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En el presente número monográfico de Historia de la Virología, rela-
tamos el descubrimiento del agente causal de la glosopeda o fiebre aftosa,
que fue el primer virus animal descrito. Y lo hacemos como continuación de
nuestro anterior trabajo sobre el virus del mosaico del tabaco, primer virus
conocido, dentro de la serie ya iniciada en el número 3 de nuestra revista
Virología (vol. 18, 2015), titulada “El Descubrimiento de los virus. Factores
socioeconómicos. El nacimiento de la Virología”.

El mismo año en que Loeffler y Frosch describieron el agente de la fie-
bre aftosa, se celebró en Madrid, el IX Congreso Internacional de Higiene
y Demografía. En él se demostró la existencia de agentes etiológicos tan
importantes como el de la pleuroneumonía bovina (luego clasificado como
micoplasma) y el de la mixomatosis, del cual presentamos también en este
número un interesante trabajo sobre su descubrimiento, firmado por Ma-
nuel Ares y María del Mar Blanco, de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Otro trabajo de gran interés que cierra el bloque de ARTÍCULOS

ORIGINALES es el desarrollado por José Manuel Echevarría sobre “La crisis
del ébola, a toro pasado”

En COMENTARIOS DE TRABAJOS destaca el resumen original sobre “Di-
seño de vacunas para el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS-Co-V)”, fruto de su reciente trabajo y experiencia en las
reuniones de la OMS (Ginebra, diciembre de 2015) y NIH (Bethesda, marzo
de 2016), realizado por Luis Enjuanes e Isabel Sola.

Glosamos otros trabajos publicados recientemente que revisten asi-
mismo un gran interés. El de Lorenzo-Redondo, aparecido en Nature
sobre cómo se mantiene el reservorio del VIH-1 en los tejidos por efecto
de la replicación persistente durante el tratamiento. Y, desde otro punto
de vista, comentamos también el de Kirpatrick y colaboradores sobre el
desarrollo de un modelo de reto, “Dengue Human Challenger Model
(DHCM)” para la evaluación de vacunas del dengue y su aplicación a la
nueva vacuna TV003.

En NOTICIAS DE ACTUALIDAD, comentamos el reciente análisis de los
daños neurológicos posteriores a la infección por el virus del Zika que se
observan en algunos casos en embarazadas, que viene a completar el tra-
bajo publicado por Fernando de Ory y colaboradoras en el citado número
de la revista de la SEV. Se incluyen también los importantes avances en la
erradicación de la poliomielitis así como una referencia a las 10 vacunas
candidatas que necesitan un empujón.

Se completa el número con LECTURAS RECOMENDADAS, donde se co-
mentan dos muy interesantes: el reciente de William E. Paul, Immunity
(2015), y una apasionante novela, un thriller muy virológico de nuestro
compañero José Manuel Echevarría.

Finalmente, dos notas dentro de la sección de NECROLÓGICAS que re-
cogen: una, los comentarios que sobre el fallecimiento del Prof. Dionisio
López Abella, escribió in memoriam Juan José López Molla; y otra sobre el
Prof. William E. Paul, del que precisamente, comentábamos su reciente
libro.

http://sevirologia.es/
mailto:rafael.najera@isciii.es


Enun artículo anterior[1] nos referí-
amos al primer agente patógeno
identificado como filtrable, poste-

riormente definido como un virus[2]: un
virus de plantas, el denominado virus
del mosaico del tabaco. Hoy vamos a re-
ferirnos al segundo descubierto, el pri-
mer virus animal, el virus de la gloso-
peda o fiebre aftosa.

La glosopeda o fiebre aftosa es una enfer-
medad infecciosa que sigue constituyendo
un azote, al seguir afectando gravemente a
la ganadería en la mayor parte de los países
del mundo. Se extendió, dada su facilidad
de transmisión, con gran profusión a partir
de 1800, por Europa, Asia, África y Amé-
rica del Norte y del Sur. Afectando tanto
a vacas, cerdos y ovejas, como a numero-
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Artículos
Originales

Efectos de la glosopeda
en: (a) pezuñas y (b)
hocico de cerdo; (c)
lengua, (d) mucosa oral
y (e) corazón bovinos
(Fuente: CDC/ Dr. Jerry J.
Callis, PIADC/Dr. Brian
W.J. Mahy, CDC, 1982)
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sos animales salvajes y, eventualmente, al hombre –con
más de 100 casos descritos–, se transformó en una peste
que afectó gravemente a la economía de diversos países
por sus efectos directos sobre la producción de carne y
leche, y por la alta morbilidad que producía, consecuen-
cia de su fácil propagación, así como por la implantación
inmediata de restricciones prolongadas al comercio in-
ternacional.

Sin embargo, justo es reconocer que estas catástrofes con-
tribuyeron al progreso sanitario y científico, en cuanto al
desarrollo de una legislación y vigilancia mucho más
exhaustiva y basada en los avances adquiridos en el labo-
ratorio, estimulando la investigación de sus causas y for-
mas de prevención así como el desarrollo de Centros de
Investigación.

Es el caso del Pirbright Institute, que nace en 1914 para
el control de la tuberculosis bovina, en 1924 se trans-
forma en la Pirbright Experimental Station for the Foot
and Mouth Disease Research Committee, y en 1958 se
constituye como el Centro Mundial de Referencia para
Glosopeda, designado por la FAO.

A título de ejemplo de la importancia que aún reviste
esta enfermedad, recordemos que el brote de glosopeda
del 2001 en el Reino Unido condujo al sacrificio de
6000000 animales produciendo unas pérdidas económi-
cas de 13000 millones de euros.

Como consecuencia de todos estos factores socioeconó-
micos en la Alemania del siglo XIX, se llego al descubri-
miento del virus, motivo de este trabajo.

Tal vez convenga desde el principio hacer la salvedad de
que, cuando en marzo de 1898 Friedrich Loeffler y Paul
Frosch publicaron sus tres informes en que describían por
primera vez la filtrabilidad de un patógeno animal, no co-
nocían los trabajos anteriores de Ivanovski[3], presentados
en la Academia de Ciencias de San Petesburgo en 1892
y que no fueron publicados in extenso hasta 1903[4].

Por otra parte, resaltemos que tanto
Loeffler como Frosch eran representan-
tes distinguidos de la Escuela de Koch
en Berlín. Paul Frosch (1860-1928) era
director del Departamento de Investiga-
ción en el Institut für Infektions-
krankheiten y desde 1897, Professor of
Bacteriology en el Colegio de Veterina-
ria de Berlín. Por su parte, Friedrich
Loeffler (1852-1915) trabajó con
Robert Koch en el Kaiseliche Gesund-
heitsamt en Berlín y en 1888 fue nom-
brado Profesor de Higiene en la Escuela

de Veterinaria de la Universidad de Greifswald, en la Po-
merania occidental. De 1913 a 1915, año de su muerte,
volvió a Berlín haciéndose cargo de la Dirección del Ins-
titut für Infektionskrankheiten.

Para tratar de precisar la situación científica con respecto
a los patógenos responsables de estas enfermedades pro-
ducidas por agentes filtrables, recordemos que Mayer
había concluido que:

“La enfermedad del mosaico del tabaco es una enfer-
medad bacteriana en la que, sin embargo, las formas in-
fecciosas no se han aislado ni se conocen la forma y
modo de su vida”.

Y que Ivanovski, en 1890 publicó con Poloftzoff un tra-
bajo[5] sobre sus investigaciones en Besarabia, Ucrania y
Crimea –donde pasó tres veranos entre 1887 y 1889–, en
el que afirmaban que la “Mosaikkrankheit” de Mayer eran
realmente dos enfermedades, ninguna de las cuales era
infecciosa, atribuyendo la enfermedad a alteraciones en
el proceso vital normal de las plantas[6].

Como recoge Smith Hughes, Ivanovski publicó dos años
después, en 1892, los dos trabajos que le sitúan como el
descubridor de que la enfermedad del mosaico del tabaco
estaba producida por un agente filtrable[7], ya que este pa-
saba por dos capas de papel de filtro, y sospechó que el

agente causal fuera una toxina, basán-
dose en el trabajo de Roux y Yersin de
la toxina diftérica, cuatro años ante-
rior. Posteriormente comprobó que el
agente era filtrable al pasarlo por fil-
tros de Chamberland.

Estas consideraciones nos conducen
al tema de la prioridad en el descubri-
miento de los virus, que desató una
gran controversia entre Ivanovski y
Beijerinck, pero a la cual podríamos
añadir a Loeffler y a Frosch, ya que no
conocían los trabajos anteriores
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Foto del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Berlín,
alrededor de 1902 (Fuente: revista mensual
Brandenburgia de la Sociedad de Historia de la provincia
de Brandenburgo de Berlín. Imagen de dominio público).

Ivanovski y
Poloftzoff publicaron un
trabajo en el que
afirmaban que la
“Mosaikkrankheit” de
Mayer eran realmente
dos enfermedades,
ninguna de las cuales era
infecciosa
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cuando presentaron los resultados de sus estudios sobre la
glosopeda[8].

Como vemos por el trabajo citado[8], este se refiere a un
informe encargado por el Gobierno alemán tras el nom-
bramiento de una Comisión, que presidieron Loeffler y
Frosch, del Koch Institut für Infektionskrankheiten en
Berlín, para estudiar y recomendar las medidas de control
frente a las continuas epidemias de glosopeda que estaban
afectando a la cabaña bovina y amenazaban con destruir
la industria correspondiente.

La primera cita generalmente aceptada de la descripción
de la enfermedad se remonta a 1546 en que Fracastoro
describe una epizootia que afectaba solo al ganado bo-
vino. Sin embargo, esta referencia contiene dudas obvias
que no se disiparon hasta los siglos XVII y XVIII cuando se
describieron epizootias en ganado bovino, ovino, suino y
caprino en la Europa Occidental[9]. Durante el siglo XIX,
la enfermedad se extendió por toda la Europa Central,
desde el mar Caspio al Océano Atlántico, debido a las
relaciones comerciales entre los grandes imperios y el
movimiento del ganado. Las investigaciones de Vallée y
Carré (1922) permitieron distinguir dos tipos de virus,
precisamente referidos a su supuesto lugar de origen,

tipo O, por el Departamento de Oise, en Francia, y tipo
A por Alemania. Posteriormente se describieron el resto
de los tipos actualmente conocidos (C, SAT1, SAT2,
SAT3 y finalmente el Asia1), mostrando la enorme difu-
sión de la enfermedad ya a finales del siglo XIX, en Eu-
ropa, África del Sur, India y Pakistán entre otros lugares.
Los árboles filogenéticos de las distintas cepas nos per-
miten apreciar cómo con anterioridad al comienzo del
siglo XX, ya la diversificación era ya muy significativa.

Las consecuencias, como hemos comentado, fueron ca-
tastróficas para la ganadería y la industria de la carne que
se había expandido de forma exponencial en esos años,
debido en gran parte al nacimiento de la industria del
frío hacia mediados del siglo XIX y que vino a sustituir a
los saladeros instalados desde mediados del XVIII, herede-
ros de las incipientes ins-
talaciones romanas. Sin
embargo, favorecieron el
estudio de la enferme-
dad, de sus causas y, por
tanto, el descubrimiento
del virus.

Es interesante recordar
que los experimentos
que condujeron al estu-
dio del virus de la gloso-
peda estuvieron cuida-
dosamente preparados[8].
En primer lugar, Loeffler y Frosch describieron con minu-
ciosidad la obtención de las muestras para el estudio, bus-
cando brotes recientes de la enfermedad (llegando a agra-
decer el uso del telégrafo, para informarles rápida y
puntualmente de la aparición de esos brotes) en zonas
cercanas al laboratorio para que les permitiera llegar al
mismo en el día, con objeto de inocular material fresco.
Pusieron especial cuidado en tomar el material de vesícu-
las situadas en la boca y en las ubres, con objeto de evitar
la contaminación bacteriana superficial. No obstante,
limpiaban las vesículas seleccionadas con alcohol abso-
luto antes de introducir un capilar estéril de vidrio para
obtener el líquido vesicular, que sembraban sobre dife-
rentes medios de cultivo. Estos se mantuvieron estériles
durante semanas y de ellos se transmitió la enfermedad a
animales libres de ella. Estos animales, que fueron ino-
culados en la mucosa bucal, desarrollaron la enfermedad
en dos o tres días, mostrando una sintomatología típica.
De esta forma Loeffler y Frosch demostraron que el
agente causal de la glosopeda no era ninguna de las bac-
terias que se podían cultivar en los medios habituales que
utilizaron.

Por otra parte, concentraron gran parte de su atención
en la investigación en averiguar si el agente era filtra-
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Las consecuencias
fueron catastróficas para
la ganadería y la industria
de la carne, aunque
favorecieron el estudio
de la glosopeda, de sus
causas y, por tanto, el
descubrimiento del virus
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Girolamo Fracastoro (Verona, 1476/78– Incaffi, 1553),
médico y humanista italiano considerado precursor de la
microbiología y la epidemiología. Retrato atribuido a
Tiziano, alrededor de 1528 (National Gallery, Londres.
Imagen de dominio público).



ble o no. Para ello diluyeron la linfa con 39 partes de
agua, inoculándola con una bacteria conocida, Bacillus
fluorescens, para, a continuación, filtrar el preparado
por un filtro Kieselguhr (usando tierra de diatomeas)
esterilizado.

La adición del bacilo servía de control de que el filtrado
estaba estéril, si tras él no se producía crecimiento de la
bacteria. De esta forma obtuvieron un líquido estéril que
inyectado por vía intravenosa a terneras en volumen
equivalente a 1/10 a 1/40 c.c. de fluido puro, ayudaría a
la producción de inmunidad. Para su sorpresa, los anima-
les que habían recibido el filtrado murieron de la misma
forma y con los mismos síntomas que los que habían re-
cibido el fluido sin filtrar.

Para explicar estos resultados emitieron dos hipótesis:

1. El filtrado libre de bacterias contenía una toxina solu-
ble, extremadamente activa.

2. El agente de la enfermedad era tan pequeño que era
capaz de atravesar los filtros que retenían las bacterias
más pequeñas,

A efectos de calcular la ac-
tividad de la posible toxina,
hicieron numerosas com-
paraciones con la toxina
tetánica, según los cálculos
de Ludwig Brieger y la acti-
vidad que debería poseer
para, en diluciones progre-
sivas, infectar cerdos, lle-
gando a la conclusión de
que la supuesta toxina per-
manecería activa en una
parte en 7 500 000 000 de
sangre de cerdo, lo cual
sería inconcebible. Por
ello pensaron que lo más
probable es que la infeccio-
sidad fuera debida a la presencia de un agente causal capaz
de reproducirse, y que este agente debiera ser suficiente-
mente pequeño como para atravesar los filtros.

Llevando su análisis a este último punto, consideraron
que la bacteria más pequeña conocida era el bacilo de
Pfeiffer con una longitud de 0,5 a 1,0 micra. Si el agente
fuera de un tamaño de 1/5 a 1/10 del bacilo, lo cual no es
imposible, entonces no sería visible en el microscopio
aun con los elementos más modernos de inmersión, de
acuerdo con los cálculos del Profesor Ernst Abbe de la
Universidad de Jena.

Concluyeron el mencionado informe recomendando
proseguir las investigaciones, y solicitando la concesión
de materiales y pertrechos adicionales ya que el estudio,
aparte del interés puramente científico, ofrecía impor-
tantes posibilidades prácticas. Si se confirmaba que el
agente era un ser vivo tan pequeño, podría ser que agen-
tes similares fueran los responsables de otra serie de en-
fermedades como la vi-
ruela, la viruela de las
vacas, la escarlatina, el sa-
rampión, el tifus, la peste
bovina etc., de las que
hasta la fecha no se cono-
cía el agente etiológico.

Analizando sus resultados
vemos cómo Loeffler y
Frosch demostraron la pre-
sencia de un agente filtra-
ble, invisible al microsco-
pio, incapaz de crecer en
los medios ordinarios de
cultivo, condiciones estas
que hacen a sus autores
plenamente conscientes
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Friedrich Loeffler (Fráncfort del Óder, 1884– Berlín, 1915),
bacteriólogo e higienista alemán (CC BY 4.0).

Consideraron que
si la bacteria más
pequeña conocida era el
bacilo de Pfeiffer con
una longitud de 0,5 a 1,0
micra, si el agente fuera
de un tamaño de 1/5 a
1/10 del bacilo, lo cual
no es imposible,
entonces no sería visible
en el microscopio

�

Loeffler y Frosch
demostraron la
presencia de un agente
filtrable, invisible al
microscopio, incapaz de
crecer en los medios
ordinarios de cultivo,
condiciones estas que
hacen a sus autores
plenamente conscientes
de la importancia de su
descubrimiento
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de la importancia de su descubrimiento y que les permitió
extrapolarlo a otras enfermedades, si bien hay que consi-
derar que hoy conocemos que la escarlatina está produ-
cida por un estreptococo y el tifus exantemático por una
rickettsia.

Esta idea bastante definida y claramente expresada sirvió
para establecer una metodología experimental, que fue
adoptada ampliamente durante el comienzo del siglo XX
para la investigación humana y animal de las enferme-
dades causadas por virus. Se basaba en tres técnicas: mi-
croscopía, filtración e inoculación para comprobar la
infecciosidad del agente.

Debemos considerar, según el comentario de Brock
que acompaña a su reproducción del original de
Loeffler y Frosch[8], que la capacidad de los autores
para obtener unos resultados tan claros fue debida al
tipo de enfermedad que estaban estudiando. La gloso-
peda es una enfermedad de los animales domésticos,
con lo que es posible realizar con facilidad numerosas
inoculaciones experimentales. Por otra parte, los sín-
tomas son claramente identificables y el virus está pre-
sente en las lesiones que se producen en piel y muco-
sas, lo que permite obtener muestras relativamente
exentas de otros materiales contaminantes.

La investigación de la glosopeda no avanzó al ritmo de-
seado, en gran manera debido a la falta de un animal de

laboratorio, pequeño y barato, con el que poder realizar
experimentos en gran escala. Se probaron numerosos ani-
males y finalmente, Waldmann y Pape, en el Riems
Institute consiguieron en 1920-1921 demostrar que el
cobayo era susceptible si la infección se iniciaba
mediante inoculación intradérmica.

Frosch todavía en 1924 estaba convencido de que había
aislado el agente responsable de la glosopeda y de que se
trataba de una bacteria pequeña en forma de barra.

El IX Congreso Internacional de Higiene y
Demografía. Madrid, 10-17 de abril de 1898
Como vemos, justo en esas mismas fechas se celebró en
Madrid el mencionado Congreso, que no tuvo en nues-
tro país la repercusión que debería haber tenido pues el
25 de abril, una semana después de su clausura, se de-
claró la llama Guerra de Cuba, que se saldó el 12 de
agosto de 1898 con la derrota española, denominada “el
desastre del 98”.

Sin embargo, este Congreso fue de un gran interés, sur-
giendo en su seno novedades que vinieron a complicar
los conceptos durante años. Así, por ejemplo se describió
por vez primera, por Nocard y Roux, el agente de la pleu-
roneumonía como “un microbio de una extrema tenui-
dad” (posteriormente identificado como Mycoplasma
mycoides), el cual, tras numerosos intentos, finalmente
había podido ser cultivado en un medio extremadamente
sofisticado[10]; a los 15-20 días se extraía el contenido del
saco de colodión y se observaba al microscopio a grandes
aumentos con luz potente, apreciándose “una infinidad
de pequeños puntos móviles refringentes muy tenues”, lo
que les permitió concluir que eran organismos vivos que
se habían multiplicado tanto como para enturbiar el lí-
quido. Vacas inoculadas con este líquido desarrollaron la
enfermedad, por lo que se confirmaba la etiología de la
misma. Por otra parte, posteriormente fueron capaces de
cultivarlo en medios artificiales. Loeffler, asistente a su
presentación, le preguntó si era filtrable, a lo que Nocard
contestó que no.

Esto introdujo la errónea idea del carácter microbiano de
los virus, ya que los agentes filtrables podrían ser even-
tualmente cultivados y, aunque fueran muy pequeños,
también resultaban visibles en determinadas circunstan-
cias, apoyando la idea de Loeffler y Frosch de pequeños
microorganismos.

En este Congreso se presentó también la existencia de
otro agente submicroscópico, el de la mixomatosis del
conejo, por Sanarelli, quien describió al agente como
“organizado” o celular a pesar de haber sido incapaz de
detectarlo por el microscopio, ya que le fue imposible al

6� �Virología |Volumen 19 - Número 1/2016

Artículo original: el descubrimiento de los virus. Factores socioeconómicos. Parte II

Paul Frosch (Jüterbog, 1860– Berlín, 1928), bacteriólogo y
virólogo alemán, en una imagen de 1910 (Archive
Christine Heym, Heidelberg. Imagen de dominio público).



principio demostrar que era filtrable (su tamaño es 10
veces mayor que el de la glosopeda).

Así, llegamos al siglo XX con las dos teorías vigentes sobre
los virus: la microbiana, que los consideraba como un di-
minuto organismo vivo; y la no microbiana, como el
“contagium vivum fluidum” o las teorías enzimáticas de
Woods y Henzel[11].

El primer Instituto virológico

Tras el encargo por parte del Ministerio de Agricultura
alemán del estudio de la glosopeda a través de la Comi-
sión nombrada al efecto, presidida por Loeffler y Frosch,
uno de sus primeros propósitos fue desarrollar elementos
profilácticos. Siguiendo este empeño, Loeffler dedicó toda
su vida profesional al estudio de esta enfermedad en el
Instituto de Higiene de Greifswald, en la costa norte de
Alemania. En numerosas ocasiones se produjeron infec-
ciones de animales de las granjas cercanas al Instituto a
partir de los animales inoculados experimentalmente, pre-
cisamente en una zona y en un momento en que la zona
estaba libre de la enfermedad[12]. Esto hizo que el Minis-
terio de Agricultura reaccionara con extrema diligencia.
Así, en menos de un año y por sugerencia de
Loeffler, adquirieron la pequeña isla de Riems, en la bahía
de Greifswald. En unos pocos años Loeffler inauguró el
primer instituto virológico del mundo, el Instituto Riems,
diseñado y construido para trabajar con el agente de esta
enfermedad, en octubre de 1911, y al que en junio de
1952, en el centenario del nacimiento de Loeffler se le
cambió de nombre por el de Friedrich-Loeffler-Institute
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, “Instituto
Federal Alemán Friedrich Loeffler de Investigación en
Salud Animal”, el cual, con el paso del tiempo, se ha
transformado en una institución de gran importancia en
la investigación de enfermedades del ámbito animal.
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Fotografía aérea del Friedrich-Loeffler-Institut, Instituto de Investigación Federal de Sanidad Animal, con sede en la
isla de Riems, bahía de Greifswald, nordeste de Alemania (© FLI, 2014. Fotografía reproducida con permiso del
Instituto).

Libro de Actas y memorias del IX Congreso Internacional
de Higiene y Demografía celebrado en Madrid en los días
10 al 17 de abril de 1898. Redactado por el Dr. Enrique
Salcedo y Ginestal, fue publicado en 1900 por la
imprenta de Ricardo Rojas, Madrid. Digitalizado por
Google a partir de un ejemplar de la biblioteca de la
Universidad de Harvard (Imagen libre de derechos).

https://archive.org/stream/actasymemoriasd00ginegoog#page/n6/mode/2up
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� Conclusión

Podemos concluir que la situación a fines del siglo XIX, con respecto a la etiología de ciertas enfermedades de las
cuales no se podía demostrar un agente cultivable en los medios bacteriológicos, era realmente incierta. Los criterios
que se manejaban eran: si el agente era filtrable; la visibilidad al microscopio; el cultivo en medios artificiales; y la in-
fecciosidad del filtrado. Los resultados no siempre eran claramente definitivos y la descripción de la pleuroneumonía
bovina (micoplasma) vino a introducir un elemento de incertidumbre entre las posiciones de considerar a estos
agentes microbianos o no microbianos. Estas dos posiciones llegan hasta la aparición de las nuevas tecnologías y la
consideración de la Virología como una ciencia independiente, y la lapidaria frase de Lwoff: “los virus deben consi-
derarse como virus, ya que los virus son virus”.
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Essabido que la mixomatosis es una importante en-
fermedad que afecta gravemente al conejo europeo
(Oryctolagus cuniculus), con las implicaciones eco-

nómicas, sanitarias y medioambientales que ello con-
lleva. Lo que no es tan conocido son las circunstancias
por las que este Leporipoxvirus adaptado al conejo ameri-
cano (Sylvilagus brasiliensis y S. bachmani) se convirtió en
uno de los mayores problemas sanitarios a los que se ha
enfrentado la Medicina Veterinaria.

El primer caso de mixomatosis de la historia se de-
tectó en Uruguay en 1896 y fue descrito por el doctor
italiano Giuseppe Sanarelli. Este bacteriólogo llevaba
a cabo una investigación en el Instituto de Higiene
de Montevideo cuando los conejos de su estudio, que
habían sido importados de Italia, sufrieron una ex-
traña enfermedad desconocida hasta el momento. Sa-
narelli presentó esta nueva enfermedad a la comuni-
dad científica en el IX Congreso Internacional de
Higiene y Demografía celebrado en Madrid durante
el mes de abril de 1898[1]. En su comunicación, bajo
la presidencia de personajes tan célebres como San-
tiago Ramón y Cajal, describió la enfermedad tal y
como lo haríamos hoy en día. No obstante, la mayor
relevancia de esta conferencia no fue la descripción
de la enfermedad, sino la de su agente etiológico. La
mixomatosis fue la segunda enfermedad animal en la
que un virus había sido considerado el agente causal,
siendo la primera la fiebre aftosa ese mismo año.

A partir de esta primera descripción de la enfermedad
se notificaron algunos casos aislados en otros labora-
torios a lo largo de la primera mitad del siglo XIX en
América del Sur, y un brote de poca importancia en
California en 1930[2]. Sin embargo, todos estos casos
se produjeron por el estrecho contacto entre conejos
europeos y conejos autóctonos portadores del virus.

Al no haber una población sensible capaz de padecer
brotes significativos, la mixomatosis no se conside-
raba un problema en América. Habría que esperar
medio siglo desde su descubrimiento para que esta en-
fermedad cobrase más importancia a nivel mundial,
con su introducción en Australia en 1950 y en Europa
en 1952, donde es ahora endémica. Este salto conti-
nental que sufrió el virus no se dio por causas natura-
les, como ha pasado con otros microorganismos, sino
por la actividad humana que, como siempre, tiende a
modificar el entorno a su gusto.

Para comprender cómo apareció la mixomatosis en
Australia, hay que conocer antes cómo llega el conejo
europeo a esta isla tan alejada de su hábitat natural.
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Mapa físico de Australia. El punto blanco se
corresponde con Barwon Park, donde Thomas Austin
liberó a los conejos en 1859. El punto rojo es la Isla
Wardang, donde se realizó el primer ensayo de campo en
1938. El punto azul es Murray Valley, lugar donde se
produjo la liberación del virus de la mixomatosis en 1950.



Todo empezó en 1787, cuando la “Primera Flota” par-
tió de Inglaterra con la intención de crear una colonia
penal, llegando a Australia en enero de 1788. Estos
once barcos zarparon con más de 1400 personas (800
de las cuales eran presos del Reino Unido). Con ellos
viajaban todos los animales para consumo y trabajo,
que incluían siete caballos, veintinueve ovejas, se-
tenta y cuatro cerdos, siete vacas y seis conejos[3].
Estos fueron los primeros conejos europeos que llega-
ron a Australia. Esta población cunícola se mantuvo
en pequeños núcleos aislados sin interferir en el eco-
sistema australiano.

Todo cambió en 1859 cuando Thomas Austin, un miem-
bro de la Sociedad de Aclimatación Inglesa (que se en-
cargaba de hacer más “europeas” las tierras colonizadas)
liberó veinticuatro conejos con fines cinegéticos en
Barwon Park, Victoria[4]. Estos conejos se adaptaron per-
fectamente a este nuevo territorio que les ofrecía vastos
campos de alimento sin grandes depredadores y empeza-
ron a multiplicarse a un ritmo vertiginoso invadiendo la

isla de sur a norte. Para controlar su dispersión se proba-
ron todas las técnicas posibles: a disparos, con venenos,
liberando depredadores como hurones y zorros, e incluso
levantando la valla más larga construida hasta el mo-
mento. Pero nada de esto fue suficiente.

Desde finales del siglo XIX se planteaba la lucha microbio-
lógica para el control de la población de conejos. Para
ello se propuso la utilización de varios microorganismos,
pero hubo que esperar al año 1919 cuando Anton Breinl,
director del Instituto Australiano de Medicina Tropical,
propuso al virus de la mixomatosis como candidato. No
se llegaron a realizar grandes investigaciones sobre las po-
sibles consecuencias de esta actuación porque se pensaba
que la transmisión del Leporipoxvirus era limitada. Hay
que tener en cuenta que hasta 1934 no se descubrió el
papel vectorial de los mosquitos y las pulgas en la misma.
Al conocerse la transmisión del virus a través de vectores
comenzaron los estudios de campo. Hubo dos grandes en-
sayos, uno en 1938 en la Isla de Wardang y otro en 1950
en Murray Valley, ya dentro del continente[2]. A día de
hoy no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió durante este
último estudio, dirigido por Dame JeanMacnamara, pero
parece que hubo algún fallo de las medidas de bioseguri-
dad produciendo el escape del virus. El virus de la mixo-
matosis tuvo un impacto impresionante, reduciendo la
población de conejos de 600 millones a 100 millones en
tan solo dos años. Este gran éxito inicial en el control de
las poblaciones de conejos fue transformándose en una
preocupación, ya que cuarenta años más tarde el número
de conejos había vuelto a aumentar, alcanzando los 300
millones, incluso con el virus circulando por la isla. Esto
se debe a la gran capacidad que tiene este virus de adap-
tarse a su hospedador, alcanzando un equilibrio entre
virus menos patógenos y animales más resistentes.

A modo de anécdota hay que decir que el hombre es el
único animal que tropieza dos veces con la misma piedra,
siendo este un claro ejemplo. En 1991, viendo que el nú-
mero de conejos volvía a aumentar, se comenzaron nue-
vos estudios con elCalicivirus causante de la enfermedad

10� �Virología |Volumen 19 - Número 1/2016

Artículo original: La mixomatosis: una enfermedad “poco accidental”

La “Primera Flota” entrando en Port Jackson, 26 de
enero de 1788. Dibujo de E. Le Bihan (1888). Mitchell
Library, State Library of New South Wales (Imagen libre de
derechos).

Thomas Austin (1815-
1871, Inglaterra).
Miembro de la Sociedad
de Aclimatación Inglesa.
Responsable de la
introducción de los
conejos en Australia
(ilustración tomada de la
p. 103 del libro de 1888,
Victoria and its
Metropolis, past and
present, proporcionado
por the British Library.
Imagen de dominio
público).

Dame JeanMacnamara
(1899-1968, Australia)
hacia 1933. Científica
especialista en sanidad
infantil, dama
comendadora de la
Orden del Imperio
Británico (Fotografía
atribuida a Donovan,
Colección National
Portrait Gallery,
Canberra, Australia;
reproducida con permiso
de la NPG).



hemorrágica, realizándose un ensayo de campo en la isla
deWardang. Antes de acabar el estudio, en 1995, se pro-
dujo otro escape del virus[5] que se dispersó por el conti-
nente. Así, por segunda vez en la historia de Australia, se
disemina un microorganismo sin los conocimientos sufi-
cientes para predecir su evolución.

La historia de la introducción de la enfermedad en Eu-
ropa es todavía más sorprendente y tenemos que centrar-
nos en Francia. Desde 1930 existía el debate de la utili-
zación de enfermedades como la mixomatosis para el
control de las poblaciones de conejos de campo. Estos se
llegaron a considerar una plaga en ciertas partes del país,
donde se estimaba que producían millones de pérdidas.
En este contexto, hay que señalar que la introducción
del virus en Europa se debe a un médico especialista en
enfermedades infecciosas llamado Paul Armand Delille.
Este médico, ya retirado en Maillebois, al oeste de París,
vivía atormentado por una pequeña población de conejos
que habitaban en su finca, y que se alimentaban de su
huerto. Así, lo que se le ocurrió para acabar con sus mo-
lestos vecinos, fue contactar con un antiguo compañero
de oficio que trabajaba en un laboratorio de Lausanne, y
pedirle unos aislados de Leporipoxvirus. Cuando tuvo los
virus en su poder, se los inoculó a dos conejos que liberó
en su finca[6]. El Dr. Delille no se esperaba la eficacia que
tuvo su medida: los conejos infectados fueron liberados
en junio de 1952, y en dos años, el virus había acabado
con el noventa por ciento de los conejos de Francia.

Como ya se sabe,
los microorganis-
mos no entienden
de fronteras, de
manera que el
virus se expandió
rápidamente por
Europa llegando
en 1962 a Suecia,
alcanzando así el
límite de exten-
sión del conejo eu-
ropeo en el norte
del continente. A España llegó muy rápido, dada la
proximidad del territorio, pues el primer caso se des-
cribió en septiembre de 1953. En 1955 ya había 18
provincias españolas afectadas, alcanzando también a
Portugal. Las consecuencias de esta actuación en Eu-
ropa fueron catastróficas a nivel medioambiental pro-
duciendo un desequilibrio en el ecosistema. La esti-
mación de conejos muertos varía, pero se calcula que
el noventa por ciento de los conejos europeos murie-
ron, con el consecuente riesgo para las especies de-
pendientes del conejo para su alimentación, como son
el lince ibérico y el águila imperial. También supuso
pérdidas económicas millonarias para los productores
de conejos, con gastos que todavía son importantes
actualmente en la cunicultura.

A modo de anécdota hay que mencionar que la “hazaña”
del Dr. Delille implicó acciones legales. Fue denunciado
por cunicultores y asociaciones cinegéticas, finalizando
el conflicto en una multa irrisoria para las consecuencias
de su acción. Pero por otro lado, gracias a su cuestionable
acto, se le nombró miembro honorífico de la Dirección
de Ríos y Bosques; y fue galardonado con una medalla de
oro en la que aparece su rostro en una cara, y un conejo
muerto en la otra, simbolizando así su victoria frente a
“sus molestos enemigos”.
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Las consecuen-
cias de esta actuación
en Europa fueron
catastróficas a nivel
medioambiental
produciendo un
desequilibrio en el
ecosistema
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Mapa de situación de
Maillebois. Población francesa,
en la región Centro,
departamento de Eure y Loir, y
en el distrito de Dreux.
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�En el año 1976 la Organización Mundial de la
Salud puso al mundo en alerta a causa de la
gripe. Sucedió al saberse que el virus que estaba

causando un brote epidémico en la instalación mili-
tar norteamericana de Fort Dix pertenecía al subtipo
A/H1N1, el mismo que produjo la pandemia de 1918
y que llevaba ya más de veinte años desaparecido.
Fue la primera vez que se habló de la “gripe porcina”.
Ese virus no causó ningún problema especial salvo el
susto que sufrió la gente con motivo de la alerta, y
ha habido más casos como ese.

Prácticamente nadie supo nada, por el contrario, de
lo que sucedió ese mismo año en dos lugares remotos
de Sudán y Zaire, dos epidemias de fiebre hemorrá-
gica que se cobraron unas cuatrocientas vidas. Su in-
vestigación condujo al descubrimiento del virus del
Ébola, un pariente cercano de otro virus que había

producido, nueve años atrás, algunas muertes en la
ciudad alemana de Marburg tras un primer caso de
infección adquirida en un laboratorio en el que se
manejaban órganos de primates africanos. Aunque
el virus del Ébola volvió a brotar en Zaire al año si-
guiente, no llegó al conocimiento de los ciudadanos
mejor informados del mundo desarrollado sino hasta
1989, cuando se aisló entre los animales enfermos
de una colonia de macacos asiáticos mantenidos en
cautividad en Reston, Virginia, EE.UU.[1]. Seis años
después, en pleno auge del temor ante el terrorismo
biológico, le cupo el honor de alcanzar el estrellato
en Hollywood, y la conciencia ciudadana general,
como protagonista de una película de éxito.

Entre los veranos de 2014 y 2015 el mundo vivió in-
merso en la primera alerta sanitaria global declarada
por la OMS a causa del virus del Ébola. Respondió al
grave brote epidémico que comenzó a finales de
2013 en Guinea Conakri y que se extendió luego a
Liberia, Sierra Leona y Nigeria; y más tarde, de re-
bote, a los Estados Unidos y España por tres casos
aislados de adquisición intrahospitalaria local a par-
tir de pacientes importados. Nunca había sucedido
nada remotamente parecido y casi nadie pensaba en-
tonces que pudiese llegar a suceder algo así.

Murciélagos, carreteras y atención
en salud
El desarrollo social encierra a veces extrañas para-
dojas en relación con las enfermedades infecciosas.
La de la poliomielitis es un clásico[2], y la del ébola
es de naturaleza muy distinta. Si aquella tuvo que
ver con la mejora de la higiene pública en el mundo
rico, esta otra lo hizo con trazar carreteras y construir

Póster colgado en la capital durante el brote de Ébola en
Guinea- Conakri, 2014 (Fuente: CDC/ Dr. Heidi Soeters,
2014).



hospitales en el mundo pobre para, también, luchar
mejor contra esas enfermedades.

Este virus es, probablemente, un virus de murciélagos que
infecta por accidente a otros mamíferos cuando algo hace
que crezca en prevalencia entre sus hospedadores natura-
les[3]. Cuando vives al borde de la selva en una aldea re-
mota de un país tropical africano, cazar animales salvajes
es una buena forma de llevar comida a casa. Es lo que
aprendiste de tus padres, que te enseñaron a hacerlo con
la máxima economía de esfuerzo y riesgo. Los murciélagos
de la fruta –o zorros voladores– son presas fáciles para
cualquier cazador y aportan casi tanto alimento como un
conejo en un medio ambiente en el que no abundan las
presas tan fáciles, abundantes y cumplidas como son los
conejos por aquí. Tú cumples cazando y tu mujer cumple
preparando las piezas y cocinándolas para la familia.
Cuando la carne llega al plato, el virus que infectaba a los
murciélagos que cazaste está ya muerto por efecto de la
cocción, pero estaba aún bien vivo cuando ella se em-
papó las manos en sangre contaminada mientras despe-
llejaba las piezas y retiraba los órganos internos. Así co-
mienza, muy probablemente, un brote epidémico de
fiebre del Ébola, y se extiende luego por la aldea a partir
del caso índice por contacto estrecho entre las personas y
por los particulares ritos funerarios que siguen a las muer-
tes[4]. ¿Qué explicación le das a lo que sucede? Los malos
espíritus y las brujas, naturalmente, eso lo sabes muy bien
desde niño porque no es la primera vez que pasa en la re-
gión en la que vives.

La enfermedad y la muerte prematura siempre formaron
parte de lo cotidiano en tu aldea. Además, antaño no es-
perabas recibir ninguna ayuda desde fuera cuando se pre-
sentaba una enfermedad como esa. Mucha gente enfer-
maba, la mayoría moría, y el problema se acababa cuando

los espíritus malignos terminaban por cansarse e irse a
otro sitio, tal vez espantados por los ritos del viejo cha-
mán de tu pueblo. Sin embargo, las cosas cambiaron de
un tiempo a esta parte. Unos años atrás se construyó una
carretera que pasa muy cerca de la aldea, y así comenzó
a llegar gente de fuera a la región. Últimamente, hasta
hay médicos que vienen de vez en cuando, y esta vez se
presentaron algunos a comprobar lo que estaba pasando.
“Llegaron vestidos con trajes extraños que asustaban a los
niños, examinaron a los enfermos y se llevaron a algunos a la
ciudad para cuidarlos en un hospital. Nos dijeron que los
malos espíritus no existen, que no debemos acercarnos a los
familiares muertos, que no podemos enterrarlos como exigen
nuestras tradiciones, que no debemos cazar en el bosque sino
cuidar cabezas de ganado y cultivar la tierra... Sé que en al-
guna que otra aldea la gente se enfadó tanto con ellos que ter-
minó por matar a alguno”. Eso le contaste a un periodista
que visitó la aldea entonces. A ti no te gusta la violencia,
pero lo entendiste.

Cuando esos enfermos llegaron al hospital, tú –trabajador
sanitario en el lugar– sabías bien lo poco que podías hacer
por ellos. También sabías que te arriesgabas a enfermar
porque tenías muy pocas medidas de protección a tu al-
cance, así que lo hiciste comomejor pudiste. Algunos en-
fermos se curaron sin que tú supieses realmente por qué,
pero muchos murieron. Un mal día, tú te infectaste y te
llevaste el virus a casa sin saberlo. Como otros compañe-
ros, te convertiste luego en paciente de tu hospital al
tiempo que supiste que tu pareja también estaba enferma
y que ya había casos entre la gente que había acudido al
hospital por otros motivos. La ciudad entró en situación
de epidemia y el virus ya no disponía de unos cientos de
personas a quienes infectar, sino de decenas de miles. La
epidemia creció y el agente viajó a otros lugares a bordo
de coches, autobuses y aviones. Los malos espíritus de tus
ancestros se lo pasaban en grande mientras tú, como otros
compañeros, te morías. Cada vez había menos sanitarios
y más enfermos. La atención del resto de los problemas
de salud se volvió más difícil, ni las embarazadas accedían
ya a la asistencia que tenían antes. Poco a poco, la gente
dejó de ir a las consultas médicas y a los hospitales porque
tenía miedo de infectarse, era como haber retrocedido
cincuenta años.

La paradoja del ébola
Lo esencial de ese relato quedó muy bien documentado
en el estudio de una parte del brote de fiebre hemorrágica
del Ébola que afectó a Uganda en 2000[5]. Comenzó en
algún punto de la región de Gulu, en el distrito de Ma-
sindi, y progresó después como un brote nosocomial en el
hospital de Masindi capital [véase figura en pág. si-
guiente]. El vehículo fue un trabajador sanitario que
atendió un caso en el hospital Lacor, en Gulu. Viajó a
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Fotografía de 1976, tomada cerca de Yambuku, Zaire
(ahora República Democrática del Congo) mostrando uno
de los equipos de vigilancia que viajaban en jeep para
seguir la pista a la posible propagación del virus del Ébola
en los pueblos de los alrededores (Fuente: CDC/ Dr. Lyle
Conrad).



Masindi mientras incubaba la enfermedad y contagió a
sus familiares. Algunos enfermos fueron ingresados en el
hospital de la ciudad y originaron un brote nosocomial de
seis casos a pesar de que se adoptaron las medidas de pro-
tección disponibles. Esos seis trabajadores sacaron el virus
a la calle y el brote local se cerró finalmente con 26 casos
y 18 muertos. Catorce años después, la epidemia de
África Occidental sumó 18 000 casos y más de 6 000
muertos solo en sus diez primeros meses, con unos 350
muertos entre el personal sanitario. Cuando se cuenta
con no más de dos profesionales sanitarios por cada 100
000 habitantes, esas pérdidas resultan catastróficas.

La paradoja del ébola nos enseñó que algunos agentes in-
fecciosos saben sacar provecho del desarrollo social
cuando las cosas se hacen a medias. Los países del África
tropical necesitan con urgencia instalaciones adecuadas
para atender a ciertos pacientes infecciosos, medios ma-
teriales de protección, y personal con formación especí-
fica. De otra forma, desplazar a esos enfermos a hospitales
mal preparados es activar una bomba de relojería. Parece
que los ricos ya nos hemos dado por enterados tras lo de
entonces, y cabe preguntarse por qué hemos necesitado
casi cuarenta años para hacerlo. Me temo que la res-
puesta es sencilla: porque, por primera vez, sentimos
miedo por nosotros mismos.

El brote de ébola en España
Técnicamente, un brote epidémico de enfermedad infec-
ciosa comienza cuando puede constatarse que se haya
producido un primer caso de infección por transmisión
local del agente. Después pueden o no suceder nuevos
casos, pero eso no cambia su consideración como brote.

En 2014, España y Estados Unidos fueron escenarios de
los dos primeros brotes de fiebre del Ébola sucedidos fuera
de África. En España se contabilizó un caso, y en los
Estados Unidos, dos.

Ahora se acepta ampliamente que los voluntarios que se
desplazan a los países afectados por epidemias como aque-
lla para colaborar en su control deben hacerlo con ga-
rantía de repatriación en caso de resultar infectados, con
la seguridad de que van a disponer de los mejores cuida-
dos médicos que puedan necesitar si eso ocurre. Sin em-
bargo, esto aún no era así cuando el Gobierno español
decidió, en dos ocasiones sucesivas, repatriar a dos médi-
cos españoles, ambos sacerdotes, que sufrieron la infec-
ción en África atendiendo a sus pacientes. La decisión
despertó no poca polémica en España, y el hecho de que
una trabajadora sanitaria resultase infectada mientras
cuidaba del segundo repatriado no hizo sino alimentarla.
Fue ese el primer caso de contagio directo persona-per-
sona del virus del Ébola sucedido fuera de África en la
historia de la Medicina, y se acompañó muy pronto de
dos casos más que sucedieron en circunstancias similares
en un hospital del estado de Texas. No se produjeron más
casos, y ambos brotes se cerraron a su tiempo según lo
que establecen los protocolos de actuación.

¿Cómo pudieron suceder esas infecciones? La pregunta es-
tuvo en boca de todos y terminó, incluso, en los Tribuna-
les de Justicia en el caso español. Jamás habrá una res-
puesta específica cierta, por mucho juez que intervenga,
pero sí cabe una reflexión general que tiene mucho valor
porque pone sobre el tapete otra paradoja en esto del
ébola: disponiendo de más medios de protección, atender
a un paciente con fiebre del Ébola en un hospital del
mundo desarrollado entraña probablemente más riesgo
individual que hacerlo en un hospital africano. La razón
es que el grado de intervención sobre el paciente es
mucho mayor en el primer caso, y que es la intervención,
y no la mera proximidad, lo que da cuenta principal del
riesgo. Con muy pocos recursos diagnósticos y terapéuti-
cos a su alcance, el profesional sanitario africano apenas
interviene sobre el paciente, mientras que el del hospital
del mundo desarrollado lo hace a diario. En compensa-
ción, el profesional se expone al riesgo con mucha más
frecuencia en África y en peores condiciones de protec-
ción, y por eso allí se dan más casos. Aunque los detalles
de esos accidentes puedan ser importantes para aprender
cosas útiles, esa es la principal lección que hay que extraer
de la experiencia para prevenirlos mejor en el futuro.

La gestión de las cuestiones relativas a la salud pública
que suscitó el caso español requirió realizar intervencio-
nes activas sobre más de un centenar de personas, y la
atención de cada uno de los tres pacientes ingresados en
estricto aislamiento involucró a más de sesenta profesio-
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Esquema del mecanismo de extensión del virus Ébola en
el distrito ugandés de Masindi durante la epidemia de
2000. Comenzó como brotes familiares en aldeas
remotas en las que la consideración de familia puede
incluir a un porcentaje alto de la población de la aldea. La
epidemia de 2000 en Uganda contabilizó 425 casos y
más de 200 muertos, y la de 2007 produjo 102 casos y
40 muertos (Imagen tomada de Bochert et al.[5], con
licencia CC BY 4.0).



nales capacitados para trabajar en esas condiciones. Por
consiguiente, la amenaza de tener que atender a tan solo
una decena de pacientes a la vez, que entonces se perci-
bió como muy real en España, planteaba un reto difícil
que fue motivo de gran preocupación durante un tiempo
considerable. La probabilidad de que se materialice algún
día ese escenario es muy baja pero no es nula, y nuestro
sistema sanitario debe tomar muy buena nota de lo vi-
vido entonces. Contando con excelentes recursos, suce-
dió que solo las Fuerzas Armadas pudieron movilizar los
suyos eficazmente de un día para otro cuando se necesitó
atender ciertas necesidades urgentes que gestionaba, de
hecho, el Gobierno de la nación porque la situación así
lo requería. Al margen de nuestros deseos, los agentes in-
fecciosos son ajenos a las compartimentaciones territoria-
les: se mueven por donde quieren y llegan a plantear
retos complicados que solo pueden encararse con éxito
desde la más abierta cooperación y la más absoluta cohe-
rencia del sistema.

El ébola y la
comunicación
Hay que resaltar que la crisis española del ébola fue
mucho menos sanitaria que de comunicación, y que con-
currieron en ella dos factores. El más significativo fue, en
mi opinión, el duro conflicto laboral que existía desde
hacía meses entre los trabajadores del hospital elegido
para ingresar a los pacientes repatriados y las autoridades
responsables de su presente y su futuro. Nadie quiere
decir esto a las claras, pero a mí no me duelen prendas en
decirlo aunque resulte políticamente incorrecto para mu-

chos. Fue perfectamente lógico que los ciudadanos se
asustasen al escuchar a los propios trabajadores del hos-
pital decir ante los medios de comunicación que no esta-
ban preparados para enfrentarse a un virus al que todo el
mundo temía como se le teme a la peste. De hecho, ellos
mismos demostraron que no era así atendiendo sucesiva-
mente a tres pacientes con mejor éxito que el que logró
otro hospital, éste norteamericano, que se tenía por espe-
cialmente bien preparado para enfrentarse a ese reto. No
en vano eran ellos los herederos de la experiencia del que
antaño fue nuestro Hospital Nacional de Enfermedades
Infecciosas durante décadas. Comprendo los motivos que
les llevaron a adoptar esa postura de cara a la opinión pú-
blica, pero pienso sinceramente, y lo digo con la mejor
intención, que se equivocaron.

Por otra parte, ese temor al virus del Ébola entre la po-
blación de un país como España solo se justificó por la
mala información. Las autoridades sanitarias fracasaron
en su intento de mitigarlo, y su error radicó en no dejar
esa importante labor de comunicación en las manos de
sus propios expertos en la materia desde el primer día.
Ese fue el segundo factor de la crisis. Lo hicieron dos
meses después de la repatriación del primer paciente y a
los pocos días de conocerse la noticia de que una traba-
jadora del hospital se había infectado y estaba en estado
grave, así que podría decirse que esperaron hasta el peor
momento. Pienso que tanto la opinión pública como los
profesionales de los medios coincidieron luego en apre-
ciar un cambio radical, hacia lo positivo, en cuanto a la
claridad y la precisión de la información que se les pro-
porcionaba, y que ese cambio logró tranquilizar bastante
a la gente.

El brote epidémico de fiebre del Ébola en España se cerró
oficialmente el martes día 2 de diciembre de 2014, trans-
curridos 42 días sin registrar nuevos casos desde la se-
gunda prueba negativa de viremia obtenida en el único
paciente infectado dentro del país. No obstante, la situa-
ción podría repetirse en cualquier momento, con este
virus o con algunos otros. Si todos sacamos las conclusio-
nes acertadas de lo que sucedió en aquella crisis podremos
gestionar esa nueva situación sin originar otra crisis como
la de entonces. Yo confío plenamente en que será así si
llega el caso, porque hemos trabajado y seguimos traba-
jando para lograrlo.
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Por Rafael Nájera Morrondo

EL VIRUS DEL ZIKA y los trastornos neurológicos

Aunque el virus se describió en 1947 en la sangre de un macaco Rhe-
sus centinela, procedente del bosque Zika de Uganda durante unos

estudios sobre fiebre amarilla, no se asoció con patología humana
hasta la descripción de tres casos de patología febril en 1953 en Nige-
ria. Ahí quedó su conocimiento hasta el año 2007 en que se presentó
inesperadamente una epidemia en varias islas del estado de Yap de Mi-
cronesia, con 5000 infecciones en una población de 6700 personas. En
2013 y 2014 se produjeron brotes en la Polinesia francesa en los cuales
se describieron los primeros casos de síndrome de Guillain-Barré, refi-
riéndose en esos mismo años, brotes en otras islas del Pacífico y casos
esporádicos en países del sudeste asiático.

En marzo de 2015 se describió el primer caso de fiebre del Zika en
América, en la ciudad brasileña de Bahía, extendiéndose por este país y
llegando a producir en diciembre de ese año hasta 1,3 millones de
casos. Se observó un aumento de niños nacidos con microcefalia, hasta
4300 a mediados de febrero, en las zonas que fueron afectadas por la
enfermedad en un primer momento.

Los trastornos neurológicos relacionados con la infección materna
por el virus del Zika (ZIKV) incluyen: el síndrome de Guillain-Barré, mi-
crocefalia, meningoencefalitis, mielitis aguda y, muy recientemente, se
ha descrito en Brasil la presencia de encefalomielitis aguda diseminada
(ADEM, en sus siglas en inglés). El síndrome de Guillain-Barré es una
enfermedad autoinmune que daña partes de los nervios. La microcefa-
lia supone una cabeza pequeña para la edad gestacional, pero es un ha-
llazgo clínico no bien precisado, por lo que el CDC ha emitido la si-
guiente definición: la presencia de una circunferencia occipitofrontal
inferior al tercer percentil para la edad gestacional y el sexo, siendo la
frecuencia en EE.UU. entre 6 a 12 por cada 10000 nacidos vivos, lo que
puede servir de referencia para países que no tengan datos propios.

Aunque todavía los datos son escasos, parece que la mayor afecta-
ción de los niños en relación a este trastorno se produce entre las se-
manas 13 y 18 de gestación, pudiendo llegar hasta la semana 18; y que
las anormalidades fetales detectadas en Brasil mediante ultrasonogra-
fía pudieron alcanzar la cifra de un 29 % entre las mujeres infectadas
por el virus durante el embarazo. En los niños afectados se han descrito
también anomalías oculares en un 35 % de los casos. La Dra. Cao-
Lormeau, del Instituto Louis Malardé en Papeete, Tahití, describe la su-
bida y descenso de infecciones por zika y una variación similar en la
presentación de Guillain-Barré tres semanas después.

Con respecto a la microcefalia se han descrito asociaciones con la
infección por el virus del Zika en distintas zonas de Brasil, pero no en

Zonas con epidemia de la fiebre del Zika, a fecha
febrero 2016, marcadas con círculo o color mora-
do (US Centers for Disease Control, 2016. Imagen
de dominio público).
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otros países vecinos ni en una gran epidemia en Cabo Verde durante
2015 y 2016, en la cual, producida aparentemente por una cepa de ori-
gen africano, no se presentaron casos de problemas neurológicos.

Sobre casos individuales existen varios trabajos, pero el único estu-
dio caso-control es el ya citado de Cao-Lormeau en el que describe que,
de los 42 casos de Guillain-Barré diagnosticados durante 2013-2014 en
la Polinesia francesa, 41 (98%) tenían anticuerpos frente al virus del
Zika en comparación a 35 de 98 pacientes hospitalizados, tomados
como control. Asociaciones similares se encontraron en estudios con
ultrasonidos, en muestras de tejido cerebral de neonatos o en líquido
amniótico.

De todas formas, las dudas posibles sobre la causalidad hacen que
se estén llevando a cabo amplios estudios estimulados por la OMS para
establecer una relación causal entre virus del Zika y los trastornos neu-
rológicos observados. A pesar de estas dudas, pero ante la importancia
de los riesgos, se recomienda adoptar todas las medidas de salud pú-
blica aplicables: control de mosquitos, protección personal frente a los
mismos, protección de las embarazadas, prevención de la transmisión
sexual y por transfusiones, etc.; haciendo hincapié en la información y
educación en todas estas medidas.

Según Lazear y Diamond en JVI (2016), no existe una vacuna frente
al ZIKV pero se puede esperar que los grupos con plataformas de vacu-
nas de flavivirus se involucren con rapidez en su búsqueda. Dada la es-
casa variabilidad entre las cepas del virus del Zika y la inexistencia de
serotipos o genotipos, es probable que una vacuna frente a un virus
pueda proteger frente a todos los virus.

El pasado 2 de mayo el Dr. J. Thomas August, de la Johns Hopkins
University School of Medicine y el Hopkins Institute for NanoBioTech-
nology, anunció que han desarrollado una vacuna frente al ZIKV que en-
trará en ensayos clínicos este otoño. La vacuna de DNA se construye
con un gen recombinante que contiene secuencias virales y la secuen-
cia del antígeno LAMP (proteína de membrana asociada a lisosomas,
que colocaliza con el antígeno MHC II), y será producida por la empresa
Pharos Biological LLC, desarrollada por los mismos científicos que han
llevado a cabo la investigación subyacente.
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POLIOMIELITIS: EN VÍAS DE LA ERRADICACIÓN

En el último año, el descenso del número de casos de poliomielitis en
el mundo ha sido muy importante, quedando reducidas a 74 las in-

fecciones por poliovirus salvaje (WPV) en 2015 y en los dos países en
los que la enfermedad es aún endémica: Pakistán, con 54 casos y Afga-
nistán con 20. En cuanto al número de contagios por poliovirus circu-
lantes de origen vacunal (cVDPV), el total fue de 32 casos: 10 en Mada-
gascar, 8 en Laos, 7 en Guinea, 2 en Birmania, 2 en Pakistán, 2 en
Ucrania y 1 en Nigeria. En lo que va de año hasta el 27 de abril se han
presentado 12 casos de infección por WPV y 3 por cVDPV, en compara-
ción a los 23 y 1 caso, respectivamente, ocurridos en el año 2015.

Aun cuando de los 74 casos por WPV que se presentaron en el
mundo en 2015, los 54 de Pakistán representan un porcentaje muy
alto, la caída en el número de casos, desde los 294 que se presentaron
en 2014 es, ciertamente, un gran éxito, en parte al menos gracias a la
colaboración del ejército pakistaní y al empleo de tecnología basada en

Nota antes del cierre de la edición

En los días siguientes a la redacción de esta noticia sobre el ZIKV han aparecido varios trabajos de ex-
traordinaria importancia, lo que hace necesario comentarlos.

En Science correspondiente al 13 de mayo de 2016, aparece: “Animals show how Zika harms fetuses”
en el que Jon Cohen recoge a su vez tres trabajos muy recientes en Cell, Cell Stem Cell y Nature sobre
modelos animales (ratón y simios) sobre cómo el ZIKV afecta a la placenta y al cerebro de estos anima-
les durante el embarazo, aportando la primera prueba de que el ZIKV puede producir microcefalia en el
feto, basándose en el modelo del ratón; y, por otra parte, que una restricción uterina del crecimiento, in-
duce un daño directo al cerebro.

Miner, J. J. et al. (2016). “Zika Virus Infection during Pregnancy in Mice Causes Placental
Damage and Fetal Demise”. Cell 165: 1081–1091.

Tang, H. et al. (2016). “Zika Virus Infects Human Cortical Neural Progenitors and Attenuates
Their Growth. Cell Stem Cell 18: 587–590.

Cugola, F. R. (2016) “The Brazilian Zika virus strain causes birth defects in experimental
models. Nature. Doi:10.1038/nature18296. Publicado en línea el 11 de mayo.

Por otra parte, Charlotte J. Haug, et al., publican el 12 de mayo en el New England Journal of
Medicine, “The Zika Challenge”.

En relación al desarrollo de una vacuna frente al ZIKV, Cell, Host & Microbe publica en línea el 19 de
mayo, un trabajo de Grant et al. en que describen que una proteína viral conocida como NS5 constituiría
una diana prometedora en este sentido. La alteración o eliminación de esta proteína permitiría al sistema
inmune atacar al virus ya que este impide la producción de interferón (IFN) por la célula infectada me-
diante el bloqueo de la proteína STAT2. Este bloqueo del IFN por la NS5 se produce también, de forma si-
milar en otros miembros de la familia de los flavivirus, especialmente en los virus del dengue y West
Nile. Por ello, se podría desarrollar una vacuna frente al ZIKV usando un virus vivo atenuado mediante la
alteración de la proteína NS5. Por otra parte, han descrito que en otros virus como West Nile, fiebre
amarilla y encefalitis por garrapatas, ciertas mutaciones en NS5 los debilitan, por lo que podría usarse
esta proteína como diana para una vacuna también frente a estos virus.

Grant, A. et al. (2016) “Zika virus targets human STAT2 to inhibit type I interferon signalling”.
Cell Host & Microbe. Publicado en línea el 19 de mayo.

Noticias de actualidad

��

�

Administrando la vacuna oral de polio
(OPV) en niños de la provincia de
Baluchistán, Pakistán (Fuente: CDC/
Tamkeen Ghafoor, Pakistán).
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teléfonos inteligentes. El 25 de abril pasado ha marcado un hito en el
llamado Plan estratégico integral para la erradicación de la poliomielitis
y la fase final 2013-2018, al realizarse el Día Nacional del Switch con
objeto de cambiar el tipo de vacuna usada; y dado que los tipos 2 y 3
han sido ya eliminados del país, quedando sólo el tipo 1, se pasará de
usar la vacuna trivalente a la monovalente tipo 1 suplementada con una
dosis de vacuna inactivada cuyo uso se ha retrasado, ya que es cinco
veces más cara y debe ser administrada por inyección. El programa, no
obstante, cuenta con el apoyo no sólo de la Global Polio Eradication
Initiative (OMS, UNICEF, Rotary y la Fundación de Bill y Melinda Gates)
sino, además con Gavi, una organización público-privada participada
por varios países, organizaciones internacionales y varias ONG.

De todas formas uno de los grandes problemas con que cuenta el
programa de erradicación es la seguridad. Aparte de varios ataques a
vacunadores en el pasado, el pasado 13 de enero se produjo un aten-
tado talibán a un centro de vacunación en Quetta en el que murieron 14
policías. Estos hechos crearon gran alarma entre los vacunadores, cuya
presencia descendió a un 21 %. Ahora con el apoyo del ejército pakis-
taní y el uso de teléfonos inteligentes, la presencia de vacunadores ha
alcanzado la cifra del 95 %.

Otro paso importante ha sido el cambio a nivel global de vacuna oral
trivalente (tOPV) a oral bivalente (bOPV), eliminando el tipo 2. Es el ya
citado switch o cambio, cuyo objetivo es interrumpir la emergencia de
los poliovirus circulantes derivados de la vacuna (cVDPV) y casos de
poliomielitis paralítica asociada con la vacuna (VAPP) causados por el
componente del poliovirus tipo 2 en la tOPV.

Con respecto a los casos producidos por cVDPV, en lo que va de año
se han presentado tres casos únicamente, todos ellos en Laos, lo cual
es un indicador de bajas coberturas de vacuna.
Los tres corresponden al tipo 1, lo que llama la
atención por su baja frecuencia con respecto a
los otros dos tipos. Como respuesta al aisla-
miento de estos virus tipo 1 se han llevado a
cabo seis campañas de vacunación con vacuna
oral trivalente como vacunación suplementaria
(SIA, Supplementary Immunization Activity)
hasta la edad de 15 años, vacunándose 10 millo-
nes de personas.

Las recomendaciones de la OMS suponen
cumplir con los programas de vigilancia, y con-
seguir altas tasas de vacunación.

En relación a los viajeros hacia zonas afecta-
das de polio, deben ser vacunados y los proce-
dentes de países infectados deben recibir va-
cuna, bien oral o inactivada.

Con todo ello se pretende llegar en 2018 a la
certificación de la erradicación de la poliomieli-
tis a nivel global, lo que conduciría al cese del
uso de la vacuna oral bivalente en 2019.

��
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WHO, Global Polio Eradication
Initiative e International
Society for Infectious Diseases.

Fuentes de información:

Erradicación de la poliomielitis y plan estratégico de la fase final* (OMS,
WHO/POLIO/13.02F, 2013). En la figura, tomada del resumen de
orientación de la OMS, se muestran los distintos objetivos que tratarán
de alcanzarse en paralelo con arreglo a una serie de plazos previstos, es-
tablecidos para el cumplimiento de cada uno de los objetivos, siempre
que se disponga de todos los fondos necesarios. *Las actividades esen-
ciales (por ejemplo, la vigilancia, la red de laboratorios y la vacunación
con poliovirus inactivados en la vacunación sistemática) se incorporarán
a partir de 2019.

http://www.who.int/publications/list/polio-strategy-2013/es/
http://www.polioeradication.org/
http://www.polioeradication.org/
http://www.isid.org
http://www.isid.org
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“UNFILLED VIALS”, los 10 candidatos a vacunas
que necesitan un mayor apoyo

Jeremy Farrar, director del Wellcome Trust de Londres y especialista
en enfermedades infecciosas, junto con Stanley Plotkin y Adel

Mahmoud, veteranos en el campo de desarrollo de vacunas, han abo-
gado por la creación de un fondo global de 2 billones de dólares para
desarrollar una serie de vacunas totalmente necesarias y de desarrollo
posible pero que no son atractivas comercialmente.

La investigación y desarrollo de ciertas vacunas se ha abandonado
por no ser aparentemente rentables. Un caso paradigmático fue el
desarrollo de una vacuna frente al ébola, por parte de Merck, que una
vez en ensayos clínicos fue parada por su gran éxito.

Para que un candidato a vacuna merezca ser apoyado para su pro-
greso hasta un desarrollo completo, no precisa sólo que sea científica-
mente realizable, ya que serían necesarios otros factores tales como
que la enfermedad conlleve una tasa alta de mortalidad, aplicabilidad
geográfica, facilidad de transmisión y capacidad de producir trastornos
económicos y sociales de importancia.

La OMS, apoyada por los científicos previamente mencionados y
otros 50 líderes en Vacunas y Salud Pública, ha llegado a completar la
siguiente lista:

ÉBOLA-SUDÁN PARATIFOIDEA

CHIKUNGUNYA ESQUISTOSOMIASIS

MERS FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT

LASSA SARS

MARBURG ANQUILOSTOMIASIS

La idea, como hemos comentado, sería constituir un fondo,
FONDO GLOBAL PARA EL DESARROLLO DE VACUNAS, de carácter mixto, pú-
blico-privado, que ayudara al desarrollo y asumiera ciertas funcio-
nes como, por ejemplo la realización de los estudios en fase I y fase
II y un apoyo limitado a los ensayos en fase III, así como ayuda para
la fabricación de los lotes de la vacuna en cuestión, para llevar a
cabo los estudios.

Todo ello se comprende si consideramos que, hacer que una va-
cuna pase hoy de ser un concepto a ser un producto, conlleva una
inversión de aproximadamente unos 500 millones de dólares o
más, por lo que no es raro que las compañías implicadas orienten
sus planes de desarrollo hacia productos que tengan grandes mer-
cados comerciales.

Por otra parte, el Instituto Jenner de Oxford tiene un plan siste-
mático para desarrollar y probar seis vacunas de gran impacto pero
de poco interés comercial: Ébola-Sudán, Marburg, fiebre del valle
del Rift, Lassa, MERS y fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Para
ello, su estrategia es insertar genes de estos virus en adenovirus de
chimpancés, tratando de establecer una plataforma que pueda ser
adaptada en cada momento a cada caso. Moncef Slaoui, director de



21� �Virología |Volumen 19 - Número 1/2016 ��

Noticias de actualidad

CDC-Athit Perawongmetha, United Parcel Service (UPS).

Global Vaccines de GSK en Filadelfia, pro-
pone una nueva estrategia: “si los ensayos
en fase I no levantan ninguna señal de
alerta, deben estar preparados los depósi-
tos de la vacuna para comenzar ensayos en
fase III en el momento en que aparezca un
brote. Y agrega: “el mundo necesita volver
a pensar todo el proceso de las vacunas ne-
cesarias para la Salud Pública”, “necesita-
mos más ideas como estas, desde todos los
rincones del mundo”.

Cohen, J. “Unfilled Vials”. Science 351: 16-19.

Fuentes de información:

http://science.sciencemag.org.useservices.com/content/351/6268/16


22� �Virología |Volumen 19 - Número 1/2016

Diseño de vacunas para el coronavirus del
síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS-CoV). Por Luis Enjuanes e Isabel Sola

Comentarios de Trabajos
�

Unabuena vacuna debe reunir varias características: alta inmunogenicidad, inducción
de memoria inmunológica de larga duración, ser genética y térmicamente estable y
biosegura. Es difícil que estas propiedades coincidan en un solo candidato a vacuna.

Para prevenir una posible epidemia por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS-CoV) se han desarrollado vacunas de varios tipos: subunidad, basadas
en virus purificados inactivados, DNA, las basadas en la expresión de antígenos del virus
mediante vectores virales y vacunas vivas atenuadas, como se ha descrito en dos reuniones
científicas monográficas para el MERS-CoV que han tenido lugar recientemente, auspiciadas
por la Organización Mundial de la Salud (Ginebra, diciembre de 2015) y los Institutos Na-
cionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos (Bethesda, marzo de 2016), a las que hemos
asistido.

El desarrollo de vacunas para el MERS-CoV está bastante avanzado[1].
Las vacunas subunidad basadas en la proteína de las espículas del virus
(S), o en el dominio de esta reconocido por el receptor viral (RBS), en-
trarán en ensayos clínicos de fase I durante el 2016. Con las vacunas ba-
sadas en DNA ya se han iniciado los ensayos clínicos en humanos, al
igual que para una combinación de dos inmunizaciones con distintas es-
trategias (prime-boost). También se han desarrollado vacunas basadas en
distintos vectores –poxvirus, adenovirus y virus del sarampión– que ex-
presan la proteína S del virus o el dominio aminoterminal de esta pro-
teína, que incluye los determinantes antigénicos del virus más importan-
tes en la inducción de anticuerpos neutralizantes. De todas estas vacunas,

la basada en el virus vacunal Ankara (MVA) se evaluará en ensayos clínicos durante este año
2016. La administración de esta vacuna a dromedarios ha mostrado su eficacia en protección
frente al desafío por el MERS-CoV, reduciendo drásticamente el título del virus y su disemi-
nación[2].

Hasta el momento sólo se ha descrito una vacuna para el MERS-CoV basada en un virus ate-
nuado[3]. Esta vacuna se ha desarrollado por genética reversa mediante la deleción de la pro-
teína E de la envuelta del virus, lo que da lugar a la generación de un virus competente en
replicación pero defectivo en diseminación, lo que hace que no pueda propagarse a las células
vecinas desde las infectadas por el virus vacunal. El mutante de deleción se crece en el la-
boratorio proporcionándole en trans la proteína E que necesita para completar el ciclo in-
fectivo. La seguridad biológica de esta vacuna se basa fundamentalmente en que se trata de
un virus defectivo en propagación y esta seguridad se ha incrementado mediante la incor-
poración de otras deleciones atenuantes en el genoma viral, en posiciones que se localizan
entre sí a más de 24000 nucleótidos, lo que hace altamente improbable que en un solo ciclo
de recombinación pueda revertir al fenotipo virulento.

Las vacunas subunidad y las que utilizan virus inactivados tienen la gran ventaja de que se
pueden diseñar y producir rápidamente para dar respuesta a un virus emergente y de que son
estables. Sin embargo, tienen limitaciones significativas, como la inducción de una respuesta
neutralizante de potencia media y baja memoria inmunológica. Además, en el caso de los co-

Las vacunas
subunidad basadas en la
proteína de las espículas
del virus (S), entrarán en
ensayos clínicos de fase I
durante el 2016

�
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ronavirus, este tipo de vacunas induce inmunopatología
pulmonar con eosinofilia y aumento de la infectividad
mediada por anticuerpos (ADEI, por sus siglas en inglés).
Simplificando, se podría decir que con esta clase de va-
cunas hay una correlación inversa entre su potencia y la
inducción de ADEI o eosinofilia en
los individuos vacunados e infectados
por los virus circulantes. La eosinofi-
lia se ha asociado a una respuesta
Th1 descompensada con la respuesta
Th2. Esta última induce un aumento
de los linfocitos T CD4+ y la acumu-
lación de complejos inmunológicos
en tejido pulmonar y está asociada
con un aumento de citoquinas del
tipo 2, incluyendo IL-4, IL-5, IL-13 y
con un influjo de eosinófilos en los pulmones infectados.
Cuando se utilizan adyuvantes que promueven específi-
camente las respuestas Th1, se reduce el problema de la
eosinofilia considerablemente, al generar una respuesta
Th1 y Th2 equilibrada.

Los efectos secundarios descritos de las vacunas química-
mente definidas generalmente no se observan en las va-
cunas vivas que, históricamente, han demostrado ser las
más eficaces y seguras, y las que se aplican mayoritaria-

mente a humanos en la actualidad. Nuestro grupo de in-
vestigación trabaja en el desarrollo de vacunas recombi-
nantes atenuadas, porque considera que son las vacunas
del futuro. Este tipo de vacunas, sin embargo, deben de
incluir al menos tres modificaciones que les aporten se-

guridad frente a la reversión al fenotipo
virulento. Su diseño se basa en la iden-
tificación de los genes virales implica-
dos en virulencia. La modificación o
eliminación de estos genes da lugar a
la atenuación de los virus que, en prin-
cipio, son candidatos a vacunas efica-
ces. Su desarrollo requiere el estudio de
las interacciones del virus con el hos-
pedador para identificar las vías de se-
ñalización que el virus necesita para re-

plicarse o para causar patología. En este momento,
nuestro laboratorio del CNB-CSIC trabaja activamente en
el desarrollo de dos vacunas de este tipo para el MERS-
CoV. Su eficacia se está evaluando en ratones knock in
humanizados para el receptor del MERS-CoV suscepti-
bles a este virus. Confiamos en que todos los trabajos
mencionados contribuyan a un mejor control de la epi-
demia por MERS-CoV.

Lorenzo-Redondo, R. et al. (2016). “Persistent HIV-1 replication
maintains the tissue reservoir during therapy”.
Nature 530: 51–56. Por Rafael Nájera

�

Este trabajo afronta uno de los problemas más im-
portantes de la patogenia de la infección por el
VIH, como es entender el mecanismo por el cual

se mantiene el reservorio del virus. Este reservorio y su
persistencia hacen imposible, o por lo menos lo ha
hecho hasta el momento actual, eliminar el virus de la
célula, lo que supone el curar la enfermedad.

Por ello el trabajo de Lorenzo-
Redondo y colaboradores es especial-
mente trascendente. Como es cono-
cido, el tejido linfoide es un reservo-
rio clave en la infección aguda,
asociándose con la producción viral,
almacenamiento de partículas virales
en complejos inmunes y persistencia

viral, la cual no se elimina aun cuando los tratamientos
actuales sean capaces de reducir la presencia del virus
(ARN) en sangre hasta niveles indetectables. Lo que los
autores demuestran es que, a pesar de conseguirse niveles
indetectables de virus en sangre, la evolución del virus y
su tráfico entre compartimentos continúa por manteni-
miento de la replicación viral y difusión.

Esta persistencia del virus y siembra de
nuevas células hace que cuando se elimina
temporalmente el tratamiento resurja el
virus, volviendo a niveles de viremia si-
milares a los anteriores al tratamiento.
Ello hace necesario que los tratamientos
antirretrovirales deban mantenerse du-
rante toda la vida del paciente.

REFERENCIA

� [1] Enjuanes, L. et al. (2016). “Molecular basis of coronavirus virulence and vaccine development”. Adv. Vir. Res. 96. En prensa; fecha
posible de publicación: 1 de octubre.

� [2]Haagmans, B. L. et al. (2016). “An orthopoxvirus-based vaccine reduces virus excretion after MERS-CoV infection in dromedary camels”.
Science. 351: 77-78.

� [3]Almazán, F. et al. (2013). “Engineering a Replication-Competent, Propagation-Defective Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus
as a Vaccine Candidate”. MBio. 4: e00650-613.
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http://science.sciencemag.org/content/351/6268/77.long
http://mbio.asm.org/content/4/5/e00650-13
http://www.nature.com/nature/journal/v530/n7588/full/nature16933.html
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Kirpatrick, B. D., et al. (2016). “The live attenuated dengue
vaccine TV003 elicits complete protection against dengue in a
human challenge model”. Sci. Tras. Med. 8: 330ra36.

Por Rafael Nájera

�

Eldengue es una enfermedad que ha adquirido gran
importancia en los últimos años, afectando actual-
mente a unos 390 millones de personas en 120

países: presentan síntomas unos 96 millones y dengue
hemorrágico más de 2 millones de los individuos infec-
tados.

Hoy existen varios candidatos a vacuna, ya en ensayos
clínicos, siendo la denominada CYD-TDV la que se en-
cuentra más adelantada. Se trata de una vacuna viva
atenuada tetravalente (LATV, por sus siglas en inglés)
quimera, que se administra en tres dosis, en la que las
proteínas prM y E de cada uno de los cuatro tipos de
virus del dengue (DENV, 1-4) reemplazan a aquellas del
virus 17D de la fiebre amarilla.

En los tres ensayos clínicos de eficacia llevados a cabo,
esta ha sido variable frente al dengue sintomático,
desde el 30,2 % en un estudio en fase IIb en Tailandia,
al 60,8 % en un estudio en fase III en América Latina.
En los dos ensayos de Asia la vacuna
no mostró protección frente a la in-
fección sintomática frente a DENV-
2, a pesar de haber seroconversión en
más del 95 % de los vacunados, pero
sí frente a casos graves y hospitaliza-
ciones.

En estudios de seguridad a largo plazo
(tres años posvacunación), se ha visto
que el riesgo de hospitalización era
mayor en los vacunados con CYD que
en la población placebo en los meno-
res de 9 años y, especialmente, en los

comprendidos entre los 2 y 5 años de edad, por lo que en
los tres países en que la vacuna ha sido registrada
–México, Filipinas y Brasil– se autoriza para personas
entre 9 y 45 años en zonas endémicas.

Una vacuna frente al dengue que induzca solo protec-
ción parcial no previene la infección en algunas perso-
nas, pudiendo incrementar el riesgo de dengue grave
ante infecciones subsiguientes. El presente trabajo, ante
las dificultades para evaluar la eficacia de las vacunas
antes de embarcarse en ensayos en fase III, describe un
modelo de reto (Dengue Human Challenge Model,
DCHM) con el objeto de evaluar la vacuna atenuada
TV003 principalmente en personas seronegativas a den-
gue antes de la vacunación, especialmente frente al
DENV-2. Se realiza una inoculación con la vacuna y 180
días después un reto con el virus rDENV2delta30.

El resultado muestra que una sola dosis de la vacuna in-
duce protección completa frente a la inoculación con el

recombinante seis meses después de la
vacunación, no mostrando viremia,
exantema ni neutropenia. No obs-
tante, su eficacia no podrá ser eva-
luada hasta que se lleve a cabo un en-
sayo clínico en fase III como el que se
está iniciando en el Instituto Butan-
tan de Sao Paulo.

En conclusión, el modelo DHCM es
un buen método al que someter a va-
cunas candidata frente al dengue
antes de llevar a cabo ensayos amplios
en fase III en zonas endémicas.

Comentarios de trabajos

Una vacuna frente
al dengue que induzca
solo protección parcial
no previene la infección
en algunas personas,
pudiendo incrementar el
riesgo de dengue grave
ante infecciones
subsiguientes
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http://stm.sciencemag.org/content/8/330/330ra36.short
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William Paul, el eminente
inmunólogo americano,
falleció desgraciadamente

el pasado septiembre, el mismo año en
que apareció este su último libro, que,
como expresa el autor en el prólogo, se
dirige a estudiosos de la inmunología
así como al lector general. Trata de ex-
plicar con lenguaje sencillo el mundo
fascinante de la inmunidad, con sus
luces y sus sombras: protegiéndonos de
las enfermedades infecciosas y ayu-
dándonos a resistir al cáncer; y, por
otra parte, desencadenando las enfer-
medades autoinmunes.

El libro se articula en seis partes. La
primera constituye una presentación ge-
neral, destacando la importancia de la
inmunología para nuestras vidas y reve-
lando las tres leyes que van a ser la base
de la organización de la inmunología: la
universalidad, la tolerancia y la adecua-
ción, cuyo contenido se describe en las
primeras cuatro partes.

La quinta parte se dedica a la in-
munidad innata, la más antigua del

sistema inmune, existente en nu-
merosos organismos primitivos ta-
les como insectos y otros inverte-
brados. Esta inmunidad, junto
con el fenómeno estrechamente
relacionado de la inflamación,
contribuyen tanto a la inmunidad
protectora como al desarrollo de
una serie de patologías: colitis, en-
fermedades metabólicas y cáncer.

La última parte se dedica al
papel del sistema inmune en la in-
fección por el VIH y en las enfer-
medades infamatorias y alérgicas.

Finaliza llamando la atención
sobre la importancia de favorecer
la investigación en el tema, como
se hacía anteriormente, y que dará
lugar a avances de gran importan-
cia en la prevención y tratamien-
to de numerosas enfermedades,
especialmente con respecto a las
nuevas enfermedades emergentes.

El libro se lee con facilidad y
su texto se apoya en una selecta
bibliografía.

Por Rafael Nájera Morrondo

William E. Paul. (2015). Immunity. Johns Hopkins University Press.
Baltimore, Maryland, EE.UU.
260 páginas. Prefacio. 30 capítulos. Conclusión (“The future of immunology”). Epílogo. Agradecimientos. Notas.

Índice. 23 figuras.
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Noes habitual comentar una no-
vela en esta sección, pero esta
obra representa algo especial,

especial por dos motivos: uno, que la ac-
ción se desarrolla en referencia a la des-
cripción de una enfermedad, la “ictericia
febril”, posteriormente identificada con

toda probabilidad como hepatitis sérica
o hepatitis B, de hecho, la primera des-
cripción; y el segundo, que el autor es un
eminente virólogo.

La acción se desarrolla en torno al
primer brote de esta enfermedad entre
los obreros de un astillero del norte de

Alemania. Con el rigor y minuciosi-
dad que le caracteriza, el autor liga
este brote a una conspiración en torno
al espionaje inglés en los momentos
posteriores a la inauguración del
Canal de Suez y a los problemas deri-
vados sobre el control del mismo por

José Manuel Echevarría (2016). El peso de la Cruz de Hierro.
Pigmalión narrativa. Madrid.
356 páginas. Prólogo de Rafael Nájera.

�

https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/immunity
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parte de Egipto que desemboca-
ron en la batalla de Tel el-Kebir.

Por otra parte, y para hacer la
novela aún más virológica, la his-
toria entronca con las complica-
ciones derivadas de la administra-
ción de la vacuna antivariólica
humanizada en los momentos del
debate, con la introducción de la
vacuna de origen animal.

La trama se mueve entre el Im-
perio otomano, Egipto, España,
Alemania, Suiza y el Reino Unido,
constituyendo una mezcla de es-
pionaje y bioterrorismo. En España

se desarrolla en plena Restauración, du-
rante los últimos años del reinado de Al-
fonso XII, y en pleno auge del espionaje
militar e industrial inglés en nuestro
país, que involucraba al ministro de Ma-
rina, vicealmirante José María Berán-
guer, y al traficante de armas Basil Zaha-
noff, conocido como “el mercader de la
muerte”. Expresión del estado de corrup-
ción de la época.

En fin, una novela apasionante en
pleno siglo XIX que integra los albores de
la virología en el complejo panorama
militar, social, económico y científico de
la Europa de la época.

Lecturas recomendadas de Historia de la Virología
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• Fenner and White’s Medical Virology. 5th Edition. Autores: Burrell & Ho-
ward &Murphy. Academic Press. 500 páginas. Fecha de probable publicación:
31 de octubre de 2016
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NNOOTTAASS NNEECCRROOLLÓGGIICCAASS�

� DIONISIO LÓPEZ ABELLA (1933-2015)

Dionisio López Abella, Profesor de Investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC), falleció en Madrid el pasado 29 de mayo de 2015.
Prácticamente toda su carrera profesional se desarrolló
como patólogo de plantas, trabajando con virus y sus
insectos vectores, por lo que su marcha nos da ocasión para
recordar brevemente algunos capítulos muy destacados de
la reciente actividad científica española en Virología de
plantas, en la que participó muy activamente.

La formación del profesor López Abella comenzó en la
Universidad Politécnica de Madrid como Ingeniero
Técnico Agrícola, y posteriormente continuó sus estudios
para licenciarse en Ciencias Biológicas en la Universidad
de Granada, y doctorarse por la Universidad Complutense de Madrid. Con la excepción
de un corto período de trabajo en una empresa dedicada a la producción de semillas, toda
su carrera investigadora la realizó en el CSIC: primero en el Instituto "Jaime Ferrán" de
Microbiología, y más adelante en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), derivado
del anterior. También realizó varias estancias en laboratorios extranjeros: en Holanda,
como estudiante de doctorado en la Universidad de Wageningen; en Canadá, como
investigador posdoctoral e investigador invitado en el Departamento Federal de
Agricultura, en Fredericton; y en Estados Unidos, en la Universidad de Kentucky, en
Lexington.

En el CIB de Madrid el profesor López Abella permaneció hasta alcanzar la máxima
categoría profesional en el CSIC, e incluso con posterioridad a su jubilación como Profesor
vinculado ad honorem. Su participación en proyectos comenzó bajo la dirección del Dr.
Miguel Rubio Huertos, y continuó en numerosos proyectos en colaboración estrecha con
el Dr. José Ramón Díaz Ruiz, perteneciente a la misma unidad orgánica dentro del CIB.
También colaboró puntualmente en equipos conjuntos con investigadores de otras
instituciones, como los Drs. Pedro Castañera, Fernando García Arenal, Mariano Cambra,
Fernando Ponz y Alberto Fereres, entre otros.

Sus contribuciones científicas se iniciaron con observaciones al microscopio electrónico
de estructuras anatómicas de nematodos, comunicadas en dos trabajos en el Boletín de la
Sociedad Española de Historia Natural (1964 y 1966) y un trabajo en la revista Nematologica
(1967). Su habilidad como microscopista le permitió publicar en la revista Microbiología
Española (1966), junto al Dr. Miguel Rubio Huertos, la primera descripción formal de las
inclusiones cilíndricas causadas por potyvirus en el citoplasma de las células infectadas.
Su especialización temática dentro de la Virología le llevó a ocuparse de los procesos de
transmisión de virus por insectos vectores, un campo en el que siguió haciendo
aportaciones muy destacadas hasta el final de su carrera. Sin ser exhaustivo, su produ-
cción incluye numerosos artículos en revistas como Phytopathology (1971, 1972, 1981,
1995, 1999), Archives of Virology (1994, 2002), Virology (1967, 1969) y Journal of General
Virology (1987, 1995, 2004, 2006).

(Foto suministrada por Pablo López 
Orbiso, con permiso de uso para la SEV).
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Por citar sólo algunos ejemplos de aportaciones relevantes, su trabajo anticipó la
importancia de las inserciones intracelulares breves del estilete de los insectos chupadores
para la transmisión no persistente de virus, en una publicación junto a R. H. E. Bradley y
K. H. Harris (1988, Advances in Disease Vector Research 5: 251-286). También describió
unas estructuras peculiares en células infectadas por caulimovirus (1988, Journal of
Ultraestructure and Molecular Structure 100: 118-125), que hoy en día se asocian con
elementos especializados en favorecer la transmisibilidad. Otros trabajos pioneros fueron
la aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa PCR a la detección y seguimiento
de virus durante la transmisión por pulgones (1992, Journal of Virological Methods 37: 129-
138), y la caracterización de aislados virales utilizando anticuerpos monoclonales contra
proteínas estructurales (1994, Archives of Virology 135: 293-304) y no estructurales
(1995, Plant Disease 79: 234-237). Como ya se ha indicado, el tema más estudiado en su
laboratorio fue la transmisión no persistente de virus por vectores, y en sus últimos años
en activo continuó colaborando en publicaciones sobre aspectos como el análisis
mutacional de los factores auxiliares de la transmisión, su expresión en sistemas
heterólogos, o estudios estructurales de los oligómeros que forman.

Durante su trayectoria destaca también una labor formativa muy notable, y en su grupo se
doctoraron hasta siete investigadores: Dolores Rodríguez Aguirre, Tomás Canto Ceballos,
César Llave Correas, Belén Martínez García, Virginia Ruiz Ferrer y Lourdes Fernández
Calvino, además del autor de estas líneas.

Para acabar esta breve reseña, no se debe dejar de resaltar que la fecunda actividad
profesional del profesor Dionisio López Abella estuvo siempre acompañada por una
inmensa calidad humana. Su legado trasciende el valor de sus aportaciones, y por ello su
recuerdo se mantendrá presente en todos quienes tuvimos la suerte de aprender a su lado
y contagiarnos de su pasión por el conocimiento científico.

Por Juan José López-Moya (Investigador Científico del CSIC)

� PROFESOR WILLIAM ERWIN PAUL (1936-2015)

William E. Paul, el gran inmunólogo, descubridor de la interleuquina-4 (IL-4),
falleció de una leucemia mieloide aguda en un hospital de Nueva York el pasado 18

de septiembre a los 79 años, ciudad donde había nacido el 12 de junio de 1936. 

Educado en la Universidad de Nueva York, trabajó luego en ella, en el laboratorio de
Baruj Benacerraf, famoso por el descubrimiento de los genes del complejo mayor de
histocompatibilidad y Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1980.

En 1970 pasó al Laboratorio de Inmunología de los Institutos Nacionales de Sanidad
(NIH), donde permaneció 45 años, hasta su muerte, como jefe del mismo laboratorio en el
National Institute of Allergy and Infectious Diseases. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0889160588900195
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016609349290040K
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01310015#page-1
https://www.apsnet.org/publications/PlantDisease/BackIssues/Documents/1995Abstracts/PD_79_234.htm
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De 1994 a 1997 desempeñó el cargo de director de la División de Investigación en SIDA
del NIH, introduciendo grandes cambios en su orientación y organización para mejorar la
productividad. “Lo que quiere la comunidad es que se consigan avances frente a la
enfermedad, y la forma de conseguirlo es a través de la ciencia. Se transformaron en los
mejores apoyos de la Office of AIDS Research”. Al término de su mandato volvió a su
laboratorio en el NIH hasta su fallecimiento.

El descubrimiento de la IL-4 lo realizó con Maureen Howard; y posteriormente, junto con
su estudiante postdoctoral Junichi Ohara, vino el del receptor de esta interleuquina sobre
la superficie celular. A continuación, con otros colaboradores describió métodos para
conseguir que las células T CD4 naive se diferenciaran en TH2 que producen IL-4. Este
trabajo fue muy importante para el estudio de la inmunidad tipo 2 y la producción de IgE
y ha tenido gran relevancia en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias alérgicas.

Su larga y fructífera experiencia en el campo de la inmunología le convirtieron en un
filósofo de esta ciencia, por lo que, aunque no le gustaba, exponía sus ideas acerca del
futuro de la inmunología. Con respecto a los problemas de predecir el futuro, recordaba,
entre otras anécdotas, la frase de Lord Kelvin, uno de los más prestigiosos físicos del siglo
XIX y presidente de la Royal Academy: “No existe ya, nada nuevo para descubrir en la
Física”, pero a pesar del peligro de las predicciones, se atrevió a pensar en un futuro en
que se desarrollaran vacunas frente al SIDA, la tuberculosis y el paludismo, así como a
conocer de forma más profunda los mecanismos básicos de las enfermedades autoinmunes.
Lo que conducirá a manejarlas mejor y, sobre todo, a predecir y prevenir su aparición.

Por Rafael Nájera Morrondo (Profesor emérito. Escuela Nacional de Sanidad.)
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