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urante la época pandémica se ha observado una gran disminución de casos, tanto
de gripe como de otros virus respiratorios, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. En la figura 1 se muestran los resultados de las detecciones del
virus de la gripe en Australia durante el periodo 2015-2020, poniéndose de manifiesto
que, durante el último año, en el que se han tomado medidas preventivas para paliar
la transmisión del coronavirus, la incidencia del virus de la gripe ha sido prácticamente
nula, a pesar del gran número de muestras analizadas en los laboratorios centinela de
Australia [Figura 2].

Figura 1. Detecciones del virus de la gripe en el hemisferio sur
(Australia). En rojo, la gráfica de detecciones en el año 2020 en
comparación con los años anteriores (Fuente: Australian Influenza
Surveillance Report No. 11, 2020).
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Figura 2. Número total de análisis (línea azul) vs número de muestras
positivas para los distintos serotipos del virus de la gripe, en diferentes
colores (Fuente: Australian Influenza Surveillance Report No. 11, 2020).
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Situación respecto del virus de la gripe y del virus respiratorio sincitial
(VRS) en septiembre de 2021
En la semana 35/2021 no se ha detectado ningún caso de gripe a nivel nacional.
Desde el inicio de la temporada se han detectado en el conjunto de la red nacional
(Sistema de Vigilancia de la Gripe en España, SVGE) 26 casos de gripe. Aragón ha notificado ocho detecciones de virus gripales: seis, subtipo A (semanas 43/2020, 46/2020 y
01/2021), y una detección de virus subtipo B en la semana 02/2021. Castilla-La Mancha
notificó tres virus subtipo B en la semana 49/2020. Canarias, dos detecciones del subtipo B en las semanas 45 y 51. La Rioja, tres virus tipo B en la semana 08/2021. Y Galicia,
un virus B en la semana 13/2021.
En Europa, desde el inicio de la temporada, se han detectado 963 muestras positivas
de 1 043 991 muestras analizadas, con una incidencia del 50 % de subtipos A y B. De
estos pacientes, solo 11 han requerido de ingreso en UCI y no hay ningún fallecido. A
nivel mundial se observa el mismo fenómeno.
Respecto al virus respiratorio sincitial (VRS), se observa también una disminución
drástica de casos. Hasta la semana 22/2021 se habían notificado solamente 57 casos.
Y en toda la temporada 1.571 casos de 10 546 muestras analizadas. Muy lejos de la
incidencia estacional habitual. Destaca la aparición tardía de este virus esta temporada
(Figura 3):

Figura 3. Porcentaje de positividad del VRS. Sistema no centinela. Temporada 2020-21 en España.
(Fuente: Sistema de Vigilancia de la Gripe en España, SVGE).

Posibles causas del significativo descenso de incidencia de los virus
respiratorios
Es muy probable que la toma de medidas de protección sea el componente fundamental para la disminución de casos de virus respiratorios. Las medidas tomadas para
la protección de la transmisión del coronavirus disminuyen también la transmisión de
otros virus respiratorios.
Otra posible causa que puede ayudar a esta disminución es la teoría de la “toma de
nicho ecológico” de los virus. Cuando un virus prolifera mucho, no deja espacio para
otros. Es una teoría controvertida pero no debe ser desechada su posible influencia.
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Así mismo hemos observado una disminución muy importante de muestras recibidas en nuestro laboratorio (un 78 % en esta temporada), lo que confiere un sesgo muy
importante en el estudio comparativo con los años anteriores.
A continuación, analizamos en la figura 4 el número de muestras y sus resultados,
durante las últimas temporadas –anteriores a la aparición de la pandemia– y en la
temporada actual.
Debemos insistir, una vez más, en
la necesidad de que se debe persistir
en la vacunación poblacional contra
la gripe, ya que no podemos prever
la duración de la situación actual y si
puede ser cambiante.
Recientemente se ha informado
de un aumento del número de casos de VRS en los EE. UU., así como
también en determinadas zonas geográficas de España. Por el momento
no se puede saber por qué el VRS se
presenta fuera de su época normal de aparición. Es necesario analizar el contexto en
que se presenta, si corresponde a un determinado grupo etario o con otras características en común.

El futuro de la situación epidemiológica de la gripe
Es imposible predecirlo, pero debemos recordar que el virus de la gripe, como el
VRS, provocan infecciones recurrentes anuales. Probablemente, en el momento que se
disminuyan las medidas de seguridad observaremos la reaparición de casos. Se desconoce cuál será su posible incidencia, si aumentará, disminuirá o se sostendrá y se
pueden presentar posibles variantes más infecciosas o más patógenas.
Por último, es necesario continuar con una vigilancia constante y exhaustiva de la
aparición de nuevos brotes pandémicos que pueden presentar índices de morbilidad
y letalidad superiores a la actual (variantes de virus aviar como H1, recientemente detectada, o H5).

Juan García Costa trabaja en la Unidad de Virología del Servicio de Microbiología en el Complejo Universitario Hospitalario de
Orense (CHUO) y es vocal de la Sociedad Española de Virología. Luis Canoura Fernández pertenece al Servicio de Microbiología
del CHUO y José Luis Uribe Espinosa pertenece al Servicio de Medicina Preventiva del CHUO.
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Hito del año 2020:
“Vacunas contra la COVID-19, desarrolladas y probadas a una
velocidad récord”

L

a revista Science, que pertenece a la AAAS (American Association for the
Advancement of Science) y cubre, por tanto, todas las ramas de la ciencia, publica
cada año los avances y desarrollos más significativos en investigación científica.
Los reconocimientos, inicialmente inspirados por los del suplemento Hombre del
año de la revista Time, comenzaron en 1989 designando Science, a otra escala, a la
“Molécula del Año”, título que recayó entonces en la enzima Taq ADN polimerasa en
relación con la reciente técnica de la PCR desarrollada por Kary Mullis. Tras unos años
premiando a varias moléculas, en 1996, la idea del reconocimiento científico fue ampliada más allá de la molécula, y rebautizada como el “Hito del año”.
En 2020, Science reconoció como noticia científica más importante el desarrollo de
vacunas frente a la COVID-19, “Vaccines against COVID-19, developed and tested at
record speed”. Tras la publicación de la secuencia del SARS-CoV-2 en enero de ese año,
comenzó la búsqueda de una vacuna. Más de 200 estrategias diferentes se plantearon
en otros tantos laboratorios de todo el mundo, algunas con el virus completo, la mayoría sobre una proteína de superficie del SARS-CoV-2, la denominada espícula. En abril,
unas pocas compañías ya estaban iniciando ensayos clínicos contra la COVID-19, las que
emplearon la novedosa técnica del ARN mensajero; otras compañías activaron vectores
virales inofensivos, con mayor frecuencia los adenovirus que causan el resfriado, para
transportar el gen de la espícula a las células del cuerpo. Pero hacer una vacuna no es
solo cuestión de elegir una tecnología: tiene que probarse, por seguridad y por eficacia,
en miles de personas que reciben la inyección o un placebo, y son monitorizadas para
ver quién enferma; y tiene que evaluarse, aprobarse y autorizarse por las autoridades
reguladoras, para su fabricación y comercialización, garantizando la eficacia, seguridad
y calidad, así como su posterior farmacovigilancia.

(United States Census, 2021. Imagen de dominio público).
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Lo que normalmente cuesta llevar a cabo casi una década, se logró en cuestión de
meses, pues la primera vacuna se autorizó a comienzos del mes de diciembre. “Qué
manera más feliz de terminar 2020”, escribe Jon Cohen, corresponsal de Science News.
“Nunca antes tantos competidores habían colaborado de forma tan abierta y frecuente.
Nunca antes tantos candidatos habían avanzado virtualmente en paralelo a ensayos de
eficacia a gran escala. Y nunca antes los gobiernos, la industria, el mundo académico y
las organizaciones sin fines de lucro habían invertido más dinero, músculo y cerebro en
la misma enfermedad infecciosa en tan poco tiempo“.
Entre los finalistas al hito científico del año se incluyen el descubrimiento de la pintura figurativa más antiguo del mundo, la capacidad cognitiva excepcional de las aves,
el origen de misteriosas y rapidísimas emisiones de radio, y las primeras enfermedades
curadas por la técnica CRISPR. Además de las noticias científicas del año 2020, Science
también proporciona en su web una línea de tiempo de los hitos de la investigación
sobre la COVID-19 en 2020.
[Fuente: Science].

La SEV es miembro adherido de la Red en Investigación
en Sanidad Animal (RISA)
La Red de Investigación en Sanidad Animal (RISA) se constituyó en enero de 2020
con la intención de potenciar las sinergias existentes entre los distintos grupos de investigación en sanidad animal españoles, contando con expertos en disciplinas tan variadas
como son la entomología, la epidemiología y el bienestar animal, entre otras, todas ellas
complementarias, para lograr un uso más racional, responsable y optimizado de los recursos, garantizar la sanidad y bienestar animal y, por ende, la salud pública.
Está coordinada por la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB), y
por las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) y cuenta con la participación de universidades, centros de investigación y la Fundación Vet+i, para promover la
transferencia tecnológica y la divulgación científica en sanidad animal, fruto de la ayuda
de creación y desarrollo de “Redes de Investigación”. Aglutina a numerosos investigadores dedicados a la Sanidad Animal en el territorio español, y sigue creciendo:
Son miembros fundadores el Centro de
investigación en Sanidad Animal (INIACISA), el Centre de Recerca en Sanitat
Animal del IRTA (IRTA-CReSa), el Instituto
de Investigación de Recursos Cinegéticos
(IREC, UCLM-CSIC), la Estación Biológica
de Doñana (EBD, CSIC), el Instituto
Vasco de Investigación y Desarrollo
Agrario (NEIKER), el Centro de Vigilancia
Sanitaria Veterinaria (VISAVET, UCM), el
Centro de Encefalopatías y Enfermedades
Transmisibles Emergentes (CEETE, UZAR),
el Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario del
Principado de Asturias (SERIDA), el
Servicio de Ecopatología de Fauna
Salvaje (SEFaS, UAB) y las universidades
de Extremadura (UEX), Córdoba (UCO) y
León (ULE).
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Los miembros adheridos incluyen
al Instituto Universitario de Sanidad
Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA,
ULPGC), al Departamento de Sanidad
Animal de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), a la Universidad de Murcia (UM),
a la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB), a la Agrupación Estratégica
BioReDes de la Universidad de Santiago
de Compostela, a GeneticPCRsolutions
(GPSTM), a la Asociación de Veterinarios
Especialistas
en
Diagnóstico
de
Laboratorio (AVEDILA), a la Agrupación
Estratégica BioReDes (USC), y a la
Sociedad Española de Virología (SEV).
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La Red RISA, coordinada por Fernando Rodríguez, investigador del IRTA-CReSa y
miembro de la SEV, ha desarrollado en estos dos años muchas actividades, entre las que
destacan la participación en distintos Congresos Nacionales e Internacionales, la organización de Jornadas presenciales y telemáticas, y la divulgación de todo esto en las redes
sociales: Twitter y Linkedin. Se han elaborado y publicado varios documentos y notas de
interés sobre diversas enfermedades víricas, como la peste porcina africana, la gripe
aviar, o las producidas por el SARS-CoV-2 o por el virus del Nilo Occidental, además de otros artículos innovadores como, por ejemplo, las resistencias antimicrobianas,
que pueden verse en la web.
Los miembros de la Red se han unido en un esfuerzo conjunto para poner en común el trabajo que desde la sanidad animal se realiza en relación con la premisa One
Health. Entre otros proyectos, se han implicado de manera directa en la lucha contra la
pandemia de la COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad, colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias. La principal actividad de colaboración en 2020
ha sido la prestación de material, personal técnico e incluso la adaptación de sus laboratorios para realizar pruebas de diagnóstico PCR, pero también se ha cedido material de
equipos de protección individual al personal sanitario. Además, en la actualidad algunos
centros están directamente implicados en nuevos proyectos de investigación para desarrollar vacunas y tratamientos, mientras otros estudian el papel de los animales en la
COVID-19 y el rango de especies afectadas por el SARS-CoV-2.
La SEV ha participado elaborando material de divulgación sobre el nuevo coronavirus y la enfermedad que produce, y sobre el papel de los animales en la transmisión de
esta zoonosis. En forma de colección, las fichas divulgativas “InfoSEV”, con información
básica para dar respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el SARS-CoV-2 y la pandemia, se pueden consultar en la página web de la SEV. Esta información también se
está difundiendo por Twitter (@sev_virologia) y otros medios de divulgación. Muchos de
los integrantes de la red RISA son miembros de la SEV, y varios participan en diferentes
comités de expertos y están realizando charlas virtuales en distintas comunidades y colegios del sector veterinario, ganadero, farmacéutico y de salud pública.
[Fuente: RISA, SEV].
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