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Con este nuevo número dedicado a la Historia de la Virología, damos
continuidad a la labor que iniciamos hace dos años y que se plasmó en un
primer número con varios trabajos y mucha información sobre eventos
relacionados con aspectos históricos de la Virología.
La primera información que queremos transmitir es el ingreso en la Real

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del Excmo. Sr. D. Esteban
Domingo Solans, nuestro Vicepresidente, lo cual nos honra extraordina-
riamente. Dedicamos un comentario en la sección de noticias.
En este número, ampliamos la participación de distinguidos virólogos en

los artículos de fondo y traemos a la consideración de los lectores, libros re-
comendados con su comentario, como el recientemente publicado por la
Fundación Ramón Areces, coordinado por Rafael Nájera, sobre «Erradica-
ción y Control de las Enfermedades producidas por Virus» y en el que han
participado muchos de los virólogos más prestigiosos de nuestro país; y el
libro de Peter Piot, ex Director del Programa de SIDA de Naciones Unidas
y actualmente, Director de la London School of Hygiene and Tropical
Medicine, de Londres, con una información inapreciable sobre el descubri-
miento del virus Ebola y luego su implicación en el desarrollo del Programa
Global de SIDA de la OMS, con Jonathan Mann.
Por otra parte se comentan artículos novedosos como los relacionados

con el brote de un nuevo coronavirus y su posible repercusión, tanto a
nivel científico como social.
En el terreno de las informaciones y noticias se recogen varias nove-

dades, tanto desde el punto de vista de exposiciones importantes como la
de la Wellcome Library de Londres con motivo del 60 aniversario de la pu-
blicación del trabajo de Watson y Crick sobre la estructura del DNA o la
de la Real Academia Nacional de Medicina, como la publicación sobre
historia de la Microbiología de nuestro compañero Juan
Carlos Argüelles en la prestigiosa revista de Humanidades Médicas,
Hetkoen International, «The early days of the Nobel Prize and the Golden
Age of Microbiology» y otro de nuestro compañero José Manuel
Echevarría en la revista de divulgación científica FeelSynapsis, de gran in-
terés informativo, sobre «La olvidada pesadilla de la poliomielitis».
El próximo 14 de mayo, se cumplen 50 años del comienzo de la vacuna-

ción antipoliomielítica con vacuna oral Sabin en España en las provincias de
León y Lugo como campañas piloto (1963), seguidas ese mismo año de la
Campaña Nacional que al cabo de los años consiguió la eliminación de la
poliomielitis en nuestro país. Con este motivo, el Comité Nacional de Exper-
tos para el Plan de Erradicación de la Poliomielitis va a celebrar un acto en
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el próximo 4 de junio.
Se comenta la implantación en España de un calendario único de va-

cunaciones tras muchos años de discusiones y la inauguración en el
Instituto Pasteur de París de un espectacular centro de investigación sobre
enfermedades emergentes, el Centro François Jacob, el más importante
del Pasteur y uno de los más importantes de Europa.
Finalmente cerramos dando cuenta de las actividades realizadas por el

Grupo de Historia de la Virología de la SEV y algunas notas necrológicas.
Al momento del cierre nos llega la noticia del fallecimiento del Dr.

Hilary Koprowski, el científico que desarrolló la primera vacuna frente a
la poliomielitis. También, información sobre el avance de los trabajos de
construcción del nuevo Instituto Francis Crick en Londres, que estará ter-
minado en 2015. Otra información de última hora es la posible relación del
nuevo coronavirus, nCoV, con enfermedad en camellos (Science 12 abril).

http://www.cbm.uam.es/sev/


LOS COMIENZOS

El término «cuasiespecies» no existió como concepto
científico hasta 1971, año en el que Manfred Eigen,
Profesor de la Universidad de Göttingen en Alemania,
publicó su tratado teórico de evolución molecular en la
revistaNaturwissenschaften[13] [Figura 1]. Este extenso tra-
bajo tuvo como principal motivación proponer una

manera sobre cómo pudieron organizarse elementos ge-
néticos primitivos para originar las primeras formas de
vida sobre la Tierra, hace unos 4.000 millones de años.
Por diversas razones fundadas tanto en trabajos teóricos
como experimentales, se piensa que aquellas moléculas
primitivas pudieron parecerse al ARN actual y que sus

unidades monoméricas se sintetizaron a partir de molécu-
las resultantes de la evolución química prebiótica. Una
vez formados los primeros polímeros, la transición clave
fue pasar de unas estructuras químicas inertes a otras pa-
recidas pero dotadas de capacidad replicativa, aunque
fuera mínima. Eigen abordó por primera vez la autoorga-
nización y la evolución de las macromoléculas biológicas
de un modo cuantitativo. Derivó dos ecuaciones que tu-
vieron una gran repercusión en las décadas siguientes
tanto para la biología teórica como para la Virología. En
una de ellas, describió la replicación con errores de copia
y, en la otra, la existencia de un umbral de error que li-
mitaba el número de errores y la complejidad de la infor-
mación que podía transmitirse de modo estable. El
desarrollo de la teoría de las cuasiespecies fue completado
por el propioManfred Eigen y por Peter Schuster [Figura 2]
y publicado en una serie de trabajos que fueron resumidos
en un libro[14]. La teoría aunó conceptos de información
y de evolución darwiniana; explicó la evolución como
movimientos en el espacio de secuencias; y definió las
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Figura 1. Encabezamiento del artículo de Manfred Eigen
publicado en la revista Naturwissenschaftenen en 1971
(Fotomontaje del autor).

Figura 2. Manfred
Eigen (izquierda) y
Peter Schuster
(derecha) en una
reunión fundacional del
Instituto Para Limes
celebrada en Almen
(Holanda) en octubre
de 2007. Junto a ellos,
está el promotor y
fundador del Instituto,
el Dr. Jan W. Vasbinder.
(Fotografía del autor).



condiciones que son necesarias para
una organización capaz de generar y
mantener información heredable y
adaptable. En realidad, la teoría de las
cuasiespecies representó la introduc-
ción de un punto de vista molecular en
la biología evolutiva, un aspecto histó-
ricamente deficitario en la genética de
poblaciones clásica.

Mientras en laUniversidad deGöttingen
se desarrollaba la teoría de las cuasies-
pecies, en el laboratorio de Charles
Weissmann en la Universidad de Zúrich (Suiza), se tra-
bajaba con un virus ARN que infecta a Escherichia coli
(E. coli), el bacteriófago denominado Qβ . Este virus
era una de las herramientas moleculares más atractivas
para estudios de replicación vírica y expresión de ARN
de las que se dispuso durante la segunda mitad del
siglo XX[29]. Weissmann había sido colaborador de Se-
vero Ochoa en la Universidad de Nueva York y allí
había dilucidado que el mecanismo de replicación del
Qβ tenía lugar vía una cadena complementaria a la que
denominó cadena negativa, en contraposición a la ca-
dena positiva presente en las partículas de virus. El
grupo de Zúrich puso a punto un método de mutagé-
nesis dirigida del bacteriófago Qβ que permitía intro-
ducir mutaciones en posiciones preseleccionadas de su
genoma[15]. Este elegante procedimiento, cimentado en
un conocimiento muy detallado de la enzima que cata-
liza la síntesis del ARN del fago, la denominada Qβ re-
plicasa, propició el inicio de una revolución en gené-
tica que se conoce como «genética inversa»[30]. La
ruptura principal de la genética inversa con respecto a
la genética experimental clásica fue que, hasta enton-
ces, solamente se podía mutagenizar (ya fueran virus,
bacterias o células animales) al azar mediante compues-
tos químicos (frecuentemente hidroxilamina, etilme-
tanosulfonato, ácido nitroso o nitrosoguanidina) y bus-
car entre la progenie mutagenizada aquellos individuos
que manifestaban el comportamiento que interesaba.

Este era uno de los
diseños experimen-
tales básicos de la
genética microbia-
na con importantes
contribuciones por
parte de grandes in-
vestigadores como
Ernst Freese y el
matrimonio Ethel e
Irwin Tessman[16].
La mutagénesis diri-
gida de Qβ logró,
por vez primera,

sintetizar mutantes con lesiones pre-
determinadas y bien definidas a
nivel molecular y examinar el com-
portamiento del virus que las por-
taba. Dicho logro ha tenido una in-
fluencia profunda en la biología
actual, sin el reconocimiento que se
merecía por parte de la comunidad
científica. Debe subrayarse que la
mutagénesis dirigida de Qβ pudo rea-
lizarse gracias a la gran eficiencia de
la replicasa del fago in vitro, que per-
mitía prolongadas incubaciones para

la síntesis por etapas, y la introducción de un nucleótido
mutagénico en una posición precisa del ARN vírico[15].
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En realidad, la
teoría de las cuasiespecies
representó la introduc-
ción de un punto de
vista molecular en la
biología evolutiva, un
aspecto históricamente
deficitario en la genética
de poblaciones clásica
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La mutagénesis
dirigida de Qβ logró, por
vez primera, sintetizar
mutantes con lesiones
predeterminadas y bien
definidas a nivel mole-
cular y examinar el
comportamiento del
virus que las portaba
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Figura 3. Esquema de la síntesis de ARN del fago Qβ por
etapas, con elongación limitada por la presencia de los
nucleótidos sustrato elegidos. En este esquema, se ilustra
la reversión de un mutante que tiene una A en vez de
una G en la posición 16 contada desde el extremo 3’ de
la cadena positiva de ARN. Para este experimento, las
etapas fueron: (1) incubación con GTP y ATP para sinte-
tizar la cadena negativa hasta la posición 15; (2) eliminación
del GTP y ATP y recuperación del complejo replicativo
activo mediante cromatografía de columna con Sephadex
(¡a 4º C!); (3) introducción del análogo mutagénico N4-
hidroxi-CMP en posición 15, con marca 32P en el AMP
incorporado; y, finalmente, (4) elongación con los cuatro
nucleótidos sustrato para completar la síntesis de la cade-
na negativa. Cuando esta se copia a cadena positiva con
los cuatro nucleótidos sustrato, se produce la síntesis de
los tipos mutante y salvaje debido a la actividad mutagé-
nica (apareamiento ambiguo con A y G) del N4-hidroxi-CMP.
Esta diapositiva fue escrita y coloreada a mano por
Charles Weissmann en 1975 y fotografiada para ser
empleada como diapositiva. Weissmann me la regaló
cuando me marché de Zúrich en 1977 para incorporarme
al Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» en Madrid.



El procedimiento era único y no podía
aplicarse a ningún otro virus.

El nucleótido mutagénico empleado en
aquellos experimentos fue el derivado
del ácido citidílico (CMP), N4-hi-
droxi-CMP, un nucleótido sintetizado
y amablemente cedido por el Dr. E. I.
Budowsky. Este análogo pirimidínico
podía ser incorporado por la polimerasa
de Qβ en el lugar del ácido uridílico (UMP) en la cadena
negativa del ARN. La especificidad de incorporación del
análogo mutagénico en una posición concreta se lograba
porque a la enzima se la podía hacer avanzar hasta el sitio
elegido, suministrándole uno o varios de los cuatro nu-
cleótidos como sustrato, pero no todos. Completada una
etapa, se separaba el complejo de replicación de los nu-
cleótidos sustrato mediante cromatografía en columna de
Sephadex en frío, y se le añadían los nuevos nucleótidos
deseados. De estamanera, se sintetizaba la cadena negativa
con el N4-hidroxi-CMP en la posición elegida [Figura 3].
(En 1974 pasé largas jornadas bien abrigado en la cámara
de 4° C, mimando los complejos replicativos con el único
consuelo de que, durante el invierno, la temperatura ex-
terior era mucho más baja). Cuando la cadena negativa
se copiaba para dar cadenas positivas, el N4-hidroxi-CMP
dirigía tanto la incorporación de AMP como GMP en la
posición complementaria del ARN producto. De esta
manera, se obtuvo un mutante con una sustitución
A→G en la posición 40 contada a partir del extremo 3’
del ARN viral. Corresponde a la zona extracistrónica 3’,
es decir, zona no codificante de la proteína, que en aque-
llos tiempos se consideraba que no podía sufrir variacio-
nes. Inesperadamente, este mutante (contrariamente al
mutante 15 cuya reversión se ilustra en la figura 3) mos-
tró capacidad para infectar a E. coli. Este hecho resultó
crucial para el entendimiento de los virus ARN. Desde la
perspectiva de la Virología molecular actual, sorprende
una de las conclusiones escritas en el resumen de la pu-
blicación[5]:

Por tanto, la viabilidad del fago Qβ no de-
pende de una secuencia nucleotídica única
en la zona extracistrónica 3’ del ARN.

Recuerdo con satisfacción una entrevista en una radio
de habla hispana de Suiza a la que Weissmann me pro-
puso acudir para explicar que aquel mutante era el primer
ser vivo (con la suposición de que un virus sea un ser
vivo) que había sido modificado genéticamente a volun-
tad. A pesar del indudable interés de la síntesis de un mu-
tante viable como primera aplicación de la genética
inversa, lo más impactante llegaría en los meses si-
guientes.

Cuando el mutante extracistrónico in-
feccioso se propagaba en su hospeda-
dor, E. coli, no era genéticamente esta-
ble sino que revertía al tipo silvestre
introduciendo la transición G→A en
la posición 40 de su ARN. La propor-
ción del mutante descendía en fun-
ción del número de pase. Se diseñaron
experimentos de competición entre
virus mutante y virus silvestre y, en

todos los casos, se observó una ventaja selectiva del virus
silvestre que desplazaba al mutante durante las competi-
ciones[5]. Estos experimentos [Figura 4] representaron el
comienzo de los ensayos de eficacia replicativa o fitness
tan profusamente empleados en la Virología actual[7,9].
La cuantificación de las velocidades de reversión del mu-
tante y de su desplazamiento por el virus silvestre durante
las competiciones, permitió calcular, con la ayuda del Dr.
Edward Batschelet, Profesor de Matemáticas de la Uni-
versidad de Zúrich, la primera tasa de error para un virus
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Figura 4. Notas del cuaderno de laboratorio de Esteban
Domingo (año 1975) con las ecuaciones matemáticas
desarrolladas por el Dr. Eduard Batschelet del Dpto. de
Matemáticas de la Universidad de Zúrich y los resultados
experimentales (puntos en las gráficas) obtenidos en el
laboratorio.

Se obtuvo un
mutante con una
sustitución A→G en la
posición 40 contada a
partir del extremo 3’
del ARN viral
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ARN, que resultó ser de 10-4 mutacio-
nes por nucleótido copiado y ronda de
replicación[1]. Si este valor era represen-
tativo de la fidelidad con la que se co-
piaban las otras posiciones del genoma
del virus, la tasa de error para el con-
junto del genoma era casi un millón de
veces superior a la que JohnDrake había
estimado para algunas bacterias y bacte-
riófagos con ADN[11]. Se han confir-
mado tasas de error similares a la obte-
nida para el fago Qβ, que están
comprendidas entre 10-3 y 10-5 mutacio-
nes por nucleótido copiado, para la ma-
yoría de los virus ARN examinados, em-
pleando para su determinación tanto
métodos genéticos como bioquímicos.
De hecho, lo que actualmente se deno-
mina «replicación con propensión al
error» constituye una de las características diferenciales de
la denominada «genética del ARN», como resaltaron por
vez primera JohnHolland y sus colaboradores en un influ-
yente trabajo publicado en 1982 en la revista Science[19].

Además, las consecuencias de los experimentos con el
mutante 40 del fago Qβ realizados en Zúrich llevaron
a otra notable conclusión. Se estudió el genoma de va-
rios clones biológicos, es decir, virus derivados de un
solo genoma y obtenidos por dilución y plaqueo, los
cuales se aislaron a partir tanto del virus silvestre como
del mutante 40. Se compararon sus huellas dactilares
(fingerprint), que son el resultado de una separación por
electroforesis bidimensional de los productos de la di-
gestión del ARN con ribonucleasa T1, el único método
del que se disponía entonces para un muestreo de clo-
nes de ARN en busca de mutaciones. Se observó que a
menudo se encontraban mutaciones al comparar los
productos de la digestión del ARN de los distintos clo-
nes. Inicialmente, se temió que las mutaciones pudie-
ran deberse a algún descontrol en el método de muta-
génesis dirigida, quizás porque el análogo mutagénico
N4-hidroxi-CMP pudiera haberse incorporado también
en posiciones no deseadas del ARN vírico. Pronto se
descartó esta posibilidad, dado que una serie de expe-
rimentos control demostraron que, al infectar E. coli
con un clon biológico del fago Qβ en ausencia de cual-
quier actividad mutagénica externa, se generaban múl-
tiples mutantes que afectaban a distintas posiciones del
ARN genómico. No era posible propagar el virus sin
que aparecieran mutantes, aparentemente distribuidos
al azar a lo largo del genoma; un hecho coherente con
que la tasa de error de 10-4 mutaciones por nucleótido,
que habíamos estimado unos meses antes, fuera válida
para muchas posiciones del genoma vírico. El resultado
también estaba de acuerdo con la inestabilidad de algu-

nas características fenotípicas (como
son el carácter termosensible o el ta-
maño de placa) que había sido des-
crita para distintos virus ARN
(ejemplos que fueron posteriormente
recopilados[6]). Los resultados impli-
caban también que muchos mutan-
tes mantenían su viabilidad. Se vis-
lumbraba una notable tolerancia a
las mutaciones y plasticidad funcio-
nal del genoma vírico. Las repercu-
siones científicas de la obtención del
mutante 40 empezaban a hacerse
evidentes. (Me intriga pensar qué
hubiera ocurrido en los años siguien-
tes si el mutante 40 hubiera resul-
tado ser no infeccioso).

La conexión entre estos estudios ex-
perimentales llevados a cabo en Zúrich y la teoría de las
cuasiespecies desarrollada en Göttingen se estableció
cuando, en enero de 1978, Weissmann explicó los resul-
tados obtenidos con el fago Qβ a Eigen y a sus colegas en
un seminario anual que el Instituto Max-Planck de Bio-
física celebra en Klosters (Suiza). Dicen los asistentes al
seminario (¡yo permanecí en Zúrich haciendo más expe-
rimentos!) que Eigen no pudo reprimir sus impulsos y se
levantó y exclamó: «¡Cuasiespecies en la realidad!». Gra-
cias a la lectura de textos de naturaleza divulgativa y a
conversaciones que mantuve posteriormente con físicos
(recuerdo con agrado las mantenidas con Juan Pérez
Mercader, el fundador del Centro de Astrobiología en
Torrejón de Ardoz, Madrid), me di cuenta de lo impor-
tante que es para un físico teórico obtener alguna prueba
experimental de su teoría, por más convincente que esta
sea. Quizá fue lo que sintió Eigen en aquellos momentos.

La relevancia de los resultados experimentales obtenidos
con el fago Qβ quedaron reflejados en las siguientes frases
del trabajo publicado en 1978[8]:

Se llega pues al concepto de un genoma del
fago que es estadísticamente definido, pero
individualmente indeterminado, por cuanto
que la mayoría de individuos difieren en unas
pocas posiciones de la secuencia promedio.
En base a consideraciones teóricas, M. Eigen
– comunicación personal– ha predicho esta
situación y ha acuñado el término «cuasies-
pecies» para describir tales poblaciones. Po-
blaciones heterogéneas de este tipo deberían
ser capaces de una adaptación rápida a am-
bientes cambiantes, no solamente debido a
la elevada tasa de error, sino también a la pre-
sencia de una alta proporción de variantes.
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para muchas posiciones
del genoma vírico.
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La desconexión que había en aquel entonces entre los
distintos campos de investigación se refleja en la breví-
sima referencia que se hace del trabajo de Eigen en la pu-
blicación de Cell[8]. En la discusión, nos referimos a una
comunicación personal de Eigen, pero no incluimos ni
la referencia a su estudio fundamental de 1971, ni a los
trabajos posteriores de Eigen y Schuster publicados du-
rante la década de los años 70.

Ya desde estos comienzos, percibí cuán distinta era la va-
loración que los científicos hacían del concepto de cua-
siespecies, según su campo de actividad. Weissmann es
un científico muy riguroso que suele responder con es-
cepticismo a resultados novedosos obtenidos por sus co-
laboradores. Lejos de entusiasmarse, en aquellos tiempos,
demandaba tantos controles como podía imaginar y, ade-
más, solía enviar el resultado, con todos los experimentos
justificativos, a distintos expertos para que dieran su opi-
nión, antes de enviar el manuscrito a publicar. En el caso
del trabajo sobre cuasiespecies, los expertos en Virología
y Genética experimental mostraron entusiasmo por los
resultados. De hecho, unos meses más tarde, John Tooze,
entonces Editor Jefe de Cell, aceptó publicar el trabajo
sin enviarlo a evaluadores. En cambio, la opinión de dos
genetistas de poblaciones (cuya identidad desconozco)
fue la de que no había nada nuevo en los resultados.
Años después, la reticencia de algunos genetistas de po-
blaciones sigue existiendo y sigue contrastando con la
opinión favorable de expertos en otros campos de la bio-
logía teórica. Todo ello encaja con que a un genetista de
poblaciones solamente le gusta una teoría si la ha
desarrollado él mismo, según me comentó un famoso ex-
perto en un congreso. Honesta confesión tratándose pre-
cisamente de un genetista de poblaciones, cuya identidad
no voy a desvelar.

LAS PRIMERAS GENERALIZACIONES

Los resultados experimentales del estudio de la dinámica
poblacional con el fago Qβ adelanta-
ron otras implicaciones para las cua-
siespecies, que se fueron desvelando en
los años siguientes. Una de las que ac-
tualmente está adquiriendo un signifi-
cado creciente es la observación de que
clones biológicos individuales del fago
Qβ obtenidos a partir de una misma
población mostraban un fitness menor
que la población de la cual habían sido
aislados[8]. El virus perdía capacidad re-
plicativa al sacarlo de su contexto po-
blacional, pero no supimos encontrar
una explicación convincente. La
misma observación se hizo años des-
pués con el virus de la estomatitis vesi-
cular (VSV)[12]. La interpretación de

esta inesperada observación llegó años después con una
afirmación crucial para entender el comportamiento de
los virus: el espectro de mutantes de las cuasiespecies ví-
ricas no puede considerarse meramente como un agre-
gado de mutantes. Al contrario, los distintos mutantes
que surgen incesantemente pueden interaccionar entre sí
como consecuencia de lo que podríamos definir como
«microcomplementación intrapoblacional». La comple-
mentación –es decir, que el producto de un gen de un
virus sirva para que lo utilice otro virus cuyo gen equi-
valente no es funcional– ha sido bien documentada en
Virología usando mutantes con lesiones en distintos
genes. Lo que ya no es tan obvio son las microcomple-
mentaciones en el seno de las cuasiespecies. Su dinámica
implica que cualquier variante que proporcione una pro-
teína funcional tiene un tiempo limitado de existencia,
al igual que lo tienen los potenciales receptores de tal
proteína. Las cuasiespecies experimentan múltiples epi-
sodios transitorios de complementación que se pierden
cuando un genoma individual se saca del contexto de
otros genomas. Tan solo cuando se ha reconstruido un
nivel de heterogeneidad suficiente, el conjunto adquiere
de nuevo una ventaja sobre la mayoría de los individuos.
Este es un punto importante de la dinámica de pobla-
ciones de virus que todavía es objeto de investigación. El
punto de vista actual es que, debido a las altas tasas de
error, cada genoma individual puede sacar un beneficio
de proteínas funcionales aportadas por otros miembros
de la misma población[9].

El valor de la teoría de las cuasiespecies para comprender
el comportamiento de los virus fue reconocido gradual-
mente en los años 80 cuando las observaciones de la di-
námica poblacional se extendieron a los virus animales:
inicialmente, al de la fiebre aftosa animal o glosopeda
(FMDV) y al de la gripe humana, estudios realizados en
Madrid; y al VSV, en el laboratorio de John Holland en
San Diego[19,27]. El trabajo en Madrid se inició a sugeren-

cia de Eladio Viñuela, quien intuyó que
la alta variabilidad de los virus ARN,
cuantificada con el fago Qβ, podría ser
la base molecular de la diversidad an-
tigénica de virus patógenos. Las inves-
tigaciones se realizaron en un nuevo
grupo de investigación que codirigí
con Juan Ortín en el entonces recien-
temente inaugurado Centro de Biolo-
gía Molecular. Los primeros trabajos
con el FMDV pudieron realizarse gra-
cias a la colaboración de investigado-
res del entonces Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias, INIA
(A. Ordás, J. García-González) y de
los Laboratorios Sobrino S. A., de
Olot, Girona (J. Plana, P. Casadevall,
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J. Bergadá y J. Jornet), actualmente Pfizer Olot, que su-
ministraron muestras del virus. Para los experimentos
con el virus de la gripe, colaboramos y obtuvimos mues-
tras del entonces Centro Nacional de Microbiología,
Virología e Inmunología Sanitarias de Majadahonda,
Madrid, actualmente Instituto de Salud Carlos III (Ra-
fael Nájera y Cecilio López-Galíndez). Los resultados
con estos dos virus animales confirmaron la dinámica
de las cuasiespecies, tal como se había observado con el
bacteriófago Qβ y fueron publicados al inicio de la dé-
cada de 1980 [4,22,23,26].

Cabe destacar que estos primeros estudios generaliza-
ron la aplicabilidad del concepto de cuasiespecies en
Virología antes de que existieran las herramientas de
clonaje molecular y de secuenciación de las que dispo-
nemos ahora. Además, en el caso del FMDV, se descri-
bió la coexistencia de dos virus (que presentaban un
solo cambio en el patrón de huellas dactilares T1) en
el mismo animal enfermo, lo que constituyó la primera
evidencia de cuasiespecies in vivo[4] [Figura 5]. (Como
relato histórico de estos resultados y sus implicaciones
desde el punto de vista actual, véanse las referen-
cias[3,10]). Merece la pena destacar también unas frases
de la discusión del trabajo de Nieves Villanueva (en-
tonces posdoctoral en el Centro de Biología Molecular,
y previamente a su incorporación a Abelló, S. A. y
luego al Centro Nacional de Microbiología, Virología
e Inmunología Sanitarias de Majadahonda) en el que
se describió el clonaje molecular y secuenciación del
gen que codifica la proteína VP1, proteína antigénica
principal de la cápsida del virus [28]:

Las secuencias de nucleótido del ADN
complementario clonado de FMDV repre-
sentan una o unas pocas moléculas de ARN
de entre las presentes en los preparados de
virus (...) De las estimaciones de las fre-
cuencias de mutación para virus ARN, pa-
rece muy improbable que puedan prepararse
microgramos de ARN vírico sin una propor-
ción significativa de moléculas variantes.
En el presente estudio, el virus ha sido pa-
sado en cultivos celulares tan poco como ha
sido posible porque, cuando se realizan 30
pases del FMDV en cultivos celulares a baja
multiplicidad de infección, se incorporan al
azar entre 14 y 57 mutaciones por genoma;
y la población resultante está formada por
reservas de mutantes infecciosos (…) A
pesar de la heterogeneidad genética, cada
secuencia clonada estará estrechamente re-
lacionada con los genomas que fluctúan en
la población natural original. En el caso de
la VP1, la determinación de su secuencia
ayudará a establecer correlaciones entre la
estructura de la proteína y su comporta-
miento antigénico.

Previamente a la demostración de la existencia de cua-
siespecies in vivo, la variabilidad genética de los virus ya
estaba bien establecida, en particular con los estudios con
el virus de la gripe para el que ya se habían definido los
conceptos de «deriva antigénica» y de «salto antigé-
nico». A este respecto, es bien conocida la frase de Edwin
D. Kilbourne[20]:

La gripe, ya desde 1918 ha sido una enfer-
medad notablemente constante –una enfer-
medad invariable, tres días de fiebre– cau-
sada por un virus variable.

Sin embargo, aunque se sabía que la variación afectaba a
la comparación de aislados distintos, no se contemplaba
la heterogeneidad «dentro» de un mismo aislado, suge-
rida por la tasa de error y frecuencias de mutación deter-
minadas para el bacteriófago Qβ, el FMDV y el virus de
la gripe. De hecho, tanto en monografías de la época
como en los planes de trabajo de las compañías farma-
céuticas en los inicios de los años 80, se hacían planes
para clonar cada una de las hemaglutininas existentes del
virus de la gripe o cada una de las VP1 del FMDV. El con-
cepto prevalente en la época era que, una vez diagnosti-
cado el virus circulante en las primeras fases de un brote
de enfermedad, se acudiría al depósito de genes de hema-
glutinina o de VP1 para expresar el que correspondía y
obtener, de este modo, la vacuna adecuada. Todo esto
suena hoy tremendamente ingenuo, pero lo viví directa-
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Figura 5. La primera
evidencia de la
presencia de dos
mutantes distintos en
un animal infectado
por el virus de la
fiebre aftosa. A y B
son las huellas
dactilares del ARN de
dos clones biológicos
aislados de un mismo
animal. Los
oligonucleótidos 35 y
35’ difieren en su
posición debido a una
mutación puntual. En
C se representa la
huella de una mezcla
de los dos ARNs
(Basado en[4] y presen-
tada en la memoria
de toma de posesión
de Esteban Domingo
comoMiembro
Numerario de la Real
Academia de
Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales[3]).



mente durante una estancia en la com-
pañía Biogen de Suiza en 1980-1981
(facilitada por Charles Weissmann al
haberme denegado la ayuda de la en-
tonces denominada Comisión Asesora
para trabajar en Madrid, equivalente al
actual Plan Nacional).

Una línea de investigación que tuvo
una gran influencia en la penetración
del concepto de cuasiespecies en el campo de la Viro-
logía fue la desarrollada por John Holland, en la Uni-
versidad de California, San Diego, con el VSV[19,27].
Su grupo estaba interesado en los mecanismos de ge-
neración de partículas virales defectivas interferentes
(DIs), y sus consecuencias biológicas cuando el virus
se propagaba en cultivos celulares en condiciones de
exceso de virus con respecto a células (el parámetro
que denominamos multiplicidad de infección). Las DIs
son partículas víricas que han encapsidado un ARN
defectivo que por sí solo no puede completar un ciclo
replicativo y depende del virus estándar para hacerlo.
El ARN de las DIs del VSV suele incluir deleciones
en los extremos del ARN y también mutaciones pun-
tuales. El grupo de John Holland estudiaba la impor-
tancia que tenían las DIs para que el virus estándar pu-
diera establecer una infección persistente en cultivos
celulares. Tanto en el laboratorio de John Holland,
como en el de Alice Huang de la Escuela de Medicina
de Harvard, observaron que se daba una dinámica cí-
clica de generación de DIs, las cuales adquirían domi-
nancia en la población hasta que se iniciaba un se-
gundo ciclo, en el que era el virus estándar el que
gradualmente adquiría dominancia, desplazando a las
DIs. Se sabía que las DIs contenían ARN vírico defec-
tivo debido a deleciones internas, pero las bases mole-
culares de su rápida generación y dominancia cíclica
eran desconocidas.

Tal como me explicó John Holland durante el curso
que pasé en su laboratorio como profesor visitante
(1988-1989), y también como relata en su influyente
revisión de 1982[19], los resultados publicados con el
bacteriófago Qβ le resultaron reveladores e, inmedia-
tamente, le ofrecieron una interpretación a sus obser-
vaciones con el VSV. Efectivamente, tanto el VSV es-
tándar como las DIs (producidas por replicación del
virus estándar) se replicaban con altas tasas de error y
estaban sometidos a una dinámica de competición y
selección. Inicialmente dominaba un espectro de mu-
tantes del VSV a partir del cual se generaban, me-
diante deleciones internas del ARN, DIs que mostra-
ban una ventaja replicativa respecto al VSV estándar;
aunque, paradójicamente, dependían del virus están-
dar para su replicación. Inevitablemente, cuando las

DIs eran muy dominantes, su repli-
cación cesaba por limitación de los
recursos aportados por el virus están-
dar. Entonces, se iniciaba un nuevo
ciclo en el que el VSV estándar au-
mentaba su frecuencia, generando
una nueva oleada de DIs. Todo ello
ocurría con cambios genéticos conti-
nuos. Es decir, operaba un caso de
dinámica darwiniana en la que los

procesos de mutación, competición y selección se
daban entre un virus y partículas defectivas derivadas
del mismo virus[18,19]. En este escenario avanzaba la
década de los 80, que debía traer una generalización
del concepto de cuasiespecies propiciada por los nue-
vos métodos de ADN recombinante y secuenciación
rápida de nucleótidos.

HACIA LA GENERALIZACIÓN DEL
CONCEPTO DE CUASIESPECIES
Y CONTROVERSIAS CON EL MISMO
Las novedades en ciencia deben ser sometidas a verifica-
ción experimental por muchos grupos de trabajo y, ade-
más, muy frecuentemente, sobrevivir a críticas que tratan
de disminuir su valor. Todo ello ha ocurrido también con
las cuasiespecies víricas, para las que la argumentación
de William James ha adquirido plena validez, como en
una ocasión me recordó mi colega el Profesor Francisco
Montero, de la Universidad Complutense de Madrid.
Dice James:

Primero, una teoría nueva es atacada como
absurda; después se admite que es cierta,
pero obvia o insignificante; finalmente, se
percibe como tan importante que sus adver-
sarios afirman que ellos mismos la descu-
brieron.

Precisamente, el primer «ataque» que recuerdo al con-
cepto de cuasiespecies (en los comienzos de la divulga-
ción de comentarios científicos por internet) fue que se
empleaba una palabra sofisticada, «cuasiespecies», sim-
plemente para expresar «variación», comentario que im-
plica que no se entendía de lo que estábamos hablando.
En un trabajo publicado en 1997, D. B. Smith y colabo-
radores escribieron en el Journal of General Virology una
revisión en la que nos acusaban de tratar de convertir en
importante un asunto trivial[25] (compárese con la se-
gunda oración en el comentario de James). Las tres crí-
ticas principales fueron: la inconsistencia de la termino-
logía; la introducción de mutaciones artefactuales por las
enzimas de copia y la amplificación de los ARN víricos;
y la falta de equilibrio poblacional de las poblaciones de
virus, en contraste con los modelos matemáticos de Eigen
y Schuster. Aunque no hubo respuesta a este trabajo, sí
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que la hubo a una carta enviada al Journal of Virology por
Eddie Holmes y Andrés Moya con argumentos parecidos
(véase el intercambio de cartas[2,17]).

No quiero aprovechar este relato para reavivar una con-
troversia. Sí que quiero decir, como respuesta tardía a D.
B. Smith y colegas, que los virólogos conocedores del
concepto no somos responsables de inconsistencias en la
terminología y que las mutaciones introducidas durante
la amplificación de ARN víricos no son las causantes de
la heterogeneidad observada. Hasta bien entrada la dé-

cada de 1980 no se emplearon métodos de copia del
ARN vírico y, sin ellos, ya se había establecido la diná-
mica de cuasiespecies en el bacteriófago Qβ, FMDV,
virus de la gripe y VSV (véanse secciones anteriores).
Hoy sabemos que se puede cuantificar el número de mu-
taciones atribuibles a los métodos de amplificación o a
las técnicas de secuenciación masiva. Cuando los proce-
dimientos se controlan adecuadamente, la conclusión es
que las heterogeneidades observadas realmente existen
en las poblaciones virales. La evidencia que actualmente
se está obteniendo, mediante los métodos de secuenciación
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Figura 6. Esquema de las cuasiespecies víricas y distintos patrones de su evolución. En A, se indica que, en cualquier
órgano infectado por un virus ARN, se halla un espectro dinámico de mutantes. Cada genoma se representa mediante
una línea horizontal y las mutaciones que contiene se indican mediante distintos símbolos sobre la línea; la secuencia
consenso es la que incluye para cada posición aquel residuo (nucleótido o aminoácido) más frecuente en el espectro de
mutantes. En B y C, se representa la evolución del espectro de mutantes al someter el virus a pases masivos en cultivos
celulares; la evolución puede implicar constancia (B) o variación (C) de la secuencia consenso; en este caso, la variación
de la secuencia consenso se debe a la ventaja selectiva de genomas que contienen la mutación señalada mediante un
asterisco. En D se explica cómo cuellos de botella sucesivos, aplicados al genoma indicado con una línea discontinua en
A, dan lugar a la acumulación de mutaciones en la secuencia consenso. Esta figura se basa en numerosos estudios
citados en el texto y se presentó en la memoria de la toma de posesión de Esteban Domingo como Miembro Numerario
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales[3].
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de segunda y tercera generación, es que
las poblaciones de virus son genética-
mente muy complejas, incluso más de lo
sospechado hace tan solo una década[3]

[Figura 6]. Finalmente, respecto a la
falta de equilibrio poblacional, cabe
decir que se han derivado varias exten-
siones de la teoría de las cuasiespecies
para condiciones de no equilibrio, es
decir, poblaciones finitas y ambientes
cambiantes. Aunque con mis colegas
hemos argumentado en varias ocasio-
nes que tales extensiones no eran ne-
cesarias para aplicar cuasiespecies a
virus, su formulación deja sin validez la
tercera objeción de D. B. Smith y colaboradores[2,24]. En
resumen, defiendo que el concepto de cuasiespecies apli-
cado a la Virología no tiene nada de trivial, tal y como lo
hemos justificado con datos experimentales y en varios
artículos de revisión recientes[3], y como nos transmiten
repetidamente numerosos investigadores. Dado que me
consta que, tanto históricamente como en la actualidad,
muchos conceptos científicos han sufrido y sufren el ata-
que por parte de varios colegas, quiero transmitir la refle-
xión que me hice tras la lectura del trabajo de Smith et
ál.[24]: ¿por qué tanta preocupación en desmantelar una
trivialidad? De hecho, ha habido algunos intentos de «re-
descubrimiento de las cuasiespecies» (último punto que
describe Williams James), pero no voy a insistir más en
este asunto.

Un punto de inflexión ocurrió con el descubrimiento del
virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) a
comienzos de la década de los 80 y la pronta constatación
de su gran diversidad genética. El trabajo que estableció
la conexión entre la diversidad genética del VIH-1 y el
concepto de cuasiespecies fue publicado por el grupo de
Simon Wain-Hobson del Instituto Pasteur de París[21].
Este trabajo reveló la continua dinámica de cambio, la
presencia de espectros de mutantes y la demostración de
que los cambios genéticos repercutían en cambios fun-
cionales. Una frase de este trabajo resultó particular-
mente acertada: «Cultivar es perturbar». En efecto, cual-
quier cambio ambiental al que se
somete un virus durante su multiplica-
ción tiene como consecuencia un cam-
bio en el espectro de mutantes. Al ais-
lar un virus y sacarlo de su contexto
biológico natural para introducirlo en
uno artificial, como es un cultivo celu-
lar (ya sea de una línea celular estable-
cida o de un cultivo primario), se pro-
ducirá una reorganización del espectro
de mutantes. Ello se debe a que el
fitness de cada variante o conjunto de

variantes es dependiente del am-
biente. Con los cambios ambientales,
genomas que antes eran minoritarios
pueden pasar a ser los mayoritarios.
Aunque en la práctica virológica ais-
lar un virus en cultivos celulares es
habitual y se suele considerar que se
ha obtenido «el mismo virus» pre-
sente en la muestra biológica origi-
nal, en realidad, se obtendrá una ver-
sión del virus distinta, aunque
estrechamente relacionada con la
original. Para muchos objetivos
(diagnóstico, crecimiento para crista-
lización de las partículas para estudios

estructurales, etc.), estas perturbaciones no tendrán
consecuencias. En cambio, determinadas características
biológicas de los virus (como son su tropismo celular,
virulencia, etc.) pueden resultar alteradas como conse-
cuencia de su aislamiento en cultivos celulares, tal y
como se ha observado en varias ocasiones.

Entre los años 1980 y 1990 se obtuvieron evidencias de
la existencia de una dinámica de las cuasiespecies en mu-
chos virus ARN y en aquellos virus ADN que se replican
mediante polimerasas carentes de una actividad correc-
tora de errores. Para todos los virus que han sido exami-
nados con cierto detalle se han estimado altas tasas de
error y la presencia de espectros de mutantes de gran
complejidad. Ejemplos muy notables desde el punto de
vista médico lo constituyen los virus de la hepatitis B y
de la hepatitis C. La aplicación a estos virus de los con-
ceptos básicos derivados de la formulación de la teoría
de las cuasiespecies permite entender tanto su evolución
como los mecanismos por los cuales persisten en sus hos-
pedadores causando la enfermedad[3].

Actualmente, los virólogos emplean el término «cuasies-
pecies» para referirse a distribuciones dinámicas de ge-
nomas mutantes y recombinantes, sometidos a un pro-
ceso continuo de variación genética, competición y
selección, y que actúan como una unidad de selección.
Cabe destacar que esta descripción incluye la recombina-

ción como mecanismo de variación
genética y la validez de la dinámica
para poblaciones finitas, independien-
temente de su tamaño. Un punto
clave es la consideración de las cua-
siespecies en su conjunto (espectros de
mutantes, en vez de genomas con una
secuencia definida) como una unidad
de selección. Ello se debe precisa-
mente a las interacciones internas
entre componentes de un mismo es-
pectro de mutantes que influyen en un
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comportamiento colectivo. Hay nume-
rosos experimentos (demasiados para
ser explicados aquí) que justifican que
el comportamiento de un espectro de
mutantes no se puede explicar a partir
del comportamiento de los individuos
que lo componen. Ello no es baladí, ya
que implica que las formulaciones de la
genética poblacional clásica (los mo-
delos de equilibrio de mutación-selec-
ción, a veces denominados modelos de
Wright-Fisher) pueden no ser adecua-
dos para explicar el comportamiento
de los virus ARN.

SITUACIÓN ACTUAL

Recientemente, el concepto de cuasiespecies se ha ido
extendiendo a sistemas biológicos distintos de los virus,
como son las bacterias, las células tumorales y los prio-
nes[3]. Aunque las implicaciones biológicas de la diná-
mica de cuasiespecies, tanto en sistemas virales como en
no virales, estén lejos de ser comprendidas en su totali-
dad, llegando al año 2012 (es decir, 41 años después del
primer trabajo teórico de Eigen, y 34 años después de la
primera evidencia experimental con el bacteriófago Qβ),
podemos expresar algunas conclusiones generales que, en
el caso de los virus, son ampliamente aceptadas:

(i) Los virus ARN y los virus ADN más sencillos, cuya
replicación se cataliza por enzimas carentes de una ac-
tividad correctora de pruebas, están formados por es-
pectros (también denominados distribuciones, nubes
o enjambres) de mutantes complejos y dinámicos. La
presencia de multitud de mutantes en cada momento
no es un artefacto debido a errores de copia durante la
amplificación de los ácidos nucleicos víricos previa a
su secuenciación. Las mutaciones tampoco son el re-
sultado de un inadecuado procesamiento de los datos
de secuenciación. A pesar de que cada uno de los mé-
todos empleados para penetrar en la composición de
los espectros de mutantes víricos (amplificación por
PCR con transcriptasa reversa, clonaje molecular y
secuenciación de clones, o aplicación de las técnicas
de secuenciación masiva) requiere controles y correc-
ciones de los valores de heterogeneidad obtenidos, los
errores de secuenciación no son la causa de la hetero-
geneidad observada. Las distribuciones de mutantes
son reales y existen en las poblaciones naturales de
virus, hasta ahora sin excepciones. Los distintos mé-
todos para secuenciar componentes individuales de
los espectros de mutantes son métodos de muestreo,
ya que se utiliza un número limitado de secuencias
para obtener una representación de una realidad
mucho más numerosa. No obstante, con cualquiera

de los métodos empleados, la con-
clusión es inevitable: las poblaciones
de virus son extraordinariamente
complejas, tal como se refleja en la
figura 6.

(ii) La gran mayoría de las alteracio-
nes biológicamente relevantes
observadas in vivo son el resultado
de variaciones en la composición
de los espectros de mutantes so-
metidos a selección positiva y ne-
gativa, así como de acontecimien-

tos aleatorios como son los cuellos de botella poblacio-
nales. Todos estos eventos actúan sobre multitud de
unidades replicativas con distintos grados de interco-
nexión entre ellas.

(iii) Un espectro de mutantes no es un agregado neutro
de genomas distintos. La composición, complejidad
y amplitud de un espectro de mutantes de un virus
puede ejercer una influencia en el comportamiento
del mismo. Esta influencia incluye rasgos muy rele-
vantes desde el punto de vista médico, como pueden
ser la capacidad de un virus para progresar hacia una
infección aguda grave, para establecer una infección
crónica e incluso inducir la respuesta del virus a un
tratamiento. No es casual que el concepto de cua-
siespecies haya pasado a ser habitual en el lenguaje
de la Virología clínica.

(iv) La adaptación de un virus a un nuevo ambiente se
produce fundamentalmente como resultado de cam-
bios en la frecuencia relativa de las múltiples subpo-
blaciones que componen una población viral. Cuando
la adaptación requiere una o unas pocas mutaciones
que no acarrean un coste significativo de fitness, la
adaptación será muy probable y podrá producirse in-
cluso en virus con una tasa de error normal o algo in-
ferior a la normal. La selección demutantes resistentes
a anticuerpos monoclonales neutralizantes constituye
un ejemplo típico y amplísimamente documentado en
la literatura. Por el contrario, cuando la adaptación
requiere múltiples y bien definidas mutaciones, es im-
probable que la presencia de un espectro de mutantes
permita la adaptación, por consideraciones mera-
mente estadísticas. Esta es la razón por la que los virus
mantienen generalmente su identidad como agentes
infecciosos. Es muy improbable convertir al FMDV
en el virus de la poliomielitis humana, debido a que
los cambios genéticos necesarios son inaccesibles a los
mecanismos evolutivos habituales. Gracias a ello po-
demos clasificar los virus y agradecer su esfuerzo a
nuestros colegas miembros de la Comisión Interna-
cional para la Taxonomía de Virus.
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(v) La irrupción del concepto de cuasiespecies ha propor-
cionado una interpretación a nivel poblacional y mo-
lecular de muchas propiedades de los virus que hasta
entonces estaban sumidas en el misterio: cambios re-
pentinos de propiedades biológicas, fracaso de vacunas

sintéticas o de las monoterapias en tratamientos far-
macológicos, entre otras muchas. Además, ha abierto
nuevas vías de intervención antivírica, como la muta-
génesis letal o extinción de virus por exceso de muta-
ciones, actualmente en fase de desarrollo.

Aunque todavía debemos aprender mucho de la dinámica de virus (y ojalá lo hagamos hasta el punto de decir que
las cuasiespecise sean un concepto obsoleto, si ello ayudara al control de las enfermedades víricas), la verdad es que
las cuasiespecies han proporcionado un impulso decisivo a este campo. Sería muy poco deseable que, en un empeño
para disminuir la trascendencia de lo que implica este concepto, o al tratar de evitar el uso del término «cuasiespecies»,
los virólogos perdieran de vista la verdadera naturaleza de cómo son las poblaciones de virus. Son precisamente este
tipo de distribuciones y no simplemente virus sometidos a «variación», las que debemos entender y combatir.
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�

El descubrimiento del fenómeno de silenciamiento o interferencia del RNA por moléculas de
RNAs de doble cadena (dsRNAs) ha supuesto un cambio de paradigma en la Biología Molecular.
Hasta el momento de su descubrimiento, los dsRNAs solo eran familiares a los virólogos como
señales de alarma de una infección viral, mientras que, para el resto de los biólogos, eran
considerados moléculas inertes. Los experimentos de los grupos de A. Fire y C. Mello permitieron
poner de manifiesto que los muy energéticamente estables dsRNAs eran los principales
inductores, no solo de mecanismos de defensa evolutivamente conservados en la célula eucariota,
sino de mecanismos celulares relacionados con procesos de desarrollo en animales, plantas y
hongos, dando una mayor solidez, si cabe, a la hipótesis del mundo de RNA primigenio. Esta
revisión relata brevemente los hitos de este descubrimiento, así como las principales
contribuciones, no siempre suficientemente reconocidas, que laVirología, y, en especial laVirología
de plantas, han aportado para la consolidación de este nuevo paradigma.

� Resumen

ANTECEDENTES

El premio Nobel de Medicina de 2006 reconoció la labor de los profe-
sores Andrew Z. Fire, de la Universidad de Stanford, y Craig C. Mello
[Figura 1], de la Universidad de Massachussets, por descifrar un nuevo
mecanismo de regulación génica basado en unas pequeñas moléculas
tan curiosas como insospechadas: los RNAs de interferencia. En los úl-
timos años, se ha demostrado que este mecanismo silenciador de la ex-
presión de los genes, opera tanto en animales como en plantas y en
hongos, y está implicado en procesos tan fundamentales como son el
desarrollo y defensa de los organismos; en otras palabras, en su vida y
en su mantenimiento. Fire y Mello demostraron elegantemente que la
molécula inductora del denominado fenómeno de interferencia del
RNA (RNAi) era el RNA de doble cadena (dsRNA)[7].

Hasta entonces, las moléculas de dsRNA eran consideradas, o bien
especies inertes para la mayoría de los biólogos, o bien la señal de una
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Figura 1. Andrew Fire (izquierda)
y Craig Mello (derecha) en la
ceremonia de concesión de los
Premios Nobel 2006.
Reproducido de The Nobel
Foundation, con permiso.



infección viral para los virólogos. Se
habían descubierto en los primeros
años de la década de los 60, estando
vigente el dogma según el cual la ma-
yoría de las células utilizan DNA de
cadena doble y RNA de cadena sim-
ple como formas de almacenamiento
de la información genética a largo y
corto plazo, respectivamente. Sin
embargo, las raras formas de doble
cadena del RNA les eran bastante fa-
miliares a los virólogos por ser indicativas de la presencia
de virus; por tanto, es razonable asumir que los antece-
dentes y premisas que facilitaron la elucidación del me-
canismo del silenciamiento del RNA haya que buscarlos,
al menos en parte, en la Virología. Entre los hitos histó-
ricos que permitieron o facilitaron una inusualmente rá-
pida aceptación del fenómeno del silenciamiento o in-
terferencia del RNA, cabría destacar tres, que se
describen a continuación: la protección cruzada; la in-
munidad innata y el interferón; y el descubrimiento de
los dsRNAs.

Inmunidad o protección cruzada

El 22 de diciembre de 1927, la expedición Allison
V. Armour llegaba al puerto de Santa Cruz de Tenerife
con el propósito de recolectar semillas y plantas vivas de
las Islas Canarias, Gibraltar y el oeste de África, para in-
troducirlas en los EE.UU. Uno de los responsables cien-
tíficos de la expedición era el patólogo H. H. McKinney,
del Departamento de Agricultura de los EE.UU., cuya
misión consistía en la búsqueda de virus de plantas apro-
piados para estudios experimentales y así acumular infor-
mación relativa a las enfermedades virales de las plantas
de las regiones visitadas.

En muchas localidades se crecían patatas y
tomates, y varias especies de cucurbitáceas
se hallaban en jardines y a ambos lados de
los caminos. Muchas de las plantaciones de
patata se encontraban en estrechas terrazas,
algunas de ellas, muy lejos de los caminos,
muy inaccesibles. En una de estas terrazas,
desde la que se divisaba el mar del puerto de
la Orotava (Tenerife), pude observar un
mosaico verde en la mayoría de las patatas
cultivadas y en una planta parecida al ajo
que crecía como una mala hierba entre las
patatas[17].

En aquella época, la palabra «mosaico» se utilizaba, en el
mundo vegetal, como sinónimo de la palabra «virus», y
se creía que todos los síntomas del mosaico observados
en plantas cultivadas estaban ocasionados por el mismo
agente, por el mismo virus. El mosaico consistía en deco-

loraciones alternadas del aspecto verde
de las hojas con zonas amarillentas o
de color verde claro. McKinney utilizó
la plataforma del barco de la expedi-
ción para realizar una serie de cuida-
dosos experimentos que le permitieron
observar diferencias en la intensidad
de los síntomas del mosaico, esencial-
mente clasificados como mosaico verde
y mosaico amarillo. Pudo demostrar
que, cuando separaba las regiones de

la hoja con diferentes mosaicos y obtenía los jugos co-
rrespondientes, estos se comportaban de manera dife-
rente al inocularlos en plantas de tabaco. McKinney sos-
tuvo que estos resultados solo podrían explicarse por la
existencia de formas mutadas del virus localmente pre-
sentes en la planta. El uso del término «mutante» fue du-
ramente criticado por sus superiores del Departamento
de Agricultura, porque admitía implícitamente que los
virus eran organismos vivos. En esa misma serie de expe-
rimentos, pudo demostrar que la presencia en una planta
de las formas mutadas que daban lugar a un mosaico más
suave, protegía de la infección de las formas mutantes
que daban un mosaico más fuerte. Este fenómeno, al que
denominó «protección cruzada», posteriormente se apli-
caría como un método de control directo de las infeccio-
nes provocadas por los aislados más perjudiciales de un
mismo virus. En los años siguientes apareció un número
considerable de artículos en los que se describía la exis-
tencia de cepas de virus que daban una sintomatología
suave y que protegían frente a la posterior infección con
aquellas cepas de virus que ocasionaban la sintomatología
más nociva[31].

Inmunidad innata e interferón
Años después, una serie de experimentos encaminados a
estudiar las respuestas celulares a la infección viral, esta
vez en mamíferos, revelaron unos interesantes resultados
sobre los efectos de la interferencia viral. Trabajando
esencialmente con el virus de la fiebre amarilla, diversos
grupos pusieron de manifiesto que una infección previa
con un virus considerado «benigno» podía proporcionar
resistencia frente a una infección posterior con un virus
patógeno. Aunque la capacidad de inducir respuesta in-
mune se conocía desde hacía mucho tiempo, estos resul-
tados fueron inesperados dada la ausencia de relación
entre los dos virus empleados en los experimentos y, por
tanto, hacían sospechar la existencia de mecanismos ge-
nerales de alarma frente a las infecciones virales. Esta hi-
pótesis inicial se confirmó cuando Isaacs y Linderman[11]

pudieron purificar en 1957 un componente proteico de
los animales «retados» con el virus benigno y observaron
que, tras inyectarlo en animales control, estos desarrolla-
ban una resistencia viral general. A este componente pro-
teico lo llamaron «interferón».
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Paralelamente a este interesante descu-
brimiento, Richard Shope[25] estaba in-
teresado en encontrar tratamientos que
indujeran una inmunidad generalizada
frente a las infecciones virales. A finales
de la II Guerra Mundial, decidió iniciar
una serie de viajes por todo el mundo
buscando materiales biológicos que pu-
diera cultivar y usar como materiales de
partida. A pesar de esta vasta serie de
viajes, el material más valioso lo encon-
tró en el moho de una foto de su mujer, Helen. A los ex-
tractos de este hongo (Penicillium funiculosum) Shope los
denominó «Helenina» y encontró que podían inducir
una respuesta de tipo interferón en animales.

El dsRNA entra en escena
El grupo de Maurice Hilleman, que trabajaba en Merck,
usó el hongo de R. Shope como punto de partida para
purificar el componente que confería la resistencia viral.
En los extractos de este hongo, Hilleman determinó la
presencia de RNAs de doble cadena como la responsable
de la inducción de la resistencia[13]. Dada la falta de si-
militud entre los dsRNAs del hongo y del RNA diana,
decidieron comprobar si dsRNAs naturales y sintéticos
muy distantes filogenéticamente inducían el mismo
efecto y, para su sorpresa, en ambos casos observaron una
respuesta de tipo interferón. Quedaba sin responder cuál
era el origen de los dsRNAs inductores, aunque la hipó-
tesis más probable era que derivaran de una infección
viral fortuita presente en el hongo. En cualquier caso,
Hilleman y colaboradores habían puesto de manifiesto la
existencia de un sistema ancestral mediante el cual las
células podían percibir a una molécula como delatora de
una infección viral (dsRNA) y responder produciendo
una señal que las «obligara» a dedicar todos sus esfuerzos
y energías a combatir al patógeno[8].

Todos estos antecedentes, aunque por separado no fueron
claves para el descubrimiento del fenómeno del silencia-
miento por RNA, en su conjunto, sentaron las bases de
una línea de pensamiento según la cual las moléculas de
dsRNAs desempeñaban un papel relevante en determi-
nados procesos biológicos.

El silenciamiento del RNA
Como en otros muchos aspectos de la ciencia, los ante-
cedentes de este nuevo mecanismo de regulación génica
hay que buscarlos en el mundo vegetal. A principios de
la década de los 90, Richard A. Jorgensen, de la Univer-
sidad de Arizona, y Joseph Mol, de la de Ámsterdam, es-
taban interesados en intensificar el color violeta de las
petunias. Habían razonado que, modificándolas para que
expresaran más copias del gen responsable de su pigmen-
tación nativa, la sobreexpresión de la enzima que este co-

difica daría mayor tonalidad violeta a
los pétalos. Sin embargo, el resultado
fue justo el contrario al esperado: las
flores no solo no tenían más intensi-
dad de color violeta, sino que gran
parte de sus pétalos se tornaron blan-
cos [Figura 2]. La expresión de copias
extra del gen responsable del color
había inactivado al propio gen endó-
geno de la planta[19,29]. A este fenó-
meno lo denominaron «cosupresión».

Mientras tanto, y de manera simultánea, en Oregón,
WilliamG. Dougherty y su equipo trataban de demostrar
experimentalmente una antigua hipótesis según la cual la
expresión en plantas de genes derivados de un patógeno
conferiría a la planta resistencia frente al mismo (resis-
tencia derivada del patógeno o PDR, por sus siglas en in-
glés). Según esta hipótesis, formulada por Sanford y
Johnson[23], los patógenos generarían moléculas críticas y
únicas para su propio proceso específico de patogénesis.
Propusieron, por tanto, que si se expresaran moléculas
específicas del patógeno en una forma modificada (dis-
funcional) en el genoma de la célula huésped, estas po-
drían actuar para inhibir al patógeno mismo. Dougherty
y colaboradores expresaron la proteína de cubierta de un
virus RNA que afecta al tabaco para ver qué efectos tenía
sobre la infección del mismo. Como controles de su ex-
perimento, diseñaron secuencias completas del gen de la
mencionada proteína que no se podían traducir, es decir,
que no expresaban la proteína. De nuevo, otro resultado
inesperado: se consiguió protección con las secuencias
del gen no traducible. Dedujeron que la planta había
puesto en marcha un mecanismo que inactivaba tanto el
gen insertado (transgén), como la secuencia homóloga
del virus, y esta actividad degradadora del RNA era
activada por el RNA y no por la proteína[15]. Observaron,
además, que esta inactivación era muy específica de se-
cuencia, dado que otros virus estrechamente relaciona-
dos, pero de secuencia de RNA ligeramente distinta, no
resultaban inactivados por este mecanismo. Todavía más
desconcertantes fueron los resultados que mostraban
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Figura 2. Secciones blancas en flores de petunia
representando áreas donde la expresión del gen de la
chalcona sintasa, enzima implicada en la coloración de la
flor, había sido silenciada por RNAi. Todas las imágenes
pertenecen a R. Jorgensen, Universidad de Arizona
(Tucson). Reproducido de Plant Cell 2: 279–289 (1990)[19]
con permiso de la American Society of Plant Biologists.



claramente que las plantas que manifes-
taban una mayor resistencia al virus
eran, precisamente, aquellas en las que
el RNA transgén estaba presente en
menor concentración, mientras que
otras que expresaban el mismo gen a
mayor nivel eran completamente sus-
ceptibles. Llamaron a este fenómeno
«silenciamiento génico mediado por
RNA» y pronto se comprobó que res-
pondía a las mismas pautas que el de co-
supresión previamente descrito. Des-
afortunadamente, W. G. Dougherty
decidió abandonar la ciencia en este
punto, quizá sin ser muy consciente de
que estaba ante una de las principales revoluciones de la
era de la Biología Molecular.

En un principio, muchos de los fenómenos relacionados
con el silenciamiento en plantas fueron denominados ge-
néricamente como silenciamiento génico. Mientras el Dr.
David Baulcombe utilizaba repetidamente este término
en un seminario que impartía en Suiza, fue interrumpido
por el Dr. Ingo Potrykus, el inventor del «arroz dorado»,
quien le manifestó que no estaba realmente hablando de
silenciamiento génico, sino de «silenciamiento del
RNA». Desde entonces, el Dr. Baulcombe y otros pro-
movieron esta última denominación como un término
genérico que abarca a una familia de mecanismos que im-
plican fenómenos de silenciamiento y al RNA.

Durante esos años, A. Z. Fire y C. C. Mello estaban in-
teresados en una línea de investigación encaminada a
anular la expresión de un determinado gen mediante la
tecnología del RNA antisentido. Esta aproximación se
basaba en incorporar secuencias inversas –en sentido es-
tricto, complementarias– a un determinado gen para tra-
tar de desactivarlo. Su sistema experimental era el ne-
matodo Caenorhabditis elegans, el mal llamado «gusano»,
propuesto por Sidney Brenner como sistema modelo de
experimentación animal. Hasta entonces, los resultados
de esta estrategia habían sido dispares y, en la mayoría de
los casos, modestos. Sin embargo, la gran sorpresa ven-
dría, de nuevo, precisamente de los controles que se uti-
lizaron en el experimento definitivo. Inocularon a los ne-
matodos tanto RNA antisentido, como RNA del mismo
sentido de un gen que desempeña un papel clave en la
función muscular; e incluyeron una preparación de
dsRNA y, por tanto, las secuencias en las dos orientacio-
nes. El resultado fue espectacular, y los nematodos inocu-
lados con dsRNA presentaron síntomas claros de que ese
gen había sido inactivado. Habían interferido en la ex-
presión de un determinado gen mediante la aplicación
de pequeñas secuencias de dsRNA. Su artículo en la pres-
tigiosa revista Nature en 1998 es ya un clásico de la Bio-

logía Molecular[7]. En él sugirieron
que este mecanismo de interferencia
se utilizaría, de manera endógena, por
la célula animal o vegetal para inacti-
var determinados RNAs mensajeros
(mRNA). Además, pusieron de ma-
nifiesto la estrecha relación del fenó-
meno observado por ellos con el silen-
ciamiento génico previamente
descrito en plantas. Cuando los gru-
pos de Fire y Mello ya habían obte-
nido las evidencias definitivas de que
el dsRNA era el inductor del fenó-
meno de interferencia del RNA, llegó
a sus manos un artículo que el grupo

de Baulcombe acababa de publicar[5]. En dicho artículo, se
proponía que las características únicas de los intermediarios
de la replicación viral podrían mejorar la inducción del si-
lenciamiento génico basada en la presencia del transgén:

Podría incrementarse la incidencia del si-
lenciamiento génico asegurándose de que
los transcritos del transgén tuvieran propie-
dades que se asemejaran a las formas repli-
cativas del RNA viral, tales como su natu-
raleza de doble cadena.

El trabajo de los grupos de Fire y Mello no solo demostró
que las moléculas de dsRNAs tenían una gran capacidad
de silenciamiento por interferencia sobre su mRNA
diana, sino que puso de manifiesto –en este caso, seren-
dípicamente– que este fenómeno tenía un efecto sistémico
y, además, podía transmitirse a la descendencia [Figura 3].
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Figura 3. RNAi en C. elegans. El silenciamiento del gen
delator de la proteína verde fluorescente (GFP) en C.
elegans ocurre (a) cuando los animales se alimentan de
bacterias que expresan moléculas dsRNAs de GFP; pero
no ocurre (b) en animales que son defectivos para el
RNAi. El silenciamiento tiene lugar a través de todo el
cuerpo del animal, con la excepción de unas pocas
células en la cola que expresan GFP residual. La señal se
pierde en células intestinales cerca de la cola (cabezas de
flecha), así como cerca de la cabeza (flechas). La ausencia
de embriones positivos a GFP en (a) (región entre
corchetes) demuestra el efecto sistémico y heredable del
silenciamiento. Reproducido de Mello y Conte (2004),
Nature 431: 338-342; con permiso de Nature Publishing
Group.



En 1996, un estudiante recién graduado en el laboratorio
de Craig Mello, Sam Driver, estaba empezando unos ex-
perimentos de microinyección de dsRNAs en C. elegans;
y, muchas veces, acertar con la aguja en el tejido correcto
le resultaba más que problemático. Sam y Craig se perca-
taron de que, a pesar de que los pincha-
zos de Sam no estaban en el sitio ade-
cuado, las inyecciones producían
todavía un efecto de interferencia muy
acusado. Cuando inyectaron los
dsRNAs, deliberadamente esta vez, en
el sitio inadecuado, seguían observando
un fuerte efecto biológico. Sam y Craig
extendieron esta serie de experimentos
a otros tejidos del cuerpo del nematodo
y comprobaron, de forma concluyente,
que la inyección de dsRNAs producía
un marcado efecto sistémico. Muy poco
tiempo después, el grupo de Hervé Vaucheret en París
demostraba en plantas este mismo efecto sistémico del
silenciamiento del RNA, al verificar que el silencia-
miento se transmitía mediante injerto desde los patrones
silenciados hasta los injertos no silenciados[20].

APARECEN LOS PEQUEÑOS RNAs
INTERFERENTES
En el último párrafo de su artículo seminal, Fire y Mello
postulan:

(…) sea cual sea la diana de los dsRNAs, los
mecanismos subyacentes a la interferencia
del RNA, probablemente, tengan una fina-
lidad biológica[7].

Sin duda, una afirmación premonitoria. En cualquier
caso, aunque el fenómeno de la interferencia había sido
descrito y contrastado de forma contundente, los me-
canismos a través de los cuales operaba eran, en esos
momentos, una caja negra. La capacidad del meca-
nismo de silenciamiento por RNA para actuar de ma-
nera específica sobre secuencias nucleotídicas consti-
tuía un auténtico misterio. La explicación más sencilla
requería la presencia de moléculas de RNA antisentido
que guiaran la maquinaria de silenciamiento o interfe-
rencia a su RNA diana.

Andrew Hamilton, quien había trabajado de manera exi-
tosa en la estrategia del RNA antisentido en tomates
transgénicos durante su tesis doctoral, se incorporó al la-
boratorio del Dr. D. Baulcombe para abordar la búsqueda
de pequeños RNAs antisentido que pudieran explicar el
fenómeno de cosupresión en plantas, anteriormente des-
crito. Hamilton y Baulcombe[9] pusieron de manifiesto
que, en aquellas plantas en las que un gen específico
había sido silenciado, siempre se acumulaban RNAs an-

tisentido de aproximadamente 25 nucleótidos (nt) y que
eran complementarios al gen silenciado. El posterior re-
finamiento de la metodología empleada les permitió con-
cluir que estos pequeños RNAs tenían un tamaño com-
prendido entre 21 y 24 nt.

Sin duda, la presencia de estos peque-
ños RNAs en plantas silenciadas esta-
blecía necesariamenmente una cone-
xión con los trabajos anteriores de
Victor Ambros, primero, y Gary Ruv-
kun, después, quienes habían demos-
trado el papel esencial de pequeños
RNAs provenientes de los genes lin-4
y let-7, respectivamente, en el control
del desarrollo temporal en C. ele-
gans[1,22]. Esta conexión biológica,
aunque obvia desde una perspectiva

actual, al principio pasó desapercibida a D. Baulcombe.
Tal como él mismo reconoció, su «fracaso» en estable-
cer esa conexión fue debido, muy probablemente, a que
los mecanismos de regulación en C. elegans implicaban
la inhibición de la traducción; mientras que, en plantas,
la perfecta complementariedad de bases entre el RNAi
y el mRNA diana conllevaba una disminución de la es-
tabilidad y la consiguiente destrucción de este último[2].

En este escenario, parecía obvio plantearse la posible uni-
versalidad de este mecanismo regulador basado en el
RNA. Ruvkun y colaboradores habían demostrado que el
RNA del gen let-7 estaba perfectamente conservado en
una amplia gama de phyla animales[21]. Esto llevó a pensar
a V. Ambros en la existencia de otros RNAs como miem-
bros de una clase ancestral, todavía por identificar, que
participaran en un mecanismo general de regulación de
la expresión génica. Su equipo empezó a preparar geno-
tecas de RNAs para identificar nuevos RNAi, llamados
por entonces microRNAs, a partir de preparaciones en-
riquecidas de RNAs de 22 nt. Pensaba que esta línea de
investigación no la podrían afrontar muchos otros inves-
tigadores. De hecho, en julio de 2001, en un reunión
científica sobre C. elegans le había llegado el rumor de
que David Bartel estaba intentando clonar pequeños
RNAs del gusano, pero él mismo pensó: «¿Bartel…? Él
no es una persona gusano»[1]. Cuando ya habían identifi-
cado más de una docena de RNAi pequeños en C. ele-
gans, que estaban conservados en humanos, recibió un
correo electrónico de los editores de Science, conteniendo
el resumen de un manuscrito firmado por Tom Tuschl, y
en el que le pedían ser revisor del mismo. Para su sor-
presa, en el resumen se describía la existencia de un gran
número de pequeños RNAi conservados desde las moscas
hasta los humanos. Tuvo que rechazar su revisión por un
conflicto de intereses, si bien aprovechó para negociar
con los editores la publicación de sus resultados en la
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misma revista. Los editores aceptaron
la propuesta un martes, pero le exigie-
ron que el manuscrito estuviera listo el
viernes de esa misma semana. Además,
un editor añadió: «hay un tercer ma-
nuscrito de D. Bartel». ¡V. Ambros no
lo podía creer! Tras dos días y medio
sin dormir, pudo enviar el manuscrito
el día pactado y, finalmente, los tres ar-
tículos aparecieron en el mismo nú-
mero de Science [12,14,16].

LAMAQUINARIAENZIMÁTICA

El silenciamiento o interferencia por RNA era, en esos
momentos, un potente mecanismo de regulación génica
del que se conocían las moléculas inductoras y las efecto-
ras, pero apenas se sabía nada de los componentes protei-
cos necesarios para llevar a cabo dicho proceso.
Hiroaki Tabara, del grupo de C. Mello, había perfeccio-
nado el sistema para hacer llegar las moléculas de dsRNAs
aC. elegans: en lugar de inyectar las moléculas de dsRNAs
directamente al nematodo, crecía este en presencia de una
cepa de Escherichia colimodificada para producir dsRNAs.
Esta vez, los dsRNAs no estaban dirigidos a un gen impli-
cado en el movimiento del nematodo, sino a un gen esen-
cial del mismo. De esta forma, si los animales tenían un
sistema de RNAi intacto –como sería en la mayoría de los
casos–, estos morirían; pero aquellos mutantes que care-
cieran del sistema de RNAi serían viables. Este poderoso
sistema de selección genética permitiría identificar mutan-
tes defectivos en RNAi. Algunos de esos mutantes no pre-
sentaron ninguna alteración en su fenotipo, como fue el
caso de los mutantes rde-1 y rde-4 (de RNAi-deficiens
genes), pero eran extremadamente deficientes en la res-
puesta RNAi al dsRNA[26]. La clonación del gen rde-1
puso de manifiesto que codificaba una proteína, la RDE-
1, con dominios altamente conservados entre los genes de
organismos tan diversos como plantas y humanos.

De manera muy relevante, poco tiempo antes se había
puesto de manifiesto que miembros de esta familia de
proteínas, denominada Argonauta, estaban implicadas
en el desarrollo de las hojas de Arabidopsis thaliana[4] y en
la ruta de silenciamiento epigenético deDrosophila mela-
nogaster[24]. Una serie de aproximaciones bioquímicas
había evidenciado la implicación de una nucleasa, parte
de un componente multiproteico, en el silenciamiento
por RNA[10,27,30]. La especificidad de este complejo hacia
los RNAs diana vendría dada por los RNA de 21 a 24 nt,
pero la enzima generadora de estos últimos todavía no
había sido identificada. El grupo de G. J. Hannon delCold
Spring Harbor Laboratory consiguió purificar e identificar,
a partir de extractos proteicos de células S2 deDrosophila,
la enzima que producía los putativos RNAi guía[3], a la
que denominaron Dicer. Miembro de la familia de nu-

cleasas RNAsa III, Dicer corta
dsRNAs de manera específica y está
conservada evolutivamente en nema-
todos, moscas, plantas, hongos y ma-
míferos. La enzima tiene una estruc-
tura distintiva que incluye un
dominio helicasa, dos motivos RNasa
III [Figura 4] y una región de homolo-
gía a la familia Argonauta, cuya co-
nexión al fenómeno de RNAi se
había establecido recientemente.
Pronto varios grupos pusieron de ma-
nifiesto que, cuando la nucleasa

Dicer se inactiva experimentalmente, la producción de
los pequeños RNAi quedaba suprimida.
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Figura 4. Esquema de la estructura cristalográfica de la
proteína Dicer del protozoo Giardia intestinalis[18]. La
actividad enzimática se localiza en la parte superior
(dominios adyacentes RNasa IIIa y IIIb, en amarillo y
verde, respectivamente) y el dominio PAZ de anclaje, al
que se fija el extremo del dsRNA, está en la parte inferior
de la molécula. El ángulo y la distancia que marca el
conector helicoidal entre ambas regiones, constituye una
verdadera «regla» molecular que determina la longitud
idéntica de los fragmentos en que resultará cortado el
dsRNA (en azul) por la endonucleasa. El core de esta
enzima es idéntico al de la enzima en eucariotas
superiores. Reproducido con permiso de Nature
Publishing Group.



LAS APLICACIONES
No es muy corriente que la generación
de conocimiento básico conlleve una
inmediata aplicación social o cien-
tífica. Sin duda, hay casos, como el
descubrimiento de la reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR), que han
revolucionado la Biología moderna y
cuyas aplicaciones influyen decisiva-
mente en la sociedad del bienestar.
Este es el caso del descubrimiento del
silenciamiento de RNA, mecanismo
altamente conservado hasta en células
de mamíferos, como constató Thomas
Tuschl, de la Universidad Rockefeller, siendo el primero
en demostrar que los pequeños RNAi también podían
silenciar la expresión génica[6] en este tipo de células.
No es extraño que A. Z. Fire y C. C. Mello recibieran el
Premio Nobel de Medicina y no el de Química. Las apli-
caciones terapéuticas que se han derivado de este des-
cubrimiento han sido espectaculares, y hoy disponemos
de una herramienta muy precisa y eficiente para inacti-
var determinados genes.

El reto lo tienen ahora los clínicos y es encontrar la ma-
nera de hacer llegar los RNAi a sus moléculas diana dado
que, a diferencia de lo que ocurre en plantas y nematodos,
enmamíferos no tienen un efecto sistémico; este es el prin-
cipal inconveniente de la metodología, todavía no resuelto
de manera satisfactoria. Hay más de 20 compañías biotec-
nológicas desarrollando el RNAi terapéutico. Este se
puede administrar como droga o mediante el uso de la te-
rapia génica. En el primer caso se ha obtenido un relativo
éxito mediante inyección directa vía ocular, o mediante
administración intranasal para que tenga efecto pulmonar.

La terapia génica está basada esen-
cialmente en el uso de vectores vira-
les, con las limitaciones que estos pre-
sentan. El RNAi se está aplicando ya
a diferentes campos de la Medicina.
La gran especificidad del mecanismo
por el que opera es un inconveniente
para tratar enfermedades de etiología
viral, dada la alta mutabilidad de estos
patógenos. Para combatir al virus de
la hepatitis B o al HIV, las moléculas
diana elegidas han sido los genes de
proteinas receptoras del virión, más
que el propio genoma viral. Sin em-

bargo, esta alta especificidad se convierte en una ventaja
valiosísima para tratar enfermedades derivadas de muta-
ciones puntuales alélicas, como son una gran parte de
enfermedades neurológicas (Parkinson y la enfermedad
de Huntington) y enfermedades inflamatorias crónicas
como la artritis reumatoide. También, se está mos-
trando muy útil para la inactivación de ciertos onco-
genes o de genes que facilitan la metástasis de células
cancerosas. La tecnología del RNAi está todavía en
una fase inmadura que debe mejorar en eficacia y se-
guridad pero, sin duda, esta etapa preclínica es extre-
madamente prometedora[28].

El descubrimiento del silenciamiento de RNAha sido fruto
del esfuerzo de muy diversos grupos entre los que hay que
necesariamente destacar a los de A. Fire y C. Mello. No
obstante, sin duda, la Virología y, en especial, la Virología
de plantas, ha tenido una contribuciónmuymeritoria en la
elucidación de un apasionante mecanismo de regulación
génica que la evolución ha ido moldeando en todos los
seres vivos.
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Aun cuando no se trata
de ningún virólogo,
nos ha parecido intere-

sante para los que nos dedica-
mos a esta actividad, comentar
la figura de Joseph JamesKinyoun,
el fundador de los National
Institutes of Health (NIH), la or-
ganización científica de investi-
gación biomédica más impor-
tante del mundo, donde se han
producido numerosos e impor-
tantes descubrimientos en Viro-
logía y en campos relacionados,
que han merecido la concesión
de varios Premios Nobel.
Este libro, editado el año pa-

sado con motivo de la conme-
moración de los 125 años de
existencia de los NIH, recoge la
evolución de la institución des-
de el primitivo «Hygienic
Laboratory» de 1887, un labora-
torio en una habitación y con
un solo hombre. Como recono-
cen en el prólogo los autores,
existe abundante bibliografía a
partir de 1930, año en el que pasó a de-
nominarse National Institute of Health,
aunque es escasa o inexistente la que se
refiere a los primeros años tras su funda-
ción. Creemos que este libro es un tra-
bajo fundamental para penetrar en las
circunstancias y biografías de un período
y de los personajes que fraguaron una
institución biomédica tan relevante

como los NIH, y el nacimiento de la Sa-
lud Pública Americana.
Los autores pueden hoy presentar esta

historia empezando por los momentos
iniciales de la institución, gracias a la
documentación y material mantenido
en la familia de Kinyoun, el fundador
(75 cajas de documentos, fotografías, re-
cuerdos y objetos de interés, algunos

procedentes del laboratorio ori-
ginal). Por todo ello, este relato
es, a la vez, la primera historia
de la persona y de la fundación
de los NIH, y un importante tra-
bajo de investigación sobre el
tema. Casi en la misma fecha,
Morens y Fauci publicaron un
trabajo [Morens, D. M. y Fauci,
A. S. (2012) «The Forgotten
Forefather: Joseph JamesKinyoun
and the Founding of the
National Institutes of Health».
mBio 3, 1-10], que completa la
información contenida en el li-
bro que comentamos.
El libro comienza por los an-

tecedentes, remontándose al na-
cimiento de diferentes Institu-
ciones de Salud Pública;
originalmente un programa de
seguro médico creado por la ley
de 1789 del Congreso «para el
auxilio de los marinos enfermos
e inválidos», con el cuidado y
aislamiento de este cuerpo al
que aseguraba la cuarentena en

relación con las enfermedades infeccio-
sas, y que posteriormente evolucionó al
United States Marine-Hospital Service
(MHS). En 1871 se le dotó de un
«Supervisory Surgeon» (John Maynard
Woodworth, el héroe médico de la fa-
mosa «March to the Sea» del General
Sherman). El cargo fue rebautizado pos-
teriormente como «Surgeon General»,

Por Rafael Nájera Morrondo
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llegando hasta nosotros como el Direc-
tor General de Salud Pública de los
EE.UU. de América.
La Ley de Cuarentena Nacional de

1878 aportó al MHS autoridad sobre cua-
rentenas y, en consecuencia, se instauró
un sistema de vigilancia que fue evolu-
cionando mediante distintas leyes, hasta
llegar, por la Ley de 1893, a conseguir
autoridad sobre todas las enfermedades
infecciosas.
Los autores pasan revista a la historia

de los Kinyoun: el padre, médico de fa-
milia y su implicación en la Guerra Ci-
vil Americana o Guerra de Secesión
(1861-1865); el hijo, nuestro protago-
nista, y su formación médica en Nueva
York, donde también ejerció como mé-
dico, comenzando a mirar por un mi-
croscopio e iniciándose así, de forma au-
todidacta, en Bacteriología (ántrax,
cólera porcino, erisipela y osteomielitis
humanas). Esto le permitió entrar en el
recién fundado Laboratorio Bellevue
para investigación patológica y bacterio-
lógica, el llamado Carnegie Laboratory,
dirigido por sus antiguos profesores,
Frederick Shepard Denis y Edward G.
Janeway, y donde su amigo HermannM.
Biggs, antiguo compañero de estudios, le
instruyó en la nueva ciencia (Bacterio-
logía) que estaba cambiando la Medici-
na en esos años de finales del siglo XIX.
Pronto se adscribió al Marine Hospital

Service, y en la Estación de Cuarentena
que el MHS tenía en Staten Island, reci-
bía a los barcos con contagiados de có-
lera, fiebre amarilla y otras padecimien-
tos infecciosos. Para entonces el MHS
Surgeon, General John B. Hamilton,
había creado el primer laboratorio fede-
ral de bacteriología en una habitación
del museo, y nombró a Kinyoun como
encargado del mismo, el 27 de agosto de
1887. En este cuartito, denominado el
«Hygienic Laboratory», Kinyoun tenía
la función de diagnosticar, para las acti-
vidades de cuarentena del MHS, las cua-
tro enfermedades epidémicas, conside-
radas «cuarentenables» en ese
momento: cólera, fiebre amarilla, virue-
la y peste.
Semanas más tarde, el 22 de septiem-

bre, llegó a Nueva York un barco italia-
no declarando ocho muertes en ruta, al

parecer de cólera, y poco después arribó
otro barco con otros tres fallecimientos.
El bacilo del cólera no se había aislado
nunca en América y el éxito al conse-
guirlo, confirmado por otros tres labora-
torios, impulsó a Hamilton a favorecer
el desarrollo del laboratorio y de la figu-
ra de Kinyoun, abogándose en 1889 por
The Journal of the American Medical
Association por la creación de un «Uni-
ted States Public Health Service», que
tardó realmente, dos décadas en hacerse
realidad.
Los laboratorios comenzaron a pro-

yectarse y se reorganizó la Estación de
Cuarentena de Nueva Orleans, según
las recomendaciones de Kinyoun, don-
de se realizaron importantes avances en
relación con la fiebre amarilla: en ese
mismo año se creó el laboratorio de fie-
bre amarilla de Florida, Dry Tortugas.
Mientras, Kinyoun pasó tres meses de
ampliación de estudios con Welch en
Hopkins; cuando Koch anunció que la
tuberculina era un remedio para la tu-
berculosis, se marchó a Berlín para tra-
bajar con él; y luego estuvo en La
Charité y en Maobit bajo su supervi-
sión, concluyendo que la tuberculina no
era una esperanza en la lucha frente a la
tuberculosis.
Trabajó y aprendió con Virchow,

Hankin, Behring y Pasteur, especial-
mente en la naciente inmunología,
aprendiendo a fabricar la vacuna de la
rabia, diversas técnicas y reactivos. Vol-
vió a su laboratorio, que en 1891 se ha-
bía trasladado a unas modernas instala-
ciones en Washington, orientado a la
investigación con aplicaciones de salud
pública y clínicas, a la vez que sirviendo
de referencia a la investigación de bro-
tes del MHS. Así, puso en marcha la fa-
bricación y distribución de la antitoxina
diftérica y realizó investigaciones en di-
ferentes vacunas, desarrollando un suero
inmune frente a la viruela.
La historia se vuelve apasionante con

su brusco traslado a San Francisco el 27
de abril de 1899, por orden del Surgeon
General Wyman, su antiguo jefe en la
estación de cuarentena de Nueva York
y con el que siempre tuvo discrepancias.
La estación de cuarentena de S. Francis-
co era un enorme edificio de 32 pisos, la

mayor de EE.UU. y, probablemente, la
mayor del mundo. Durante los siguien-
tes dos años y con la aparición de la pes-
te en San Francisco se produjeron una
serie de disputas entre jurisdicciones de
Salud Pública, intereses comerciales y
acusaciones personales por parte del
Gobernador Henry Tifft Gage que han
sido consideradas como el capítulo más
bochornoso de la historia de la Salud
Pública Americana. Se acusó a Kinyoun
y al MHS de inventar la epidemia y, aun
cuando tras muchas luchas políticas que
llegaron hasta el Presidente McKinley,
el Gobernador Gage admitió finalmente
la existencia de la epidemia, acusó a
Kinyoun de haberla provocado al im-
portar el bacilo y hasta llegaron a acu-
sarle de asesinato. Finalmente Kinyoun
abandonó San Francisco, siendo trasla-
dado a Detroit el 7 de mayo de 1901.
Posteriormente dejó el MHS y pasó a la

industria farmaceútica; primero, a los
Laboratorios Mulford, en Glenolden
(actualmente Merck, Sharp and
Dohme); después dirigió el Laboratorio
de Bacteriología del Departamento de
Salud del Distrito de Columbia, donde
desarrolló el «método de Kinyoun» para
la vacunación frente a la viruela. En
1909 fue elegido Presidente de la So-
ciety of American Bacteriologists.
En esa época, y más que nunca, aboga-

ba por una «organización sanitaria na-
cional» con un núcleo de investigación
en laboratorios, no solo para realizar la
investigación necesaria que ayudara a
resolver los problemas de salud, sino
también para llevar a cabo la investiga-
ción de brotes, asistir a las autoridades y
realizar el control y la estandarización
de productos biológicos. En fin, las fun-
ciones desarrolladas hoy por los CDC, la
FDA y el propio NIH.
El «Laboratorio de Higiene» se fue

desarrollando bajo la dirección de
Rosenau y Anderson, expandiéndose
hasta llegar a la creación en 1930 de los
National Institutes of Health.
Kinyoun falleció de una «insuficien-

cia miocárdica» el 14 de febrero de
1919, olvidado por completo, salvo por
sus más próximos allegados.

Rafael Nájera Morrondo
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Esta obra recoge las conferencias
pronunciadas en el Simposio In-
ternacional del mismo nombre,

celebrado en la Fundación Ramón Are-
ces durante los días 22 y 23 de marzo de
2011 y que ha sido editado gracias a la
generosidad de esta Fundación.
Comprende 16 capítulos, en los que

han participado 35 profesionales, y que
tratan las dos enfermedades que han
sido erradicadas, viruela y peste bovina,
así como una aproximación a aquellas
que están en fase avanzada de erradica-
ción o sometidas a control. Comienza
con un capítulo sobre «Erradicación de
la Peste Bovina» (J. J. Badiola y cols.), la
última enfermedad erradicada y la pri-
mera del ámbito veterinario, siguiendo
con «Variabilidad genética en Virus»
(E. Domingo), «La erradicación de la
Viruela» (R. Nájera), «Control y erradi-
cación de la enfermedad infecciosa en
España» (F. Martínez Navarro y cols.),
«La importancia de la regulación y el
control de vacunas en la erradicación de
enfermedades virales» (F. Salmerón y
cols.), «Prevention andControl ofDengue
and Yellow Fever» (E. B. Hayes),
«Emergencia del Síndrome respiratorio

agudo y grave y protección frente al Co-
ronavirus causante del mismo» (L. En-
juanes y cols.), «La Educación Sanitaria
en el Control de las enfermedades pro-
ducidas por Virus» (J. Sánchez Martos),
«Epidemiología Molecular del VIH-1 y
su importancia en el desarrollo de vacu-
nas y en Salud Pública» (M. Thomson),
«Variabilidad biológica del VIH-1: in-
fluencia en la transmisión y en la pro-

gresión de la enfermedad» (L. Pérez Ál-
varez), «El Control de la Glosopeda o
Fiebre Aftosa» (F. Sobrino y cols.),
«Recent Advances in Hepatitis C virus
control» (I. Nájera), «Intentos y dificul-
tades en la erradicación de la poliomie-
litis» (R. Nájera), «El descubrimiento
de un mundo subviral: los Viroides, las
enfermedades que inducen y su control»
(R. Flores), «El Control del Sarampión,
Rubéola y Parotiditis, mitos y realidades
sobre su prevención vacunal» (A. Del-
gado Rubio y C. Díaz-Agero) y «Las en-
fermedades infecciosas y la nueva Ley
General de Salud Pública» (I. Hernán-
dez Aguado).
Como se puede apreciar, cinco capítu-

los generales y once referentes a enferme-
dades concretas o grupos de enfermeda-
des, con los que se recoge una amplia
panorámica de la erradicación y el con-
trol, cubriéndose, además, aspectos histó-
ricos, epidemiológicos, de virología bási-
ca y aplicada, y dando entrada a aspectos
a los que tradicionalmente no se concede
atención, tales como la importancia de la
educación sanitaria, el control de vacu-
nas y la legislación en Salud Pública.

Rafael Nájera Morrondo

Elautor presenta el libro como «mi
historia de las dos aventuras más
extraordinarias de nuestro

tiempo: el descubrimiento de la fiebre
hemorrágica de Ébola, y el SIDA y la
respuesta del mundo». Se considera un
privilegiado al haber sido testigo y actor

en la historia de dos virus previamente
desconocidos.
Comienza la historia en 1976 cuando,

en el laboratorio del Prof. Stefaan
Pattyn en Amberes, donde él trabajaba,
se recibieron las primeras muestras de
sangre procedentes de Kinshasa, de pa-

cientes de una epidemia rara que afecta-
ba a poblaciones a lo largo del río Con-
go. Tras las primeras investigaciones y
viendo las fotografías de microscopía
electrónica, Pattyn exclamó: «¡parece
Marburg!», el virus aislado hacía nueve
años en Alemania en personas infecta-

Nájera Morrondo, R. (Coordinador). (2012). Erradicación y Control de
las Enfermedades producidas por Virus. Fundación Ramón Areces y
Grupo de Historia de la Virología de la Sociedad Española de Virología.
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid.
552 páginas y 168 figuras y tablas. Bibliografía en cada capítulo. (disponible el texto completo en:

http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/FRA/recursos/doc/Libros/1967436976_197201211116.pdf

Piot, P. (2012). No Time to Lose. A life in pursuit of Deadly Viruses.
[en la portada interior figura Peter Piot con Ruth Marshall]. W. W. Norton and Co. New York.
London.
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das por monos procedentes de Uganda y
del que habían muerto siete de las 25
personas que resultaron infectadas.
De Amberes viajaron a Zaire, hasta la

remota misión católica de Yambuku
donde habían fallecido nueve de las 17
personas que constituían el personal sa-
nitario, y donde las monjas habían pues-
to un «cordón sanitario» con un cartel:
«Cualquiera que pase, morirá».
La epidemia se extendió, con 431

muertos en Zaire y Sudán en los cuatro
últimos meses de 1976. Piot describe su
implicación en los aspectos no solo mé-
dicos o epidemiológicos, sino sociales y
políticos que agravaban la tensión vivi-
da en esos meses. Según otras informa-
ciones, en los primeros momentos mu-
chos se infectaron por jeringas en el
propio hospital, ya que según ciertos da-
tos, se disponía de tan solo cinco jerin-
gas para unos 300 pacientes diarios.
De vuelta a Amberes, varias discusio-

nes con su jefe por la autoría del trabajo.
Piot comienza a interesarse por las en-
fermedades de transmisión sexual (ETS)
y combina la realización de su tesis doc-
toral, titulada «The Aetiology and
Epidemiology of Bacterial Vaginosis and
Gardnerella Vaginalis», con la práctica
clínica en la Clinic for Colonials and
Seafarers. Viaja y pasa mas de un año en
Atlanta, Seattle yWinnipeg estudiando
otros patógenos de ETS. A la vuelta,
terminada la tesis, se desplaza a Nairobi
(Kenia) para incorporarse a un proyecto
que Allan Ronald había empezado sobre
úlcera genital y chancroide, que extien-
den luego a África del Sur, especialmen-
te a las minas de oro de Carletonville

donde se reunían mineros de numerosos
países del cono sur africano.
Cuando vuelve a Bélgica está comen-

zando la epidemia de SIDA y, siguiendo
esta nueva enfermedad, retorna a
Kinshasa, donde en 1984 se integra en
el Project SIDA, dirigido por el gran
epidemiólogo Jonathan Mann, para lle-
var la parte clínica del proyecto, mien-
tras los aspectos de laboratorio y epide-
miológicos serían desarrollados por los
NIH y los CDC. Jonathan Mann llegó a
ser en 1986 el primer director del Pro-
grama Global de SIDA de la OMS en Gi-
nebra, del que fue su organizador; con él
colaboró Piot como Chairman of the
Steering Committee on Epidemiology.
El programa se fue afianzando, obte-
niéndose una importancia y proyección
científica y social extraordinaria, lo que
despertó la interferencia del Director
General de la OMS, Dr. Nakajima y pro-

vocó la dimisión de Mann en marzo de
1990. Designado inicialmente Mike
Merson, antiguo funcionario de OMS,
procedente de los CDC pero sin expe-
riencia en SIDA, fue sustituido en di-
ciembre de 1994 por Peter Piot, produ-
ciéndose entonces el lanzamiento de
UNAIDS, el programa conjunto de
SIDA de Naciones Unidas. Peter Piot
fue Director hasta 2008 en que se retiró
trasladándose a Londres, al Imperial
College, y, hasta ahora, ha sido Director
de la London School of Hygiene and
Tropical Medicine.
La segunda mitad del libro describe el

desarrollo político y diplomático de sus
años dirigiendo ONUSIDA, movilizan-
do voluntades y fondos, y coordinando
acciones a nivel de países y consensos
entre grandes organizaciones interna-
cionales: BancoMundial, UNICEF, OMS y
Naciones Unidas. Pero, como escribía
Esparza en su comentario en Nature
(vol. 486 de 7 de junio de 2012), en el
libro se echan de menos comentarios so-
bre el desarrollo de la aplicación de an-
tirretrovirales en gran escala, y de los es-
fuerzos en la investigación biomédica y
en el desarrollo de vacunas.
Este libro es más una historia personal

y sobre lo complejo que resulta el
desarrollo de programas efectivos para la
lucha frente a lo desconocido, especial-
mente cuando estas nuevas enfermedades
están afectando a miles o a millones de
personas con una capacidad patógena ex-
traordinaria y una gran capacidad de
transmisión, en grandes zonas del mun-
do, muchas de ellas de las más recónditas
y desfavorecidas del planeta.

VictoriaHarden es unahistoriadora
de la medicina que fue la funda-
dora y primera directora del De-

partamento de Historia y del Stetten
Museum en los Institutos Nacionales de
Sanidad, en Bethesda. Se retiró en 2006
después de 20 años de trabajo y es autora de
diversos libros sobre la historia de los NIH.
En 1988 un grupo de profesionales de la
Asociación Americana para la Historia de

laMedicina formaron elGrupo deHistoria
del SIDA, nombrándola copresidenta del
mismo.Al año siguiente, el grupo organizó
una reunión sobre «AIDS and the Histo-
rian», y en 1993, una segunda conferencia
«SIDA y el Debate Público: Perspectiva
Histórica yContemporánea». Existen tam-
bién varios programas de historia oral sobre
el SIDA, en laUniversidad deColumbia y
en la Universidad de California-Berkeley.

El libro pasa revista a la emergencia de la
nueva enfermedad: la búsqueda del agente
etiológico, la descripción clínica, el miedo,
el problema de la sangre y los hemoderiva-
dos, su impacto como fenómeno cultural,
la terapéutica y la transformaciónde la epi-
demia en una auténtica pandemia y la im-
portancia de la comunicación.
Me hubiera gustado observar comen-

tarios sobre el importante papel jugado

�Harden, V. A. (2012). AIDS at 30. A History. Potomac Books. Washington.
324 páginas, 37 ilustraciones. Notas e índice.
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por Joel Weisman, el primero que llamó
la atención sobre una patología nueva,
podríamos decir el descubridor del
SIDA, reconocido por Gottlieb y que
éste, como inmunólogo, confirmó. Por
otra parte, el papel inicial de Wayne
Shandera queda desdibujado, aun cuan-
do jugó un papel importante en los pri-
meros momentos para forjar la idea de
que estaban ante una nueva enferme-
dad; así como la contribución de la téc-
nico de farmacia, Sandra Ford, que lla-
mó la atención del CDC por el aumento
de pedidos de pentamidina, como mar-
cador de que algo estaba apareciendo. Se
echa también en falta un comentario so-
bre el absoluto olvido en el que cayeron
los médicos pioneros mencionados y el
forzado abandono de su actividad ante
la indiferencia y el desprecio del am-
biente que les rodeaba, precisamente
por defender los derechos de los pacien-
tes en aquellos terribles momentos del
inicio del reconocimiento de la enfer-

medad, y la brutal discriminación que
llevó consigo, como las terribles pala-
bras de Pat Buchanan, asesor de Reagan
en 1983, en contra de los homosexuales,
o las inconvenientes palabras de Bob

Hope en la reinauguración de la estatua
de la Libertad.
Es curioso observar la falta de men-

ción del libro de James Pepin, The Origins
of AIDS, publicado en 2011, o la ausen-
cia de referencias a los antecedentes de
la situación en el Congo Belga y el Áfri-
ca Ecuatorial Francesa anterior a la des-
cripción del SIDA en los EE.UU.
Me ha parecido especialmente intere-

sante el capítulo 8, «The Third Decade»,
sobre todo en cuanto a las referencias al
PEPFAR (el Plan Presidencial de Emer-
gencia para la Ayuda frente al SIDA,
americano) y a la historia del desarrollo
de las vacunas, basado en parte en el li-
bro de Jon Cohen, Shots in the Dark, aun
cuando no entra en el análisis del ultimo
ensayo de Tailandia, el RV144, a pesar de
haber sido publicado en 2009.
En fin, un libro muy interesante en

conjunto sobre la historia formal de la
epidemia, con mucha información rele-
vante y que merece la pena leer.

Leys Stepan, N. (2011). Eradication. Ridding the World of Diseases
Forever? Cornell University Press. Reaktion Books. London. 309 páginas.
8 Fotos. Notas. Bibliografía. Agradecimientos e Índice.

Nancy Leys Stepan es Profesor
Emérito de Historia de la Uni-
versidad de Columbia y autora

de varios libros sobre historia de la Bio-
medicina. En esta ocasión, toma como
hilo conductor de su discurso, al princi-
pio de la obra y luego con menor inten-
sidad, la figura del Dr. Fred Lowe Soper
(1893-1977), probablemente el proto-
tipo del erradicacionista, en su actuación
a través de la Fundación Rockefeller
(FR), la Oficina Sanitaria Panamericana
(OSP) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) sobre enfermedades como la
anquilostomiasis, la fiebre amarilla, la
malaria y viruela.
El libro resulta de un gran interés. Por

una parte, por tratar en detalle el origen
y la evolución de las campañas de erradi-
cación de algunas enfermedades produ-
cidas por virus, como la fiebre amarilla,
la viruela y la poliomielitis. Por otra, de-
bido al análisis cuidadoso que realiza del
concepto de erradicación dentro de los

programas de Salud Pública, su evolu-
ción y resultados, así como su enfrenta-
miento conceptual con movimientos ta-
les como «Salud Para Todos, el año
2000» (Atención Primaria) y sus herede-

ros en el tiempo. Ela información ex-
puesta es fundamental para la correcta
interpretación de la evolución de la Sa-
lud Pública durante los últimos 120 años,
prácticamente durante toda su existen-
cia desde el punto de vista práctico.
Libro que apasiona en su lectura, rela-

ciona aspectos médicos, económicos y
socio-políticos dirigidos en muchas oca-
siones por espíritus «iluminados» que de-
fendían el concepto de erradicación, casi
como un destino vital irrenunciable.
Con tal espíritu, Soper va a conducir las
campañas de la FR, especialmente frente
a la fiebre amarilla en Brasil, hasta la de-
mostración de la existencia de la fiebre
amarilla selvática y el reconocimiento de
su fracaso, pero que luego va a impulsar
como Director de la OSP y su influencia
en la OMS.
El concepto de erradicación, «arrancar

de raíz», fue enunciado ya por Jenner con
respecto a la viruela al comentar: «¡Cow-
pox, un antídoto que es capaz de extirpar

�

http://www.potomacbooksinc.com/Books/BookDetail.aspx?productID=194186
http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100877490
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de la tierra, una enfermedad que cada
hora devora a sus víctimas: una enferme-
dad que ha sido considerada como el ma-
yor azote de la raza humana!». Y fue he-
cho realidad con el descubrimiento del
papel del mosquito en la transmisión de
la fiebre amarilla en La Habana, gracias
a los trabajos de Finlay y Delgado y la
Comisión Americana de la Fiebre Ama-
rilla liderada por Walter Reed. A partir
de ahí, Gorgas, manu militari eliminó el
Aedes aegypti y la fiebre amarilla de La
Habana y, posteriormente, de la zona del
Canal de Panamá. Acciones militares de

gran éxito (como las que permitieron la
construcción del Canal, allí donde
habían fracasado los franceses) que crea-
ron un espíritu de lucha frente a la enfer-
medad en el que la meta era la erradica-
ción; la cual sería el espíritu y el modelo
«Imperial» de la Sanidad Americana,
adoptado por la FR en su lucha frente a la
fiebre amarilla y otras actuaciones poste-
riores.
Conviene recordar que la fiebre amari-

lla fue la primera enfermedad humana en
la que se demostró su etiología vírica, se-
gún se expresa en el telegrama que Carrol

envió al SurgeonGeneral de los EE.UU.,
George Stenberg el 22 de octubre de
1901, comunicándole que era un “virus
filtrable”. Justo un año antes, el 23 de oc-
tubre de 1900, Walter Reed, en la Reu-
nión de la American Public Health
Association, celebrada en Indianápolis,
anunció que la fiebre amarilla era trans-
mitida realmente por la picadura de la
hembra del mosquito A. aegypti.
En conclusión, un libro interesantísi-

mo, apasionante, de fácil lectura y de
donde se van a extraer numerosas ense-
ñanzas. Muy recomendable.

• Lomborg, Bjrn. (2012). Rethink HIV. Smarter ways to invest
in ending HIV in Sub-Saharan Africa. Cambridge University
Press. Cambridge. 363 páginas. 44 figuras y 89 tablas. 48 autores.
Agradecimientos. Bibliografía por capítulos e Índice.

• Dehner, George. (2012). Global Flu and You. A History of
Influenza. Reaktion Books. London. 191 páginas. Notas y biblio-
grafía por capítulos. 12 ilustraciones. Bibliografía por capítulos e Índice.

• Zimmer, Carl (2011). A Planet of Viruses. University of
Chicago Press. 128 páginas.

• Pross, Addy (2012). What is Life? How Chemistry Becomes
Biology. Oxford University Press. 200 páginas. Bibliografía gene-
ral, notas e Índice. Sigue la línea del famoso What is Life? The Physical

Aspects of the Living Cell, de Erwin Schrödinger de 1944, del que existe

una 12ª edición del año 2012 en Cambridge University Press.

• Over, Mead (2011).Achieving an AIDS Transition. Preventing
Infections to Sustain Treatment. Center forGlobal Development.
Washington. 166 páginas. 43 figuras y tablas. Bibliografía general e
Índice.

• Wolfe, Nathan (2011). The Viral Storm. The Dawn of a
New Pandemic Age. Times Books. New York. 304 páginas .44
Figures. Bibliografía por capítulos e Índice.
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http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item6855599/?site_locale=en_GB
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/G/bo14440118.html
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/bo11461703.html
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199641017.do
http://international.cgdev.org/publication/9781933286389-achieving-aids-transition-preventing-infections-sustain-treatment
http://us.macmillan.com/theviralstorm/NathanWolfe
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Por Rafael Nájera Morrondo

Science 339 (2013) :
[1] «War Stories». Por Martin Enserink. p 1264-1268.
[2] «Understanding the Enemy». Por Dennis Normile.
p 1269-1273.

[3] «The SARS Wake-Up Call». Por Isabelle Nuttall y
Cristopher Dye. p 1287-1288

Nature 495 (2013):
[4] «Broad reception for coronavirus». Por Tom Gallagher
y Stanley Perlman. p 176-177.

Comentarios de Artículos
�

En la mañana del sábado 15 de marzo de 2003, una serie de expertos coordinados por
David Heymann, Director de Enfermedades Transmisibles de la OMS en Ginebra, decía
«¡tenemos que ponerle un nombre a la enfermedad!». Se refería, hace ahora diez años,

a la que posteriormente se denominó como SARS. La enfermedad apareció en la provincia
china de Guandong, se extendió con rapidez a Hong Kong y a Vietnam y, en ese momento,
existían casos sospechosos en Canadá, Singapur, Tailandia, Indonesia y Filipinas. Tras cierta
discusión se adoptó el nombre propuesto por Dick Thomson, un periodista científico del
Time que se había incorporado a la OMS en 2001 como oficial de prensa: «Severe Acute
Respiratory Syndrome», síndrome agudo respiratorio severo.

La alarma cundió enseguida, ya que las perspectivas eran sombrías: 8.098 personas infectadas
en 26 países y 774 fallecidos en pocos meses. Se pensó se extendería por todo el mundo y,
con esa alta mortalidad, la epidemia parecía podría ser la peor nunca conocida. La enferme-
dad, una neumonía de diversa gravedad que producía una insuficiencia respiratoria progre-
siva, con fiebre y disnea, ocasionando una mortalidad variable, del 0 al 50% y una tasa global
del 9,6%. El brote, que había comenzado en Guangzhou (Cantón) produciendo una serie de
casos de neumonía atípica, afectó a un médico que viajó a Hong Kong y murió diez días des-
pués contagiando a varias personas que estuvieron en contacto con él y que, a su vez, infec-
taron a otras ocasionando brotes sucesivos. Sin embargo, para el 5 de julio desapareció sin
que todavía se conozcan las causas. El último caso declarado de SARS se produjo en China
en abril del 2004, asociado a un grupo de casos ligados a un técnico de laboratorio.

La respuesta internacional frente al brote fue extraordinaria: colaboraron trece laboratorios en diez
países, con tal eficacia que, en el plazo de un mes, identificaron el agente causal y secuenciaron
su genoma. A través de la Red de Alerta y Respuesta Global de Brotes Epidémicos de la OMS se
mantuvo un seguimiento diario de los casos en todo el mundo, su manejo clínico y el control de
la infección, consiguiéndose en ese mes de julio interrumpir las cadenas de transmisión.

No obstante, este episodio, con sus momentos de gran tensión e incluso pánico, motivó una
revisión de los mecanismos de respuesta internacional ante brotes de enfermedades emergen-
tes, nuevas y desconocidas[3]. La aparición de brotes de Ébola en África, en la década de los
90, y de peste neumónica en la India, impulsaron la revisión del Reglamento Sanitario In-
ternacional (RSI), hasta entonces dirigido a tres enfermedades: cólera, peste neumónica y
fiebre amarilla. La aparición del SARS y su rápida difusión, así como la gripe aviar (H5N1)
en 2004-2005, fueron un acicate para la acción. Así, la revisión del RSI (2005) aprobado en
la 58ª Asamblea Mundial de la Salud y que entró en vigor en 2007, instaura un nuevo marco

� [1] Martin Enserink (2013).
«War Stories». Science
339: 1264-1268.

� [2] Dennis Normile (2013)
«Understanding the Enemy».
(Research sparked by the
SARS outbreak increased
the understanding of
emerging diseases, though
much remains to be
learned). Science
339:1269-1273.

� [3] Isabelle Nuttall y
Cristopher Dye. (2013).
«The SARS Wake-Up Call».
Science 339: 1287-1288.

� [4] Tom Gallagher and
Stanley Perlman (2013).
«Broad reception for
coronavirus». Nature 495:
176-177
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legal con el que montar una línea de defensa colectiva
frente a amenazas a la salud internacional, al ampliar las en-
fermedades a declarar obligatoriamente: viruela, poliomie-
litis, gripe causada por nuevos subtipos y SARS. Otras en-
fermedades deben declararse tras una evaluación de su
posible impacto, como el cólera, la peste neumónica, la fiebre
amarilla y las fiebres hemorrágicas virales. Se incluyen tam-
bién brotes de causas desconocidas y accidentes de origen
químico o nuclear. Todo ello con una serie de compromisos
de acción por parte de los países. No obstante, a pesar de los
progresos realizados, continúa habiendo problemas, como se
demostró durante la pandemia de H1N1 y la necesidad de
instaurar un Marco de Preparación de Pandemias de Gripe.

En 2012 ha aparecido un nuevo coronavirus, el denominado
HCoV-EMC. A 23 de marzo de este año se han descrito 16
casos en Arabia Saudita, Catar, Jordania y Gran Bretaña, de
los cuales nueve han fallecido.
Tras la información sobre el
primer caso, el RSI (2005) se
puso en acción, difundiéndose
la información con rapidez.
Afortunadamente, el nuevo
coronavirus no parece, por el
momento, que se transmita
con facilidad.

Sin embargo, a pesar de los
compromisos del RSI, sigue
habiendo dificultades sociales
para admitir un riesgo nuevo
para la salud en un país, espe-
cialmente cuando puede
tener grandes repercusiones
económicas y políticas. Así,
Enserink relata en su artículo[1] los problemas con la decla-
ración del nuevo coronavirus en Arabia Saudita y el retraso
«político» de, al menos tres meses, por la disputa entre el
microbiólogo Ali Mohamed Zaki, y las autoridades saudíes
representadas por Ziad Memish, Viceministro de Salud Pú-
blica. Hay que tener en cuenta que el asunto saltó a la luz
por la intervención de Ron Fouchier, en Holanda, y la de-
claración a ProMED (Program for Monitoring Emerging
Diseases), antes de que las autoridades saudíes lo admitie-
ran.

La cuestión estaría en conocer cuánto se ha extendido, ya
que los casos conocidos pueden no ser más que la punta del
iceberg, y si realmente el reservorio estuviese en los mur-
ciélagos, ¿habría un huésped intermediario, para poder lle-
gar al hombre? Estos y muchos otros asuntos se han discu-
tido en la reunión que sobre el tema convocó la OMS en El
Cairo el pasado enero, donde se discutieron no solo argu-
mentos científicos y de acción sanitaria, como la realización
de estudios amplios de anticuerpos en personas y animales,
sino los eternos y, al parecer, insolubles de la condición hu-
mana al retrasar la información y la aceptación de una
nueva enfermedad en un país.

Por su parte, Normile analiza en la publicación[2] los datos
virológicos y hace el relato del descubrimiento de los virus
en los murciélagos, así como el descubrimiento de la dife-
rencia de una porción de 29 nucleótidos entre los virus pro-
cedentes de pacientes y los de las civetas. Sin embargo, esta
hipótesis fue desechada al comprobarse que varios casos hu-
manos poseían la secuencia aludida, detectándose posterior-
mente otras deleciones de 89 y hasta de 415 nucleótidos en
la misma región del marco de lectura (ORF) 8, dato que to-
davía no se puede explicar. Otras investigaciones se centran
en el estudio de los receptores y las mutaciones observadas
en las proteínas de la espícula (S) de la corona viral, y sus
diferencias entre las humanas y las de civetas. Así, se ha en-
contrado en una zona de S, una serina en las civetas y una
treonina en el hombre; y en otra posición, en la civeta
existe una asparragina y en el hombre una lisina. Tras la

cristalización de la espícula y
del receptor se ha podido
aclarar que los residuos en la
espícula del SARS aislado de
la civeta, impiden la unión
al receptor humano, pero el
virus SARS humano posee
una estructura que se adapta
a la enzima ACE2 (enzima 2,
conversora de la angioten-
sina humana), proteína de
las células epiteliales del pul-
món que el virus usa como
punto de entrada. Estos dos
cambios clave en la espícula
del virus aumentan la capa-
cidad de unión a la célula,
del orden de 1.000 veces.

Gallaher y Perlman[4] recogen el descubrimiento, por parte
de Raj y cols. [Nature (2013) 495: 251-254], de la proteína
de la superficie celular DPP4 como el receptor para el
HCoV-EMC. Este se expresa en las células no ciliadas de
las vías aéreas humanas, usando una proteína homóloga
para la infección en los murciélagos, lo que indicaría la po-
sibilidad de transmisión entre los murciélagos y el hombre.
Sin embargo, el coronavirus SARS-CoV, que se une al re-
ceptor ACE2 en las células ciliadas, probablemente no se
pueda transmitir directamente, para lo que habría necesi-
tado un proceso evolutivo en un huésped intermediario
como las civetas.

Hay muchos otros temas que dilucidar, como el de los «sú-
pertransmisores» o personas con una capacidad importante
de transmitir el virus. Así, 144 casos de los 206 probables de
Singapur se asociaron a una cadena de cinco individuos, de
los cuales cuatro eran «súpertransmisores».

En conclusión, la investigación sigue avanzando pero, a la
vez, deben solucionarse los problemas sociales que muchas
veces entorpecen el progreso para el conocimiento de la en-
fermedad y de los brotes asociados.
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Vías de transmisión interespecies para los coronavirus.
Nature (2013) 495:176-177. (Reproducido con permiso)
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Conexiones Telemáticas

http://wellcomelibrary.org/usi
ng-the-library/subject-

guides/genetics/makers-of-
modern-genetics

Por Rafael Nájera Morrondo

REAL ACADEMIA de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales

En su sesión del 27 de febrero de 2013, la Real Academia de Ciencias
ha recibido como Académico Numerario al Excmo. Sr. D. Esteban

Domingo Solans, quien ha tomado posesión de su plaza de Académico,
tras la lectura de su discurso de ingreso, titulado «Implicaciones teóri-
cas y medicas de la variabilidad vírica», siendo contestado en nombre
de la Corporación, por la Excma. Sra. Dª Margarita Salas Falgueras.
Desde aquí queremos enviar nuestra más cálida felicitación al nuevo aca-
démico, nuestro Vicepresidente en el Grupo de Historia de la Virología de
la SEV, del que nos sentimos, una vez más, orgullosos. 

CODEBRAKERS: Makers of Modern Genetics

Con motivo de cumplirse el 60 aniversario de la publicación en
Nature del trabajo de James Watson y Francis Crick en 1953, la

Wellcome Library de Londres ha publicado un sitio web que cuenta la
historia y la revolución en biología que siguió durante las décadas de
1950 y 1960. Ha digitalizado 650 libros en relación con el tema y pre-
tende añadir 500.000 páginas más en los próximos meses; en total,
más de un millón de páginas, incluyendo, cartas, trabajos, notas perso-
nales, fotografías, esquemas y ensayos. Información tomada del nú-
mero del 22 de marzo de 2013, de Science 339: 1366.

�

Conexiones Telemáticas

http://www.rac.es/A/A_1.php?directo=2&id_video=195
http://wellcomelibrary.org/using-the-library/subject-guides/genetics/makers-of-modern-genetics
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Miscelánea: Informaciones

CALENDARIO ÚNICO DE VACUNACIONES en España 

De histórico podemos calificar el acuerdo conseguido por los Conse-
jeros de Sanidad de las 17 Comunidades y de las dos ciudades autó-

nomas, Ceuta y Melilla, de adoptar un calendario homogéneo de vacu-
naciones, frente a los 19 calendarios previamente existentes, donde,
con pequeñas modificaciones, cada CC. AA. hacía gala de peculiarida-
des en las vacunas a administrar, las dosis o los calendarios de admi-
nistración. Si bien este acuerdo establece un calendario vacunal de mí-
nimos, que ha sido criticado por varias sociedades profesionales por
considerarlo insuficiente, supone un paso hacia un sistema racional,
que podrá, a través de consensos, ampliarse en el futuro. Decisión
adoptada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en
su reunión del 21 de marzo de 2013.

�

�HEKTOEN INTERNATIONAL. A Journal of Medical
Humanities

Es muy grato recoger la noticia de que en esta prestigiosa revista se
ha publicado un trabajo de nuestro compañero Juan-Carlos Argüe-

lles, Catedrático de Microbiología de la Universidad de Murcia, titulado:
«The early days of the Nobel Prize and Golden Age of Microbiology».
Documentado trabajo de gran valor histórico en que analiza, de forma
sucinta, la trayectoria y trascendencia de Pasteur, Koch, von Behring,
Kitasato, Ross, Laveran, Ehrlich y Metchnikov. Se acompaña de una in-
teresante bibliografía.

�UNA VIRÓLOGA en el senado italiano

La Dra. Ilaria Capua, viróloga del Instituto Zooprofiláctico Experimen-tal de Venecia, en Legnaro (Italia), ha sido elegida senadora por el
partido del exprimer Ministro, Mario Monti. Fue invitada a participar por
su experiencia en ciencia y salud pública.

�

Ilaria Capua (Roma, 1966). Foto de Nad Micoli, 2012 (Reproducida bajo licencia Creative 
Commons Attribution 3.0.)

BANCO DE IMÁGENES de la Medicina Española

La Real Academia Nacional de Medicina y Janssen-Cilag han desarro-llado una web en la que se recogen una serie de materiales gráficos
relacionados con la historia de la Medicina Española.

http://www.hekint.org/the-early-days-of-the-nobel-prize.html
www.bancodeimagenesmedicina.es
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LA FIEBRE AMARILLA y el Canal de Panamá

Conmotivo del Seminario Internacional sobre el Canal de Panamá:
«El reto de la ampliación de la vía interoceánica», la Fundación

Ramón Areces publicó un volumen monográfico sobre «Canal de Pa-
namá» (núm. 5, diciembre 2011) en que se recoge un trabajo de historia
de la fiebre amarilla y cómo esta enfermedad impidió que los ingenie-
ros franceses completaran la obra, permitiendo a los americanos lle-
varla a buen fin. La clave, el descubrimiento de la transmisión de la en-
fermedad por el mosquito A. aegypti. Se recoge en este volumen el
trabajo de Rafael Nájera, «Influencia de la fiebre amarilla en la cons-
trucción del Canal de Panamá», que analiza las vicisitudes en La Ha-
bana hasta llegar al descubrimiento de la etiología viral de la enferme-
dad y su vehículo de trasmisión, con la colaboración entre Finlay y la
Comisión Americana, presidida por Walter Reed.

�

�EMERGING INFECTIOUS DISEASES IN 2012:
20 years after the Institute of Medicine Report

Con este título publican David M. Morens y Anthony S. Fauci, un tra-
bajo en mBio (mbio.asm.org, November/December 2012, Vol. 3,

Issue 6: 1-4). En él pasan revista a la evolución, en las dos últimas déca-
das, de las enfermedades infecciosas emergentes, el continuo peligro
que suponen, y las posibilidades de diagnosticarlas con mayor rapidez
gracias las modernas tecnologías de genómica y proteómica que ayu-
darán también en su prevención y tratamiento.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
ENFERMEDADES EMERGENTES del Instituto
Pasteur de París

Con la presencia del Presidente de la República Francesa, Françoise
Hollande, la Directora General del Instituto Pasteur, Prof. Alice

Dautry, y el Presidente del Consejo de Administración, Jean-Pierre
Jouyet, han inaugurado este nuevo centro de investigación, dedicado al
estudio de las enfermedades emergentes. Situado en el sitio histórico
parisino del Instituto Pasteur, constituye uno de los mayores centros
de investigación europeos. Bautizado como
Centro François Jacob en honor de este cientí-
fico del Pasteur, Premio Nobel de Medicina de
1965, el centro abre sus puertas 124 años des-
pués de la inauguración del primer Instituto
Pasteur por el entonces Presidente de la Repú-
blica, Sadi Carnot. El nuevo centro, que alber-
gará a más de 400 investigadores organizados
en equipos multidisciplinarios, constituye el edi-
ficio más importante jamás realizado por el Ins-
tituto Pasteur. Con 4.500 metros cuadrados de
superficie a nivel del suelo y 15.900 metros
cuadrados útiles, ha contado con un presu-
puesto de construcción de 61 millones de euros.

�
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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE HISTORIA
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http://mbio.asm.org/content
/3/6/e00494-12.full
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http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/FRA/recursos/doc/Revista/1352127014_2512012111113.pdf
http://mbio.asm.org/content/3/6/e00494-12.full
http://www.pasteur.fr/ip/resource/filecenter/document/01s-00004j-09b/dp-inauguration-en.pdf)
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Durante el año 2012, el Grupo ha considerado la idea de tratar de
constituir un Museo de la Virología que se nutriera de materiales y

documentación que puedan aportar los socios de la SEV, bien como do-
nación o en depósito. A este respecto el Presidente de la SEV dirigió
una carta a los socios, informando del proyecto y haciendo un llama-
miento para tratar de recabar la correspondiente colaboración. Por el
momento se han recogido una serie de publicaciones y libros proceden-
tes de algunos socios.

Uno de los propósitos de la Junta es conseguir una colección com-
pleta de los Congresos y Reuniones, tanto del Grupo de Virología,

como de la SEV, así como los volúmenes correspondientes a los Con-
gresos Internacionales. Por tanto, se solicita a los socios que deseen
contribuir, hagan llegar los ejemplares a:

Rafael Nájera
Presidente de la Junta Directiva del 
Grupo de Historia de la Virología de la SEV
Escuela Nacional de Sanidad
C/ Monforte de Lemos nº 1
28029 Madrid

Como se recogía en la Revista de la SEV, vol. 15, nº 1/2012, los miem-
bros de la Junta Directiva del Grupo de Historia visitaron el Museo

de la Sanidad existente en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Se han
iniciado conversaciones con objeto de que los materiales aportados por
la SEV puedan tener acogida en dicho Museo. En relación con ello, se ha
redactado un borrador de Convenio entre el ISCIII y la SEV para concre-
tar esta colaboración. El Convenio, consensuado entre la Junta Direc-
tiva y el ISCIII, está actualmente en trámite.

�

�

�

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEELL GGRRUUPPOO DDEE HHIISSTTOORRIIAA�

�

�

El libro Erradicación y Control de las
Enfermedades producidas por Virus,

se presentó en la Fundación Ramón
Areces, el 21 noviembre pasado, con
las intervenciones de Raimundo Pérez-
Hernández, Director de la Fundación, y
de Julio Rodríguez Villanueva, Vicepre-
sidente del Consejo Científico de la
Fundación; Esteban Domingo, Ferrán
Martínez Navarro, Jesús Sánchez Mar-
tos y Alfonso Delgado comparecieron
en representación de los autores, ac-
tuando como moderador Rafael Nájera.
Del libro se han distribuido más de 500
ejemplares y se pretende llevar copias
al próximo Congreso Nacional de Viro-
logía en Burgos para ponerlas a disposición de los congresistas.

Se ha discutido el ofrecimiento de la Dra. Gómez-Lucía para la con-
fección de una página web del Grupo, y también se ha abierto el

debate para la publicación de un libro sobre Historia de la Virología en
España.

http://www.cbm.uam.es/sev/
15-1/06-historia.pdf

Conexiones Telemáticas

��

Miscelánea: Actividades del Grupo de Historia

http://www.cbm.uam.es/sev/15-1/06-historia.pdf
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=1&fechaInicio=21%2F11%2F2012&identificador=1462&fechaFinalizacion=21%2F11%2F2012&nivelAgenda=2
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�CHARLES EVERETT KOOP (1916-2013)

Director General de Sanidad de los EE.UU. de América desde 1982 a
1989, Koop jugó un papel fundamental en la normalización del

SIDA, como una enfermedad de la que hablar abiertamente, en una
época en la que todavía su referencia se hacía con ocultismo. Nos
referimos a unos años en que ejerció su autoridad, bajo las presidencias
de Ronald Reagan y George Bush. Prueba de su honestidad fue la
preparación, a petición de Reagan, de un informe sobre la nueva y
mortífera enfermedad: el Surgeon General’s Report on AIDS apareció el 22
de octubre de l986, informando con precisión y sin juicios de valor, y a la
vez aportando información muy completa sobre la epidemia, con el
ánimo de enseñar a los americanos, en lenguaje coloquial, cómo se
transmitía la enfermedad y cómo se podía uno proteger. Aunque
afirmaba que la mejor protección era la abstinencia y la monogamia,
recomendaba el uso del condón para aquellos que no practicaran ninguna
de ellas. Del informe se repartieron 20 millones de copias, marcándose un
antes y un después en la normalización de la enfermedad. En él Koop
prevenía contra la discriminación afirmando que «luchamos frente a la
enfermedad, no frente a las personas».

En su lucha por la aceptación del SIDA como una enfermedad, lejos de
cualquier tentación discriminatoria, envió a 107 millones de hogares en
1988 un folleto «Understanding AIDS», la mayor distribución de correo
jamás realizada.

En el año 2010, en la Cumbre Nacional sobre Diagnóstico, Prevención y
Cuidados en VIH, alertó de que «no es tiempo de cantar victoria, la guerra
frente al VIH/SIDA está lejos de ganarse». Como prueba de su mérito, hay
que pensar que eran los tiempos de la feroz discriminación de los
homosexuales, que él ayudó en gran manera a paliar.

Por Rafael Nájera Morrondo

RICHARD HAMILTON (1930-2012)

Patólogo y virólogo de plantas, canadiense, realizó su doctorado sobre la purificación y serologíadel virus del mosaico del bromo (Brome mosaic virus) de la familia Bromoviridae perteneciente a
la superfamilia similar a los alfavirus. Posteriormente se unió al Departamento de Patología de
Plantas en la Universidad McGill en Quebec, donde estudió la transmisión de virus de plantas
mediante las semillas y las interacciones entre virus en infecciones mixtas.

Trabajó extensamente en países en vías de desarrollo, especialmente en el
continente africano, sobre infecciones mixtas que producían enfermedades
importantes en la batata.

Fue miembro de distintos comités editoriales, llegando a ser Presidente de la
Sociedad Fitopatológica Canadiense y de la Sociedad Internacional de
Patología de Plantas.

�

El Dr. Koop en los años 80. Foto:
United States Public Health Service.

Fuente: U.S. Department of Health
& Human Services.

http://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/QQBDRL.pdf
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20121220.1461076
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JEROME HORWITZ (1919-2012)

El oncólogo que sintetizó el AZT, el primer medicamento autorizado para el tratamiento delSIDA y la infección del VIH. El AZT (zidovudina), análogo de la timidina, se sintetizó en los
años 60 pensando en su posible uso frente a tumores, pero se abandonó por la gran toxicidad que
presentaba en ratones. Dos décadas después se estudió su efecto frente a la transcriptasa inversa
(RT) del VIH, siendo el primer fármaco aprobado por la FDA en el año 1987 para personas
infectadas con este virus. Horwitz fue también creador del d4T (estavudina) y del ddC
(zalcitabina), ambos inhibidores de la RT de retrovirus.

�

AZT, d4T y ddC, los tres inhibidores de la RT del VIH que fueron sintetizados por el Dr. Horwitz. (Figuras elaboradas por Jü, Yikrazuul
y Neuroticker, respectivamente; reproducidas bajo licencia Creative Commons Attribution 1.0.)

AZT d4T ddC

�PACO RUIZ GONZALVO: mentor y amigo (1933-2011)

El 20 de septiembre de 2011 falleció a los 78 años de edad, el virólogo Francisco Ruiz Gonzalvo.Francisco, o mejor, Paco, fue un científico autodidacta, como la mayoría de los de su época. Su
espíritu curioso e inquieto sin duda le empujó hacia la ciencia, trabajando primero en el desarrollo
de vacunas veterinarias en una empresa farmacéutica, y posteriormente, antes de entrar en el INIA,
en una institución científica en Francia. 

Paco vivió la emigración, como muchos españoles en los años 60. En aquella época, era una de las
pocas personas en Europa con conocimientos sobre peste porcina africana (la tan temible PPA),
enfermedad que empezaba a causar estragos en España y Portugal. Francia, previendo el potencial
desastre de que la enfermedad se extendiera en su territorio, contrató a Paco como experto; ¡qué
gran acierto el de nuestros vecinos del otro lado del Pirineo! 

A Paco nunca le importó la notoriedad ni el número de publicaciones. Él entendía la ciencia como
una disciplina dinámica que necesitaba ser compartida con los de su entorno o con cualquiera que
tuviera interés en escucharle. Los aquí firmantes damos fe del hechizo que Paco ejerció sobre todos
aquellos que tuvimos la suerte de trabajar a su lado. Haber dedicado una gran parte de nuestra
carrera científica a estudiar la PPA no hace sino aumentar nuestra desmedida admiración por su
figura. Nuestros últimos trabajos científicos habían estado dedicados a Paco, antes incluso de saber
que estaba enfermo. Para nosotros, pobres mortales a los que sí les pica la vanidad, era una manera
de darle las gracias una vez más por haber sido nuestro mentor y amigo. Seguro que a él le habría
dado lo mismo.

Te echaremos de menos, amigo.

Por José Ángel Martínez Escribano (Investigador del INIA)
y Fernando Rodríguez (Investigador del CReSA)

http://www.cbm.uam.es/sev/Obituario.html
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