Presentación
por el presidente de la sev

Disponemos de un nuevo número de la revista SEV, concretamente el número
1 del volumen 24. Como siempre, un número repleto de Ciencia y de rabiosa
actualidad.

Albert Bosch
Presidente de la SEV
© Proyecto Aquavalens FP7 UE
(UEA, Reino Unido)
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El pasado número versaba casi monotemáticamente sobre la COVID-19 y el
SARS-CoV-2, temas que siguen inevitablemente dominando el presente número.
En el momento de escribir estas líneas, el panorama esperanzador que apuntaba
a una disminución progresiva e inexorable de la incidencia de la infección se ha
enturbiado con un marcado aumento del número de casos, de hospitalizaciones,
e incluso de fallecimientos que, unido a la aparición de nuevas variantes
preocupantes, como la ómicron, presagia una sexta ola de la pandemia. Es evidente
que deberemos mentalizarnos para convivir con la COVID-19 durante mucho
tiempo, mientras haya partes del mundo sin cobertura vacunal.
Es obvio que la pandemia ha dado una visibilidad a la Virología, como jamás
habríamos imaginado. Palabras como virus, vacuna, inmunidad, epidemiología
etc., han entrado a formar parte del vocabulario colectivo y la Virología es tema
habitual de conversación en cualquier situación.
La sección Artículos de revisión, prologada en esta edición por Juan Emilio
Echevarría, aborda dos de los temas más candentes relacionados con la COVID-19:
vacunas y variantes del virus. Las vacunas constituyen la gran arma para combatir
la pandemia a la espera del desarrollo de antivíricos. Quedará para la historia de
la Ciencia el despliegue de recursos y las distintas estrategias para la obtención, en
un tiempo increíblemente breve, de vacunas seguras y eficaces.
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En el primer artículo de revisión, Juan García Arriaza, del Centro Nacional
de Biotecnología, describe el proceso desarrollado en el laboratorio de Poxvirus
y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología-CSIC para la generación de un
candidato vacunal frente al SARS-CoV-2, basado en el vector poxviral MVA, el
cual ha mostrado resultados muy prometedores en ensayos preclínicos en diferentes
modelos animales y que se encuentra a la espera de ensayos clínicos en humanos.
El segundo artículo de revisión es “Mutaciones, variantes y linajes del SARSCoV-2” y está desarrollado por Fernando González-Candelas, del Instituto de
Biología Integrativa de Sistemas, I2SysBio (CSIC-Universidad de Valencia). El
genoma del SARS-CoV-2, con sus 30 Kb, es uno de los genomas de RNA de
mayor tamaño dentro de la Virología. Ello es posible gracias a una menor tasa de
mutación derivada de una cierta capacidad de corrección de errores que presenta
su polimerasa. A pesar de ello, el SARS-CoV-2 es capaz de mutar, aumentando su
velocidad de transmisión y su habilidad para eludir, aunque sea parcialmente, la
respuesta inmune generada por la vacunación. En diciembre de 2020 apareció la
primera variante de preocupación, la variante alfa que, en pocas semanas, pasó a ser
la dominante. En abril de 2021 apareció la variante delta, que es en la actualidad la
predominante a nivel global; y, como se ha mencionado anteriormente, acaba de
emerger la variante ómicron, originalmente descrita en Sudáfrica, y en distintos
países del sur de África, pero que ya ha llegado a Asia y Europa, demostrando
que es imprescindible una cobertura universal de la vacunación antes de aspirar a
tener la pandemia bajo control.
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Dentro de la sección Noticias de actualidad/Noticias comentadas,
encontramos cuestiones fascinantes como la marcada disminución del número de
casos de virus respiratorios, no SARS-CoV-2, durante la pandemia o el desarrollo
de vacunas contra la COVID-19 en un tiempo récord. En la sección Noticias de
actualidad /Docencia, se presenta por parte de su coordinadora, Isabel Simarro,
la XI edición del Máster en Virología UCM auspiciado por la SEV, y también la
IV edición del Curso de “Virus emergentes” que se llevó a cabo en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En la habitual sección Noticias de actualidad/Congresos y reuniones
científicas, destaca, por su relevancia junto a otros eventos, el anuncio del
Congreso SEV 2020, que después de varios aplazamientos debido a la COVID-19,
organizará Jesús Navas-Castillo en Málaga, en septiembre de 2022. Esperamos que
esta vez sea la vencida porque añoramos nuestras sesiones científicas cara a cara de
nuestro congreso nacional.
La sección noticias de actualidad/In memoriam contiene los obituarios
de eximios miembros de la SEV como Ricardo Flores, referente absoluto en el
mundo de los viroides y que fue vicepresidente de nuestra Sociedad, y Ángel
García Gancedo, miembro fundador de la SEV, miembro de su Junta Directiva y
secretario de esta durante aproximadamente una década. Serán siempre recordados
con cariño, admiración y agradecimiento.
Nos es muy grato reseñar, en la sección Noticias de actualidad/Premios y
reconocimientos, el ingreso de Luis Enjuanes en la prestigiosa National Academy
of Sciences de Estados Unidos y la concesión del Premio Castilla y León de
Investigación científica e Innovación a Mariano Esteban. Ambos científicos han
sido también galardonados con el XVIII Premio Madrid a la Iniciativa Ciencia e
Investigación. Por su parte, Margarita del Val ha obtenido la Medalla de Honor
a los Valores Sociales, y el I Premio CSIC-Fundación BBVA a la Comunicación
Científica, reconocimiento que también ha recibido nuestro compañero José
Antonio López Guerrero (JAL). Finalmente, cabe destacar que el Premio Princesa
de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021 ha reconocido a Katalin
Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Ugur Sahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi
y Sarah Gilbert por sus trabajos en ciencia básica que facilitaron el desarrollo
de vacunas frente al SARS-CoV-2 en menos de un año después del inicio de la
pandemia. COVID rules!
Finalmente, el lector encontrará en el presente número otras secciones
habituales, como Entrevista a varios virólogos que, como siempre, nos
proporciona la oportunidad de conocer desde una perspectiva más personal a
compañeros de disciplina a los que conocemos por su trayectoria científica y que
esta vez cuenta con entrevistas realizadas por Ana Doménech y Vicente Pallás
a Júlia Vergara-Alert, José Antonio López Guerrero, Santiago Francisco Elena,
Santiago Melón García, Margarita del Val y Adolfo García-Sastre. También
encontramos las secciones Virología y sociedad –¡no os la perdáis!– y Libros
recomendados que, como no podía ser de otra manera, reseña dos libros que
versan sobre la pandemia.
Es, una vez más, de justicia felicitar a los coordinadores, los Dres. Ana
Doménech y Vicente Pallás, por haber logrado elaborar un número de nuestra
Revista que, de nuevo, aúna actualidad, rigor, calidad e interés; felicitación que
debo extenderse a todo el equipo de nuestra revista. La Revista es un tesoro
demasiado bien guardado que merece una mayor difusión. Contribuyamos a ello.
¡Disfrutad de la lectura!
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