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Nunca en la historia reciente se había demandado información sobre virus de manera

tan perentoria y masiva. De repente, nuestra existencia más cotidiana se ha visto
condicionada por uno de ellos y la Virología ha pasado de ser una disciplina ignorada
o percibida con lejanía por la mayoría de la gente, a ser foco principal de atención
mediática. Es una de las misiones de la SEV contribuir a satisfacer esta demanda social
y erigirse en referente para quienes buscan información rigurosa y de calidad. Las dos
revisiones que se incluyen en este número de nuestra revista responden a esta misión
con brillantez.
Durante mucho tiempo la lucha contra la pandemia no nos dejó otra opción que la
limitación de movimientos y el confinamiento. La posibilidad de una vacuna se perfilaba
como la única opción para poder salir de aquella situación sin tener que pagar un peaje
insoportable de enfermedad y muerte. Sin embargo, su desarrollo se presentaba como
un proceso largo y costoso que podría llevar años o, en el mejor de los casos, meses,
si se hacía un esfuerzo titánico. ¿Cómo puede ser tan difícil desarrollar unas simples
ampollas inyectables? ¿Qué complicación pueden encerrar en comparación con todos
esos ingenios que nos permiten ver el interior de nuestros cuerpos con precisión
milimétrica, comunicarnos a distancia de manera ilimitada e instantánea, o que incluso
hacemos andar por la superficie de otros planetas a nuestra voluntad? ¿Hay aún lugar
para nuevas vacunas contra la COVID-19? En la primera de las revisiones, el Dr. Juan
García Arriaza nos cuenta en primera persona el complejo proceso que lleva aparejado
el desarrollo de una vacuna y las enormes dificultades que entraña, incluso para un grupo
con muchos años de camino recorrido. Su relato nos muestra también los problemas
logísticos que es necesario superar para el abordaje de este desafío, desnudando con su
ejemplo las carencias del entorno en el que se mueve la Ciencia española y perfilando
una explicación a esa pregunta tantas veces formulada por los ciudadanos: ¿por qué las
vacunas españolas contra la COVID-19 están tardando tanto en hacerse realidad?
Si hay algo que ha tenido que aprender el público en esta pandemia es que las respuestas
de la Ciencia ni son inmediatas, ni categóricas ni definitivas, ya que llevan siempre
aparejada una carga de incertidumbre y han de irse perfilando paulatinamente a base de
tiempo y esfuerzo.También nos ha recordado que, por mucho que aprendamos de ella, la
naturaleza siempre nos reserva alguna sorpresa. Así, no tardó mucho tiempo en hacerse
patente que, si bien las vacunas nos iban a permitir prevenir eficazmente la enfermedad
grave y evitar muertes, el virus había llegado para quedarse. Además, lejos de comportarse
como un huésped tranquilo y previsible, experimenta cambios continuos que las fuerzas
de la selección natural guían hacia la emergencia de variantes cada vez más transmisibles.
Peor aún, algunos de estos cambios parecen afectar a determinantes antigénicos de los
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que deben ser reconocidos por los anticuerpos para poder neutralizar al virus. Si bien
hasta el momento ninguna de estas variantes “preocupantes” parece haber puesto en
jaque seriamente la efectividad de las vacunas, los experimentos in vitro sí que muestran
que algunas de ellas son neutralizadas con menor eficiencia por los anticuerpos inducidos
por la vacuna. ¿Cuáles son los mecanismos que gobiernan los cambios continuos que
experimenta este virus? ¿Se trata o no de un agente especialmente variable que nos
obligará a tener que reformular las vacunas constantemente? Las posibilidades de
cambio de las zonas antigénicamente relevantes, ¿se han agotado ya, o todavía queda
margen para la generación de nuevas variantes preocupantes? ¿Comprometerán todo el
esfuerzo realizado para el control de la enfermedad? En la segunda de nuestras revisiones,
el Dr. González Candelas desmenuza con minuciosidad los mecanismos de variación
de este virus, nos introduce en la compleja nomenclatura de las variantes y nos relata
cronológicamente su emergencia y sus propiedades biológicas, para acabar valorando
con rigor hasta qué punto podrían amenazar ese control de la pandemia a través de las
vacunas al que hemos fiado nuestro destino.
En definitiva, estas dos revisiones se centran en las cuestiones más relevantes para el
futuro, aquellas de las que depende en gran medida que pronto podamos recuperar
nuestras vidas tal y como las conocíamos. Relatos como estos son los que nos han de
dar las claves, tanto para afrontar nuestro futuro inmediato, como para prepararnos para
una próxima pandemia que, tarde o temprano, vendrá.
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