrimasd.org/blogs/biocienciatecnologia/
http://sevirologia.es/media/uploads/SEV18-3-15.pdf
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Artículos de Revisión
Los virus pertenecientes a las familias Herpesviridae (citomegalovirus, virus de
Epstein Barr), Filoviridae (virus del Ébola, virus de Margburg) y Paramyxoviridae (virus
del sarampión), entre otros, infectan al hígado causando la liberación al plasma de
las transaminasas hepáticas. Sin embargo, los virus que se conocen como virus de
las hepatitis y que infectan al hígado de manera primaria causando un lesión
extendida y clínicamente relevante, son cinco:A,B,C,D y E (@HepatitisSEV). Se
estima que en el mundo pueden estar infectadas por alguno de estos virus, unos
600 millones (mill.) de personas, el 50 % de las cuales, sufriendo de una infección
crónica, cirrosis y riesgo de desarrollo de cáncer hepático, que está causada sobre
todo por los virusVHB (240 mill.) yVHC (71 mill.). En menor proporción, pero no
menos importante, se sitúa la infección por el VHD (10 mill.) –virus dependiente
delVHB– y las infecciones agudas por elVHA (1,4 mill. anuales) y elVHE (20 mill.,
que inducen 3 mill. con síntomas clínicos). Se estima que la infección de alguno de
estos virus causa la muerte de 1,4-1,5 mill. de personas anualmente, debido a
infección aguda, cirrosis o hepatocarcinoma, siendo el 48 % debido al VHC, 47 %
atribuible alVHB, y el 5 % aVHA yVHE.Estos datos son comparables a las muertes
anuales causadas por el sida (1,3 mill.), la tuberculosis (1,2 mill.) o la malaria (0,5
mill.).

En este número de la revista, dedicado a los virus de las hepatitis, se incluyen dos
NOTICIAS COMENTADAS y dos ARTÍCULOS DE REVISIÓN. La primera NOTICIA se centra en
el VHA, virus que genera grandes brotes de infección aguda, tan graves como el
que está afectando mundialmente al colectivo de hombres que mantienen sexo
con hombres, que ha generado un gran debate sobre la necesidad, uso y
problemática de la vacunación contra el VHA, y que aquí plantea la Dra. Pintó y
colaboradores. La segunda hace referencia al problema de la infección porVHB
que, aunque se resuelva espontáneamente o mediante tratamiento antiviral y sus
principales marcadores serológicos se vuelvan indetectables, el genoma viral en
forma episómica (cccDNA) persiste en los hepatocitos y puede reactivarse
(recidivar) durante un tratamiento inmunosupresor. La pregunta de la que parte el
trabajo del Dr.Tabernero y colaboradores, es si se puede eliminar este virus y
cómo hacerlo en su caso.

Respecto a los ARTÍCULOS DE REVISIÓN, el primero hace referencia al VHC, cuyo
tratamiento puede convertirse en un caso de éxito mundial en la eliminación de
un virus como problema público de salud (#cerohepatitis). No obstante, la larga
infección crónica delVHC genera una impronta en el hepatocito infectado y en el
sistema inmune que puede tener consecuencias en el paciente una vez el virus ha
sido eliminado. El reto más importante es identificar qué consecuencias se derivan
de ello, y este tema es el que aborda el artículo de los Drs.Madejón y García-
Samaniego. El segundo ARTÍCULO DE REVISIÓN se centra en el VHE, que, junto al
VHA, son los dos virus que causan la inmensa mayoría de hepatitis agudas en el
mundo. El VHE es un virus zoonótico con amplio reservorio animal, que podría
estar causando una epidemia emergente. Se trata de un problema que debemos
abordar desde la óptica One-Health y que desgrana la Dra.Martín en su artículo
de revisión.
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Abstract

The elimination of the hepatitis C virus (HCV) by treatment with direct-acting antivirals (DAAs) is associated with
a decrease in morbidity and mortality. However, a small percentage of patients achieving sustained virological
response (SVR) keeps the liver fibrosis progression and may progress to cirrhosis and hepatocellular carcinoma
(HCC). Nowadays, the rate of incidence and severity of HCC recurrences in patients treated with DAAs is a
matter of debate. For this reason, the main goal of the post-HCV era is focused on identifying the prognostic
factors of fibrosis progression. Moreover, it is also essential to determinate how long the risk of progression of liver
disease is maintained in these patients, after the virus clearance. In this regard, the presence of co-morbidities, the
exhaustion of the immune system and the abrupt change in the genetic/epigenetic control of cellular genes
induced by HCV, that is lose by a rapid clearance of the virus, may play an important role.

La curación del virus de la hepatitis C (VHC) con antivirales de última generación se asocia con
una disminución de la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, un pequeño porcentaje de pacientes
respondedores al tratamiento mantiene la progresión de la fibrosis hepática llegando en algunos
casos a desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma (HCC). Especialmente importante es el debate
sobre las elevadas tasas y agresividad de las recurrencias de HCC en pacientes tratados con
antivirales de acción directa (AAD). Por este motivo, los principales retos de la era pos-VHC se
centran en identificar los factores pronósticos de progresión de la fibrosis en pacientes
respondedores, así como determinar durante cuánto tiempo se mantiene el riesgo de progresión
de la enfermedad hepática después de la curación. En este sentido, la presencia de comorbilidades,
el agotamiento del sistema inmune, que se pierde al eliminar de forma rápida el virus, y el cambio
brusco en el control genético/epigenético de genes celulares inducidos por el VHC pueden jugar
un papel importante.

Resumen�

�

El desarrollo en los últimos años de fármacos antivirales de acción directa (AAD) para el
tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC), con porcentajes de respuesta
virológica sostenida (RVS) superiores al 95 % en la práctica clínica real, ha permitido vislumbrar la
posibilidad de eliminar la hepatitis C en determinados grupos vulnerables y amplias áreas geográficas.
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Progresión de la fibrosis hepática en
pacientes respondedores

El objetivo principal del tratamiento es la eliminación
del virus y, secundariamente, la regresión de la fibrosis
hepática. La regresión de la fibrosis es un proceso gradual
y lento, por lo que la mayoría de los datos disponibles co-
rresponden a pacientes tratados en la era del interferón
(IFN). De forma general, se ha verificado la disminución
del grado de fibrosis en la mayoría de los pacientes no ci-
rróticos que alcanzan la RVS, pudiéndose cuantificar en
algunos estudios una disminución anual de aproximada-
mente –0,591 de la escala METAVIR[2].

No está, sin embargo, tan claramente establecido el con-
cepto de regresión de la cirrosis. En un estudio italiano
que incluía 38 pacientes con cirrosis compensada, trata-
dos con IFN y seguidos durante un periodo de 5-6 años,
se verificó un descenso significativo del valor de META-
VIR en la mayoría de ellos. Asimismo, en un estudio de
pacientes tratados con IFN seguidos durante 2,1 años se
verificó una mejoría estadísticamente significativa en las
tasas de descompensación hepática (ascitis, encefalopatía
o hemorragia varicosa) entre pacientes respondedores o
no al tratamiento[1].

Existen menos evidencias sobre la regre-
sión de la cirrosis en pacientes descom-
pensados, porque el tratamiento con
IFN se circunscribía exclusivamente a
los pacientes con enfermedad hepática
compensada (estadio A de la clasifica-
ción de Child) y, por tanto, la mayoría
de los datos corresponden a pacientes
tratados con AAD con tiempos de se-
guimiento mucho menores. En un estu-

dio inglés que incluyó pacientes con una cifra media de
MELD de 11 seguidos durante seis meses, se verificó la
RVS en el 80 % de los casos, con una disminución del
MELD de –0,85 en los pacientes tratados con respecto a
los no tratados que veían incrementado este parámetro
(+0,75), y una disminución de los eventos de descom-
pensación[3].

Muchos de los casos de progresión de la fibrosis hepática
después de la respuesta al tratamiento se asocian a la co-
existencia de otras enfermedades hepáticas. En este sen-
tido, se han descrito diversos factores de riesgo de pro-
gresión en pacientes respondedores, entre los que destaca
el consumo de alcohol, los valores basales elevados de
MELD, la edad superior a 65 años, cifras de albúmina sé-
rica inferiores a 35 mg/ml, valores del gradiente de pre-
sión venosa hepática (GPVH) por encima de 10 mmHg,
diabetes y obesidad. En este sentido, el mantenimiento
del riesgo metabólico después del tratamiento puede po-
tenciar la progresión de la enfermedad hepática por de-
pósito de grasa[1].

La disminución de la práctica de la biopsia hepática en la
práctica clínica ha llevado a que no se hayan aplicado de
manera generalizada las técnicas de tinción cuantitativas

o morfogénicas en muestras de tejido
hepático, por lo que el estudio e identi-
ficación de los mecanismos moleculares
implicados en la persistencia/progresión
de la fibrosis hepática se ha realizado
fundamentalmente en modelos anima-
les. En estos sistemas se ha confirmado
que la regresión de la fibrosis se asocia
a una disminución drástica en el nú-
mero de células estrelladas activadas,
implicadas en la producción de colá-

Artículo de revisión: Retos pendientes en la era pos-VHC

44� �Virología |Volumen 22 - Número 3/2019

Muchos de los casos
de progresión de la

fibrosis hepática después de
la respuesta al tratamiento
conAAD se asocian a la
coexistencia de otras
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Los datos acumulados demuestran que la respuesta al tratamiento se asocia con una disminución
de la morbimortalidad de causa hepática, que se certifica clínicamente por un descenso en la
incidencia de descompensaciones (hemorragia digestiva secundaria a hipertensión portal, ascitis,
hepatocarcinoma [HCC], encefalopatía hepática, etc.), y desde una perspectiva de salud pública, por
una disminución drástica del número de infecciones activas así como de los requerimientos de
trasplante hepático[1]. Sin embargo, diversos estudios han confirmado que un porcentaje que oscila
entre el 7-13 % de los pacientes con RVS mantiene la progresión de la fibrosis hepática, que, en
algunos casos, se traduce en el desarrollo de cirrosis y HCC. Especialmente importante, aunque
controvertido, es el debate sobre las elevadas tasas y agresividad de las recurrencias de HCC en
pacientes tratados con AAD.

Los mecanismos implicados en la progresión de la enfermedad hepática en pacientes
respondedores al tratamiento antiviral se pueden clasificar en tres grandes categorías:A)
mantenimiento de comorbilidades después del tratamiento; B) interacciones con el sistema
inmune; y C) persistencia de modificaciones genéticas/epigenéticas inducidas durante la infección
activa por el VHC.



45

Artículo de revisión: Retos pendientes en la era pos-VHC

� �Virología |Volumen 22 - Número 3/2019

geno, que sintetizan inhibidores de me-
taloproteasa 1, la actividad implicada en
la degradación de la matriz extracelular
que previene la apoptosis de las propias
células estrelladas. Sin embargo, en
estos mismos modelos se ha confirmado
que estas células estrelladas pueden pre-
sentar un fenómeno de imprinting por el
cual presentan una tendencia a reacti-
varse de forma muy rápida y vigorosa en
respuesta a estímulos que producen daño
hepático, como el consumo de alco-
hol[4]. Esta memoria celular podría ser la responsable de
que los pacientes curados de hepatitis C fueran más sen-
sibles al daño hepático por otras comorbilidades que la
población no infectada.

La interacción con el sistema inmune es un factor poten-
cialmente esencial a la hora de explicar la ausencia de
regresión o la progresión de la fibrosis en pacientes res-
pondedores. La utilización de los tratamientos con AAD
ha permitido evaluar la adaptación del sistema inmune a
la eliminación rápida del VHC, sin la interferencia de
los procesos inmunomoduladores inducidos por el IFN.
La eliminación del VHC se asocia a una restauración del
sistema inmune[5]. De este modo, en pacientes tratados
con AAD se ha observado una reversión de la inhibición
de la respuesta CTL con recuperación de la capacidad de
proliferación ante la estimulación con antígenos, como el
propio VHC. Asimismo, se ha confirmado la recupera-
ción de la función y diversidad fenotípica de las células
NK en las fases tardías del tratamiento con sofosbuvir/le-
dipasvir, hasta alcanzar valores similares a los basales al fi-
nalizar el tratamiento. Sin embargo, se han descrito si-
tuaciones en las que las alteraciones inducidas persisten
durante largos periodos de tiempo después de la curación
de la infección. Se ha confirmado que algunos efectos in-
ducidos por el VHC sobre el sistema inmune, como la
eliminación de subpoblaciones de células MAIT
(mucosal-associated invariant T cells), la expansión de cé-
lulas T CD4+ (células MAIT), o las alteraciones en la di-
versidad de poblaciones NK, persisten
tras la RVS. Otro factor a tener en
cuenta a la hora de explicar las diferen-
cias entre los diferentes estudios es el an-
tecedente de un tratamiento previo con
IFN, que puede jugar un papel en la mo-
dificación del nivel basal de las pobla-
ciones linfocitarias de los pacientes.

Finalmente, a la hora de evaluar la pro-
gresión de la fibrosis se debe tener en
cuenta el carácter multifactorial de la
enfermedad, y las limitaciones técnicas
de su estudio. Así, la mayoría de los es-

tudios clínicos se basan únicamente en
el análisis de la fibrosis hepática, pero
no es este el único aspecto que se en-
cuentra alterado en la cirrosis, y en este
sentido se ha comprobado que las anor-
malidades vasculares en la circulación
esplácnica no revierten de la misma
forma que la fibrosis en los pacientes res-
pondedores.

En resumen, si bien los resultados de la
mayoría de los estudios demuestran la

regresión de la fibrosis hepática y de los eventos de des-
compensación en aproximadamente el 60 % de los pa-
cientes cirróticos respondedores al tratamiento, la dismi-
nución de las puntuaciones del MELD es moderada.
Estos resultados indican –como han sugerido varios es-
tudios– que existiría un “punto de no retorno”en fases
muy avanzadas de la enfermedad (MELD > 18), a partir
del cual la mejoría clínica resulta poco probable.

Recurrencia/desarrollo de novo de
HCC en pacientes con RVS

Como se ha mencionado anteriormente, un caso espe-
cialmente importante es el efecto de la eliminación del
VHC sobre el riesgo de desarrollo de HCC en pacientes
cirróticos. Este problema se plantea en dos escenarios
desde el punto de vista clínico:

Desarrollo de novo de HCC

Diversos estudios históricos como el HALT-C, algún
metaanálisis e investigaciones sobre población asiática
con alto riesgo de desarrollo de cáncer de hígado, confir-
man que el riesgo de desarrollo de HCC es significativa-
mente menor (en torno a un 75 %) en pacientes con
RVS que en los no respondedores. Sin embargo, en nin-
guna de las cohortes históricas analizadas, especialmente
las de pacientes cirróticos, desaparece completamente el
riesgo, manteniéndose una incidencia de aproximada-
mente 1 %/año. Asimismo, se han comunicado casos de

desarrollo de HCC hasta 15 años des-
pués de la curación de la infección por
VHC[1].

Se han comunicado resultados similares
en pacientes tratados con AAD, pero en
este caso la población analizada tenía un
perfil diferente, con la inclusión de mu-
chos más pacientes con cirrosis descom-
pensada con un riesgo de desarrollo de
HCC significativamente mayor. En un
estudio en el que se analizaron 280 pa-
cientes tratados con AAD con una tasa

La utilización de
los tratamientos con
AAD ha permitido
evaluar la adaptación del
sistema inmune a la
eliminación rápida del
VHC
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de RVS del 97 %, se verificaron nueve
casos de HCC de novo (incidencia del
3,2 %), la mitad de ellos al finalizar el
tratamiento. En otro estudio, 271 de
22500 (1,2 %) pacientes desarrollaron
HCC, si bien se observaron diferencias
significativas en la incidencia anual
entre los pacientes con y sin respuesta
al tratamiento (0,9 vs. 3,5 %/año). Por
otra parte, se observó un riesgo de desa-
rrollo de HCC casi cinco veces mayor
en los pacientes con cirrosis hepática
que en los que tenían estadios inferiores
de fibrosis (incidencia: 1,82 vs. 0,34
%/año). En otro estudio realizado en pacientes cirróticos
por Conti y colaboradores, se constató el desarrollo de
HCC en 9 de 285 pacientes (3,1 %). Por último, en un
estudio en pacientes pakistaníes tratados con AAD y se-
guidos durante seis meses después de la RVS, se confirmó
que el porcentaje de desarrollo de HCC era mayor en pa-
cientes con cirrosis descompensada (2,7 %) que en los
pacientes sin descompensación basal (0,7 %)[1].

Recurrencia de HCC

Este es uno de los aspectos que ha suscitado más contro-
versia en lo que se refiere al tratamiento con AAD. En
un estudio español publicado en 2017 se confirmó una
tasa anormalmente elevada de recurrencia grave de HCC
en pacientes respondedores al tratamiento antiviral[6]. De
manera muy similar, en otros estudios se observaron tasas
de recurrencia muy similares: 17/59 (29 %) y 16/58 (27
%) en pacientes tratados con historia de HCC y un se-
guimiento medio de tres y cinco meses respectivamente.
Por el contrario, otros estudios realizados en Francia no
confirmaron estos hallazgos[7].

El conocimiento de los mecanismos implicados en el de-
sarrollo de estas formas agresivas de recurrencia y el di-
seño de algoritmos predictivos es un importante desafío
clínico, y en este sentido se han identificado diversos fac-
tores de riesgo que se asocian con el desarrollo/recurren-
cia de HCC, como la edad avanzada,
cifras bajas de plaquetas, cociente
AST/ALT elevado, valores elevados de
GGT (un marcador subrogado de resis-
tencia a insulina) y presencia de diabe-
tes tipo 2[8].

Aunque el tratamiento con AAD tiene
dianas específicas y carece del compo-
nente antitumoral e inmunomodulador
del IFN, se han demostrados diversos
efectos de los antivirales sobre el sis-
tema inmune que actuarían sobre el
control inmunológico de los tumores[8].

Se ha confirmado que el tratamiento
con AAD puede alterar la concentra-
ción de mediadores inflamatorios solu-
bles (SIM) del grupo de citoquinas in-
munomoduladoras, entre las que se
encuentra la IL-12, y del factor de cre-
cimiento de endotelio vascular. Por
otro lado, la disminución rápida de la
carga viral inducida por el tratamiento
puede producir un desequilibrio en el
control del sistema inmune activado
por el VHC sobre lesiones metastásicas
de pequeño tamaño. La ausencia de ac-
tivación del sistema del IFN y la falta

de reconstitución de la inmunidad innata puede, entre
otros factores, incrementar el riesgo de HCC después del
tratamiento. La respuesta de células T específicas de
HCC es más débil en los pacientes cirróticos que desarro-
llan HCC tras el tratamiento que en el resto de pacien-
tes, demostrando su potencial papel en la inhibición del
crecimiento tumoral. Se ha demostrado asimismo que el
tratamiento con AAD se asocia con un debilitamiento
de la respuesta de las células T CD8+ específicas de HCC,
pero no de las células T CD4+. Si estos cambios son su-
ficientes por sí mismos para inducir el crecimiento tumo-
ral, o son simples potenciadores que en presencia de otros
factores clínicos independientes del tratamiento pudie-
ran potenciar el desarrollo tumoral, es un aspecto aún no
resuelto.

Por último, otro factor a considerar es la persistencia de
modificaciones genéticas/epigenéticas inducidas por el
VHC. La eliminación de la infección viral con trata-
miento supone una supresión drástica de las interaccio-
nes virus/huésped, que en la mayoría de los pacientes se
mantuvieron durante muchos años de infección. Estas
interacciones tanto a nivel genético como epigenético
regulan no solo los niveles de expresión génica del virus,
sino también los niveles de expresión de genes celulares.
En la actualidad se desconoce hasta qué punto la elimi-
nación de un virus permite la regeneración de los patro-

nes de expresión/regulación originales
del tejido, si tienen lugar desregulacio-
nes en los niveles de expresión durante
el periodo de ajuste, o si algunas de las
modificaciones inducidas pueden per-
manecer incluso después de la elimina-
ción del agente infeccioso.

El VHC induce diversas modificaciones
covalentes de histonas en el hepatocito
infectado. Recientemente se ha consta-
tado la inhibición de la fosforilación del
residuo de serina 10 de la histona 3
(H3Ser10ph) a través de la interacción
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español publicado
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grave de HCC en
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directa de la proteína del core del VHC con la proteína
aurora quinasa B (AurKB) celular, inhibiendo su activi-
dad quinasa[9]. La modificación en la actividad de la
AurkB puede tener un efecto importante sobre el riesgo
de desarrollo de tumores: la expresión aberrante de
AurkB se asocia a múltiples eventos cancerígenos ac-
tuando como promotor de la invasión tumoral y más con-
cretamente de la inducción de metástasis intrahepáticas.
Además, se ha demostrado un incremento en la inestabi-
lidad cromosómica y un desequilibrio de las rutas de re-
gulación de numerosos genes supresores de tumores y on-
cogenes, así como la desregulación del ciclo celular que
puede producir alteraciones en la división celular dando
lugar a células aneuploides. La desaparición de la inter-
acción con el antígeno core del virus por su eliminación
después del tratamiento, puede dar lugar a la restitución
repentina de la actividad AurKB implicada en procesos
tumorales. Este fenómeno, si bien no suficiente para el

desarrollo de tumores, puede constituir un factor adicio-
nal a tener en cuenta en los pacientes con predisposición
al desarrollo de HCC. En un trabajo recientemente pu-
blicado se ha demostrado la persistencia de cambios de
acetilación de la histona 3 (H3K27ac) inducida por la
infección por VHC tras la curación con IFN[10]. La per-
sistencia o imprinting de esta modificación es especial-
mente importante porque regula la expresión del gen
SPHK1 cuyo incremento de expresión se asocia con el
desarrollo de HCC en modelos animales.

Se desconoce si otras modificaciones epigenéticas indu-
cidas por el VHC como la hipermetilación de genes su-
presores de tumores (TSG), como SOC-1, GADD45b,
STAT1, APC y p15, RIK y CHG, o la activación de
DNMT1 y DNMt3b pudieran tener algún efecto en el
desarrollo/reactivación del HCC en pacientes con cura-
ción de la infección.
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Abstract

Hepatitis E is one of the main causes of acute hepatitis in the world. One of the main sources of infection in
developed areas is the direct contact with pigs or the consumption of pork and other meat foods of animal origin.
Recently it has been described that other animal species besides pigs can be reservoirs of the hepatitis E virus
increasing the potential zoonotic risk of this infection.The approach from the point of view of One Health will
allow to expand the knowledge of the transmission routes and the control of the infection at a global level.

La hepatitis E es una de las principales causas de hepatitis aguda en el mundo. Se ha demostrado
que una de las principales fuentes de infección en áreas desarrolladas es el contacto directo con
cerdos o el consumo de alimentos cárnicos de origen animal. Recientemente se ha descrito que
otras especies animales, además del porcino, pueden ser reservorios del virus de la hepatitis E
incrementando el potencial riesgo zoonótico de esta infección. El abordaje desde un punto de
vista de One Health permitirá ampliar el conocimiento de las vías de transmisión y el control de la
infección a nivel global. .

Resumen�

�

La hepatitis E en un contexto de salud
global

El concepto de “una sola salud”, también conocido como
“salud global” o One Health, se basa en reconocer que la
salud humana está en íntima relación con la de los ani-
males y el ambiente. Tiene especial importancia cuando
se estudian zoonosis, ya que se requiere combinar esfuer-
zos entre especialistas de diferentes disciplinas. Para ello
se requiere un enfoque multisectorial y trabajar a nivel
local, regional, nacional y mundial, con el objetivo de
conseguir una sola salud.

Una de las principales causas de hepatitis víricas agudas
en el mundo es el virus de la hepatitis E (VHE). Según

la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima
que anualmente se producen más de 20 millones de in-
fecciones por VHE que conducen a más de 3 millones de
casos de enfermedad. La gran mayoría de las infecciones
son asintomáticas o leves y aproximadamente un 15 %
tienen un curso clínico (diferente según la zona geográ-
fica y el tipo de virus presente).

El estudio de la hepatitis E es un claro ejemplo de la apli-
cación del concepto de One Health, dado que la enferme-
dad está ligada estrechamente a factores ambientales y a
la existencia de reservorios animales. La contaminación
ambiental a partir de las excreciones (heces y orina) de los
portadores, amplifica y facilita su diseminación en una de-
terminada área. Para luchar contra esta infección se re-
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quiere el abordaje conjunto y multidisci-
plinar que asegure una salud global.

Etiología de la hepatitis E
El virus de la hepatitis E (VHE) es un
pequeño virus de RNA de polaridad po-
sitiva y de un tamaño aproximado de
7,2 kilobases, organizado en tres marcos
de lectura abierta (ORF, de sus siglas en
ingles). En la actualidad el VHE se cla-
sifica en la familia Hepeviridae que
cuenta con dos géneros, el Orthohepevirus, que incluye
cuatro especies designadas como A, B, C y D, y el Pisci-
hepevirus con una única especie aislada solo en peces[8].
Entre los Orthohepevirus A (VHE-A) se han identificado
hasta la fecha ocho genotipos distintos (VHE1 a VHE8)
en una gran variedad de mamíferos incluyendo humanos.
El VHE-B contiene los virus de origen aviar; el VHE-C
se ha detectado principalmente en ratas (C1) y carnívo-
ros (C2); y el VHE-D engloba a los aislados obtenidos de
murciélagos [Figura 1]. La lista de especies animales que
se sabe que se pueden infectar por alguna variedad de
VHE es larga y sigue aumentando a medida que se reali-
zan nuevos estudios epidemiológicos[9, 12].

Infección natural por Orthohepevirus
A (VHE-A) y sus genotipos
Se piensa que sólo algunos genotipos del VHE-A pue-
den afectar de forma natural a personas, aunque la im-
portancia e impacto de la infección varían según el ge-
notipo vírico, las condiciones ambientales en las que se
produce el brote y algunas características individuales
del paciente.

Los genotipos VHE1 y VHE2 solo in-
fectan de forma natural a humanos. El
VHE1 está relacionado con los cuadros
de mayor gravedad, que pueden com-
plicarse hacia formas de hepatitis fulmi-
nante, especialmente en mujeres ges-
tantes y con un alto índice de
mortalidad (25 %).

Los genotipos VHE3 y VHE4 se han
detectado en un gran número de espe-
cies animales, especialmente en suidos

(cerdo, jabalí), y son la principal causa de las infecciones
en personas en regiones industrializadas, siendo el VHE3
el de mayor distribución mundial y el que se asocia a los
casos autóctonos. Los estudios filogenéticos de los aisla-
dos porcinos y humanos de una misma zona son más si-
milares entre sí que los obtenidos de la misma especie de
zonas distantes. Esto indica un posible origen común de
tipo ambiental o una transmisión zoonótica, ya sea a par-
tir del contacto directo o indirecto con animales porta-
dores o por el consumo de productos cárnicos crudos o
poco cocinados que conserven el virus. Entre los reservo-
rios del VHE3 se encuentran, además del cerdo, animales

domésticos y salvajes, tales como jabalíes, cier-
vos, mangostas, conejos y rumiantes, entre otros,
y es posible la transmisión de la infección por las
mismas vías que las descritas en el cerdo. El
VHE4 es el genotipo principal del cerdo y de los
casos humanos esporádicos en países asiáticos
como China o India. Otros animales, o sus pro-
ductos alimenticios como la leche de vaca, tam-
bién podrían ser una fuente de infección para las
personas.

El resto de genotipos aislados tienen una distri-
bución más limitada en cuanto a hospedadores y
áreas geográficas. El VHE5 y el VHE6 se han de-
tectado únicamente en jabalíes en Japón. El
VHE7 ha sido descrito en camellos de Oriente
Medio y también en un paciente inmunosupri-
mido que había referido consumir habitualmente
carne y leche de esta especie, por tanto también
se le considera un genotipo zoonótico[4]. Recien-
temente se ha detectado el genotipo VHE8 en
un dromedario asiático, aunque se desconoce si

también tiene capacidad de transmitirse a personas a tra-
vés del consumo de productos cárnicos o leche[10].

Formas de presentación clínica
En las personas afectadas, los síntomas de la hepatitis E
incluyen dolor abdominal, fiebre, anorexia, vómitos e ic-
tericia y el curso suele ser autolimitante en la mayoría de
los casos, con una curación completa entre 2 y 6 semanas.
Aunque en la población general el índice de mortalidad
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Entre los
OrthohepevirusA se

han identificado hasta la
fecha ocho genotipos
distintos en una gran
variedad demamíferos
incluyendo humanos
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Figura 1. Clasificación taxonómica de la familia Hepeviridae,
indicando géneros, especies, genotipos y los hospedadores más
comunes en cada caso (elaboración de los autores a partir de
Smith et al. 2014[4]).
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no suele ser superior al 1 %, en algunos
casos puede desarrollarse una hepatitis
fulminante con un mayor riesgo de
muerte.

Se distinguen dos formas principales de
presentación de hepatitis E que están en
relación con el genotipo del virus y el
área geográfica:

1) Grandes brotes epidémicos produci-
dos por VHE1 y VHE2, en países con
deficientes estructuras sanitarias de
África, Asia y algunos países latinoamericanos, que
pueden causar cientos o miles de casos, sobre todo en
adultos jóvenes. El origen de las infecciones tiene re-
lación con la presencia de portadores que en condi-
ciones insalubres facilitan la diseminación. La prin-
cipal vía de transmisión es la fecal-oral, por
contaminación del agua de bebida, alimentos y uten-
silios del hogar, a partir de las heces de los portadores.
Por este motivo, los países en vías de desarrollo con
difícil acceso a agua potable son los más afectados.
También aparecen brotes de hepatitis E en áreas que
sufren conflictos bélicos, hambruna, inundaciones y
otras catástrofes naturales o provocadas, ya que suelen
ir ligados a la existencia de campos de refugiados, en
donde se produce el hacinamiento de personas con
sistemas higiénicos deficientes.

2) Presentación de casos esporádicos en países industria-
lizados, en pacientes que han visitado recientemente
zonas endémicas y en los que el VHE1 es el genotipo
más frecuente. Sin embargo, en los últimos años se
han incrementado los casos de hepatitis E autóctonos
producidos por el genotipo VHE3. Se trata de pacien-
tes sin historial de viajes recientes y en los que el ori-
gen de la infección no está bien definido. Para estos
casos se han propuesto varias formas de contagio:

- Ser receptor de una transfusión de sangre o un tras-
plante de órganos a partir de un donante infectado
asintomático.

- Realizar actividades que impli-
quen contacto con animales por-
tadores o el ambiente contami-
nado, como es el caso de
veterinarios, ganaderos y guardas
forestales, entre otras.

- Consumo de productos cárnicos
en crudo o poco cocinados, espe-
cialmente de origen porcino,
pero también de productos fres-
cos contaminados por aguas resi-
duales (por ejemplo, verduras,

hortalizas, fresas y otros frutos). Asi-
mismo, se han descrito brotes asociados
al consumo de marisco.

Factores individuales en la
evolución de la hepatitis E
Un sector de la población con mayor
riesgo de sufrir complicaciones son las
embarazadas que se infectan por VHE1
en el segundo y tercer trimestre de ges-
tación. Se ha descrito transmisión pla-

centaria y aborto, y también el desarrollo de hepatitis ful-
minante con tasas de mortalidad del 20-25 %. Esta grave
presentación clínica se cree que está relacionada con la
interacción de una serie de factores víricos, hormonales
e inmunológicos que se producen durante el embarazo.

En algunos pacientes la infección por VHE3 puede vol-
verse crónica dando lugar al desarrollo de fibrosis hepá-
tica y cirrosis. Esta evolución se ha observado en indivi-
duos de edad avanzada, con algún factor de riesgo, como
alcoholismo o enfermedades hepáticas previas o que
padecen algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo in-
fección por el VIH, ser receptor de un trasplante de
órganos o seguir un tratamiento con quimioterapia.

Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes son de
tipo neurológico, como el desarrollo de síndrome de
Guillain-Barré, amiotrofia neurálgica y meningitis.

El VHE en suidos
Los primeros indicios de que la infección por VHE en
cerdos podría tratarse de una zoonosis datan de los años
90, cuando Meng y colaboradores (1997)[5] detectaron y
secuenciaron por primera vez el VHE a partir de heces
de lechones y comprobaron que eran similares a algunos
aislados humanos autóctonos de los Estados Unidos.

Actualmente, los cerdos y los jabalíes se consideran reser-
vorios naturales del VHE3 en gran parte del mundo y del
VHE4 en Asia, coincidiendo con los genotipos de casos
autóctonos humanos en los países industrializados. En

Japón se han detectado también VHE5 y
VHE6 en jabalíes, aunque hasta la fecha
no se han descrito estos genotipos en hu-
manos.

Diversos estudios indican que la infec-
ción por VHE sigue un patrón endémico
en las granjas porcinas, llegando hasta un
100% de animales seropositivos en algu-
nas explotaciones [Figura 2]. En los cer-
dos, la infección sigue un curso subclí-
nico y la única lesión microscópica
detectable en animales jóvenes es una

La principal vía de
transmisión es la fecal-
oral, por contaminación
del agua de bebida,
alimentos y utensilios del
hogar, a partir de las
heces de los portadores
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Otras
manifestaciones clínicas
menos frecuentes son
de tipo neurológico,
como el desarrollo de
síndrome de Guillain-
Barré, amiotrofia
neurálgica y meningitis
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hepatitis multifocal de
leve a moderada, que
puede pasar desaperci-
bida. La infección se
inicia hacia las 8-12 se-
manas de vida, coinci-
diendo con la pérdida
de inmunidad pasiva
materna, y el virus está
presente en heces y
sangre durante varias
semanas más. La apari-
ción de IgM y poste-
riormente de IgG hace
desaparecer progresiva-
mente la viremia y ex-
creción fecal [Figura 2].
Debido a la persisten-
cia del VHE en el ambiente, pueden producirse reinfec-
ciones sucesivas de manera que una proporción de cerdos
llegan al matadero infectados[2]. El virus está presente en
hígado y bilis en elevada concentración durante varias
semanas y se ha comprobado su presencia en piezas des-
tinadas al consumo. Por otro lado, la detección del VHE
en músculo es controvertida, ya que no se ha demostrado
claramente la replicación vírica y se considera que su pre-
sencia más bien podría deberse a contaminación cruzada
durante el despiece de las canales y su manipulación pos-
terior. Esta podría ser la causa de los brotes de origen ali-
mentario por consumo de carne cruda o poco cocinada.

En países desarrollados existen evidencias epidemiológi-
cas de la transmisión del VHE por contacto directo con
cerdos y jabalíes. En algunos estudios se ha comprobado
una seroprevalencia significativamente superior a la de
la población general entre ganaderos y veterinarios de
porcino, y lo mismo se ha observado en personas con
mayor contacto con jabalíes, como es el caso de cazadores
y guardas forestales, entre otros.

La transmisión por vía alimentaria de la hepatitis E se ha
relacionado con el consumo de productos cárnicos
(hígado y carne) crudos o poco cocina-
dos de origen animal como cerdo, pero
también carne de caza como jabalí o
venado. El virus se inactiva con calor y
no supone un riesgo, pero si la pieza es
gruesa o los gustos culinarios así lo de-
mandan, no se alcanzaría la tempera-
tura suficiente. No obstante, hay pocas
descripciones documentadas que de-
muestren la transmisión por alimentos,
debido a que el diagnóstico de hepati-
tis E de los pacientes es posterior al
consumo y no siempre se dispone de

restos de la comida
sospechosa para su
análisis. Sin embargo,
los estudios filogenéti-
cos de los aislados ob-
tenidos en humanos y
los obtenidos en
cerdos de la misma re-
gión indican que las
secuencias son prácti-
camente idénticas.

Por otro lado, la des-
cripción de casos
esporádicos e incluso
brotes familiares en
individuos con facto-
res de riesgo asociados
a la hepatitis E se ha

incrementado en los últimos años y se han logrado evi-
dencias directas de que se trata de una zoonosis alimen-
taria. Recientemente se ha descrito en España un brote
familiar de hepatitis E relacionado con el consumo de
carne de jabalí[7]. Uno de los miembros, afectado por
VIH, presentó un cuadro de hepatitis aguda por VHE3.
El resto de la familia no enfermó, pero de todos los miem-
bros se logró amplificar RNA-VHE a partir de una mues-
tra de suero recogida un mes después del consumo de la
carne de jabalí. El análisis de parte de la pieza de carne de
jabalí que la familia conservaba congelada permitió de-
tectar la presencia de VHE con una homología del 100 %
con el fragmento amplificado a partir del suero del pa-
ciente.

En algunas regiones de Europa se ha detectado VHE en
productos cárnicos o a base de hígado de cerdo. En Cór-
cega, el figatellu es un embutido típico elaborado a partir
de hígado y riñones de cerdo que se consume crudo o a
la brasa. En un estudio de tipo caso-control realizado en
el sur de Francia en 2010 se identificó que la ingestión
de figatellu era un factor de riesgo para la infección por
VHE. Posteriormente, se confirmó que las secuencias

de la ORF 1 y la ORF2 del VHE detec-
tado en restos congelados de una pieza
de este embutido, eran 100 % idénticas
a las detectadas en una paciente que
había consumido este producto dos
meses antes[6].

VHE en otras especies ani-
males
Además de cerdo y jabalí, otras especies
pueden ser reservorios de virus y produ-
cir infecciones en personas. En 2009, se
comunicó por primera vez la presencia

La transmisión
por vía alimen-

taria de la hepatitis E se
ha relacionado con el
consumo de productos
cárnicos (hígado y
carne) crudos o poco
cocinados o de caza
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Figura 2. Dinámica de la infección por VHE en una granja de
cerdos (elaboración de los autores a partir de Casas et al., 2011[2]).



de una variante de VHE3 en conejos en
granjas de China. Poco después se ha
confirmado esta infección en otros paí-
ses, incluidos algunos europeos, tanto en
conejos de granja, como domésticos y
silvestres. Los análisis filogenéticos de
algunas cepas de conejos se han relacio-
nado con las de casos humanos, lo que
indica su potencial zoonótico, aunque se
desconoce la forma de transmisión[3].

La reciente descripción del genotipo
VHE7 en dromedarios de Dubai se ha
relacionado con la infección por este
virus en un paciente que recibió un tras-
plante de hígado y que declaró consumir regularmente
carne y leche de camello[4].

Hasta la fecha se ha considerado que todas las infecciones
por VHE en humanos están causadas por Orthohepevirus
A. Las variantes de VHE de rata, clasificadas como
Orthohepevirus C (VHE-C), se han detectado en roedores
de Asia, Europa y Norte América y se sospecha que po-
drían ser la causa de algunas infecciones subclínicas en

personas con reacción serológica frente
a esta especie de virus. Recientemente,
se ha demostrado en Hong Kong la in-
fección por VHE-C en un paciente in-
munodeprimido que desarrolló hepatitis
persistente después de un trasplante he-
pático[11]. Andonov et al. (2019)[1] des-
criben una hepatitis aguda por una
nueva variante de VHE-C en un pa-
ciente que contrajo la infección en
África y que no tenía factores de riesgo
conocidos. Es posible que el contacto
con roedores o sus excreciones fuera la
causa en el primer caso, pero en el se-
gundo no hubo evidencias de contacto

directo con ratas y no se descartan otras vías de contagio.

Además del cerdo, el potencial zoonótico de ratas, cone-
jos, rumiantes, camélidos y otras especies animales en
donde se ha podido detectar VHE de forma natural, así
como las vías de transmisión hacia las personas, merece
recibir una mayor atención y estudio multidisciplinar en
donde médicos, veterinarios y otros profesionales de las
ciencias de la salud trabajen conjuntamente.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: LA TORMENTA PERFECTA

“África tiene forma de pistola y el Congo es su gatillo”

Frantz Fanon
�
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Cuando escribimos estas líneas
la OMS acaba de declarar el
brote de ébola en la Repú-

blica Democrática del Congo
(RDC) de emergencia de salud
pública internacional. Era la cuarta
vez, desde el inicio de la epidemia,
que el comité de emergencia del
ébola se reunía y ha sido esta vez
cuando se ha decidido a hacerlo. Las
razones para ello son múltiples: se ha
incrementado el número de casos en
Butembo yMalabako, el epicentro se
ha movido de Malabako a Beni, y
hay un caso importado en la ciudad
de Goma. La OMS dice que el riesgo
sigue siendo elevado a nivel nacional
y regional, pero todavía bajo a nivel
global. En la siguiente frase de la
declaración nos recuerda que Goma
tiene un aeropuerto con vuelos

internacionales. La ciudad de Goma,
en la frontera con Ruanda, con más
de dos millones de habitantes, corre
el riesgo de convertirse en la puerta
de salida al mundo de esta temida
enfermedad.

La OMS nos acaba de dar un pesco-
zón de calibre descomunal. Nos ha
llamado a despertar y a coordinarnos
para frenar esta segunda epidemia de
ébola en África. La RDC tiene ahora
dos problemas mayúsculos: el ébola y
la guerra. Ambos son un nudo
mojado difícil de desatar.

En clase de Microbiología es imposi-
ble desligar a la tuberculosis de los
contextos de pobreza e inmunode-
presión. También lo es no enfadarse
cuando les contamos a los alumnos
que seguimos tratando la enfermedad

del sueño con un fármaco derivado
del arsénico casi 80 años después de
su desarrollo. Un día tendremos que
explicarles este brote de ébola y será
imposible no contarles algo de histo-
ria. Porque lo que está ocurriendo en
la RDC hunde sus raíces en la época
colonial.

Por resumir un poco, desde que el
país se independizó de Bélgica (Leo-
poldo II no es recordado precisa-
mente por su magnanimidad hacia
los congoleños), la injerencia inter-
nacional en el país ha sido constante.
Aunque este no sea el único pro-
blema.

El brote de ébola comenzó en la pro-
vincia de Kivu y rápidamente se des-
plazó a la provincia vecina de Ituri.
Ambas están en la frontera con

Uganda y son las más
pobladas de la RDC. Kivu
tiene frontera también
con Ruanda. El virus del
Ébola no ha llegado a una
región cualquiera del
mundo, ha aterrizado en
el ojo de un huracán.

ACNUR (la agencia de la
ONU para los refugiados)
estima que “desde enero
de 2017 se han desplazado
más de 4,5 millones de
personas, principalmente
en las regiones de Kasai,
Tanganyika, Ituri y Kivu.
Se estima que más de 100
grupos armados están acti-

Situación de la RDC y países limítrofes (Adaptado de Vardon y Reiartur, Wikimedia
Commons)

https://commons.wikipedia.org/wiki/File:LocationDRCongo.svg
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vos en la provincia, aterrorizando
continuamente a la población. La
violencia sexual y de género es
desenfrenada en todo el territorio de
Beni. Muchos niños están siendo
reclutados como niños soldados. La
violencia es particularmente desen-
frenada en el llamado ‘triángulo de la
muerte’, entre las ciudades de Erin-
geti, Mbau y Kamango, en la frontera
de Uganda y la República Democrá-
tica del Congo, así como en las ciu-
dades de Beni, Oicha y Mavivi.” El
epicentro de la epidemia de ébola
está en Beni actualmente.

Pero ¿qué hay en esa parte del Congo
que todos desean? Se lucha por el
control de zonas fértiles de cultivo,
de coltán, uranio, oro y petróleo. El
control de esta área del país donde ha
aterrizado el virus del Ébola se lo dis-
putan hutus, tutsis, el ejército congo-
leño y los Mai Mai, entre otros. Las
consecuencias de todo esto son vio-
laciones masivas, explotación infan-
til, secuestros de ancianos,
esclavización de los mineros, etc. La

Fundación Jane Goodall hizo un lla-
mamiento en el año 2011 para que
recicláramos nuestros móviles (que
contienen coltán). Ya nos alertaba
entonces del sufrimiento humano
que la nueva tecnología estaba tra-
yendo a la RDC. Además, los gorilas
estaban siendo cazados para alimen-
tar a los semiesclavizados mineros.

UNICEF denuncia que en la RDC
hay 30000 menores trabajando en las
minas de este mineral. En esta zona
del país hay minas “verdes” (contro-
ladas por el gobierno) y “rojas” (con-
troladas por grupos rebeldes),
también llamadas fosas comunes.
Solo el 2,8 % de las minas del país
son “verdes”. Las multinacionales no
pueden comprar coltán en las minas
“rojas”. Una de las formas de “lim-
piar” el mineral es pasarlo a Ruanda,
que es curiosamente el mayor pro-
ductor del mundo, aunque no tiene
reservas de este mineral. Se estima
que en la RDC hay 40 grupos arma-
dos financiados por el gobierno de
Ruanda.

Esta es la situación. Tenemos una
vacuna con una eficacia probada cer-
cana al 100 % y conocimientos de la
anterior epidemia de ébola en África.
Pero la expansión del virus no se
detiene, entre otras cosas, porque
algo tan simple como la vacunación
en anillo es irrealizable. Es imposible
vacunar a todos los contactos de un
contagiado por virus del Ébola.
Cuando los vas a buscar, ya han
huido de este infierno.

Los sanitarios son asesinados, los hos-
pitales de campaña destruidos. Lle-
van más de veinte años de guerra en
esa zona. No va a parar ahora la espi-
ral de destrucción. Es “el horror” de
Marlow en su viaje al corazón de las
tinieblas.

Se dice que la malaria mata a un niño
cada treinta segundos y que un kilo
de coltán cuesta la vida a dos perso-
nas. Queda por calcular a cuánto
asciende la factura entre el coltán, la
guerra y el ébola. El último en salir,
paga.

��
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Estimada Sofía, me gusta-
ría que nos explicases tus
investigaciones acerca

de las diferencias conceptuales
entre la memoria inmunoló-
gica y la memoria genética.

(Sophie) Mi investigación se
centra en los problemas rela-
cionados con los procesos de
herencia de los ARN regula-
dores pequeños (sRNA, en
inglés) en el nematodo
C.elegans. He desarrollado el
concepto de memoria inmuno-
lógica como una estructura
explicativa que permite dar
cuenta de dichos procesos[2, 3].
En esencia, la memoria inmu-
nológica describe la herencia
de un estado de los ARN
pequeños que se mantiene y se
adapta en la medida que
refleja la respuesta a un estí-
mulo adverso. La herencia
inmunológica confiere inmu-
nidad frente a diferentes estímulos
adversos, tales como las infecciones
virales, el calor, el frío o la inani-
ción, y dicha inmunidad se preserva
a través de las generaciones.

La memoria genética y la inmunoló-
gica se fundamentan en distintas for-
mas de herencia. Ambas son
específicas debido respectivamente a
las capacidades codificantes del
ADN y el ARN, y las dos se funda-
mentan en un ciclo de amplificación
en cada generación. Sin embargo,
mientras que la memoria genética
opera de una manera cualitativa, la
memoria inmunológica lo hace de
una forma cuantitativa. Es decir, es

la composición específica de
la población de ARN
pequeño la que define el
fenotipo (por ejemplo, la
resistencia a estímulos adver-
sos específicos). Además, a
diferencia de la memoria
genética, que es estática y
opera a lo largo de una escala
temporal muy extensa, la
memoria inmunológica es
maleable e inmediata[5].

Encuentro una analogía con
la dinámica molecular que da
lugar a la memoria en las cua-
siespecies virales[1]. Esta pro-
piedad está mediada por el
incremento de la eficacia
replicativa de un subgrupo de
genomas portadores de muta-
ciones relevantes que apare-
cen cuando el virus responde
a un reto selectivo. Una vez
ese reto desaparece, y las
mutaciones ya no son necesa-

rias, los genomas con esas mutacio-
nes ya no desaparecen o retornan a
su nivel de frecuencia previo al reto.
Su nivel es más alto, y esto sucede
así porque su nivel es dependiente
de la eficacia replicativa, y ésta ha
aumentado. Esta mayor frecuencia
es la que define la memoria en las
cuasiespecies virales, y ha sido docu-
mentada en varios virus. Este tipo de
memoria se añade a la que está
representada por la secuencia de
nucleobases unida covalentemente
(véase figura).

(Sophie) Aunque el ejemplo de las
cuasiespecies víricas es, en cierto
modo, análogo, hay algunas diferen-
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En esencia, la
memoria inmunológica
describe la herencia de
un estado de los ARN
pequeños que se
mantiene y se adapta en
la medida que refleja la
respuesta a un estímulo
adverso. La herencia
inmunológica confiere
inmunidad frente a
diferentes estímulos
adversos
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cias importantes que debemos discu-
tir. En el caso de la herencia de
ARN pequeño en C. elegans, la
memoria inmunológica es resultado
de un modo de herencia alternativo
producido por un sustrato alterna-
tivo. En las cuasiespecies virales
tanto la memoria genética como la
inmunológica comparten un único
sustrato que es el genoma viral.
También se deben considerar pro-
blemas de escala. Mientras que mi
modelo de memoria inmunológica
describe grupos de ARN pequeños
dentro de un organismo, en el ejem-
plo de las cuasiespecies virales, lo
que entra en juego son grupos de
genomas virales dentro de
una población.

Dicho esto, pienso que la
memoria inmunológica
puede representar una
herramienta adecuada
para la explicación de la
memoria en las cuasiespe-
cies víricas. En ambos
casos, la inmunización es
el resultado de una res-
puesta frente a un estí-
mulo adverso, y puede
persistir a través de las
generaciones. Y, tanto en
el caso de los RNA
pequeños como en el caso
de las cuasiespecies, la res-
puesta no se restringe a un
estímulo específico, ni
tampoco está predetermi-
nada. Asimismo, ambos
casos dan pie a explica-
ciones cuantitativas, en
vez de cualitativas. En el
caso de las cuasiespecies
víricas, esto significa que
la memoria inmunológica
no puede explicarse como
consecuencia de una
mutación en un gen
vírico concreto, sino
como consecuencia de las

propiedades del grupo de genomas
virales dentro de la población.

Tal y como argumentaba anterior-
mente, cabe remarcar que en las
cuasiespecies virales solamente un
sustrato es responsable tanto de la
memoria genética como de la inmu-
nológica. Pero también en el caso de
la memoria inmunológica en cua-
siespecies virales se requiere una
cierta flexibilidad e inmediatez en la
disposición adaptativa de los geno-
mas que, normalmente, no sería
esperable. Esto apunta a la pregunta
más importante en relación a la
memoria inmunológica en las cua-

siespecies virales: ¿cómo opera?
¿Qué factores aseguran la persisten-
cia de un nivel de frecuencia genó-
mico? Las herramientas explicativas
importadas del concepto de memo-
ria inmunológica podrían ayudar a
contestar estas preguntas.

El filósofo Nietzsche pensaba que la
memoria es un factor de naturaleza
reactiva porque evita que los orga-
nismos se involucren en aventuras
que fueron mal en el pasado. En otro
contexto dice: “Es la mano de hierro
de la necesidad la que sacude el
cuerno de la fortuna”. ¿Podría
Nietzsche estar anticipando el antí-

�
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Representación esquemática de memoria molecular en las cuasiespecies virales. El espec-
tro de mutantes de una cuasiespecie puede ser dividido en tres niveles que correspon-
derían a los (I) genomas mayoritarios; (II) genomas minoritarios con frecuencias desde el
0,1% al 20% de la población que replica; y (III) componentes minoritarios cuya repre-
sentación basal es el resultado de la fuerte presión mutacional. Inicialmente, un genoma
mutante (portador de una mutación representada por un triángulo rojo) se encuentra
como un componente basal de una cuasiespecie. Tras la selección de esa mutación (por
ejemplo, a través de una droga antiviral o un anticuerpo monoclonal hacia la cual la
mutación confiere resistencia), el genoma portador incrementa su eficacia promedio gra-
cias a la acumulación de mutaciones secundarias (representadas por distintos símbolos).
Una vez que la presión selectiva desaparece, los genomas mutantes se encuentran en
desventaja en relación a los mutantes seleccionados de novo, genomas salvajes, y su
representación decrecerá en el conjunto de la población. Sin embargo, se mantendrán a
niveles de representación más elevados en relación a los niveles basales originales, como
consecuencia del incremento de eficacia producido mientras eran dominantes. Se llama
nivel “memoria” a esta representación intermedia dentro de la cuasiespecie (nivel II).
Estos genomas minoritarios pueden entonces ser rápidamente seleccionados a partir de
la población si se aplica una presión selectiva parecida a la anterior (Imagen cortesía de
Carlos Briones).
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doto de la evolvabilidad contra la
memoria?

(Sophie) Como sucede en muchos
otros casos, debemos ser precavidos
para evitar cometer anacronismos,
una cautela que debe extenderse al
pretendido carácter “lamarckiano”
de este tipo de fenómenos[4]. En
principio, yo diría que Nietzsche
crea una armazón conceptual que
nunca puede ser erróneo. En sus
Meditaciones últimas, Nietzsche eva-
lúa las posibles ventajas y desventa-
jas de ser consciente de la historia.
Por consiguiente, está claro que con-
sidera formas de memoria distintas
de la cognitiva, una circunstancia
que favorece considerar la memoria
inmunológica desde esa perspectiva.
Sin embargo, desde el nivel molecu-
lar, que es el que nos interesa, nos
debemos preguntar si realmente
memoria y evolvabilidad se encuen-
tran en tensión entre sí. Por ejem-
plo, si ambas tareas pueden delegarse

a distintos procesos y a distintas
entidades moleculares, entonces
ambas podrían considerarse dentro
del repertorio de posibilidades que
podría aprovechar el organismo o la
población.

Tampoco debemos olvidar que la
memoria inmunológica pone el
énfasis en las explicaciones cuanti-
tativas. En el caso de la herencia de
los ARN pequeños, la memoria
inmunológica que confieren
depende del modo en que un orga-
nismo ha respondido a los estímulos
adversos en generaciones previas.
Esta situación representa el punto de
partida para lanzar una nueva res-
puesta. Pero, dado que los grupos de
ARN pequeños son también sensi-
bles a nuevos estímulos, hay espacio
para modular la respuesta de manera
que pueda incorporar fluctuaciones.
Pequeños cambios en los grupos de
ARN pueden contribuir a esta flexi-
bilidad, por ejemplo, a través de

cambios en las concentraciones rela-
tivas de las distintas especies de
ARN pequeños.

Todavía sería posible otra explica-
ción más. La memoria inmunológica
basada en ARN pequeños se consi-
dera en ocasiones una suerte de
amortiguador que confiere tiempo a
la memoria genética y a la
evolvabilidad para reaccionar frente a
cambios más duraderos o permanen-
tes. Esto significaría que la memoria
inmunológica es una precondición
necesaria para la evolvabilidad. En
conclusión, creo que Nietzsche
estaba en la línea correcta al apuntar
a una tensión específica entre los
conceptos de memoria e innova-
ción, que también se refleja en el
modo en que entendemos hoy en día
la adaptación. Sin embargo, una
tensión puede ser también la fuerza
que genere la innovación.

�
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El título de este artículo no contiene ninguna
errata: Hepatitis See fue el nombre de una exposi-
ción que tuvo lugar en la Galería de Arte

Moderno (GoMA) de Glasgow (Escocia) en 2017, coin-
cidiendo con el Día Mundial contra la Hepatitis que se
celebra cada año el 28 de julio. El nombre elegido para
la exposición fue un juego de palabras entre la enferme-
dad causada por el virus de la hepatitis “C” (en inglés
hepatitis C virus, HCV; y fonéticamente [ hεp taItIs]
[ si:] [ vaI r s]) y “See” que hacía referencia a la natura-

leza visual de la exposición. Promovida por Hepatitis
Scotland, una organización no gubernamental finan-
ciada en parte por el Gobierno de Escocia, la exposición
tuvo como objetivo dar a los afectados por HCV una
plataforma para expresar sus sentimientos de forma
artística. La interacción entre los artistas y el público
perseguía la discusión y visibilización de dos singularida-
des propias y contrapuestas de la hepatitis C: el estigma
social al que todavía está asociada y la realidad incontes-
table de que es una de las pocas enfermedades viralese e

e
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Cut Off From Life (Deni, 2017; cortesía de Hepatitis Scotland).
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que actualmente son
curables.

La imagen aquí recogida,
una obra firmada por
Deni, muestra tanto la
desesperación y la lucha
de una persona enferma –
colores y palabras som-
bríos– como la esperanza
en el tratamiento y la eli-
minación del virus –
siluetas de colores
vibrantes–. El resto de las
obras de la exposición
puede contemplarse en
este enlace.
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En 2019 se celebra el 210 aniversario del
nacimiento de uno de los mayores científicos de

todos los tiempos, el naturalista inglés Charles
RobertDarwin (Shrewsbury, 12 de febrero de 1809
- Down House, 19 de abril de 1882). Y también se

cumplen 160 años de la publicación de su obra más
influyente, El origen de las especies por medio de la
selección natural, o la preservación de las razas
favorecidas en la lucha por la vida, cuya primera
edición vio la luz el 24 de noviembre de 1859. Esta
obra sentó las bases de la evolución por selección
natural, una idea que había desarrollado en paralelo
al naturalista y explorador galés Alfred Russel

Wallace, aunque dotándola de mucha mayor
profundidad científica y filosófica. Darwin realizó
otras aportaciones relevantes a la biología y la
geología, como plantear –en sus libros y en la
correspondencia que mantenía con otros colegas y
amigos– las primeras reflexiones científicas acerca
del origen de la vida.

Con el desarrollo de la microbiología durante el
siglo XIX, el descubrimiento de los virus a finales del
mismo, la “síntesis evolutiva moderna” iniciada en
1930 (que combinaba la teoría de la evolución con
las leyes de la herencia descubiertas por Gregor
Mendel, coetáneo de Darwin aunque nunca se
conocieron), la llegada de la biología molecular a
partir de 1953, y los avances en genética que no han
dejado de producirse desde la década de 1970, se
han ido conociendo mecanismos moleculares
concretos que operan dentro del planteamiento
general de la evolución por selección natural. De
hecho, hoy en día asumimos que, como resumía en
1973 el genetista ruso Theodosius Dobzhansky,
“nada tiene sentido en biología excepto a la luz de
la evolución”.
El impacto de la obra deDarwin fue (y sigue siendo)
enorme dentro y fuera de la ciencia. La evolución
suponía una auténtica revolución, ya que planteaba
un escenario nuevo, dinámico en lugar de estático,
que permitía explicar racionalmente lo que hasta
entonces se había concebido como el diseño de un
creador sobrenatural. Entre los escritores, la figura
y los hallazgos del naturalista inglés generaron
opiniones a favor y en contra, que en ocasiones se
han plasmado en poemas. En esta sección vamos a
recoger dos de ellos, favorables al pensamiento
evolucionista, compuestos por sendos poetas
españoles del siglo XIX.
El primero fue escrito por Gaspar Núñez de Arce
(Valladolid,1834 -Madrid,1903), unode lospoetas,
dramaturgos y ensayistas que en nuestro país
marcaron la transición entre el Romanticismo y el
Realismo. Fue presidente del Ateneo de Madrid,
socio dehonor delAteneodeValladolid,miembrode

Escultura de Charles R. Darwin en el Museo de Historia Natural (Londres,
Reino Unido), realizada por Sir Joseph Boehm en 1885 (Imagen de dominio
público, CC0 1.0).

mailto:cbriones@cab.inta-csic.es
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
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la Real Academia Española de la Lengua, trabajó también
como periodista y ocupó varios cargos políticos. Entre su
extensa obra lírica hemos escogido este poema, que está
fechadoel24dediciembrede1872: casi dos añosdespués
de la publicación de otro libro fundamental (y en su día
tambiénmuy polémico) de Darwin, El origen del hombre,

que no sería traducido al español hasta 1880. Resulta
interesante recorrer estos versosdeexaltaciónde la obrade
Darwin –en ocasiones, con una retórica demasiado
grandilocuente–, en los que se destaca el poder de la
ciencia sobre las creencias religiosas para intentar
comprender nuestros orígenes.

A Darwin
Gaspar Núñez de Arce

I
¡Gloria al genio inmortal! Gloria al profundo
Darwin, que de este mundo
penetra el hondo y pavoroso arcano!
¡Que, removiendo lo pasado incierto,
sagaz ha descubierto
el abolengo del linaje humano!

II
Puede el necio exclamar en su locura:
“¡Yo soy de Dios hechura!”
y con tan alto origen darse tono.
¿Quién, que estime su crédito y su nombre,
no sabe que es el hombre
la natural transformación del mono?

III
Con meditada calma y paso a paso,
cual reclamaba el caso,
llegó a tal perfección un mono viejo;
y la vivaz materia por sí sola
le suprimió la cola,
le ensanchó el cráneo y le afeitó el pellejo.

IV
Esa invisible fuerza creadora,
siempre viva y sonora,
música, verbo, pensamiento alado;
ese trémulo acento en que la idea
palpita y centellea
como el soplo de Dios en lo creado;

V
(hablo de Dios, porque lo exige el metro,
mas tu perdón impetro
¡oh formidable secta darviniana!)
Ese sonido, como el sol fecundo,
que vibra en todo el mundo
y resplandece en la palabra humana;

VI
esa voz, llena de poder y encanto,
ese misterio santo,
lazo de amor, espíritu de vida,
ha sido el grito de la bestia hirsuta,
en la cóncava gruta
de los ásperos bosques escondida.

VII
¡Ay! Si es verdad lo que la ciencia enseña,
¿por qué se agita y sueña
el hombre, de su paz fiero enemigo?
¿A qué aspira? ¿Qué anhela? ¿Qué es, en suma,
el genio que le abruma?
¿Fuerza o debilidad? ¿Premio o castigo?

Retrato de Gaspar Núñez de Arce, pintado al óleo por un
autor desconocido, que se expone en la galería de retratos del
Ateneo de Madrid (Imagen de dominio público, CC0 1.0).

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
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VIII
Honor, virtud, ardientes devaneos,
imposibles deseos,
loca ambición, estéril esperanza;
horrible tempestad que eternamente
perturbas nuestra mente,
con acentos de amor o de venganza;

IX
conciencia del deber que nos oprimes,
ilusiones sublimes
que a más alta región tendéis el vuelo:
¿Qué sois? ¿Adónde vais? ¿Por qué os sentimos?
¿Por qué crimen perdimos
la inocencia brutal de nuestro abuelo?

X
Ajeno a todo inescrutable arcano,
nuestro Adán cuadrumano
en las selvas perdido y en los montes,
de fijo no estudiaba ni entendía
esta filosofía
que abre al dolor tan vastos horizontes.

XI
Independiente y libre en la espesura,
no sufrió la amargura
que nos quema y devora las entrañas.
Dábanle el bosque entretejidas frondas,
el río claras ondas,
aire sutil y puro las montañas;

XII
la tierra, a su elección, como en tributo
dulce y sabroso fruto,
música el viento susurrante y vago;
su luz fecunda el sol esplendoroso,
la noche su reposo
y limpio espejo el cristalino lago.

XIII
En su pelliza natural envuelto,
gozaba alegre y suelto
de su querida libertad salvaje.
Aún no grababa figurines Francia,
y en su rústica estancia
lo que la vida le duraba el traje.

XIV
Desconoció la púrpura y la seda

no inventó la moneda
para adorarla envilecido y ciego,
ni se dejó coger, como un idiota,
por una infame sota
en la red del amor o en la del juego.

XV
No turbaron su paz ni su apetito
este anhelo infinito,
esta pena tan honda como aguda.
¡Ay! ni a pedazos le arrancó del alma
su candorosa calma,
el demonio implacable de la duda.

XVI
Y en esas lentas y nocturnas horas
negras, abrumadoras,
en que la angustia nos desgarra el pecho,
con tu mirada impenetrable y triste
nunca te apareciste
¡oh desesperación! junto a su lecho.

XVII
No buscó los laureles del poeta,
ni en su ambición inquieta
alzó sobre cadáveres un trono.
No le acosó remordimiento alguno.
No fue rey, ni tribuno,
¡ni siquiera elector!... ¡Dichoso mono!

XVIII
En la copa de un árbol suspendido
y con la cola asido,
extraño a los halagos de la fama,
sin pensar en la tierra ni en el cielo,
nuestro inocente abuelo
la vida se pasó de rama en rama.

XIX
Tal vez enardecida y juguetona,
alguna virgen mona
prendiole astuta en sus amantes lazos,
y más fiel que su nieta pervertida,
ni le amargó la vida,
ni le hirió el corazón con sus abrazos.

XX
Y allí, bajo la bóveda azulada,
en la verde enramada,
a la sonora margen de los ríos,
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También escéptico y materialista fue, en esa misma
época, JoaquimMaria Bartrina i d’Aixemús (Reus, 1850
- Barcelona, 1880). Poeta, dramaturgo, ensayista,
narrador periodista y libretista de zarzuelas, fundó el
Ateneo Libre al ser expulsado del Ateneo barcelonés.
Durante su corta vida escribió en español y catalán con
un estilo claramente alejado del Romanticismo y muy

cercano a un positivismo que se inspiraba en los adelantos
científicos demediados del siglo XIX. Por ello, se le suele
considerar un promotor de la literatura de vanguardia y
del Futurismo. El poema que mostramos, publicado en
1876, es ya desde su título un ejercicio de ironía que
destaca la validez de las ideas de Darwin para explicar el
comportamiento de los miembros de nuestra especie.

Contra Darwin
Joaquín María Bartrina

Cuentan que en Abisinia una manada
de feos babuinos
fue de Brehm por los perros atacada
al cerrarle del monte los caminos.

De entre los cuadrumanos los más viejos
sobre los perros prestos se arrojaron
y éstos al punto el campo abandonaron
no creyendo seguros sus pellejos.

Al ver trepar en salvo por las rocas
y huir al monte la simiesca gente,
Brehm, contando sus fuerzas, que eran pocas,
azuzó a su traílla nuevamente.

Ésta corrió veloz, y en un momento
el valle ensordeció con sus ladridos
al alcanzar, de todos los huidos,
a un pequeño babuino rezagado
que apenas cinco meses contaría,

adormecidos con los trinos suaves
de las canoras aves,
ocultas en los árboles sombríos;

XXI
allí donde la gran Naturaleza
descubre la belleza
de su seno inmortal, siempre fecundo,
en deliquios ardientes y amorosos,
los dos tiernos esposos
engendraron al árbitro del mundo.

XXII
¡Al árbitro del mundo!... ¡Qué sarcasmo!
Perdido el entusiasmo,
sin esperanza en Dios, sin fe en sí mismo,
cuando le borre su divino emblema,
esa ciencia blasfema,
como la piedra rodará al abismo.

XXIII
Caerá de sus altares el Derecho
por el turbión deshecho;
la Libertad sucumbirá arrollada.
Que cuando el alma humana se obscurece,
sólo prospera y crece
la fuerza audaz, de crímenes cargada.

XXIV
¡Ay, si al romper su religioso yugo,
gusta el pueblo del jugo
que en esa ciencia pérfida se esconde!
¡Ay, si olvidando la celeste esfera,
el hijo de la fiera
sólo a su instinto natural responde!

XXV
¡Ay, si recuerda que en la selva umbría
la bestia no tenía
ni Dios, ni ley, ni patria, ni heredades!
Entonces la revuelta muchedumbre
quizás, Europa, alumbre
con el voraz incendio tus ciudades.

XXVI
¡Batid gozosos las sangrientas manos
déspotas y tiranos!
Ya entre el tumulto vuestra faz asoma.
Que el hombre a la razón dobla su frente;
mas sólo el hierro ardiente
la hambrienta rabia de las fieras doma.
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y que al verse cercado
prorrumpió en agudísimos chillidos.

Al escuchar sus voces de agonía,
un viejo babuino,
bajó del salvador monte vecino,
se echó sobre los perros; con sus brazos
el cerco hizo pedazos;
arrebató al pequeño
y huyó con él, le dio su valor alas

y ceder no le hicieron de su empeño
ya ni los perros, ni de Brehm las balas.

Herido, ensangrentado,
llegó el heroico mono a la montaña
y entregó a los demás el rescatado.
Tal vez la muerte coronó su hazaña.

Las doctrinas de Darwin abandono,
pues a decir, ¡oh estupidez!, se atreve
que mucho el hombre se parece al mono.

�cbriones@cab.inta-csic.es

Carlos Briones Llorente es científico titular del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). Su
investigación se centra 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, participando en diversas iniciativas que buscan conectar la

ciencia, el arte y las humanidades dentro del ámbito de la Tercera Cultura. Es coautor de tres libros de
divulgación científica, el último de los cuales es Orígenes. El universo, la vida, los humanos (Ed. Crítica,

Barcelona, 2015), Premio Prisma al mejor libro de divulgación publicado ese año. 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.

Retrato de Joaquim Maria Bartrina, de autor desconocido (Imagen de dominio público, CC0 1.0.
Fuente: La Esquella de la Torratxa, Barcelona, 7.8.1880 num. 0081).
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Escribir sobre Cecilio López Galíndez ha sido afable sobre todo para los que le conocemos desde hace mu-
chos años y hemos trabajado de forma muy cercana en el mismo campo.

Juan Echevarría lo conoció cuando hacía su tesis como becario en el Centro Nacional de Microbiología.
Cecilio López Galindez era ya entonces uno de los investigadores senior del Centro y un referente para jó-
venes como él, que comenzaban su andadura en la ciencia, viéndole con admiración volver del otro lado
del océano, de trabajar codo a codo con sabios de esos que solo conocía por los libros más gordos de Viro-
logía. Tuvo el honor de tenerle en su tribunal de tesis doctoral, ocasión que no solo le permitió hacerse be-
neficiario de su benevolencia, sino también enriquecerse con su visión de la evolución de los virus bajo la
entonces naciente teoría de las cuasiespecies. Desde entonces han compartido muchos años de carrera cien-
tífica en el Centro Nacional de Microbiología durante los que se han visto brotar las canas a base de trabajo,
luchas y avatares, siempre encarados por parte de Cecilio con la mejor y más entrañable de las sonrisas.

Mª Ángeles Muñoz-Fernández lo conoció en el año 1992 cuando comienza su trabajo en el diagnóstico
sobre el VIH en niños infectados por transmisión vertical y en adultos en el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón (HGUGM). Antes de iniciar ninguna línea de investigación sobre VIH, Cecilio fue
uno de los investigadores con los que contactó para no competir en la investigación con grupos españoles,
iniciar nuevas líneas de investigación no existentes en España. Estuvimos varias horas hablando. Con el
paso del tiempo iniciamos colaboraciones a través de la RED de Investigación en SIDA, RED RIS, a la
cual pertenecemos. Siempre sonriente y de forma natural y sincera.

En investigación hay que destacar el capital humano. Nuestros investigadores, tanto en España como en
otros países, han demostrado su capacidad de creación y de trabajo, su entusiasmo y, como se repite a lo
largo de este documento, “capital humano”. Al igual que otros investigadores de gran reconocimiento,
“Cecilio” ha mostrado su capacidad creadora en otros países, su natural entusiasmo y su vocación, esa vo-
cación que tanto se menciona como necesaria para que los jóvenes investigadores se dediquen a la ciencia,
a la investigación.

�

CECILIO LÓPEZ GALÍNDEZ
POR: Mª ÁNGELES MUÑOZ-FERNÁNDEZ y JUAN E. ECHEVARRÍA

“La emergencia del sida supuso un reto muy
importante que me ha servido para desarrollar toda
mi carrera científica. Tras los primeros estudios de
epidemiología molecular, surgieron las resistencias a
los tratamientos, al AZT en un primer momento, lo
cual entroncabamuy bien con los estudios que estaba
llevando a cabo sobre evolución del virus”

�

mailto: jeecheva@isciii.es
mailto:mmunoz.hgugm@gmail.com


65� �Virología |Volumen 22 - Número 3/2019

�
� ¿Cómo un químico acaba haciendo una tesis sobre
epidemiología molecular?

Tratando de, a través de la caracterización molecular de
los virus, entender lo que está pasando en la naturaleza,
en este caso una epidemia de gripe, en eso consistió la
tesis.

� De la investigación del virus de la gripe al VIH.
¿Pandemiofilia?

Hay que ver que palabros te inventas… La gripe siempre
ha sido un gran problema para la salud pública y, en ese
momento, el VIH era explosivo. Se trataba de dos de los
más grandes problemas epidémicos del momento.

� ¿Qué significó la emergencia del sida en tu carrera
científica?

Pues un reto muy importante que me ha servido para de-
sarrollar toda mi carrera. Fue un reto tremendo. En esos
momentos había muchos casos y se estaba muriendo
mucha gente. El VIH me ha permitido realizar un reco-
rrido muy largo: tras los primeros estudios de epidemio-
logía molecular, surgieron las resistencias a los tratamien-
tos, al AZT en un primer momento, lo cual entroncaba
muy bien con los estudios que estaba llevando a cabo
sobre evolución del virus, ya que los antivirales suponen
una presión selectiva con la subsi-
guiente aparición de mutaciones de re-
sistencia; finalmente, todo esto llevó al
estudio de los mecanismos moleculares
del virus.

� Desde la emergencia del sida en los
años 80 del pasado siglo, se ha

avanzado mucho en su control y en su tratamiento,
pero, a día de hoy, las cifras de prevalencia y mor-
talidad son aún terribles a nivel mundial. ¿Crees que
en las próximas décadas llegaremos a generar herra-
mientas que permitan plantear un programa de erra-
dicación del sida?

Depende fundamentalmente de las medidas de salud pú-
blica y de los tratamientos. Esto es un problema más eco-
nómico o político que de conocimiento. Las grandes
cosas del sida ya se saben y ahora solo hay que aplicarlas.
De hecho, el transcurso de la epidemia de sida en España
cambió radicalmente a mejor cuando se introdujeron los
tratamientos de alta eficacia. Sin embargo, actualmente
estamos en una situación muy paradójica: se conoce casi
todo sobre el virus, pero sigue habiendo alrededor de
3000 casos nuevos cada año. Aquí hay un problema de
salud pública, de educación sanitaria, de hacer públicos
los conocimientos que ya existen. Sin embargo, erradicar
el virus me parece un hito científico a perseguir, pero a
día de hoy no lo veo posible. Se puede mejorar aún más
el control con nuevas medidas como la profilaxis preex-
posición y, a lo mejor así podemos reducir la incidencia
de nuevos casos de miles a cientos, que aún me seguirán
pareciendo muchos. La situación en África, sigue siendo
gravísima y el sida continúa siendo un estigma terrible,
especialmente para las mujeres.

� En el terreno más conceptual, has
dedicado gran parte de tus esfuer-
zos científicos al estudio de la evo-
lución de los virus. ¿Cuál crees que
debería ser el papel de los virólogos
en los debates básicos sobre funda-
mentos de la evolución?

Han sido unas horas muy amenas y agradables con Cecilio, un buen investigador, amante de la música y
las artes, de su familia, una persona luchadora con gran optimismo para conseguir sus objetivos, muy va-
lioso y una gran persona.

Cecilio nació en Madrid, estudio Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Complutense. Ya durante la carrera empezó a colaborar con el Centro Nacional de Microbiología donde
realizó su tesis sobre “Epidemiologia Molecular de la gripe” (la primera sobre el tema en nuestro país) bajo
la dirección del Dr. R. Nájera y a través de una colaboración con los Dres. Juan Ortín y Esteban Domingo,
del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Posteriormente formó parte del grupo de J. A. Melero
en el estudio de la variabilidad del virus respiratorio sincitial. Durante este periodo se desplazó a la Uni-
versidad de Nueva York, en Stony Brook, bajo la dirección del Dr. M. Perucho, donde puso a punto un
método rápido para la detección de mutaciones puntuales. A su vuelta se incorporó al grupo del Dr. Nájera
para el estudio del VIH y evolución del virus que era de gran impacto en esos momentos. Estos temas han
sido el objetivo de su investigación durante toda su carrera. Durante este periodo se volvió a EE. UU. y
se incorporó a un grupo nuevo que el Dr. M. Perucho estaba formando en la Jolla. Estuvo durante casi
tres años en San Diego. A su vuelta pudo formar un grupo nuevo de investigación para el estudio de la va-
riabilidad y evolución del VIH. A partir de entonces, ha llevado a cabo experimentos sobre estos temas tanto
en experimentos in vitro como in vivo, sobre todo en pacientes no progresores.

Las grandes cosas
del sida ya se saben y
ahora solo hay que
aplicarlas

�
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Pues muy importante. El estudio de la
evolución en organismos superiores
tiene una variable muy importante en
su contra, el tiempo, ya que se necesi-
tan generaciones para percibir los cam-
bios. Sin embargo, en el caso de los
virus puedes observar lo mismo en el
transcurso de una vida profesional, por
lo que son un modelo estupendo para
estudiar evolución. El concepto de cuasiespecies ha sido
un avance muy importante, pese a que aún sigue cuestio-
nándose en debates de naturaleza muy semántica que
pretenden restarle relevancia argumentando que sus con-
ceptos básicos ya estaban presentes en la genética básica.
Sin embargo, a mí me parece un modelo conceptual in-
sustituible para el estudio de la evolución de los virus,
que, insisto, me parece que debería de tener un papel fun-
damental en el debate general sobre evolución, por
mucho que los genéticos básicos lo cuestionen. No solo
los virus, los microorganismos en general; hay estudios
de evolución basados en bacterias en los que ya se han se-
guido más de cuatro mil generaciones, eso no se puede
hacer con organismos superiores.

� Has tenido una larga y exitosa carrera científica.
Dentro de ella, ¿cuáles son los hitos o acontecimien-
tos que más satisfacción personal te han causado?

Mi tesis me produjo mucha satisfacción, fue todo un reto,
pues me supuso pasar de hacer serología a introducirme
en el mundo de la biología molecular, lo cual fue un cam-
bio muy importante. Mi primera estancia en el extranjero
también fue un enorme reto personal, demostrarte que
eres capaz de funcionar bien fuera. Las tesis doctorales
que he dirigido también han supuesto hitos muy impor-

tantes. Los trabajos de datación de virus
ancestrales en pacientes, los últimos
sobre mecanismos moleculares basados
en estudios de cuasiespecies. Quizás la
parte in vitro ha sido más agradecida, se
ha publicado mejor y se ha reconocido
más. En pacientes, el tema de las dobles
infecciones. Si logramos publicar los es-
tudios en los que estamos trabajando

ahora sobre pacientes curados, desde luego que me reti-
raré muy a gusto.

� Ahora que te separas un poco de la ciencia activa,
¿piensas seguir de alguna forma ligado al mundo
científico?

Pues sí que me gustaría. Me gustaría hacer más cosas de
divulgación. He estado muy implicado en el Máster de
Virología de la SEV, que me parece muy bueno y con el
que he disfrutado mucho, pero me gustaría empezar a
hacer divulgación en institutos, responder a las preguntas
de los chavales. Creo que para que cambie la ciencia en
este país hay que empezar a este nivel, por la educación.
Seguir aconsejando a la gente de mi grupo de investiga-
ción también me gustaría. En definitiva, sí que quiero se-
guir de alguna manera ligado a la ciencia. De lo que sí
que quiero desligarme completamente cuanto antes es de
los papeles.

� Cuando uno mira hacia atrás desde la perspectiva
de toda una vida profesional dedicada a la ciencia,
uno se da cuenta de que hay cosas que le hubiera
gustado hacer y no ha podido. En tu caso, ¿qué
cosas se te han quedado en el tintero?

Pues no muchas, creo que he conse-
guido bastante lo que quería. Esa idea
de tratar de, a través del estudio de los
virus, saber lo que ocurre en el pa-
ciente, creo que la he conseguido bas-
tante. He viajado, he vivido en otros
países, he conocido gente muy intere-
sante. La verdad es que me considero
bastante satisfecho, aunque es verdad
que mi familia, mi mujer y mi hija, han
tenido que cargar con parte de los cos-
tes personales de toda esta pasión profe-
sional.

� Desde tu experiencia, ¿qué consejo
le darías a un joven que quiere ini-
ciar su carrera investigadora?

Lo más importante que le diría a ese
joven que de verdad desea emprender
una carrera investigadora, es que debe
tener mucha pasión y vocación por la
investigación, tiene que estar muy con-
vencido, echar mucha energía, ilusión,
ganas de trabajar, interés, y que real-
mente esté seguro de conseguir ese gran
objetivo que le ha suscitado la investi-

Cecilio López-Galíndez (a la derecha) junto a Miguel Arenas, de la
Universidad de Vigo, durante el Congreso de Dinámica y Evolución del
VIH, en Oxford.

Me gustaría
empezar a hacer
divulgación en institutos,
responder a las preguntas
de los chavales
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gación. Superar los obstáculos que se
encuentre en el camino a la hora de in-
vestigar, que son muchos, tirar siempre
hacia adelante y ser optimista, pensar
en positivo y no darse por vencido. La
profesión de investigador es muy dura,
pero, a su vez, muy apasionante y satis-
factoria. La investigación necesita mu-
chas horas de lectura, trabajo, escritura, discusión…Tie-
nes que estar seguro de que es la profesión que quieres
realizar y no tener miedo, luchar por lo que realmente te
hace disfrutar, saber cómo trabajan tus compañeros y co-
laborar con ellos. La investigación es una carrera muy
apasionante, publicas un artículo científico con aquellos
datos que te ha costado tanto conseguir, pero hay que
tener presente que sólo dura unos días…, y siempre estás
pensando en los nuevos experimentos a realizar, en
cuándo y cómo escribir tus nuevos datos en otro posible
artículo científico. La investigación consume mucho de
tu tiempo, es un camino arduo el que hay que seguir, pero
a su vez muy grato… cuando publicamos un nuevo ar-
tículo, en el laboratorio lo celebramos con champán.

Por otra parte, actualmente se tiene la
sensación de que los jóvenes no tienen
tanta energía, vitalidad, ganas ¿verdad?
Según pasa el tiempo, son muy pocos o
casi ninguno los investigadores que van
a trabajar un sábado o un domingo…
Es cierto que quizá sea una nueva forma
de vida, quizá existe un mayor equili-
brio entre la vida profesional y la vida
personal. En esta nueva etapa que esta-
mos viviendo se puede trabajar en casa,
iniciar la escritura de un nuevo proyecto, preparar un
póster, hacer figuras, escribir un artículo… La forma de
investigar está cambiando, no sabemos si poco a poco o
de forma rápida. Pero, para dedicarte a la investigación,
te tiene que apasionar, tienes que tener muy claro lo que
requiere la profesión y a dónde te gustaría llegar… Tam-
bién es importante destacar que, con pocos medios eco-
nómicos, tan limitados en nuestro país, los investigadores
hemos demostrado un excelente nivel con publicaciones
científicas de gran calidad. Nuestro país está muy bien
considerado en investigación por otros países.

� La normativa legal española señala que la jubilación
debe ser obligatoria a los 65-72 años (depende de si
trabajas en Universidad, Centro
Investigación, Hospitales...) en el
mundo relacionado con la ciencia.
Esto, a veces plantea el problema
de científicos que, con ganas de se-
guir trabajando y con una buena
capacidad productiva, indepen-
dientemente de la edad, son obli-
gados a dejar la ciencia activa y a
dejar de recibir financiación.
¿Cuál es tu opinión sobre este
punto?

No me parece correcto, los científicos
deberían continuar investigando si de
verdad se sienten con afán, voluntad y
energía. La cantidad de conocimiento
que tienen estos científicos debe permi-
tir poder disfrutar más tiempo de la in-
vestigación y transmitirla a los más jó-
venes. Esta normativa debería ser más

flexible en el mundo de la ciencia: la ciencia no debe ser
esclerótica, debe ser mucho más manejable. El modelo
de jubilación en España consiste en que un día estás en
el Instituto de Salud Carlos III, y al día siguiente estaré
fuera del Instituto. Estar de cien por cien a cero tan rápi-
damente es un tanto disparatado, ilógico, absurdo, e in-
cluso doloroso. Debería ser un proceso mucho más gra-
dual. Esto es lo que estoy haciendo con mi grupo de
investigación con otros coIP, y me he ido desligando poco
a poco mientras los otros investigadores van cogiendo
más responsabilidad. A pesar de que los años te ofrecen
pocas ventajas, casi ninguna, te proporcionan algunas.
Los mayores tenemos un poco más de nariz que los jóve-
nes. Los años te proporcionan una visión y podemos in-

tuir por dónde puede ir la investigación.
El poder donar esa visión a las nuevas
generaciones puede ser bueno. Por
ejemplo, disponer de investigadores
como Rafael Nájera, Esteban Domingo,
Francisco Sánchez-Madrid, entre otros
muchos, que tienen una gran visión de
la investigación y son de gran valía para
nuestro país. Debería ser posible que al
menos te permitan estar en un despa-
cho, donde, por ejemplo, un investiga-
dor senior jubilado podría ayudar a

plantear nuevos objetivos. Este es el modelo de los men-
tores. Sin embargo, el modelo que estamos viviendo a día
de hoy, “no te necesito tras tu jubilación”, no es nada
provechoso. Sería de gran relevancia el poder hacer algo
distinto en la normativa legal española sobre la jubila-
ción en ciencia, ofreciendo oportunidades a aquellos in-
vestigadores séniores que deseen mantenerse en activo, y,
de esta forma, que no se pierda el conocimiento que ha
costado tantos años. El modelo de jubilación de 100 a 0
no es muy operativo. Debería ser más gradual…

� Todos asumimos en España que la financiación de la
ciencia es insuficiente; me imagino que tú estarás de
acuerdo con esta opinión, pero, desde tu perspec-

tiva, ¿qué medidas crees tú que po-
drían implantarse a corto y medio
plazo, aparte de un incremento de la
inversión, para mejorar la competitivi-
dad de la ciencia española a nivel in-
ternacional?

La gestión de la ciencia a día de hoy es
absurda. Disponemos de poca financia-
ción y no nos la dejan gastar. Tenemos
cortapisas, y, por ejemplo, destinamos
toda una mañana para poder comprar
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una silla, tres meses a un ordenador, o
tres mañanas para organizar una comi-
sión de servicios. No tiene ningún sen-
tido. Mis mañanas son principalmente
de gestión y de papeles absurdos; por las
tardes es cuando dispongo de un poco
de tranquilidad para leer, escribir, para
discutir los resultados con mi grupo,
con mis colegas…. Pero, realmente es
un despropósito el tener que dedicar
tantísimo tiempo a gestión. Yo, perso-
nalmente, me reconozco como mal gestor, mejor dicho,
como un muy mal gestor, el “hacer papeles”, es un despro-
pósito, se me da fatal, no es mi profesión. Pues claro que
no es mi profesión, hay profesionales de la gestión y son
los que deben hacerlo. Hablando con un filogenético de
la Universidad de Washington me dijo: “en mi institu-
ción, la gestión no nos preocupa a los investigadores, dis-
ponemos de gestores para que la lleven a cabo, nuestro
departamento dispone de personal para realizar la gestión
que te sea necesaria. Tú dedícate a escribir nuevos pro-
yectos, conseguir financiación, a buscar nuevos objetivos
que te den lugar a artículos científicos de alto nivel….”.
Este modelo es el ideal, que el sistema nos aproveche para
hacer lo que nosotros conocemos, en lo
que nos hemos formado, lo que nos
gusta y con lo que disfrutamos traba-
jando día a día, y no para hacer el papel
de otros…Tener una idea loca o una
buena colaboración es lo relevante. El
problema de la investigación, aunque
parezca reiterativo, es la gestión. Nos
vigilan todo, si vas de viaje, si no vas al
viaje, si estás en un congreso, si estás en
el animalario… ¿Cuántos casos de co-
rrupción ha habido en investigación, en España? No co-
nocemos ninguno. ¿Por qué entonces nos someten a estos
controles exhaustivos? Nos pasamos una gran parte de
nuestro tiempo buscando financiación para poder traba-
jar y continuar investigando, lo que nos hace ser unos
funcionarios públicos especiales.

� Desde la perspectiva de toda una carrera científica,
¿cómo ves el futuro de la investigación en España?

Lo percibo mejor, soy optimista, muy optimista. Desde
que inicié mi carrera investigadora hasta ahora ha sido
increíble el cambio que ha experimentado la ciencia, ha
sido un cambio radical. Disponemos de más centros de
investigación, mucho más medios, más
investigadores, etc. Pero lo que real-
mente falta es el impulso político. Que
los políticos crean de una vez por todas
que una de las salidas más importantes
que tiene este país es investigar. La in-
vestigación que hacemos es buena en
todas las disciplinas: alimentación, quí-
mica, física, biomédica, medicina…. Se
lo tienen que creer. La investigación
genera puestos de trabajo, e incrementa
la economía del país mejor que el tu-

rismo, pero vuelvo a repetirlo, “los po-
líticos no se lo creen”. No creo que se lo
vayan a creer a corto plazo, pero confío
en que poco a poco se vayan conven-
ciendo.

Me acuerdo de haber leído que el Dr.
Fernández Capetillo decía que la cien-
cia en España está intervenida. Claro
que está intervenida, totalmente inter-
venida por Hacienda. Tenemos un in-

terventor de Hacienda en cada instituto, universidad,
hospital… estamos intervenidos a todos los niveles, y de
manera agobiante. Puedes poner a un astronauta de mi-
nistro de Ciencia, pero tiene que ser perfectamente cons-
ciente de que los mecanismos administrativos son de una
determinada manera, de tal forma que si Hacienda dice
que no, ya no hay nada que hacer.

Tengo claro que se debe de auditar, pero primero deben
“dejar hacer” y luego auditar, no impedir hacer. Es decir,
tú consigues una financiación para un contrato de un in-
vestigador en una convocatoria de concurrencia pública
que ya está fiscalizada, esa partida es para hacer un con-
trato y se ha fiscalizado. Sin embargo, cuando vas a hacer

el contrato, te tienen que volver a fisca-
lizar esa misma financiación. ¡Pero si ya
está fiscalizada! ¿Por qué volver a ha-
cerlo? ¿Cómo saca usted esta convoca-
toria, si ya ha dicho Hacienda que lo
admite? y, si ya está, ¿por qué tiene que
volver a revisarlo el interventor?

� Se ha hablado desde hace mucho
de un pacto nacional por la ciencia.
¿Lo crees factible a corto plazo?,
¿cuál es tu opinión sobre ello?

Es curioso, ahora que estamos metidos en el tema de los
quinquenios y sexenios de los investigadores OPIs, y
hemos tenido la oportunidad de contactar con los parti-
dos políticos, en petit comité hemos escuchado de todos
ellos que están por un pacto nacional por la ciencia. Si
logramos que la sociedad capte que se necesita la ciencia,
la investigación, y que, de forma directa o indirecta, esta
va a repercutir en su vida cotidiana, por ejemplo, en la sa-
nidad, entonces los políticos terminarán por iniciar ese
pacto. Yo creo que esto ya está ocurriendo. Sincera-
mente, no lo veo muy lejano, lo veo relativamente cer-
cano, como he dicho varias veces, quizá soy demasiado

optimista. Posiblemente falte un punto:
falta cultura científica en el país. Me
gustaría que la investigación pudiera
llegar a los niños, de ahí a los padres, fa-
miliares… y que empiecen a percibir
que la ciencia, la investigación, es nece-
saria para toda la sociedad.

El problema es que no se podría conce-
bir que un científico no supiese distin-
guir entra la Edad de Bronce y el Rena-
cimiento, pero un literato o un
historiador pueden no saber la diferen-
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cia entre “virus” y “bacteria”. No saber
distinguir el Renacimiento de la Edad
de Bronce te hace ser inculto, pero saber
quiénes son Watson y Crick no te con-
vierte en una persona culta. Mientras la
sociedad no asuma que la ciencia es cul-
tura, que es absolutamente dependiente
de la ciencia y de la tecnología, y mien-
tras prácticamente nadie siga sabiendo
nada sobre eso, estaremos en el camino
del desastre. Pero creo que estamos en el buen camino,
hemos progresado, la sociedad se va haciendo más perme-
able. En la Semana de la Ciencia se dan clases en los co-
legios, institutos, centros de Investigación, hospitales…
Son muy gratificantes… Poco a poco la ciencia está per-
meando, aunque tenemos los políticos que tenemos… la
percepción de la ciencia ha cambiado en los últimos 15-
25 años, pero sigue necesitando un mayor reconoci-
miento.

� Como científico, ¿te sientes valorado profesional-
mente? ¿Y socialmente?

Socialmente me siento valorado. Nuestra sociedad es
sensible a la ciencia y la tecnología en general, pero la
sociedad sabe muy poco o nada de ella. Como he comen-
tado anteriormente, sí se sabe de artes, de literatura, de
música… Socialmente, me siento muy bien valorado, en
las clases que imparto, en los congresos, en los másters...
tengo la sensación que les gusta lo que comento, me
siento muy cómodo y bien valorado. Socialmente somos
reconocidos, pero políticamente, o por nuestras institu-
ciones, todavía no. Y tengo la sensación de que las Insti-
tuciones en España no valoran a su personal de investi-
gación, no perciben que ayudarles a realizar su función
repercutiría en el bien de la sociedad. Por ejemplo, una
Ministra de Sanidad,
simplemente nos
envió un pin al cum-
plir los 25 años del
Instituto en un sobre
y ni siquiera fue capaz
de reunirnos y decir-
nos ¡¡¡muchas gracias
por el trabajo reali-
zado!!! En España no
nos valoramos a nos-
otros mismos, tene-
mos unas críticas de-
moledoras. En gene-
ral, nos identificamos
más por la crítica que
hacemos al investiga-
dor que tenemos al
lado, que por decir
que este investigador
ha hecho un trabajo
excelente.

Estoy muy agradecido
al Instituto Carlos III

porque me ha permitido desarrollar mi
carrera científica y cumplir mis sueños.
He podido vivir y conocer los Estados
Unidos y cómo hacen ciencia allí; he
tenido la suerte de estar cuatro meses
en el Instituto Pasteur de París, he po-
dido viajar a distintos países y conocer
mucho mundo. He podido relacio-
narme con grandes científicos, incluido
algún Premio Nobel…

� En tu despacho siempre suena la música clásica,
¿bailan ballet los virus?

Soy poco de ballet… La música es de gran relevancia
para mí, de hecho empecé a tocar el piano a los 50 años
y ahora ya soy capaz de tocar alguna cosilla. Me encanta
ir a conciertos y a la ópera. Me produce un estado de me-
taconocimiento muy productivo y he podido diseñar
nuevos objetivos y experimentos a realizar durante un
concierto…. La música es muy importante para mí, aun-
que me repita, es lo que pienso, gozo, me divierto, dis-
fruto mucho con ella. Hago viajes musicales. La música
y el arte son imprescindibles para mí y me permiten des-
conectar del día a día. Además, me proporcionan un am-
biente propicio para la creatividad y me ayudan a conse-
guir un nivel de conciencia. En más de un concierto me
han surgido posibles experimentos de forma inesperada.
Como los científicos somos un poco neuróticos, la música
y, en concreto, los conciertos, nos ayudan a distanciarnos
del trabajo.

� ¿Crees que la cultura humanística debe formar parte
del bagaje de un buen científico?

Si, por descontado. Los grandes científicos también tie-
nen su lado artístico, humanístico... Si estás dentro del

pensamiento cientí-
fico no estás desligado
del pensamiento ar-
tístico, humanístico,
filosófico…. En la
Alemania de los años
20, que estaban
Einstein o Heisenberg,
estaban también los
promotores de la
Bauhaus, el cabaret...
En España la ciencia
está, quizás, más des-
ligada de la cultura en
general que en otros
países, aunque creo
que es un todo del
que forma parte. En
resumen, sí me siento
muy ligado a la mú-
sica, la pintura, la es-
cultura, al arte en ge-
neral. También me
encanta la fotografía.
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� ¿Hasta qué punto crees que la ciencia es conside-
rada hoy día como parte de la cultura?

En España, no mucho: si una persona normal no conoce
el arte, no es presentable para la sociedad; pero si una
persona no conoce la ciencia, no sucede nada. No saber
quiénes sonWatson y Crick, o no conocer cualquier pre-
mio Nobel, puede ser normal, estos maravillosos investi-
gadores no son de dominio público. Sin embargo, los ar-
tistas, cineastas, pintores… sí lo son.

� Ahora, a nivel más personal, jubilación viene de ju-
bileo y, por tanto, de alegría. ¿En qué vas a emplear
tu tiempo libre y cuáles son tus hobbies y aficiones?

Tengo más aficiones de las recomendables. Me ha gus-
tado y, por supuesto, sigue gustándome mucho el arte por
tradición familiar. Pero que quede muy claro que la pri-
mera prioridad en la actualidad es mi familia, mi mujer,
y mis cuatro nietos y mi hija. Lo paso muy bien con ellos.
Mi segunda prioridad es la música, escucharla y practi-
carla. A lo largo de estos años me hubiera gustado poder
haberla practicado más; creo que a partir de ahora podré
dedicarle más tiempo. En clases de piano, he tocado
como mucho una hora a la semana, ahora aspiro a subir
más el número de horas. He sido siempre muy observa-
dor, y esto me ha servido mucho porque para poder rea-
lizar experimentos debes diseñarlos primero. Y para ello

tienes que, darte cuenta de “qué pinta este virus aquí…”,
“por qué repetir el experimento”, “cuál es el siguiente
paso”, etc.

Como ya he comentado, la fotografía también me inte-
resa mucho y he dedicado tiempo a ella, incluso he hecho
algún proyecto en el Instituto. También me encanta via-
jar con la familia. Algo que tengo que agradecer a mi ca-
rrera investigadora es que me ha permitido viajar mucho
a distintos países en distintos continentes… Estuve tres
años en San Diego, donde había y hay un gran nivel
científico, un clima maravilloso…

En este periodo de jubilación, espero tener más tiempo
para mí y tener menos presiones: no tener que presentar
un proyecto en una fecha concreta, los conocidos deadlines
cambiantes prácticamente todos los años; no tener que
escribir un proyecto en verano; no contestar muchos
mails… Principales problemas de nuestra carrera, que me
van a dejar el tiempo necesario para poder dedicarlo más
a mis hobbies, así como poder disfrutar más de mi familia.
Es posible que eche de menos el poder discutir los resul-
tados obtenidos en las líneas de investigación de mi
grupo en formato artículo, escribir un artículo, revisar las
tablas y figuras, hacer una gráfica, escribir un abstract, ha-
blar con mis colaboradores y con los estudiantes… y ver
cómo progresamos científicamente, nuestra aportación…
Aunque, en este sentido, estaré siempre con ellos.

� �
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Los viroides son los patógenos más pequeños que se conocen, siendo su genoma un
RNA circular de simple cadena (246-434 nucleótidos). Estos agentes infecciosos au-
tónomos han sido encontrados exclusivamente en plantas, y pueden causar desde

graves síntomas a infecciones asintomáticas. Se han clasificado en dos familias: Avsunvi-
roidae, de replicación en plastidios; y Pospiviroidae, a la que pertenecen aquellos viroides
de replicación nuclear.

En este trabajo, los autores han tratado de explorar la infectividad y patogenicidad de los
viroides en otros organismos, en particular en hongos fitopatogénicos. En estos hongos fi-
lamentosos se ha descrito la transmisión de pequeños RNA efectores para silenciar genes
de defensa del huésped, así como la adquisición de pequeños RNA de la planta. Esta trans-
ferencia horizontal bidireccional haría plausible la transmisión de viroides, lo que unido
al hecho de que previamente se había demostrado la replicación de viroides en la levadura
Saccharomyces cerevisiae, sirven como argumentos para estudiar si los hongos fitopatogéni-
cos podrían ser eventuales huéspedes de viroides.

La aproximación experimental consistió en inocular transcritos de siete viroides represen-
tativos de las dos familias en esferoplastos de tres hongos fitopatogénicos: Cryphonectria
parasitica, Valsa mali y Fusarium graminearum. Tras ocho subcultivos, se detectaron las for-
mas circulares por RT-PCR invertida de los viroides nucleares HSVd (viroide del enanismo
del lúpulo) y IrVd1 (viroide 1 de iresine), y del cloroplástico ASBVd (viroide del man-
chado solar del aguacate) en, al menos, una especie. Además, la aplicación exógena de
transcritos de estos viroides en micelios de hongos fitopatogénicos provocó la infección y
la aparición de síntomas. En particular, la infección con HSVd debilita gravemente el cre-
cimiento de V. mali, mientras que en F. graminearum puede ser bidireccionalmente trans-
mitido de planta a hongo, y de hongo a planta. También han estudiado la implicación del
silenciamiento de RNA en la infección de viroides en hongos, encontrando que la dele-
ción de dcl2 en F. graminearum y C. parasítica provoca un aumento en la acumulación de
HSVd y ASBVd, respectivamente.

Estos resultados demuestran la capacidad replicativa de viroides en hongos fitopatógenicos,
y ponen de manifiesto, por primera vez, la potencialidad de que este tipo de infecciones
pudieran ocurrir en la naturaleza. Además, el estudio de la infección de viroides en estos
nuevos huéspedes experimentales podría ser útil para entender aspectos sobre la replica-
ción y patogenicidad de los viroides.

Infecciones sintomáticas de viroides en hongos
fitopatogénicos
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Elvirus de las agallas y el enanismo del arroz (rice gall dwarf virus, RGDV) forma parte
de la familia Reoviridae y está constituido por una partícula icosaédrica que encierra
un genoma de RNA de doble cadena dividido en 12 segmentos. Este virus merma la

producción de los cultivos de arroz en países asiáticos al provocar un retraso grave en la
floración y el crecimiento de la planta, así como al impedir el correcto desarrollo de la pa-
nícula y el grano. El RGDV depende del cicadélido Recilia dorsalis para su diseminación
entre plantas, siendo capaz de replicarse en el vector y transmitir la infección vertical-
mente a la descendencia.

En este trabajo los autores muestran que el RGDV es el primer caso conocido de un virus
de plantas cuya transmisión entre generaciones en su vector tiene mayor eficiencia por
vía paterna que materna. Este proceso está mediado por la interacción directa entre la
proteína P8 de la cápside externa del virión y el dominio III del proteoglicano heparán sul-
fato de la superficie de la cabeza del esperma. El trabajo es también la primera demostración
de la transmisión de un arbovirus a través de esperma. La expresión del proteoglicano es
mayor en los testículos que en otros órganos del insecto, incluido el aparato reproductor
femenino, lo que explica la dificultad que encuentra el virus para infectar los ovocitos y
la facilidad para colonizar el esperma. Asimismo, el virus es capaz de inducir la expresión
del heparán sulfato en los testículos de insectos infectados. La unión del virus con el es-
perma no parece afectar a la eficacia biológica de los machos adultos ni al desarrollo de los
huevos, mientras que la infección de los ovocitos está asociada a una mayor mortalidad de
las hembras y problemas en el desarrollo de los nuevos insectos.

Estos resultados apuntan a que, en este virus, se ha seleccionado evolutivamente la trans-
misión paterna como mecanismo de mantenimiento de la población viral durante tempo-
radas desfavorables para su transmisión horizontal, y es muy posible que otros virus hayan
desarrollado estrategias similares para asegurar su supervivencia. Este nuevo mecanismo de
transmisión vertical hace interesante el desarrollo de estrategias de control viral basadas
en el bloqueo de la transmisión vírica a través del esperma.

� Mao, Q. et al. (2019).
“Viral pathogens hitchhike
with insect sperm for
paternal transmission”.
Nat. Commun. 10: 955.
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Vacunas frente al virus del Ébola en la República
Democrática del Congo

La mejor estrategia de utilización de una vacuna en un contexto de epidemia por un
agente de alta mortalidad es un tema controvertido y, especialmente, cuando se trata
de una vacuna experimental con disponibilidad limitada. En la epidemia producida

por el virus del Ébola (EBOV) en África Occidental durante 2013-2016 se llegaron a uti-
lizar por primera vez dos vacunas experimentales. A pesar de que su desarrollo se había ace-
lerado al máximo, la administración comenzó en un momento en que la transmisión estaba
en clara remisión por el despliegue de medios y las medidas generales de salud pública lle-
vadas a cabo: identificación rápida y aislamiento de pacientes, seguimiento de contactos
y enterramientos seguros, entre otras. Únicamente se pudieron obtener datos de eficacia
de la vacuna que vehiculizaba la glicoproteína de la envoltura del EBOV en el virus de la
estomatitis vesicular (rVSV-ZEBOV). En una estrategia de vacunación en “anillo” (ring
vaccination), similar a la utilizada en las últimas fases de la erradicación de la viruela en la
década de 1970, se comenzó a vacunar en diferentes áreas de Guinea-
Conakry a todos los contactos primarios y secundarios de los nuevos pacientes infectados.
Más de 4500 personas se vacunaron inmediatamente con rVSV-ZEBOV y no se detectó
ninguna infección; mientras que, en el grupo control, un número similar de pacientes
que se vacunaron a las tres semanas, se detectaron 16 casos (eficacia estimada 100 %,
IC: 79-100 %). Esta misma estrategia de vacunación en anillo se está utilizando en el
brote actual (2018-2019) que está sufriendo desde hace ya más de un año la R. D. del
Congo (provincias de Kivu Norte e Ituri).

�Virus de animales
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En este artículo de C. R. Wells y colaboradores, se presenta una modelización para ana-
lizar el impacto de la vacunación teniendo en cuenta los datos obtenidos en un brote in-
dependiente ocurrido también en Congo (provincia de Equateur) que dio como resultado
54 casos de los cuales 33 fueron fatales. En el modelo desarrollado por los autores para
identificar las áreas de mayor riesgo de transmisión se incluyen variables como la densidad
de población, el grado de pobreza y la movilidad para predecir la dinámica de transmisión
de la infección. El modelo establece que la utilización de la vacuna (3107 dosis de vacuna
administradas) redujo en un 70 % el riesgo de transmisión en estas áreas. El tiempo de co-
mienzo de la vacunación sería también crítico, ya que una semana de retraso hubiese re-
ducido el riesgo de transmisión a solo un 33 %. Esta modelización, según los autores, po-
dría utilizarse para definir las áreas geográficas donde la vacunación tendría más impacto
y optimizar así su utilización y los recursos humanos implicados en estas situaciones de
emergencia.

En 1993, Rolf Zinkernagel describió por primera vez la desaparición de las células ci-
totóxicas en ratones infectados crónicamente con el virus de la coriomeningitis lin-
focítica (LCMV), previniéndose así el desarrollo de la inmunopatología causada por

la destrucción de las células infectadas. Desde entonces, esta observación se ha confirmado
para otras infecciones crónicas en humanos como las causadas por el virus de la inmuno-
deficiencia humana, o los que producen hepatitis B y C (VIH, VHB y VHC), así como en
cáncer. Ahora sabemos que la respuesta de células CD8+ no desaparece, sino que su capa-
cidad efectora se atenúa mediante la expresión de receptores inhibidores (p. ej. PD-1,
TIM-3 y CTLA-4). Este estado disfuncional puede ser revertido mediante inmunoterapia
basada en el bloqueo de dichos receptores, permitiendo así al sistema inmunológico luchar
de nuevo contra el virus o el cáncer. Recientemente se ha identificado una subpoblación
de células progenitoras CD8+ (CXCR5+, PD-1+, TIM-3–, TCF-1+) que mantiene cierto
grado de funcionalidad y que es la que responde al tratamiento con el anticuerpo anti–
PD-1. No obstante, los mecanismos subyacentes al desarrollo de esta subpoblación celular
todavía se desconocen.

En el artículo que aquí comentamos se identifica la proteína TOX como elemento regulador
clave en el desarrollo de esta respuesta de células CD8 durante una infección crónica. Uti-
lizando el modelo de infección con LCMV se muestra que, durante la primera semana de in-
fección, dosis altas de antígeno viral inducen la expresión de TOX en las células CD8+, pro-
moviendo de manera activa la diferenciación de las células efectoras hacía un estado
disfuncional. Además de este rol en las etapas iniciales de la infección, TOX también juega
un papel en el mantenimiento y supervivencia de la subpoblación de células CD8+ TIM3–
TCF-1+ mediante la consolidación de modificaciones epigenéticas. La relevancia de estos re-
sultados en infecciones en humanos se ha demostrado tras comprobar que TOX está asociada
a células disfuncionales en pacientes infectados con el VHC.

En resumen, este trabajo demuestra que la generación de células disfuncionales es un proceso
regulado activamente para adaptarse al contexto de una infección crónica. Además, contri-
buye de manera importante a la caracterización de la población celular que participa en el
control de la infección, y que, por tanto, es el objetivo de posibles intervenciones terapéu-
ticas. Teniendo en cuenta la revolución que ha supuesto el tratamiento de tumores mediante
inmunoterapia, este tipo de trabajo puede ayudar a optimizar esta estrategia que podría tam-
bién extenderse en el campo de las infecciones virales crónicas.

La proteína TOX ayuda a clarificar el origen y
mantenimiento de la respuesta celular frente a
infecciones virales crónicas
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