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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. 

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. 

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 SARS-
CoV-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.

mailto:abosch@ub.edu
http://sevirologia.es/
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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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Noticias                                   
            de   Actualidad

NOTICIAS COMENTADAS

Juan García Costa                    Luis Canoura Fernández    José Luis Uribe Espinosa
Juan.garcia.costa@sergas.es

Ana Doménech. domenech@ucm.es
Vicente Pallás. vpallas@ibmcp.upv.es

Disminución del número de casos de virus respiratorios   
durante la pandemia del SARS-CoV 2***

Durante 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 tam-

bién 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]. 

*** Con cariño y reconocimiento a Amelia Nieto

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).                                                         

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).

mailto:domenech@vet.ucm.es
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/8FA5D1D7ED52FB56CA2585E000014D77/$File/Australian%20Influenza%20Surveillance%20Report%20No%2011%20-%2024%20August%20-%206%20September%202020.pdf
mailto:vpallas@ibmcp.upv.es
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/8FA5D1D7ED52FB56CA2585E000014D77/$File/Australian%20Influenza%20Surveillance%20Report%20No%2011%20-%2024%20August%20-%206%20September%202020.pdf
mailto:juan.garcia.costa@sergas.es
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/8FA5D1D7ED52FB56CA2585E000014D77/$File/Australian%20Influenza%20Surveillance%20Report%20No%2011%20-%2024%20August%20-%206%20September%202020.pdf
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Noticias de actualidad: Noticias comentadas

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 noti-
ficado 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 subti-
po 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):

Posibles causas del significativo descenso de incidencia de los virus  
respiratorios

Es muy probable que la toma de medidas de protección sea el componente funda-
mental 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.

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).

https://vgripe.isciii.es/inicio.do;jsessionid=92A12DA625BD70051C47161C248DCA86
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Así mismo hemos observado una disminución muy importante de muestras recibi-
das 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 ca-
sos de VRS en los EE. UU., así como 
también en determinadas zonas geo-
gráficas 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 caracterís-
ticas 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 des-
conoce 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 de-
tectada, 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”

La 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 am-
pliada 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 mayo-
ría 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 pin-
tura 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 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 inves-
tigación 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 re-
cursos, 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 participa-
ción 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 investiga-
dores dedicados a la Sanidad Animal en el territorio español, y sigue creciendo:

Noticias de actualidad: Noticias comentadas

La SEV es miembro adherido de la Red en Investigación 
en Sanidad Animal (RISA)

Son miembros fundadores el Centro de 
investigación en Sanidad Animal (INIA-
CISA), 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).

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). 

https://vis.sciencemag.org/breakthrough2020/
https://vis.sciencemag.org/breakthrough2020/
https://vis.sciencemag.org/breakthrough2020/#/finalists/a-year-like-no-other
http://www.redrisa.es/quienes-somos/
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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 organi-
zación 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, ade-
más 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 co-
mún 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 estre-
chamente 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 labora-
torios 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 de-
sarrollar 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 coronavi-
rus 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 pan-
demia, 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 co-
legios del sector veterinario, ganadero, farmacéutico y de salud pública. 

[Fuente: RISA, SEV].
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Ricardo Flores Pedauyé (1947-2020)

El contexto

Nos encontramos en la década de los setenta en el 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimen-

tos (IATA) del CSIC. El IATA, construido en 1966, era 
el buque insignia del CSIC en Valencia, con permiso 
del Instituto de Física Corpuscular, creado con anterio-
ridad, en 1950, y que se ha convertido en uno de los 
referentes de la ciencia hecha en Valencia. De la mano 
de Primo Yúfera, el IATA se erigió como un premoni-
torio centro moderno de ciencia y tecnología en agro-
alimentación; crisol donde se fundirían esfuerzos que 
cristalizarían en diversos polos de creación científica y 

desarrollo tecnológico en las universidades valencianas, en el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) o en el Instituto Tecnológico de la Industria Agroalimen-
taria (AINIA), además de ser el origen directo de dos centros de investigación, a saber, 
el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) y el Centro de 
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GVA). Por otra parte, el IATA se 
ha convertido en un centro de referencia en su ámbito, como ha puesto de manifies-
to, por ejemplo, recientemente, en respuesta a la crisis causada por la pandemia de la 
COVID-19.

La parte “Agro” del IATA era la más reducida y estaba liderada por Pascual Cuñat 
bajo la supervisión de Primo Yúfera. Pascual Cuñat dedicaba sus esfuerzos, en el la-
boratorio VI, fundamentalmente, al estudio de los residuos de plaguicidas en suelos y 
alimentos. Sin embargo, aparecieron por aquel entrañable laboratorio del IATA lo que 
podríamos calificar como un conjunto de retazos que, con el tiempo, tras muchos cosi-
dos y recosidos amorosos, daría lugar a una preciosa y resistente colcha, que, aún hoy 
en día, sigue incorporando retazos y sirve de cobijo y es lugar en donde desarrollar la 
ciencia de las plantas: el IBMCP. Inicialmente, los retazos fueron Vicente Conejero, pro-
fesor adjunto de la Cátedra de Primo Yúfera que, sin pertenecer a la plantilla del IATA, 
contribuyó en gran medida al desarrollo de aquel grupo de investigadores que, con 
frecuencia, pensaba más en aprender que en las aplicaciones del conocimiento, que 
eran leitmotiv del IATA. Como muestra un botón: los que investigábamos las plantas 
queríamos comprender el control del desarrollo de las vainas de los guisantes, frente 
a quienes perseguían desarrollos tecnológicos, que nos insistían en que estudiáramos 
las semillas per se, sin caer en la cuenta de que para que se desarrollen las semillas es 
necesario que crezcan las vainas. ¡Frutos sin semillas! Nuestro enfoque era una especie 
de anatema. De ese hilo estiraba José Luis García Martínez que, con el tiempo, se con-
vertiría en un referente internacional del control hormonal del desarrollo y, en especial, 
en el modo de acción de las giberelinas. El laboratorio, que más adelante llegaría a de-
nominarse Unidad de Biología Molecular y Celular de Plantas “en evolución”, se bene-
fició, también, del saber enzimológico de Juan Carbonell Gisbert, doctorado en una de 
las cunas de la Bioquímica española dirigida por Alberto Sols. Ricardo Flores Pedauyé, 
cuya contribución se mostraría imprescindible para el desarrollo futuro del grupo, se 
incorporó a principios de los setenta y comenzó su andadura midiendo enzimas como 
las ribonucleasas de cítricos, como lo haría dos años más tarde José Pío Beltrán Porter 
con las peroxidasas.

Noticias de actualidad: In memoriam
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El retazo que era Ricardo Flores Pedauyé estudió Ingeniería Agronómica en la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia y tan sólo dos años después 
de obtener su título de Ingeniero se licenció en Ciencias Químicas en 1971. Con ese ba-
gaje y doble visión se incorporó al IATA para la realización de su tesis doctoral. Ricardo 
Flores aunaba entusiasmo, rigor intelectual y formación en Agronomía. La Bioquímica, 
como disciplina académica, era todavía incipiente en Valencia. Primo Yúfera obtuvo la 
cátedra de Bioquímica y Química Agrícola en 1964 y como director del IATA favoreció el 
desarrollo de esta disciplina. La realización de la tesis en modo alguno garantizaba el fu-
turo profesional, así que junto a Ricardo Flores dedicamos muchos esfuerzos a arrancar 
la Bioquímica en la Facultad de Ciencias Biológicas, consiguiendo hacer un hueco para 
la creación de un Departamento de Bioquímica que lideramos un grupo de profesores 
no numerarios (PNN). Tanto Ricardo Flores como José Pío Beltrán llegarían a dirigirlo. 
A dicho departamento se incorporarían excelentes profesores de Bioquímica como Juli 
Peretó, Marisa Salvador, José Luis Rodríguez, Pedro Carrasco o Joaquín Moreno, todos 
formados en el laboratorio VI del IATA. Más allá de las orientaciones y guías recibidas 
por parte de Primo Yúfera y de Conejero, el rigor científico y meticulosidad de Ricardo 
Flores, así como el interés por la aproximación a la docencia de la Bioquímica desde una 
perspectiva química, le hizo sugerir que sometiéramos los programas de las asignaturas 
que habíamos elaborado a la crítica y consejo de don Ángel Martín Municio, químico y 
catedrático de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid. Así lo hicimos; y 
fue la primera vez que nos examinamos, como químicos, de Bioquímica. Don Ángel fue 
entrañable con nosotros y de mucha ayuda. Ricardo, por su parte, desarrolló un progra-
ma de la asignatura de Biofísica cuyas clases y las de métodos de análisis en Bioquímica 
son aún celebradas por los alumnos y profesores del momento.

Los inicios de su carrera

Ricardo Flores estudió las partículas nucleoproteicas asociadas al virus de la “tristeza 
de los cítricos” (CTV) para obtener su título de doctor en 1975. Entre 1976 y 1977 se 
desplazó al Departamento de Patología de la Universidad de California, en Riverside, 
como investigador posdoctoral para investigar con Joseph S. Semancik sobre otro pa-
tógeno cuyo material genético, como en el caso del CTV, es el RNA: el viroide causante 
de la enfermedad conocida como exocortis de los cítricos. Esta época sería definitiva 
para su trayectoria científica, pues Ricardo Flores se enamoró de los viroides, patógenos 
de plantas –diminutos en términos moleculares– constituidos por RNA y que se en-
cuentran en el límite de lo vivo. A esa pasión, al estudio de los viroides, dedicó el resto 

de su carrera científica. No fue fácil ver a Ricardo 
Flores a lo largo de su vida perder la compostura y, 
no obstante, pudimos ver las lágrimas en sus ojos 
en un momento, hace muchos años, en el que se 
puso en duda la posibilidad de que siguiera inves-
tigando en viroides. A pesar de haber abandona-
do la docencia académica, Ricardo Flores era un 
excelente profesor. Es difícil expresar con palabras 
la admiración que despertaba Ricardo transmitien-
do a los demás su conocimiento. Para aproximar-
se a su personalidad científica, es recomendable 
visionar y escuchar a Ricardo en estado puro, en 
la que probablemente fue su última conferencia 
divulgativa (disponible en el canal de Youtube), 
cuando ya se sabía enfermo, titulada: “Viroides y 
virus, en la frontera de la vida” en un ciclo de con-
ferencias denominado Encuentros con la Ciencia, 
organizado por la Universidad de Málaga. Ricar-

https://www.youtube.com/watch?v=MEl5xjMO8MI
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do Flores dedicó su vida a 
hacer ciencia y a enseñar 
ciencia, y ha terminado 
siendo un retal deslum-
brante en esa magnífica 
colcha que es el IBMCP.  
Ricardo tenía dos pasio-
nes: la ciencia y su familia 
–su mujer y sus hijos–, y 
sabemos que las dos le hi-
cieron muy feliz. Además, 
era un hombre progresis-
ta, muy culto, devoraba 
libros, frecuentemente 
biografías de científicos 
–la última que estaba  
leyendo, la del químico Perutz– a los que gustaba situar en sus diversos países y 
en sus situaciones sociopolíticas temporales. Era una delicia compartir con él y con 
otros como Isabel López y Leandro Peña, un café diario; momento que nos permi-
tía comentar el último trabajo que había leído o su preocupación por y su estudio 
de la enfermedad emergente de los cítricos conocida como “huanglongbing”,  
que predecía que puede acabar con la citricultura en España. Ricardo era un ci-
néfilo empedernido y, mientras pudo, hicimos una especie de cinefórum  
semanal, seguido de veladas con cena incluida donde discutíamos la pelícu-
la, arreglábamos el mundo, debatíamos y disfrutábamos de sus diagnósticos  
sociales, la mayor parte de las veces, acertados. Ricardo Flores coleccionaba  
citas y aforismos sobre la ciencia y sobre la vida misma. Entre las muchas que repetía,  
sirva una: “Hay que dejar el mundo mejor que como estaba cuando lo encontraste”. 
¡Y vaya si lo hiciste, Ricardo! Puedes irte tranquilo, aunque siempre permanecerás en 
nuestras cabezas y en nuestro corazón.

Ricardo Flores, maestro de virólogos

La doble formación académica, en Agronomía y en Químicas, no fue algo casual 
y le acompañaría el resto de su actividad investigadora. No es de extrañar, por tanto,  
que para su estancia posdoctoral (Riverside, California), eligiera trabajar con unos 
RNA pequeños que desafiaban la frontera química de la vida –los viroides– y que, al  
mismo tiempo, causaban enfermedades agronómicamente importantes en cítricos,  
cultivo estrella de la Comunidad Valenciana y sustento de muchas familias en aquellos 
años.

A su vuelta inició una fructífera investigación con este tipo de pequeños RNA  
patogénicos en la Unidad de Biología Molecular y Celular de plantas del IATA, ante-
riormente citada. Al principio, su investigación fue esencialmente descriptiva, si bien, 
muy meritoria. Su perseverancia, intuición y capacidad analítica le permitió identificar y  
caracterizar, junto a sus correspondientes doctorandos, nuevos viroides en la vid, lúpulo, 
melocotonero, peral, manzano, cerezo y crisantemo, así como publicar estos trabajos,  
esencialmente fitopatológicos, en revistas del prestigio de PNAS, EMBO J. o NAR.  
Estos trabajos, realizados a finales de la década de los 80 y principios de los 90, le 
dieron un tremendo prestigio internacional hasta el punto de que, en los congresos  
especializados, los fitopatólogos “de campo” lo buscaban (en realidad, tanto como él a 
ellos) para que estudiara una enfermedad concreta, posible candidata a estar causada  
por un viroide. Uno de ellos le llegó incluso a retar diciéndole “a ver si puedes con este”.  
Ya lo creo que pudo. Fue otro PNAS. En esa época, uno de los que suscribe este artículo, 

Noticias de actualidad: In memoriam
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doctorando suyo, fue testigo directo 
del profundo respeto y admiración 
que Ricardo tenía por estos fitopa-
tólogos de campo, comentando de 
manera persistente a quien tuviera 
por delante que una PCR oculaire 
de estos fitopatólogos era, a veces, 
mucho más valiosa que una PCR  
moleculaire (un recuerdo muy espe-
cial a J. C. Desvignes y a P. Gentit). Su 
pasión por la Química hizo que, en 
una segunda etapa, se aventurara en 
investigaciones más fundamentales 
del ciclo de infección de los viroides. 
La casualidad quiso que algunos de 
estos pequeños RNA tuvieran activi-
dad autocatalítica, disparando una 
brutal tormenta de ideas y conectan-
do estos patógenos con el mundo de 
RNA primordial como protagonista 

preferente en el origen de la vida; aspecto que Ricardo aprovechó con maestría para 
cultivar su capacidad divulgadora y llegar al gran público. Fue también en esta segunda 
etapa de su actividad investigadora cuando Ricardo hizo notabilísimas contribuciones 
científicas relacionadas con el ciclo de replicación de los viroides y con los mecanismos 
de patogénesis en sus respectivos huéspedes, publicando los resultados en las mejores 
revistas. Tuvo, en esta etapa, tiempo y energía para, además de los viroides, dedicarle 
tiempo a los virus, retomando así el patosistema en el que se inició en investigación (la 
“tristeza de los cítricos”) y para contribuir, junto con su colega y amigo Pedro Moreno, 
a clarificar la situación de esta enfermedad de los cítricos y de su agente causal.                   

A sus 19 doctorandos nos inyectó [sic] una pasión y dedicación por la ciencia di-
fícilmente igualables que perdurará en nuestra memoria. Muchos de sus antiguos  
doctorandos somos profesores o investigadores permanentes de la universidad, el CSIC 
o el Consiglio Nazionale della Ricerca (Italia). Ricardo recibió importantes distinciones, 
aunque nunca alardeaba de ninguna de ellas. Miembro honorario de la Academia de 
Ciencias de Hungría, vicepresidente de la Sociedad Española de Virología y receptor de 
su distinción bianual, y Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos. Pero, 
sin duda, su mejor premio fue disfrutar de una familia modélica que lo quería y admira-
ba y de la cual se sentía muy orgulloso. Su Marita, excelente profesora de Química, su 
hija María, magnífica arquitecta, y su hijo Ricky, doctor en Ciencias Económicas.

Para acabar, una anécdota que define a la perfección la personalidad de Ricardo. 
En la época en la que muchas de las suscripciones a las revistas científicas las hacían los 
propios investigadores y el resto las instituciones, había obviamente dos precios: uno, 
institucional; y otro, como suscripción personal, que era sensiblemente más barato. 
Ricardo estaba suscrito a una revista que era especialmente cara. En una conversación 
telefónica se le oyó protestar elocuentemente: “¡Ustedes me han cobrado como si yo 
fuera una institución y yo no soy una institución!”. Una de las pocas veces en las que 
Ricardo se equivocó. Lo ha sido y lo será.

José Pío Beltrán Vicente Pallás
Profesor de Investigación ad honorem  Profesor de Investigación OPIS.  
IBMCP (CSIC-UPV), Valencia.  IBMCP (CSIC-UPV), Valencia.  
  Vocal Junta Directiva SEV.

Miembros entrantes y salientes (Ricardo Flores dejó la 
vicepresidencia) de la Junta Directiva en el año 2013 (Foto: 
Cortesía de Esperanza Gómez-Lucía y Duato).
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Ángel García Gancedo

El sábado 14 de noviembre de 2020 falleció nuestro 
compañero de la Sociedad Española de Virología 

(SEV), Ángel García Gancedo, uno de los investigado-
res pioneros de la virología en España. García Gancedo 
fue profesor de Investigación del Consejo Superior de 
investigaciones Científicas (CSIC), jefe de la Unidad Es-
tructural de Investigación de Virología Animal del Ins-
tituto «Jaime Ferrán» del CIB-CSIC, del que fue vicedi-
rector. Además, fue uno de los miembros fundadores 
de la SEV en 1988, miembro de su Junta Directiva y 
secretario durante aproximadamente un decenio.

En 2013 se publicó en la revista Virología de la SEV 
la entrevista que concedió a nuestro compañero Ra-

fael Fernández-Muñoz, presidente de la SEV durante los años que García Gancedo 
fue secretario de la Sociedad. En la entrevista, subtitulada “Memorias de un virólogo 
pionero”, destacaba, entre otras cosas, que “Es necesario concienciar a las personas 
adecuadas para que sigan considerando a la Virología como una disciplina imprescindi-
ble en el mundo de hoy”.

Nuestro más sentido pésame por su pérdida.

Junta Directiva SEV

Noticias de actualidad: In memoriam

Puede descargarse o leerse la entrevista realizada a Ángel García Gancedo por Rafael Fernández 
Muñoz para el volumen 16 - Número 3/2013 de nuestra revista, pinchando en esta imágen.

helice.e.telefonica.net/PDF_para_enlace_SEV/entrevista_GG.pdf
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TESIS DOCTORALES

Synonymous changes in the human immunodeficiency virus genome as a 
strategy to study virus biology

Estudio de la quasiespecies del virus de la hepatitis delta: análisis de la 
región del antígeno delta y de la ribozima 

Characterizing influenza virus induced host immune responses that 
protect against re-infection

Identification of new sub-Saharan African begomoviruses and Bemisia 
tabaci species boundaries

Estudio de la quasiespecies del virus de la hepatitis B a través de 
secuenciación masiva para la identificación de dianas terapéuticas y 
factores pronóstico

 Ana Jordán de Paiz.  
 Miguel Ángel Martínez de la Sierra.

 Institut de Recerca de la SIDA (IrsiCaixa).
 29 de noviembre de 2019. Badalona (Barcelona).

 Sara Sopena Santisteve.  
 David Tabernero Caellas y María Butí Ferret.

 Vall d’Hebron Institut de Recerca. Barcelona.
 30 de septiembre de 2020. Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB).

 Angela Choi.
 Adolfo García-Sastre y Michael Schotsaert.

 Graduate School of the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Nueva 
York, EE. UU.

 Octubre 2020. Nueva York, EE. UU.

 Happyness Gabriel Mollel. 
 Jesús Navas Castillo, Elvira Fiallo Olivé y John Colvin.

 Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora” 
(IHSM)- Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad de Málaga (UMA).

 29 de noviembre de 2019. UMA.

 Marçal Yll Picó. 
 María Butí Ferret, Francisco Rodríguez Frías y Maria Francesca Cortese.

 Vall d’Hebron Institut de Recerca. Barcelona.
 14 de octubre de 2020. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
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Desenmascarando las propiedades microbicidas e inmunoestimuladoras 
de la microbiota fecal del facóquero in vitro e in vivo

Mejora y evaluación de vacunas basadas en vectores víricos frente a 
orbivirus y bunyavirus transmitidos por vectores

Biotechnological engineering of Turnip mosaic virus-derived 
nanoparticles by functionalization with natural compounds of different 
biological activities

Revealing the role of early immune responses to control MERS-CoV 
infection in a camelid model

Identification of immunovirological factors that determine an extremely 
low viral reservoir: approaching the cure of HIV-1 infection 

 Jinya Zhang. 
 Fernando Rodríguez, Florencia Correa-Fiz y Jorge Martínez.

 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)-Centre de Recerca 
en Sanitat Animal (CReSA). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 13 de noviembre de 2020. Sala de Grados, Facultad de Veterinaria, 
UAB. 

 Sandra Moreno Fernández.    
 Alejandro Brun Torres y Francisco Javier Ortego Alonso.

 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA). Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA). 

 14 de enero de 2021. Facultad de Veterinaria UCM- Madrid 
(telemática).

 Edith Velázquez Lam.    
 Fernando Ponz Ascaso.

 Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas [CBGP; Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM)- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA)]. Madrid.

 5 de febrero de 2021. CBGP, UPM.

 Nigeer Te.  
 Júlia Vergara-Alert, Albert Bensaid y Joaquim Segalés.

 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)-Centre de Recerca 
en Sanitat Animal (CReSA). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 11 de diciembre de 2020. Facultad de Veterinaria, Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

 Cristina Gálvez Celada.  
 Javier Martínez-Picado y María Salgado. 

 Institut de Recerca de la SIDA (IrsiCaixa), Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).

 29 de enero de 2021. Badalona (Barcelona).
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Impact of a SIGLEC1 null variant on the pathogenesis of HIV-1 and 
Mycobacterium tuberculosis infection

Estudio de la diversidad y estabilidad de diferentes priones  
recombinantes infecciosos para dilucidar los mecanismos moleculares 
que rigen el fenómeno de cepa

Development of diagnostics methods for new emerging viruses

Procesos asociados al control de la infección por el virus VIH: 
Caracterización a nivel molecular/celular

 Susana Benet Garrabé. 
 Javier Martínez-Picado y Nuria Izquierdo-Useros.

 Institut de Recerca de la SIDA (IrsiCaixa), Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).

 12 de febrero de 2021. Badalona (Barcelona).

 Rafael López Moreno.
 Joaquín Castilla Castrillón y Niels-Christian Reichardt.

 Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE). Derio, 
Bilbao (Vizcaya).

 28 de mayo de 2021. Lejona, Bilbao (Vizcaya).

 Alexis Hoste.   
 Patricia Sastre (Eurofins-Ingenasa) y John N. Barr (The University of Leeds).

 Eurofins-Ingenasa (80 %) y Universidad de Leeds (20 %).
 16 de abril de 2021. Universidad de Leeds, Inglaterra.

 Daniel Márquez Arce. 
 Agustín Valenzuela Fernández.

 Grupo “Inmunología Celular y Viral”, Unidad de Farmacología, Dpto. 
Medicina Física y Farmacología, Sección de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud. 
Universidad de La Laguna (ULL). Santa Cruz de Tenerife.

 9 de junio de 2021. Salón de Grados de la Sección de Medicina, 
Facultad de Ciencias de la Salud, ULL.

Diversidad de patógenos en aves silvestres neotropicales: estrategias de 
descubrimiento e identificación del papel de las especies hospedadoras

 Daniel Alejandro Truchado Martín. 
 Laura Benítez Rico y Javier Pérez Tris.

 Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid (UCM).
 5 de febrero de 2021. Facultad de Biología, UCM.
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Porcine circovirus 3 (PCV-3) infection and association with disease in 
swine

Generación de distintas cepas de priones recombinantes como 
herramienta para el estudio del malplegamiento espontáneo en las 
enfermedades priónicas

Elucidating the mechanisms involved in liver damage and hepatitis B 
virus inhibition by hepatitis delta virus infection

 Viviane Saporiti.
 Marina Sibila y Joaquim Segalés.

 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)-Centre de Recerca 
en Sanitat Animal (CReSA). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 1 de julio de 2021. Sala de Grados, Facultad de Veterinaria, UAB.

 Miguel Ángel Pérez Castro. 
 Joaquín Castilla Castrillón y Joseba M. Garrido Urkullu.

 Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE). Derio, 
Bilbao (Vizcaya).

 17 de septiembre de 2021. Lejona, Bilbao (Vizcaya).

 Gracián Camps Ramón.  
 Gloria González Aseguinolaza y Rafael Aldabe Arregui.

 Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA)-Universidad de Navarra 
(UNAV). Pamplona, Navarra.

 15 de julio de 2021. CIMA-UNAV.
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La pandemia de COVID-19 ha traído consigo un enorme impacto socioeconómico, 
sanitario y político en nuestro país. Este contexto ha exigido una rápida adaptación a 

una realidad para la que nadie estaba preparado y ha sido necesario extraer aprendiza-
jes que, sin duda, debemos de poner en práctica. 

Para analizar con detalle dicho impacto, actualizar la situación en la que se encuen-
tran las vacunas frente a la COVID-19 y advertir a la población de los métodos de pro-
tección frente a este u otros patógenos, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales (RAC) y la Sociedad Española de Virología (SEV) han organizado un ciclo 
de conferencias denominado La pandemia de coronavirus y su impacto, que tuvo 
lugar en la sede de la RAC en tres sesiones vespertinas presenciales, con aforo limitado, 
durante los días 3 a 5 de noviembre de 2020.

Las sesiones estuvieron moderadas por el Dr. Esteban Domingo, del Centro de Biolo-
gía Molecular Severo Ochoa, y vicepresidente de la RAC, quien inició el ciclo afirmando 
que “nos encontramos ante “un doble desafío científico y social, debido a un virus poco 
conocido y un planeta globalizado e hiperconectado en el cual se hace difícil identificar 
las informaciones rigurosamente contrastadas”.

Luis Enjuanes (Profesor de Investigación del CSIC. Jefe del La-
boratorio de Coronavirus, Centro Nacional de Biotecnología -Madrid-, y Académico 
Correspondiente Nacional de la RAC), sobre los tres coronavirus humanos patogéni-
cos para el hombre, aparecidos en 2002, 2012 y 2019. 

“Coronavirus humanos patogénicos:   
  sorpresas y protección frente a los mismos”

La pandemia de coronavirus y su impacto
Reunión científica conjunta RAC-SEV
3-5 de noviembre de 2020

https://www.youtube.com/watch?v=NxChNI1s1bI
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-
ductos Sanitarios -AEMPS- y asesor de la Agencia Europea del Medicamento -EMA-) 
sobre la tramitación y aprobación de vacunas frente al nuevo coronavirus.

“El proceso de autorización de una vacuna humana:   
  actualización de las vacunas COVID-19”

 Ignacio Molina (profesor del Departa-
mento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma 
de Madrid -UAM-) sobre las consecuencias de la COVID-19 en el funcionamiento 
interno de las democracias y las relaciones internacionales, y José Luis Villacañas 
(profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid -UCM-), sobre la 
necesidad de aprovechar constructivamente este momento para inducir un “alto 
reflexivo” en nuestras sociedades. 

“El impacto político y social del COVID-19“  
“La pandemia como alto reflexivo”

Las sesiones se retransmitieron vía streaming, mediante el canal de YouTube de la 
RAC, y pueden volver a verse pulsando en los títulos de cada sesión.

[Fuente: RAC]

Mª Ángeles Muñoz-Fernández
mmunoz.hgugm@gmail.com

Sección de Inmunología
BioBanco VIH HGM

HGU Gregorio Marañón

XXI Jornadas sobre prevención y tratamiento de la infección 
por VIH en recién nacidos y niños de la Cohorte Nacional  
Pediátrica CoRISpe
16 de diciembre de 2020
16 - 19 horas
Online

La edición XXI, dedicada a la prevención y trata-
miento de la infección por VIH en recién nacidos y  

niños de la Cohorte Nacional Pediátrica CoRISpe, que  
habitualmente tienen lugar en el Hospital General Uni-
versitario Gregorio Marañón de Madrid, fue organizada  
en el año 2020 de forma telemática con motivo de 
la situación pandémica frente al coronavirus en la que 
vivimos, con opción de participar tras organizar una 
videoconferencia. 

Tanto la Dra. Mª Ángeles Muñoz-Fernández, de 
la Sección Inmunología del Laboratorio de Inmunobio-
logía Molecular (HGU Gregorio Marañón, Madrid) y 
directora del BioBanco VIH HGM, como la Dra. Mª Lui-
sa Navarro, perteneciente a la Sección de Enfermeda-
des Infecciosas del Hospital Materno Infantil Gregorio  
Marañón (Madrid), estuvieron detrás de la dirección 
científica de estas veteranas jornadas.

https://www.youtube.com/watch?v=e4WnyZnpWGk
https://www.youtube.com/watch?v=vkZGtJ0rbaQ
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Como en ediciones anteriores, las jornadas se dirigieron a personal clínico, psicó-
logos e investigadores interesados en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
en la población pediátrica. La novedad del año 2020 fue incluir los efectos del nuevo 
coronavirus, SARS-CoV-2, en esta misma población.

Entre sus objetivos se encuentran poder actualizar el conocimiento sobre la pre-
vención del VIH y SARS-CoV-2 materno-infantil; conocer los aspectos novedosos en 
relación a la inmunosenescencia de adolescentes VIH+; adquirir conocimientos sobre 
la infección por SARS-CoV-2 en las embarazadas y recién nacidos; y revisar nuevos 
tratamientos pediátricos frente al VIH, así como frente a la infección por el nuevo co-
ronavirus.

Las Jornadas sobre prevención y tratamiento de la infección por el VIH se dividieron 
en dos mesas redondas. La primera de ellas estuvo dedicada al VIH y al SARS-CoV-2 
en el embarazo y en el recién nacido. Esta mesa fue moderada por los Dres. José To-
más Ramos, del hospital Clínico San Carlos, y la Dra. Mª Luisa Navarro del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, y articulada en dos ponencias a cargo de las 
Dras. Itzíar Carrasco y Elena Vázquez (Grupo de infecciones en población pediátrica 
IISGM, HGUGM y Laboratorio de lnmunobiología Molecular. HGUGM, Madrid) que 
presentaron los datos a seguir sobre la “Infección por SARS-CoV-2 en la embarazada y 
el recién nacido y aspectos epidemiológicos, clínicos e inmunológicos”. Finalmente, en 
esta primera mesa, la Dra. Marta lllán, del Hospital Universitario Clínico San Carlos, 
de Madrid, disertó sobre la “Profilaxis perinatal de la infección VIH y la evolución de los 
esquemas de tratamiento”. A modo de resumen cabe destacar que, en líneas genera-
les, el conocimiento sobre la infección por SARS-CoV-2 en el embarazo y en los recién 
nacidos es deficiente. El objetivo fue realizar inmunofenotipificación celular y determi-
nar citocinas inflamatorias solubles en plasma de mujeres infectadas por SARS-CoV-2 
durante el embarazo y en sus recién nacidos. En este punto, se seleccionaron a las mu-
jeres con infección confirmada por SARS-CoV-2 durante el embarazo (RT-PCR positiva 
o anti-IgM / IgG de SARS-CoV-2) (COVID Madre, CM n = 29) y sus recién nacidos no 
infectados, pero sí expuestos al SARS-CoV-2. El inmunofenotipado de componentes de 
la inmunidad innata y adaptativa, células NK, células CD4 y CD8-T, y células Treg, se 
estudiaron en células mononucleares de sangre periférica criopreservadas y en células 
del cordón por citometría de flujo. La infección por SARS-CoV-2 durante el embara-
zo conduce a diferencias en los niveles inmunológicos de activación y agotamiento. 
Con respecto a los recién nacidos, se observó una menor proporción del subconjunto  
CD16 ++ NK y subconjuntos de células T CD4 en comparación con los recién nacidos 
no expuestos, de tal forma que no se observaron diferencias al comparar el plasma del 
cordón umbilical de los dos grupos de recién nacidos.

La segunda mesa estuvo moderada por las Dras. Mª Ángeles Muñoz-Fernández  
y Alexandra Compagnucci (Laboratorio de Inmunobiología Molecular y French  
lnstitute of Health and Medical Research/INSERM of PENTA, París, Francia) y atendió a 
la importancia de los tratamientos para el VIH y COVID-19 en niños. La ponencia del  
Dr. Pablo Rojo (Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid) sobre los “Ensayos  
clínicos de tratamiento del VIH y SARS-CoV-2 en niños” en este contexto destacó que 
la infección por SARS-CoV-2 ha impactado de manera muy alta y con una gran mor-
talidad en todo el mundo, convirtiéndose en una pandemia de características terrorí-
ficas. Ha provocado enfermedad principalmente en la población adulta, con especial  
mortalidad en los adultos mayores de 70 años. En niños, desde el inicio de la pandemia, 
se observó una muy inferior tasa de hospitalización y un número mínimo de fallecidos. 
Sin embargo, atender a pacientes con la enfermedad sin disponer de tratamientos 
aprobados llevó a una carrera por la utilización de tratamientos no contrastados, pero 
también a un número elevado de ensayos clínicos bien realizados. Hubo momentos 
de pánico, con utilización masiva de algunos fármacos que ahora sabemos, tras los  
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ensayos bien realizados, que no tienen efecto, como la hidroxicloroquina, azitromicina 
o el lopinavir/ritonavir. También sabemos que el antiviral remdesivir ha demostrado una 
eficacia medible, aunque moderada, en los adultos con infección por SARS-CoV-2, por 
lo que se ha aprobado en un tiempo récord para población adulta. En esta ocasión 
los ensayos en niños empezaron también rápidamente, lo que ha permitido reclutar 
en el ensayo pediátrico de remdesivir un número significativo de niños para medir la  
farmacocinética y la seguridad. En relación al VIH pediátrico, este año se han terminado 
dos ensayos clínicos muy importantes coordinados por Penta y que permiten mejorar 
el tratamiento antirretroviral en los niños. El primero es el ensayo SMILE (Penta17) de 
simplificación del tratamiento antirretroviral a la combinación de darunavir/ritonavir y 
dolutegravir. Se ha podido demostrar que la simplificación a dicho régimen es segura 
y no inferior al tratamiento estándar. El segundo, el ensayo ODYSSEY (Penta20), ha 
permitido demostrar la superioridad de los tratamientos basados en dolutegravir en 
niños con infección por VIH frente al tratamiento estándar, convirtiendo el dolutegravir 
en el tratamiento de elección de primera línea en las guías de la OMS. Además, nuevos 
ensayos de antirretrovirales comenzarán en los próximos meses: los más prometedores, 
el ensayo de fostemsavir en niños con VIH multirresistente, y el ensayo de doble terapia 
con dolutegravir y lamivudina en niños, como simplificación. Otro ensayo interesan-
te sobre el VIH pediátrico, y coordinado por el Hospital 12 de Octubre, es el ensayo 
EMPIRICAL. Dicho ensayo está estudiando en los niños con VIH y neumonía grave 
el tratamiento de la neumonitis por CMV y la tuberculosis en seis países del África  
subsahariana. 

Finalmente, la última ponencia fue impartida por la Dra. Laura Tarancón (Labora-
torio de lnmunobiología Molecular, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid) y versó sobre la “Inmunosenescencia en el adolescente y joven adulto VIH+ de 
transmisión vertical. Estudio Inmunosen”. Se llevó a cabo a partir de datos de pacientes 
infectados por el VIH por transmisión vertical que han alcanzado la etapa adulta de la 
Cohorte CoRISpe y muestras de plasma y células a viabilidad del BioBanco VIH HGM; 
y ha demostrado que, a pesar del tratamiento antirretroviral supresor, estos jóvenes 
infectados por el VIH tienen mayores niveles de citoquinas proinflamatorias solubles en 
plasma como la IL-6 y, además, mayores niveles de activación y senescencia en linfoci-
tos T CD4 y T CD8 y células Natural Killer (NK) en comparación con donantes sanos no 
infectados por VIH de la misma edad, niveles que se correlacionan fuertemente con un 
ratio CD4/CD8 invertido en los sujetos VIH. El trabajo ha sido recientemente publicado.

Las dos mesas redondas, al igual que otros años, resultaron un éxito en contenido 
y en el ambiente de discusión con el que finalizaron.

Organizadas por la Sociedad Española de Virología (SEV), las XII Jornadas mono-
gráficas de la SEV estuvieron en el año 2020 dedicadas a los virus animales y  

humanos. A diferencia de años anteriores, las jornadas fueron telemáticas, debido a las 
restricciones por la pandemia COVID-19. Estuvieron dirigidas a la comunidad científico- 
universitaria, con o sin formación especializada, y a todos los profesionales interesados 
en el campo de la Inmunología y la Virología.  

XII JORNADAS MONOGRÁFICAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIROLOGÍA

Virus animales y virus humanos
17 de diciembre de 2020
16 - 20 horas
Online

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jia2.25804
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Las jornadas fueron organizadas por la Dra. Mª Ángeles Muñoz- 
Fernández, de la Sección Inmunología del Laboratorio de Inmuno- 
biología Molecular (HGU Gregorio Marañón, Madrid) y directora  
del BioBanco VIH HGM, y por la Dra. Mª Luisa Navarro, pertene- 
ciente a la Sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital  
Materno Infantil Gregorio Marañón (Madrid).

La Dra. Muñoz-Fernández inauguró las jornadas, que 
se iniciaron con una primera mesa redonda dedicada a los  
VIRUS HUMANOS y moderada por la Dra. Navarro, en la que par-
ticiparon tres ponentes: el experto en enfermedades hepáti-
cas y hepatitis virales, el Dr. José Quer (Vall d’Hebron Institut de  
Recerca -VHIR-, Vall d’Hebron, Barcelona) con su ponencia  
“Variabilidad del SARS-CoV-2”; y posteriormente, el Dr. Juan 
García Costa (Complexo Hospitalario Universitario de Ourense,  
CHUO, Hospitales Generales, Ourense) y el Dr. Luis Canoura  
Fernández (Laboratorio de Microbiología del CHUO), quienes  
discutieron sobre “Pasado, presente y futuro de la pandemia”.

La segunda mesa redonda estuvo dedicada a los VIRUS  
ANIMALES. Moderada por la Dra. Muñoz-Fernández, intervinieron  
en ella las Dras. Ana Doménech Gómez (Departamento de  

Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense  
de Madrid), con una ponencia que planteaba “La infección por retrovirus en  
gatos, ¿se parece al SIDA humano?”, y Covadonga Alonso (Laboratorio de  
Interacción virus-célula del Dpto. de Biotecnología del INIA), quien disertó sobre las  
“Dianas para antivirales frente a virus animales y humanos altamente patógenos”.

Como en anteriores ediciones, las charlas resultaron muy interesantes, y, a pesar 
del formato digital, contribuyeron a generar un espacio de encuentro que sirviera 
de plataforma para intercambiar iniciativas, proyectos y experiencias, a partir de las  
aportaciones teóricas expuestas.

El 2º Congreso Nacional Multidisciplinar COVID-19 
se celebró en forma virtual del 12 al 16 de abril de 

2021 con gran éxito de participación y numerosos con-
tenidos. Fue organizado por la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) con la contribu-
ción de 82 sociedades científicas y sanitarias españolas. 
Este amplio congreso se celebró siete meses después del 
primero, contó con 380 ponentes en casi 90 simposios,  
mesas redondas y conferencias magistrales, y ofreció una 
actualización de los conocimientos más relevantes respecto 
a la COVID-19 desde múltiples ámbitos y disciplinas.

Javier Buesa 
Javier.buesa@uv.es

Departamento de Microbiología y Ecología
Facultad de Medicina y Odontología

Universitat de València

2º Congreso Nacional Multidisciplinar COVID-19
Del 2 al 16 de abril de 2021
Online

mailto:Javier.Buesa@uv.es
https://2congresocovid.es/2congresocovid/presentacion
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La SEV contribuyó, junto con la Sociedad Española de Microbiología (SEM,) en la 
organización de dos mesas redondas. En la primera de ellas, titulada “Casos especiales 
y vigilancia epidemiológica”, Juan Carlos Galán Montemayor, del Hospital Ramón 
y Cajal de Madrid, analizó las infecciones crónicas y reinfecciones por el SARS-CoV-2, 
e introdujo el concepto de la determinación de formas subgenómicas del virus como 
marcador de virus viable y activo, para distinguir virus residual de virus persistente. En 
cuanto a las reinfecciones, describió cómo estas han pasado de ser “anecdóticas” a ser 
relativamente frecuentes, y la necesidad de, ante una segunda positividad, probar que 
nos encontramos ante virus diferentes.

F. Xavier López-Labrador, de FISABIO-Salud Pública de Valencia, explicó que la labor 
de seguimiento epidemiológico de virus respiratorios en redes de hospitales ha servido 
para trasladar rápidamente conocimientos y protocolos al diagnóstico de emergencia 
de COVID-19 desde los laboratorios de Salud Pública. Asimismo, expuso que la secuen-
ciación genómica del virus de la gripe ya se había incorporado para evaluar la efectivi-
dad de las vacunas y escoger las cepas vacunales, y cómo este sistema servirá para la 
evaluación de las vacunas contra el SARS-CoV-2. 

Inmaculada Casas Flecha, del Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud 
Carlos III, describió cómo se ha adaptado el funcionamiento del Sistema de Vigilancia 
de la Gripe en España, para incluir al SARS-CoV-2 y su secuenciación genómica. Tam-
bién explicó el nuevo reto de la vigilancia virológica, que deberá incluir virus de la gripe, 
SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios, tanto en asistencia primaria (infecciones leves) 
como en hospitales de tercer nivel (infecciones graves).

La segunda mesa, titulada “Investigación traslacional: genómica y desarrollo 
de vacunas”, reunió como ponentes invitados a los doctores Iñaki Comas Escapadas, 
del Instituto de Biomedicina de Valencia, a Sonia Zúñiga Lucas, del Centro Nacional de 
Biotecnología-CSIC, y a Adolfo García-Sastre, del Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai, en Nueva York. Iñaki Comas, coordinador del consorcio SeqCovid, analizó la  
evolución de las distintas variantes del SARS-CoV-2 a lo largo de las sucesivas olas de la 
pandemia, destacando que en la primera ola no hubo un único paciente cero sino mu-
chas introducciones del virus en España, alcanzando nueve variantes una gran difusión.

Sonia Zúñiga se refirió al desarrollo de vacunas mediante ingeniería de genomas, 
eliminando algunos genes necesarios para la patogenia y transmisión del virus. Aunque 
se trata de una estrategia compleja, ofrece importantes ventajas respecto a las vacunas 
actuales, sobre todo por su capacidad de inducir una inmunidad duradera, a nivel de 
mucosas y esterilizante.

García-Sastre trató de nuevas vacunas y fármacos frente al SARS-CoV-2, presen-
tando una vacuna basada en el virus aviar de la enfermedad de Newcastle (NDV), que 
ofrece ventajas potenciales frente a otras, como la ausencia de inmunidad previa al 
vector en los humanos. Además, se trata de una vacuna económica, ya que se pro-
duce en huevos embrionados de gallina, igual que muchas vacunas antigripales, y ya 
se está ensayando en países del sudeste asiático. Con respecto a los tratamientos, el  
Dr. García-Sastre se refirió a la plitidepsina, un inhibidor del eEF1A con una potente 
actividad antiviral in vitro frente al SARS-CoV-2 y en modelos animales.

Este congreso multidisciplinar puso al día y en común los conocimientos sobre la 
pandemia de la COVID-19 de los profesionales sanitarios y científicos españoles, y  
culminó con la redacción conjunta de un manifiesto por una vacunación basada en la  
evidencia científica, una acción coordinada para el control de la pandemia y una apues-
ta decidida por la ciencia y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Más  
nformación sobre este congreso puede obtenerse en la web del mismo.

Las comunicaciones libres que se presentaron están disponibles en un número  
especial de la revista Open Respiratory Archives.
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https://2congresocovid.es/static/upload/ow121/events/ev378/site/files/manifiestonoparen.pdf
https://www.elsevier.es/en-revista-open-respiratory-archives-11-sumario-vol-3-num-sc1-X2659663621X00C10
http://2congresocovid.es/
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Estimados amigos y colegas:

La Sociedad Española de Virología y el Comité Organi-
zador del XVI Congreso Nacional de Virología tienen el placer de comunicaros que este 
se celebrará en Málaga del 6 al 9 de septiembre de 2022. La sede del Congreso será 
el hotel NH Málaga, situado en el centro histórico de la ciudad y desde el que se llega 
caminando en menos de 15 minutos a lugares emblemáticos del corazón de la ciudad, 
como la Catedral, el Museo Picasso, la calle Larios o la plaza de la Merced.

El Comité Organizador, con la ayuda del Comité Científico, está elaborando un pro-
grama científico que esperamos sea atractivo para los asistentes y que dé cabida a la di-
versidad que caracteriza el estudio de los virus, tanto en su concepto más básico como en 
sus vertientes aplicadas y biotecnológicas de los ámbitos humano, veterinario y vegetal. 

Durante los próximos meses se irá mostrando toda la información actualizada en la 
página web del Congreso.

Esperamos que todos los que trabajáis en cualquiera de las ramas de la Virología 
os animéis a enviar vuestras comunicaciones (orales o en formato póster) y a participar 
activamente en este Congreso. Asimismo, haremos el esfuerzo de contar con la presen-
cia de un número de virólogos extranjeros de reconocido prestigio, cuya contribución 
estimulará la discusión sobre los avances y los retos de la Virología actual. Esperamos 
ser capaces de encontrar un justo equilibrio entre la intensidad que conlleva este tipo 
de congresos y la distensión necesaria para permitir una comunicación fluida y amena 
entre los asistentes.

No se nos escapa que este Congreso será especial, tanto por el retraso sufrido en su 
celebración como por las circunstancias que lo han motivado. Todos hemos padecido 
y aún seguimos inmersos en una situación en la que, con frecuencia, soportamos un 
cierto nivel de sobreinformación –e incluso desinformación– en relación a la pandemia 
de la COVID-19. Por ello, este Congreso debería servir como revulsivo para transmitir a 
la sociedad española la importancia de la Virología y cómo esta Ciencia puede contri-
buir a aportar soluciones contra esta pandemia y las que puedan surgir en el futuro. En 
este sentido, estamos intentando diseñar acciones que permitan aproximar la SEV y la 
Virología en general al conjunto de la sociedad.

Quiero reconocer de manera especial a los miembros del Comité Organizador y del 
Comité Científico por su predisposición a participar en la preparación del Congreso. Y 
al presidente, tesorero y resto de la Junta Directiva de la SEV, por la confianza mostrada 
al invitarnos a su organización y el apoyo incondicional que nos están prestando. 

Esta será la primera vez que celebremos nuestro Congreso en Málaga y espero que 
todos disfrutemos tanto de las actividades científicas como del tan añorado contacto 
directo con nuestros colegas, sin olvidar el atractivo de una ciudad acogedora que ha 
sabido reinventarse.

Os esperamos en Málaga en septiembre de 2022.

Recibid un cordial saludo en nombre del Comité Organizador,

Jesús Navas-Castillo

Presidente del Comité Organizador
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora” (IHSM-UMA-CSIC)

Algarrobo-Costa (Málaga)

XVI CONGRESO NACIONAL DE VIROLOGÍA
Málaga, del 6 al 9 de septiembre de 2022

www.congresovirologiasev2022.com
mailto:jnavas@eelm.csic.es
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DOCENCIA

En el curso académico 2020-21 se ha desarrollado la XI edición del Máster en Virología 
(MV). Han participado 23 alumnos, cuyas universidades de origen fueron: Madrid –

UCM (13 alumnos) y Alcalá de Henares (1)–, País Vasco (2), Oviedo (1), Autónoma de 
Barcelona (1), Salamanca (2), Cádiz (1), Murcia (1), Europea de Madrid (2), Francisco 
de Vitoria (1) y San Pablo-CEU (1). En esta edición no se contó con matrícula extranjera 
debido a la situación sanitaria producida por la COVID-19; en cualquier caso, el origen 
de los estudios cursados por los estudiantes muestra una amplia distribución geográfica 
y, por ello, la difusión y el interés que suscita este Máster. 

El grado de titulación mayoritario de los alumnos fue Biología (13/23), aunque tam-
bién hemos recibido licenciados en Biotecnología, Biotecnología, Bioquímica y Farmacia. 
Todos los alumnos finalizaron el curso con buenas calificaciones, habiendo realizado sus 
prácticas y TFM en centros y laboratorios de elevada calidad, bajo la dirección mayorita-
ria de miembros de la SEV, patrocinadora del MV. Entre los centros que han colaborado 
este año, sitos en Madrid, Málaga y Valencia, se encuentran: CISA-INIA (6 alumnos), 
CNM-ISCIII (5), INIA-Dpto. Biotecnología (1), INIA-Centro Biotecnología y Genómica de 
Plantas-UPM (1), UAM-Medicina (1), Universidad de Valencia-CSIC (1), INIA-CEU San 
Pablo (1), CBMSO-CSIC (2), CNB-CSIC (1), Hospital Universitario Ramón y Cajal- IRyCIS 
(1), INTA-CSIC (1), IHSM-Universidad de Málaga-CSIC (1) y empresa Mecwins (1).

Isabel Simarro Fernández 
simarro@vet.ucm.es

Coordinador del Máster en Virología
Catedrático Departamento Sanidad Animal

Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

XI edición del Máster en Virología UCM (2020-21)   
patrocinado por la SEV
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mailto:simarro@vet.ucm.es
https://www.ucm.es/mastervirologiaucm
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También pudimos celebrar un solem-
ne acto académico en el exterior de la 
Facultad de Veterinaria: las ediciones dé-
cima y undécima del MV, y la graduación 
conjunta de las promociones 2019-20 y 
2020-21. En este acto contamos con las 
intervenciones de autoridades académi-
cas como D. Fernando de Ory –en repre-
sentación de antiguos coordinadores de 
asignaturas– y Dª Esperanza Gómez-Lu-
cía –primera coordinadora del Máster–, 
así como de la delegada de curso en re-
presentación de los alumnos, haciéndose 
entrega de un recuerdo conmemorativo 
del MV a todos los alumnos y profesores 
asistentes.

Desde aquí nuestra más sincera fe-
licitación y agradecimiento a todos los 
participantes.

Noticias de actualidad: Docencia

Entrega de un recuerdo conmemorativo a algunos profesores presentes en el acto, coordinadores de las asignaturas del 
Máster. De izquierda a derecha: Cecilio López Galíndez, Isabel Simarro, Javier Ortego, Javier Romero, Esperanza Gómez-
Lucía, Ana Doménech y María Cabrerizo

Fernando de Ory
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Durante el 2020-21 se impartió la IV Edición del curso de  
“Virus emergentes” de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED) y el Instituto Mixto de Investigación-Escuela 
Nacional de Sanidad (IMIENS). Este curso se engloba dentro del 
Programa de Postgrado de la UNED y en esta convocatoria hemos 
contado con más de cincuenta estudiantes matriculados. El curso, 
que se caracteriza por utilizar la metodología propia de la ense-
ñanza a distancia de la UNED, en la que no se requiere asistencia 
presencial, tuvo una duración de seis meses, desde el 3 de diciem-
bre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021. 

Los objetivos principales del curso de “Virus emergentes”  
fueron los siguientes:

-
tes y reemergentes que se conocen actualmente. 

su aparición, sus mecanismos de transmisión y las herramientas 
biotecnológicas que se desarrollan para combatirlos.

el hombre y aprender cómo se diagnostican en el laboratorio las enfermedades  
causadas por los mismos.

patógenos. 

-
sonal, del área de laboratorio y del medio ambiente, a agentes potencialmente  
infecciosos o biopeligrosos.

y supuestos prácticos no presenciales, propuestos por el equipo docente, con la 
ayuda del material proporcionado en el curso y complementado con la búsqueda de 
información por parte del alumno en artículos de divulgación científica.

El equipo docente proporcionó al estudiante los temas de estudio y todo el mate-
rial necesario a través de una plataforma Virtual (aLF) propia de la UNED. Además, los 
estudiantes tuvieron a su disposición videoclases impartidas por especialista en el tema, 
artículos científicos, presentaciones, noticias de divulgación, etc. El carácter del curso 

Mónica Morales Camarzana
mmorales@ccia.uned.es

Raquel Martín Folgar 
mfolgar@ccia.uned.es

Grupo de Biología y Toxicología Ambiental
Facultad de Ciencias. UNED

IV edición del Curso de “Virus emergentes” en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Del 3 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021

Noticias de actualidad: Docencia

mailto:mmorales@ccia.uned.es
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11754
https://www.biouned.com/investigacion/grupo-de-biologia-y-toxicologia-ambiental/
mailto:mfolgar@ccia.uned.es
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fue teórico-práctico y a lo largo del mismo se propusieron diferentes actividades no 
presenciales con carácter formativo.

Para superar el curso se realizaron una serie de ejercicios obligatorios, propuestos a 
través del curso virtual, al que se puede acceder con las claves de acceso que se le pro-
porcionan al estudiante cuando se matricula a través del campus docente de la UNED.

El programa del curso incluyó:

UNIDAD 1

conceptos básicos, taxonomía y clasificación, ciclos de replicación.

-
ción, expansión y modos de transmisión.

UNIDAD 2

virus de la hepatitis C, HIV.

UNIDAD 3

Este curso contó con el apoyo de colaboradores expertos en el área de la virolo-
gía y de la bioseguridad, procedentes del Centro de Investigación en Sanidad Animal  
(CISA-INIA) que impartieron videoclases sobre temas relacionados con el programa del 
curso y colaboraron en el desarrollo del temario, completando así la información ofre-
cida a los estudiantes:

Colaboradores externos:

Noticias de actualidad: Docencia

Investigadores titulares del Centro de   
Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA)
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Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA)

Además, en este curso académico los estudiantes recibieron dos videoclases impar-
tidas por:

- Dra. Isabel Sola: “Coronavirus: virus emergentes con potencial pandémico”. 

- Dr. Miguel Ángel Jiménez Clavero: “Emergencias sanitarias de origen vírico. Salud 
global y concepto ‘Un mundo, una salud’”.

En el curso académico 2021-22 se impartirá la V Edición del curso de “Virus emer-
gentes”, en el que contaremos con la colaboración de nuevos expertos en el tema.

Este curso está enfocado a licenciados, diplomados, estudiantes y, en general, a 
personas que quieran actualizar o ampliar sus conocimientos sobre los virus y, en parti-
cular, sobre los virus emergentes. También va destinado a aquellas personas que tengan 
interés o curiosidad sobre las enfermedades causadas por estos agentes virales que 
actualmente están emergiendo o reemergiendo en nuestra sociedad.

Tendrán un descuento del 20 % del importe de la matricula los colegiados en los 
Colegios Oficiales de Enfermería, Medicina, Biología, Veterinaria y Farmacia, así como 
los miembros de la Sociedad Española de Virología y del IMIENS.

Imágenes realizadas y cedidas al equipo docente del curso de “Virus emergentes”.

https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12181
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12181
https://twitter.com/UnedCurso
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PREMIOS y RECONOCIMIENTOS

Luis Enjuanes Sánchez ha sido elegido nuevo miembro internacional 
de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS). Fun-

dada por el presidente Lincoln en 1863, está actualmente radicada en 
Cambridge –Massachusetts– y formada por 2461 científicos elegidos por 
sus contribuciones sobresalientes a la investigación. En Estados Unidos, 
la Academia Nacional de Ciencias, junto a las Academias Nacionales de 
Ingeniería y Medicina, se encarga de proporcionar análisis y asesoramiento 
objetivos e independientes a la nación y realizar otras actividades para re-
solver problemas complejos e informar decisiones de política pública. Las 
Academias Nacionales también fomentan la educación y la investigación, 
reconocen las contribuciones sobresalientes al conocimiento y aumentan 
la comprensión del público en materias de ciencia, ingeniería y medicina. 

La NAS anunció en abril de 2021 la elección de 120 miembros junto a 
30 investigadores internacionales en reconocimiento a sus “logros distin-

guidos y continuos en la investigación original”.

Luis Enjuanes (Valencia, 1945), profesor de investigación del CSIC en el Centro 
Nacional de Biotecnología y director del grupo de coronavirus, lleva más de 35 años 
trabajando en los mecanismos de replicación, transcripción, virulencia e interacción vi-
rus-huésped de los coronavirus. 

A lo largo de su trayectoria, Enjuanes ha publicado más de 235 artículos en revistas 
internacionales y 65 capítulos de libros. Además de “Fogarty Visiting Fellow” en los 
Institutos Nacionales de Salud (NIH) en EE. UU., ha sido científico visitante en el Centro 
de Investigaciones sobre el Cáncer (FCRC) de los Institutos Nacionales de EE. UU. (NIH). 
Fue profesor de Virología de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Pasteur 
de París, y es miembro de la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales y de la Academia Norteamericana de Microbiología. En 2007 resultó distinguido 
con el premio Virólogo Senior de la Sociedad Española de Virología (SEV), de la que es 
miembro. Asimismo, es “Expert Consultant” del NIH y de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), y ha sido editor jefe de la revista Virus Research. El pasado año recibió 
la Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educación Universitaria concedido por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Científico comprometido, su actividad trasciende la investigación en el laboratorio y 
participa con la misma pasión en la docencia y divulgación de la virología, como experto 
en la Organización Mundial de la Salud y el Comité Español para el Ébola, o como editor 
de revistas internacionales de virología. Su formación como virólogo en el laboratorio 
de Eladio Viñuela y Margarita Salas en Madrid fue decisiva para imprimir el carácter 
científico que le ha llevado a ser una referencia mundial en el campo de los coronavirus. 
Desde enero de 2020, su grupo está trabajando en una vacuna frente al SARS-CoV-2, 
aplicando la misma técnica que ya usaron en los brotes de SARS-COV, en 2002, y MERS, 
en 2012. Actualmente es profesor de investigación ad honorem.

Además de Enjuanes, la investigadora Victoria Reyes, del Instituto de Ciencia y Tec-
nología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido elegida este año 
para incorporarse a la Academia. Otros miembros internacionales son los investigadores 

Luis Enjuanes, nuevo miembro internacional de la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos
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En la edición correspondiente a 2020, el Premio Castilla y León de In-
vestigación Científica y Técnica e Innovación ha recaído en el virólogo 

e investigador vallisoletano Mariano Esteban Rodríguez. El jurado ha 
acordado por mayoría, concederle este galardón por «su estudio de la 
biología de los virus y el desarrollo de aplicaciones, en particular, vacunas, 
para erradicar algunas de las enfermedades más mortíferas de la humani-
dad como el sida, la hepatitis C o la malaria». Actualmente se encuentra 
trabajando en el desarrollo de una vacuna frente a la COVID-19, como 
profesor de investigación vinculado ad honorem al Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB). 

Además, se ha destacado su alto número de publicaciones y su gran 
impacto, que «revelan una extensa y muy fructífera carrera de prestigio 
internacional». El jurado quiso también poner en valor «cómo el trabajo 
de investigación de décadas permite estar preparados para afrontar los 

problemas que van surgiendo, como la pandemia que actualmente sufrimos».

Mariano Esteban (Villalón de Campos, 1945) es profesor de Investigación del  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde el año 1987, y en el CNB 
ha liderado el grupo de Poxvirus y Vacunas. Durante su carrera profesional ha trabaja-
do en el Centro Nacional de Investigaciones Médicas de Londres, el Departamento de 
Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey, 
EE. UU.) y en los Departamentos de Bioquímica y Microbiología e Inmunología de la  
Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) antes de in-
corporarse al CSIC y al CNB. Dirigió el CNB desde 1992 hasta el año 2003 y es Acadé-
mico de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia

Las investigaciones de Mariano Esteban han profundizado en el conocimiento de la 
biología molecular de agentes patógenos virales, para de esta forma desarrollar proce-
dimientos que permitan el control de enfermedades infecciosas. Sus descubrimientos 
sobre la biología del virus vacunal, que fue utilizado como vacuna para erradicar la 
viruela, le ha servido para generar nuevas vacunas contra enfermedades prevalentes 
como la malaria y la leishmaniasis, o las producidas por los virus del sida, hepatitis C, 
chikungunya, Ébola o Zika. Entre sus contribuciones científicas, Esteban cuenta con más 
de 370 trabajos publicados en revistas internacionales de impacto, 11 patentes, y la 
dirección de 34 tesis doctorales. En su laboratorio se han formado estudiantes de varias 
nacionalidades, pre y postdoctorales.

Juan Luis Arsuaga (UCM), Mariano Barbacid (CNIO), Esteban Domingo (CSIC), Antonio 
García Bellido (CSIC), Francisco Guinea (Imdea Nanoscience) y Ginés Morata (CSIC).

Nuestra más sincera enhorabuena a Luis Enjuanes, por este importante reconoci-
miento.

[Fuente: CNB, NAS, SEV]

Puede leerse una entrevista del año 2017 en el número 2 del volumen 20 de  
nuestra revista.

Mariano Esteban, Premio Castilla y León de Investigación 
científica e Innovación

helice.e.telefonica.net/PDF_para_enlace_SEV/entrevista_LE.pdf
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Esteban ha sido y es miembro de prestigiosas sociedades, como la American Society 
of Microbiology, la American Society of Virology, la British Society of Microbiology, la 
Sociedad Española de Virología y la Sociedad Española de Microbiología. Ha participado 
en varios Comités Europeos y de la Organización Mundial de la Salud y, entre 2013 y 
2017, ha sido miembro del Comité Científico Asesor del CSIC. Entre otras distinciones 
científicas, ha obtenido el premio del Consejo de Salud de Nueva York, premio de la 
Universidad del Estado de Nueva York y el premio de Virólogo Senior de la Sociedad 
Española de Virología en 2009. Ha sido presidente de la Real Academia Nacional de 
Farmacia y en 2017 fue nombrado presidente del Instituto de España, institución que 
integra a las diez Reales Academias. En el año 2020 recibió la Medalla al Mérito en la 
Investigación y en la Educación Universitaria en su categoría de plata. 

Entre los galardonados con el Premio Castilla de Investigación Científica y Técnica 
están Joaquín de Pascual Teresa, en 1984; Julio Rodríguez Villanueva, en 1985; Ernesto 
Sánchez y Sánchez Villares, en 1986; Pedro Gómez Bosque, en 1988; Miguel Cordero 
del Campillo, en 1989; Antonio Cabezas y Fernández del Campo, en 1990; Eugenio M. 
A. Santos de Dios, en 1995; Luis Carrasco Llamas, en 2001; Carlos Martínez Alonso, en 
2003; Vicente Rives Arnau, en 2018.

[Fuente: CNB, NAS, SEV]

Puede leerse una entrevista del año 2016 en el número 2 del volumen 19 de  
nuestra revista.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha otorgado este 
año su “Medalla de Honor a los Valores Sociales” a la viróloga e inmu-

nóloga Margarita del Val Latorre, investigadora científica en el Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), por su labor de divulgación científica 
para informar sobre la pandemia de la COVID-19 durante el último año y 
medio.

Margarita del Val Latorre (Madrid, 1959) es doctora en Ciencias Quí-
micas en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Sus investigaciones se centran en el estudio 
de la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales y, por tanto, en 
aspectos que forman la base del funcionamiento de las vacunas. Del Val 
ha representado a España en la Agencia Europea del Medicamento para la 
comercialización de medicamentos y es miembro de la Real Academia Na-
cional de Farmacia, así como del Comité Experto Asesor en Vacunas de la 

Comunidad de Madrid. Miembro de la Sociedad Española de Virología y de la Sociedad 
Española de Inmunología, la investigadora no ha dudado en colaborar como científica 
y divulgadora durante estos meses de la pandemia, para tratar de disipar las dudas de 
los ciudadanos, convirtiéndose en una de las voces más acreditadas y respetadas. Esta 
divulgación a “grandísima escala”, recibiendo inquietudes de los ciudadanos a través 
de los medios de comunicación y respondiendo a ellas desde la ciencia es lo que, según 
ha explicado, desde el CSIC les hace contribuir a mejorar la sociedad.

Margarita del Val, Medalla de Honor de la UIMP a los Valores 
Sociales

helice.e.telefonica.net/PDF_para_enlace_SEV/entrevista_ME.pdf
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La medalla, entregada el 22 de julio de 2021 en el Palacio de la Magdalena de 
Santander, la ha recibido como un reconocimiento muy importante para la ciencia, 
considerando que “Hay científicos que hemos sido más cara visible que otros, pero en 
realidad, todo esto es una tarea muy silenciosa de base de muchos científicos a lo largo 
de muchos años y que ahora ha cristalizado en poder entender mejor la pandemia, po-
der entender mejor al enemigo, que es el virus, y lograr explicarlo y lograr entenderlo”. 
Del Val ha reivindicado el rol de la ciencia y la divulgación para tomar “mejores decisio-
nes como personas y como sociedad”, subrayando que la pandemia ha provocado que 
“se escuche más” a los científicos. Sin embargo, ha criticado que este reconocimiento 
no vaya acompañado de más recursos, y ha pedido que premios como este ayuden a 
mejorar la consideración hacia los científicos. 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es un centro de alta cultura, investi-
gación y especialización, dependiente del Ministerio de Universidades, en el que conver-
gen actividades de distintas especialidades universitarias. Su misión es difundir la cultura 
y la ciencia, fomentar las relaciones de intercambio de información científica y cultural, 
de interés internacional e interregional, y desarrollar actividades de alta investigación y 
especialización.

[Fuente: UIMP]

Varios investigadores españoles y el equipo de periodistas de Materia de El País han 
sido reconocidos en la primera edición del Premio CSIC-Fundación BBVA a la Comu-

nicación Científica, por ser «la voz de la ciencia durante la pandemia de la COVID-19». 
Los dos grupos premiados, así como tres ayudas a jóvenes periodistas, forman parte 
del Programa de Impulso a la Comunicación Científica creado en 2021 por el CSIC y la 
Fundación BBVA, y cuyo objetivo es reconocer e incentivar el trabajo indispensable de 
los periodistas y comunicadores que informan de manera rigurosa y atractiva sobre los 
avances de la ciencia, así como mejorar la formación en este campo decisivo para la 
cultura científica de la sociedad. A esta primera edición competitiva se han presentado 
114 candidaturas a los premios y 137 a las ayudas.

Entre los premiados se incluyen nuestros compañeros de la SEV, Margarita del Val y 
José Antonio López Guerrero. El jurado ha reconocido en estos virólogos, así como en 
los otros premiados (Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de 
Valladolid; Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Na-
varra; y Antoni Trilla, catedrático de Salut Pública de la Universidad de Barcelona, Jefe 
del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiologia del Hospital Clínic de Barcelona, e 
investigador de ISGlobal) que, «frente a la desinformación, los bulos y la manipulación, 
han atendido de manera incansable la demanda social de información científica fiable, 
tanto sobre la naturaleza del coronavirus y sus modos de transmisión, como de las 
medidas preventivas necesarias para evitar su expansión, los posibles tratamientos y las 
vacunas».

La comisión evaluadora de los Premios y Ayudas CSIC-Fundación BBVA de Comu-
nicación Científica ha estado presidida por Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, e 
integrada por Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA; Jesús Marco, vicepresidente 
de Investigación Científica del CSIC; Rosina López, vicepresidenta de Organización y 

Virólogos distinguidos con el I Premio CSIC-Fundación BBVA a 
la Comunicación Científica
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Relaciones Institucionales del CSIC; Abel Grau, jefe de Comunicación del CSIC; Pablo 
Jáuregui, director de Comunicación Científica y Medioambiental de la Fundación BBVA; 
Caty Arévalo, corresponsal ambiental de la Agencia EFE.

Al recibir la noticia del premio, del Val (investigadora científica del CSIC en el Cen-
tro de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM) destacó la oportunidad del galar-
dón en sí mismo “porque ni siquiera nuestros colegas valoran la comunicación científica 
suficientemente. Por eso me parece importante que se haya creado este premio y, ade-
más, mi primera reacción ha sido pensar que es bonito que se conceda de forma coral, 
porque todos somos distintos y tenemos formas diferentes de comunicar, pero entre 
todos nos hemos complementado”. Recalca que el principal reto de la pandemia no ha 
sido tanto traducir el lenguaje científico para hacerlo comprensible al público general, 
como “estudiar y estar al día para poder reflexionar y ofrecer una opinión contrastada 
en una situación tan cambiante”.

“Creo que los científicos galardonados con este premio”, afirma López Guerrero 
(JAL), profesor titular de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
y director del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa (CBMSO, UAM-CSIC), “hemos tenido un papel fundamental durante la 
pandemia, luchando por llevar la voz de la ciencia a la sociedad y haciendo un papel de 
contrapeso frente al oscurantismo de la pseudociencia, que siempre se crece en épocas 
de desgracia, explotando el miedo de la gente ante situaciones de incertidumbre. He-
mos aportado nuestro granito de arena a que la sociedad esté bien informada y que, 
por ejemplo, se haya reducido el porcentaje de personas reacias a vacunarse”. López 
Guerrero confía en que, de la misma manera que los principales canales de televisión 
han tenido un espacio dedicado a la ciencia de la COVID-19, lo mantengan después de 
la pandemia para hablar de ciencia en general.

“Todos ellos se han distinguido por compaginar con éxito su faceta de investigado-
res con la difusión del conocimiento, y ante el desafío de la pandemia se han compro-
metido con informar a la ciudadanía a través de sus constantes participaciones en los 
principales medios de prensa, radio y televisión”, se dice en el acta del premio sobre los 
galardonados. “Además”, concluye el jurado, “utilizando diversos formatos y narrativas 
de comunicación para llegar a audiencias amplias, han sabido anteponer la necesidad 
de informar a la población de la manera más veraz y precisa posible en un contexto tan 
singular, cambiante y alta incertidumbre”. 

Damos la enhorabuena a todos los premiados y a la iniciativa del CSIC-Fundación 
BBVA.

[Fuente: SEV, CSIC]

Por su labor y esfuerzo, los virólogos del CSIC Luis Enjuanes y Mariano Esteban han 
sido galardonados con el XVIII Premio Madrid a la Iniciativa Ciencia e Investigación, 

un evento organizado por el periódico digital madrileño Madridiario. 

“Ha sido una labor compleja que trata de resolver varios aspectos”, comentó Luis 
Enjuanes, haciendo hincapié en la necesidad de invertir en I+D. “Es muy importante 
porque el conocimiento en áreas de la ciencia no se puede improvisar en unos días, 

XVIII Premio Madrid a la Iniciativa Ciencia e Investigación
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como tampoco se pueden construir las instalaciones científicas de alta seguridad que 
se requieren para todos los ensayos de evaluación en cultivos celulares, o in vivo, en 
animales de experimentación”. Asimismo, explicó que “hay que desarrollar empresas 
en España, que produzcan la vacuna en condiciones seguras (GMP), que puedan escalar 
la producción de las vacunas, y su distribución mundial”, al tiempo que afirmó que “en 
España tenemos buenas fábricas de vacunas para salud animal, pero para salud huma-
na, se están ampliando en estos momentos”.

Por su parte, Mariano Esteban explicó cómo se crea una vacuna y los efectos ad-
versos de las mismas, que no están relacionados con el fármaco en sí mismo, sino con 
patologías previas de cada uno. “En la historia de las vacunas, los controles que están 
teniendo ahora mismo las actuales no se han dado a este nivel con ningún otro fárma-
co, también por el tamaño de población afectada”, haciendo igualmente hincapié en la 
necesidad de que las vacunas lleguen también a los países más pobres.

[Fuente: Madridiario]

Siete investigadores, cuatro hombres y tres mujeres, han recibido el Premio Princesa  
de Asturias de Investigación 2021 por ayudar a crear las vacunas contra el coro-

gur Sahin, Özlem Türeci,  
Derrick Rossi y Sarah Gilbert, de forma independiente, han contribuido al desarrollo de 

algunas de las vacunas aprobadas hasta la fecha, todas 
ellas basadas en diferentes estrategias, que tienen la 
proteína S del SARS-CoV-2 como blanco común. Todos 
ellos contribuyeron, con sus trabajos en ciencia básica, 
a que menos de un año después del inicio de la pande-
mia tuviéramos vacunas efectivas contra el virus y, por 
tanto, potencial protección de la salud a escala global. 
Todo un hito científico, tecnológico y social.

Philip Felgner es pionero en la utilización de  
microarrays de proteínas para entender de forma deta-
llada cómo responde el sistema inmunitario a diferentes 
microorganismos infecciosos e identificar los mejores 
antígenos para usar en las vacunas y en pruebas diag-
nósticas. Además, en 1985 descubrió y desarrolló la 
tecnología de lipofección, estrategia que consiste en la 
introducción de material genético en un liposoma para 
que pueda ser transportado e introducirse en las célu-
las. Esta tecnología está presente en las nanopartículas 
lipídicas que sirven como vehículo de administración 
de las vacunas de ARN mensajero (ARNm) frente a la  
COVID-19. Por otra parte, Katalin Karikó, pionera en 
el estudio de las posibilidades terapéuticas de esta mo-
lécula, es considerada la madre de este tipo de vacu-
nas. Junto al inmunólogo Drew Weissman, comenzó a 
trabajar en las vacunas basadas en ARNm y vieron que 

Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica 2021 al desarrollo de las vacunas frente al SARS-CoV-2

Escudo de la Fundación Premios Princesa 
de Asturias (Imagen CC BY-SA 4.0).
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esta molécula provocaba fuertes reacciones inflamatorias porque el sistema inmunitario 
la detectaba como intrusa. Ambos lograron introducir pequeños cambios en la estruc-
tura del ARN para que estas reacciones no tuvieran lugar. Este avance sentó las bases 
para el uso de terapias de ARN y sus resultados sirvieron a U ur Sahin y Özlem Türeci  
(BioNTech) y Derrick Rossi (Moderna) para el desarrollo de las vacunas basadas en 
ARNm que actualmente han sido aprobadas contra la COVID-19 y cuyo uso se puede 
extender a diferentes áreas de la medicina como el cáncer, las enfermedades autoin-
munitarias o la regeneración de tejidos. Finalmente, la vacunóloga Sarah Gilbert ha 
sido otra de las personas que han trabajado para conseguir una vacuna frente al SARS-
CoV-2. Su vacuna, otra de las aprobadas por las autoridades europeas hasta la fecha 
(Oxford/AstraZeneca) está basada en un adenovirus que se utiliza como vector para 
introducir en las células el ADN que codifica la proteína S, estimulando así la respuesta 
inmunitaria.

Tanto el desarrollo de la tecnología novedosa del ARN mensajero, como la produc-
ción de vacunas basadas en adenovirus abren un camino de esperanza para su uso 
frente a otras enfermedades.

Los premios fueron entregados el pasado 22 de octubre en el Teatro Campoamor 
de Oviedo. La Fundación Princesa de Asturias busca promover los valores científicos, 
culturales y humanos de todo el mundo, reconociendo a personas y a organizaciones 
en ocho categorías. En el año 2020, el Premio Princesa de Asturias de la Concordia se 
otorgó a los sanitarios españoles en primera línea contra la COVID-19.

[Fuente: Fundación Princesa de Asturias]
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

Introducción
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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 

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 

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. 

    Juan Emilio Echevarría Mayo 
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Introducción

A finales del año 2019 el mundo empezó a cambiar de 
forma inexorable. Un pequeño virus, previamente des-
conocido, fue transmitiéndose de forma eficiente entre 
las personas hasta expandirse por todo el planeta, origi-
nando una pandemia de dimensiones asombrosas que, a 
14 de septiembre de 2021, ha causado 225 millones de 
infectados y 4,6 millones de muertes. Todo empezó en la 
ciudad china de Wuhan, cuando a mediados de diciem-
bre de 2019 se detectaron casos clínicos de personas que 
sufrían una enfermedad respiratoria grave, con fiebre alta 
y neumonía. El 31 de diciembre de 2019 las autorida-
des sanitarias chinas hicieron pública dicha situación, y 
debido a la gran capacidad de contagio de dicha enfer-
medad, se tomaron fuertes medidas para evitar la trans-
misión, como el aislamiento de los 
pacientes, un seguimiento exhaus-
tivo de nuevos casos y contactos 
directos, y el cierre del mercado de 
mariscos foco de la infección. Mien-
tras tanto, en un tiempo récord, el 
12 de enero de 2020, científicos 
chinos identificaron y publicaron la 
secuencia genómica del agente in-
feccioso causante de dicha enferme-
dad: un nuevo virus, perteneciente 
a la familia de los coronavirus, al 
que denominaron coronavirus tipo 
2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2)[1]. A la en-
fermedad que causa se la denominó 
COVID-19 (COronaVIrus Disease 
2019, por sus iniciales en inglés).

Diseño de la vacuna   
MVA-CoV2-S

Desde el laboratorio de Poxvirus y Vacunas del CNB-
CSIC seguíamos con interés las noticias desde China so-
bre esta nueva enfermedad, que ya intuíamos que pudiera 
causar una potencial epidemia. El 13 de enero de 2020, 
una vez publicada la secuencia del SARS-CoV-2[1], me 
reuní con el Dr. Mariano Esteban, mi mentor y direc-
tor del laboratorio de Poxvirus y Vacunas, del cual soy 
investigador contratado, y decidimos embarcarnos en la 
generación de una vacuna frente al nuevo virus. Fue el 
primer paso de un viaje apasionante. Aparqué otros pro-
yectos de investigación que estaba desarrollando y me 
dediqué de pleno a este nuevo reto. Para el diseño de la 
vacuna necesitábamos dos componentes principales: 1) 
el vector viral que utilizaríamos como vehículo, y 2) el 
antígeno del SARS-CoV-2 a elegir para tratar de inducir 
buenas respuestas inmunitarias que fueran protectoras. 

1) Vector viral: el MVA. Respecto al vector viral a 
utilizar, no teníamos ninguna duda: el poxvirus deno-
minado virus vaccinia modificado de Ankara (MVA). 
Los poxvirus son una familia de virus que infectan 
varias especies animales, poseen un genoma de ADN 
bicatenario de 130-375 kpb, una cápside ovalada en 
forma de ladrillo de un tamaño de 300-400 nm x 250-
290 nm, una envoltura viral, y presentan una replica-
ción citoplásmática. El miembro más famoso de esta 
familia es el virus de la viruela, causante de la enfer-
medad más letal que ha padecido el ser humano a lo 
largo de su historia. La viruela es, además, la única 
enfermedad humana erradicada de nuestro planeta, 
desde 1980, y lo fue gracias a una exhaustiva campa-

ña mundial de vacunación promovi-
da y coordinada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Entre 
las vacunas más efectivas empleadas 
destacaron aquellas basadas en el vi-
rus vaccinia (VACV). Estas vacunas 
fueron posteriormente mejoradas y 
se desarrollaron nuevas vacunas, en-
tre las que destaca el MVA, genera-
do a partir de una cepa del VACV 
tras más de 570 pases seriados en 
células de pollo. Este proceso dio lu-
gar a la pérdida de alrededor del 10 
% del genoma del MVA, incluyen-
do genes de rango de hospedador, 
lo que ocasionó que el MVA esté 
altamente atenuado y no sea capaz 
de replicarse en células de mamífero. 
La cepa MVA se utilizó en Alemania 
durante la campaña de erradicación 

de la viruela; 120 000 personas fueron vacunadas y 
no se observaron efectos adversos. Posteriormente, a 
partir de la década de 1990, se empezaron a generar 
virus MVA recombinantes expresando antígenos de 
diferentes patógenos y, desde ese momento, se han 
desarrollado numerosos candidatos vacunales basa-
dos en MVA frente a un gran número de enfermeda-
des, los cuales han mostrado resultados prometedores 
de inmunogenicidad y eficacia en ensayos preclínicos 
en animales y en ensayos clínicos en seres humanos[2].

El laboratorio de Poxvirus y Vacunas del CNB-CSIC, 
del que formo parte desde el año 2006, lleva cerca 
de 30 años trabajando en la generación de candi-
datos vacunales basados en poxvirus, especialmente 
el MVA, frente a múltiples enfermedades humanas 
infecciosas. En los últimos años hemos demostrado 
que vectores MVA expresando proteínas estructura-

En un tiempo 
récord, el 12 
de enero de 

2020, científicos chinos 
identificaron y publicaron 
la secuencia genómica del 
agente infeccioso causante 
de una pandemia viral
que, a 14 de septiembre
de 2021, ha generado 225
millones de infectados y
4,6 millones de muertes 
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les de virus emergentes –como el 
virus chikungunya, el virus del 
Ébola o el virus del Zika–, son 
candidatos vacunales muy pro-
metedores, que promueven la 
producción de anticuerpos neu-
tralizantes y la activación de cé-
lulas T CD4+ y CD8+, y que con-
fieren una altísima protección 
en modelos animales (ratones o  
macacos)[3-6]. Esta experiencia 
previa en vectores MVA frente a 
virus emergentes nos permitió iniciar de forma lógica 
la generación de una vacuna frente al SARS-CoV-2.

2) Antígeno del SARS-CoV-2: la proteína S. El 
siguiente paso era decidir qué antígeno del SARS-
CoV-2 insertar dentro del MVA, para activar una 
respuesta inmunitaria capaz de proteger frente a la 
infección. Para ello era fundamental entender la es-
tructura de los coronavirus. El SARS-CoV-2 es uno 
de los siete coronavirus que infectan al ser huma-
no, siendo, junto al SARS-CoV-1 y al coronavirus 
causante del síndrome respiratorio de Oriente Me-
dio (MERS-CoV), los únicos coronavirus altamente 
patogénicos para el ser humano. El SARS-CoV-2, al 
igual que los otros coronavirus, es un virus con mor-
fología esférica, de 80-160 nm de diámetro, y con 
una envuelta de bicapa lipídica donde se insertan 
tres proteínas estructurales: la proteína de la espícula 
(S), que se proyecta desde la membrana del virus y 
es la responsable de la unión del virus al receptor, 
siendo además la principal diana de los anticuerpos 
neutralizantes; la proteína de membrana (M), impli-
cada en la morfogénesis viral; y la proteína de la en-
vuelta (E), implicada en la morfogénesis viral y que, 
además, es un factor de virulencia. Dentro del virión 
se encuentra el genoma viral: una única cadena de 
ARN monocatenario de polaridad positiva, de apro-
ximadamente 30 kb, a la cual se le une la proteína de 
la nucleocápsida (N).

Estudios con vacunas frente al SARS-CoV-1 y al 
MERS habían demostrado que 
el antígeno más inmunogénico 
y eficaz era la proteína S[7]. Por 
ello decidimos que el antígeno 
del SARS-CoV-2 a insertar en 
el MVA fuera el gen que codifi-
ca la proteína S, incluyendo su 
gen completo con los dominios 
S1 (que contiene el dominio de 
unión al receptor celular –RBD–, 
que es la principal diana de an-

ticuerpos neutralizantes), S2 (domi-
nio de fusión) y el dominio trans-
membrana. 

A continuación, el primer paso fue 
diseñar y generar un plásmido vec-
tor de transferencia que contuviera 
el gen S del SARS-CoV-2 (denomi-
nado pCyA-S), necesario para pos-
teriormente insertar dicho gen en 
el genoma del MVA mediante un 
proceso de recombinación homó-

loga en cultivos celulares. El plásmido pCyA-S con-
tiene la secuencia completa del gen S del aislado de  
Wuhan del SARS-CoV-2 (el único secuenciado en 
ese momento), regiones flanqueantes del gen de la 
timidina quinasa del MVA para permitir la inserción 
del gen S en dicho locus, y un gen marcador de se-
lección (LacZ). Tras realizar el diseño por ordena-
dor, se envió a la empresa GeneArt (Thermo Fisher  
Scientific), la cual sintetizó el gen S y lo clonó en 
nuestro vector pCyA. A mediados de febrero de 2020 
recibimos el plásmido, momento en el que empeza-
mos una carrera contrarreloj para generar una vacuna 
frente a la COVID-19 en el menor tiempo posible. 

Generación de la vacuna MVA-CoV2-S

La generación de una vacuna frente a la COVID-19, 
basada en el vector MVA expresando la proteína S del 
SARS-CoV-2, y a la que denominamos MVA-CoV2-S, 
se realizó en cultivos celulares. Células permisivas para 
el MVA (células DF-1 de pollo) se infectaron con el vi-
rus MVA-WT y posteriormente se transfectaron con el 
plásmido pCyA-S. La progenie viral resultante se reco-
gió y se inició entonces la selección de clones recom-
binantes que hubieran incorporado el gen S, mediante 
plaqueos sucesivos en cultivos celulares. Inicialmente, se 
seleccionaron durante tres pases seriados aquellas placas 
virales de color azul que expresaban el marcador -ga-
lactosidasa, el cual se había insertado en el genoma del 
MVA, junto con el gen S, por un proceso de recombina-
ción homóloga. Posteriormente, se realizaron tres nue-

vos pases seriados y se seleccionaron 
aquellas placas virales que, tras un 
nuevo evento de recombinación 
homóloga, habían eliminado el gen 
marcador (placas sin color) y solo 
expresaban la proteína S. 

En pleno proceso de generación de 
la vacuna MVA-CoV2-S, el SARS-
CoV-2 se estaba expandiendo de 
forma exponencial por todo el pla-
neta, llegando a Europa entre fina-

Estudios con 
vacunas frente al 
SARS-CoV-1 y al 

MERS habían demostrado 
que el antígeno más 
inmunogénico y eficaz era 
la proteína S

Células permisivas 
para el MVA 
se infectaron 

y posteriormente se 
transfectaron con el 
plásmido pCyA-S 
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les de febrero y primeros de marzo de 
2020, detectándose un gran número 
de casos de COVID-19 y un significa-
tivo porcentaje de fallecimientos. El 
11 de marzo de 2020 la OMS declaró 
a la COVID-19 como una pandemia 
mundial, y el 14 de marzo se decretó el 
estado de alarma en España para evi-
tar la expansión del virus, con medi-
das de urgencia como el confinamien-
to de la población, restricciones en la 
circulación y distanciamiento social. 
Sin embargo, gracias a un salvocon-
ducto, pude seguir trabajando en el 
laboratorio, avanzando firmemente en la generación de 
la vacuna. Entre finales de marzo y primeros de abril de 
2020 seleccioné una última placa de virus MVA recom-
binante que expresaba la proteína S y había perdido el 
gen marcador. Dicha placa viral fue amplificada en culti-
vos de células DF-1, obteniéndose un stock viral maestro 
del candidato vacunal MVA-CoV2-S que se caracterizó 
en detalle. Estos experimentos in vitro en cultivos celu-
lares, realizados entre abril y mayo de 2020, demostraron 
que el MVA-CoV2-S expresa una proteína S completa 
de unos 180 kDa de peso molecular, forma oligómeros 
(trímeros), está altamente glicosilada y se localiza en la 
membrana de las células infectadas. Además, la vacuna 
es altamente estable y todos los clones aislados expresan 
correctamente la proteína S. 

La generación de un candidato vacunal idóneo se había 
completado con éxito y se patentó, estando a la par de 
otras vacunas que se estaban desarrollando, como la ge-
nerada por la Universidad de Oxford/Astrazeneca, que 
también utiliza un vector viral, en este caso un adenovi-
rus. En un espacio muy corto de tiempo se estaban ela-
borando numerosas vacunas frente al SARS-CoV-2 a lo 
largo del mundo, entre ellas la nuestra, que era la más 
avanzada en España.

Inmunogenicidad y eficacia de la vacuna 
MVA-CoV2-S en modelos animales: rato-
nes, hámsteres y macacos

La siguiente etapa implicaba demos-
trar la inmunogenicidad (capacidad 
para activar el sistema inmunitario) 
y eficacia (capacidad para proteger 
frente a la infección por el SARS-
CoV-2) del candidato vacunal MVA-
CoV2-S en diferentes modelos expe-
rimentales animales, como ratones, 
hámsteres y macacos; requisitos ne-
cesarios para poder probar la vacuna 

en un futuro en ensayos clínicos 
en personas. 

1) Estudios en ratones. Los 
experimentos de inmunoge-
nicidad del MVA-CoV2-S se 
realizaron durante mayo-junio 
de 2020 en el CNB-CSIC, en 
ratones C57BL/6, siguiendo 
técnicas que tenemos pues-
tas a punto para analizar la 
respuesta inmunitaria indu-
cida por vacunas basadas en 
el MVA. Grupos de ratones 

se inmunizaron intramuscularmente con dos dosis 
de MVA-CoV2-S, espaciadas dos semanas entre sí; 
y también se probó la combinación de un ADN ex-
presando la proteína S seguida de una segunda dosis 
con MVA-CoV-2-S. Los ratones fueron sacrificados 
10 días después de la última dosis, momento en el que 
se produce un pico de la respuesta inmunitaria, y se 
analizó la producción de anticuerpos en suero y la ac-
tivación de células T en esplenocitos. Los resultados 
fueron espectaculares y muy prometedores. El MVA-
CoV-2-S, utilizado en diferentes regímenes de inmu-
nización (ADN/MVA y MVA/MVA), activaba de 
forma muy potente los dos brazos del sistema inmu-
nitario: la producción de anticuerpos y la activación 
de células T. Por un lado, se indujeron altos niveles 
de anticuerpos IgG frente a las proteínas S y RBD del 
SARS-CoV-2, que eran mayoritariamente del isotipo 
IgG2c, en vez de IgG1, indicativo de una respuesta 
de tipo Th1. Además, los anticuerpos inducidos eran 
altamente neutralizantes y evitaban la entrada del 
SARS-CoV-2 en las células. Por otro lado, se produjo 
una robusta respuesta inmunitaria celular específi-
ca frente al antígeno S, con activación de células T 
CD4+ y CD8+, células T CD4+ foliculares coopera-
doras, células T CD4+ reguladoras y células efectoras 
de memoria. Esta respuesta celular se caracterizaba 
por la producción de citoquinas de tipo Th1, como 
IFN- , TNF-  e IL-2, y la ausencia de citoquinas de 
tipo Th2, como IL-4, IL-10 e IL-17. Estos resultados 

fueron publicados y demostraban 
que el MVA-CoV2-S promueve 
potentes respuestas inmunitarias 
humorales y celulares frente al 
SARS-CoV-2[8], que sugerían que 
el candidato vacunal podría confe-
rir protección frente a la infección. 

El siguiente paso fue evaluar si el 
MVA-CoV2-S protegía frente a 
la infección por el SARS-CoV-2. 
Para realizar estos experimentos 
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de eficacia se necesitaba un tipo 
especial de ratones transgéni-
cos, denominados K18-hACE2, 
que expresan el receptor ACE2 
humano del SARS-CoV-2 y 
son susceptibles a la infección 
por el virus. Dichos ratones solo 
los comercializaba la compañía  
Jackson, desde Estados Unidos 
y, a pesar de solicitarlos en mar-
zo, no nos llegaron hasta agosto de 2020, debido a la 
gran demanda de este modelo animal que era crucial 
para demostrar la eficacia de las numerosas vacunas 
que se estaban desarrollando en esa época. Los expe-
rimentos de eficacia los realizamos en el Centro de 
Investigación en Sanidad Animal (CISA, Valdeol-
mos, Madrid), perteneciente al Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA), un centro de alta seguridad con categoría 
NCB-3 que permitía el manejo del SARS-CoV-2 y su 
inoculación en animales. 

Durante agosto-septiembre de 2020, varios grupos de 
ratones K18-hACE2 fueron inmunizados intramus-
cularmente con una o dos dosis de MVA-CoV2-S, 
espaciadas un mes, o con los correspondientes con-
troles negativos. Cinco semanas después, los ratones 
fueron infectados con el SARS-CoV-2 por vía intra-
nasal y, en los días posteriores, evaluamos una serie de 
parámetros que determinarían si la vacuna era eficaz 
y protegía frente a la infección. Los resultados fueron 
espectaculares y muy prometedores, con un 100 %  
de protección frente a la morbilidad y mortalidad 
causada por el SARS-CoV-2[8]. Mientras que los ra-
tones no vacunados perdieron peso aceleradamente 
tras la infección y fallecieron seis días después, los 
ratones vacunados con dos dosis de MVA-CoV2-S 
no perdieron peso tras la infección y sobrevivieron. 
Una dosis de MVA-CoV2-S también era efectiva, 
y aunque los ratones perdían peso durante los cua-
tro primeros días tras la infección, lo recuperaron y 
sobrevivieron. El análisis posterior de las muestras 
obtenidas mostró que el MVA-CoV2-S controlaba 
la replicación del SARS-CoV-2 en pulmones, redu-
cía la patología pulmonar y los niveles de citoquinas 
proinflamatorias, así como que 
inducía altos niveles de anticuer-
pos IgG frente a las proteínas S y 
RBD, y anticuerpos neutralizan-
tes que se correlacionaban con 
protección.

Estos resultados demostraban que 
dos dosis de MVA-CoV2-S con-
fieren una protección completa 

frente a la infección por el SARS-
CoV-2 en ratones.

2) Estudios en hámsteres. El si-
guiente paso era confirmar la inmu-
nogenicidad y eficacia de la vacuna 
MVA-CoV2-S en un nuevo mode-
lo animal, en este caso el hámster, 
puesto que son necesarios estudios 
en dos modelos animales para obte-

ner la aprobación de la vacuna por parte de las agen-
cias reguladoras para realizar un ensayo clínico de fase 
I/II. Los hámsteres son susceptibles a la infección por 
el SARS-CoV-2 y es posible evaluar en ellos la capa-
cidad protectora de las vacunas. Como no teníamos 
experiencia en hámsteres, iniciamos una colabora-
ción con el grupo del Dr. Kai Dallmeier (Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica), que habían probado 
en este roedor una vacuna frente al SARS-CoV-2 
basada en el virus de la fiebre amarilla[9]. Los resul-
tados obtenidos fueron, de nuevo, espectaculares y 
confirmaban la alta inmunogenicidad y eficacia del 
MVA-CoV2-S. Tanto una como dos dosis de MVA-
CoV2-S protegían a los hámsteres de la infección, 
con resultados muy similares a los obtenidos en ra-
tones transgénicos, con altos niveles de anticuerpos 
IgG y anticuerpos neutralizantes, así como control 
de la replicación del SARS-CoV-2 en pulmones, re-
ducción de patología pulmonar y disminución de los 
niveles de citoquinas proinflamatorias.

3) Estudios en macacos. Los macacos son suscepti-
bles a la infección por el SARS-CoV-2 y estudios en 
este modelo animal son necesarios para poder evaluar 
las vacunas en fases avanzadas de ensayos clínicos, 
como la fase III, donde se determina la eficacia. Los 
datos obtenidos con el MVA-CoV2-S en ratones y  
hámsteres eran suficientes para poder ser presentados 
a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) y obtener su aprobación para 
un ensayo clínico inicial de fase I/II, donde se eva-
lúa la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. Sin 
embargo, mientras se generaban los lotes clínicos de 
la vacuna, iniciamos los experimentos en macacos, 
para ir avanzando en la caracterización de la segu-

ridad, inmunogenicidad y eficacia 
del MVA-CoV2-S en este modelo 
animal.

En España no hay infraestructuras 
ni personal entrenado en estudios 
de vacunas en macacos, lo que re-
presentaba un gran hándicap. Tras 
muchas negativas por parte de 
expertos en diversos centros del 
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mundo, finalmente llegamos a un 
acuerdo con el prestigioso Centro 
de Investigación Biomédica de Pri-
mates (BPRC, Países Bajos) para 
realizar un experimento de segu-
ridad, inmunogenicidad y eficacia 
del MVA-CoV2-S en macacos, en 
colaboración con los Dres. Petra 
Mooij y Gerrit Koopman. El es-
tudio se inició en marzo de 2021, 
con seis macacos Rhesus vacunados 
con dos dosis intramusculares de 
MVA-CoV2-S, espaciadas un mes, 
y otros seis macacos inoculados con 
el control MVA-WT. Un mes después, los monos fue-
ron infectados con el SARS-CoV-2 y se evaluó la in-
munogenicidad inducida y la capacidad de protección. 
Los resultados obtenidos, al igual que los generados en 
ratones y hámsteres, confirmaron el espectacular perfil 
de inmunogenicidad y eficacia inducido por el candidato 
vacunal MVA-CoV2-S. Por un lado, se produjeron altos 
niveles de anticuerpos IgG y anticuerpos neutralizantes, 
y por otro lado se activaron células T. Además, la vacu-
na fue completamente efectiva, reduciendo la carga viral 
en vías respiratorias bajas (pulmones) y altas (garganta y 
cavidad nasal), la patología pulmonar y la tormenta de 
citoquinas proinflamatorias típicas de la infección por el 
SARS-CoV-2.

Los resultados obtenidos en estos tres modelos animales 
confirman que la vacuna MVA-CoV2-S es altamente se-
gura, inmunogénica y eficaz, y cumple con todos los re-
quisitos necesarios para ser probada en ensayos clínicos.

Producción de la vacuna

Antes de realizar un ensayo clínico con una vacuna es 
necesario producir dicha vacuna mediante unas buenas 
prácticas de fabricación (GMP), donde se controla la 
calidad del producto producido y que permite generar 
millones de dosis. Este proceso fundamental no lo podía-
mos realizar en el laboratorio, por lo que necesitábamos 
colaborar con una empresa que fuera capaz de producir 
los lotes clínicos de la vacuna. La búsqueda de dicha em-
presa la iniciamos en abril de 2020 y fue ardua, compleja 
y llena de obstáculos. Inicialmente 
contactamos con dos empresas en 
Alemania (Bavarian Nordic e IDT), 
expertas mundiales en la produc-
ción de vacunas basadas en MVA 
y que hubieran podido producir la 
vacuna rápidamente. Sin embargo, 
ambas compañías tenían otras prio-
ridades y decidieron no involucrarse 
en nuestro proyecto. La perseveran-

cia tuvo sus frutos y en mayo-junio 
de 2020 llegamos a un acuerdo con 
la empresa Biofabri (O Porriño, 
Pontevedra), perteneciente al grupo 
Zendal, que es un referente mundial 
en la producción de vacunas frente 
a enfermedades animales. En junio 
de 2020 le transferimos el candidato 
vacunal MVA-CoV2-S generado en 
el laboratorio y la empresa se puso 
manos a la obra para desarrollar el 
plan de producción de los lotes clí-
nicos de la vacuna. Dicho proceso 
fue lento, pues la empresa tuvo que 

empezar literalmente desde cero, generando bancos 
maestros de células donde crecer el virus recombinante, 
y bancos maestros de la vacuna que había que caracteri-
zar en detalle para demostrar que cumplían con todos los 
requisitos de calidad requeridos por la AEMPS. El pro-
ceso de generación de los lotes clínicos se fue alargando, 
hasta que finalmente se obtuvieron durante la primavera 
de 2021. 

Durante ese intervalo de tiempo, íbamos avanzando en 
los estudios con el MVA-CoV2-S en ratones, hámsteres 
y macacos descritos previamente; y, por otro lado, íbamos 
generando nuevas vacunas optimizadas. Una de ellas era 
un vector MVA expresando una proteína S estabilizada 
en el complejo de prefusión, denominada MVA-CoV2-
S(3P), que con una sola dosis protegía al 100 % de los 
ratones transgénicos. Debido a ese resultado tan espec-
tacular decidimos que esta nueva vacuna fuera la que en-
trara en ensayos clínicos. Enviamos el nuevo candidato 
vacunal a Biofabri, y esta vez en poco tiempo, gracias a 
todo el trabajo de puesta a punto desarrollado durante el 
año anterior, conseguimos tener listos los lotes clínicos 
en julio de 2021. 

Ensayos clínicos

Una vez entregada a la AEMPS toda la documentación 
relativa a los ensayos animales y al control de calidad 
de los lotes clínicos, estamos a la espera de recibir su 
evaluación y aprobación para poder iniciar un ensayo 
clínico de fase I en España. El ensayo clínico propuesto 

se realizará en el Hospital de La Paz 
de Madrid y consiste en evaluar la 
seguridad y la inmunogenicidad de 
la vacuna MVA-CoV2-S(3P) en 20 
personas sanas. A 10 voluntarios se 
les administrarán dos dosis de la va-
cuna con 107 PFU/dosis, y los otros 
10 recibirán una dosis mayor de 108 
PFU/dosis. Si los resultados obteni-
dos son prometedores se realizaría a 
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continuación un ensayo de fase II 
en un mayor número de personas,  
donde evaluaremos, de nuevo, la 
seguridad y la inmunogenicidad.  

Estos pasos serán fundamentales 
para poder administrar la vacuna a 
la población en un futuro próximo.
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Introducción

La pandemia de COVID-19 ha implicado cambios im-
portantes en la actividad científica que se extienden más 
allá de la virología. Nunca, hasta ella, se han ejemplifica-
do con tanta claridad las conexiones entre distintas dis-
ciplinas científicas, incluyendo también muchas ciencias 
“sociales” sin cuyas aportaciones no sería posible obtener 
un buen entendimiento de la pandemia en todas sus di-
mensiones. También ha dirigido un foco sobre algunos 
aspectos de biología evolutiva del virus sobre los que 
vamos a profundizar en este trabajo. En concreto, nos 
centraremos en las mutaciones que han ido apareciendo 
en el genoma a lo largo de estos meses, su frecuencia, 
dinámica y consecuencias entre las que cabe destacar la 
aparición de variantes que han dado lugar a linajes que 
han tenido y tienen importantes consecuencias, de todos 
conocidas.

Tasa de mutación y tasa de evolución

El SARS-CoV-2 es un coronavirus y, como todos ellos, 
tiene un genoma particularmente grande para ser de 
RNA, de casi 30 kb. Este mayor tamaño genómico es 
posible gracias a una menor tasa de mutación (3x10-6 
s/n/c; sustituciones/nucleótido/sitio), derivada de una 
cierta capacidad de corrección de errores en la polime-
rasa viral[1]. Aunque la tasa de mutación sea menor que 
la de otros virus de RNA, eso no implica que la capa-
cidad de generar mutaciones adaptativas por parte del 
SARS-CoV-2 sea pequeña. Para ello, debemos conside-
rar la cantidad de mutaciones que se pueden producir en 
un individuo infectado y en el total de la población de 
personas infectadas. Estos cálculos los detallan Sender 
et al.[2], concluyendo que, en un solo día de infección, 
en cualquier individuo infectado por el virus se pue-
den generar todas las mutaciones posibles del genoma 
del mismo. Naturalmente, muchas de esas mutaciones 
son perjudiciales para el propio virus y son eliminadas 
rápidamente por la selección natural. Pero muchas no 
parecen causar ningún efecto negativo y, sin embargo, 
cuando se analizan las poblaciones 
de este virus no se observa una fre-
cuencia demasiado elevada de poli-
morfismos. Veamos el porqué de esta 
aparente contradicción.

La razón principal es que la tasa de 
mutación es sólo uno de los factores 
que influyen sobre la tasa de evolu-
ción y sobre el nivel de variabilidad 
genética de cualquier organismo, 
virus de RNA incluidos. Otros fac-
tores van a tener un papel tanto o 
más importante que ella en lo que 

observamos como variabilidad o diferenciación genética 
del SARS-CoV-2. Entre estos factores cabe mencionar 
los extremos “cuellos de botella” que sufre el virus en 
cada nueva infección, la fuerte presión de selección de-
rivada de la competencia por la transmisión, el tiempo 
relativamente corto entre cada ciclo de infección y, en 
un futuro inmediato, la creciente selección derivada de 
sistemas inmunitarios previamente expuestos al virus, en 
su totalidad o parcialmente. Consideremos estos factores 
brevemente.

¿Importa la selección natural en el SARS-
CoV-2?

Diversos trabajos han evaluado que el tamaño efectivo 
de un inóculo infectivo del SARS-CoV-2 se reduce a 
unas pocas partículas virales, del orden de 10, incluso 
menos[3]. Esto representa un cuello de botella extraordi-
nario respecto del número de partículas virales produci-
das en el individuo de quien parte la infección y de las 
que se alcanzarán en quien resulte infectado. La conse-
cuencia es que, en cada infección, se reduce extraordina-
riamente la variabilidad genética que puede acumularse 
en una persona infectada. Además, sabemos que el virus 
puede transmitirse horas, incluso días, antes de que se 
empiecen a notar síntomas de infección[4]. Se ha calcula-
do que la mayor parte de las infecciones se producen an-
tes del inicio de síntomas lo que, a otro nivel, explica en 
gran medida las dificultades experimentadas para con-
trolar la pandemia. Como paréntesis, cabe resaltar que 
esta propiedad diferencia claramente al SARS-CoV-2 
de otros coronavirus que causan infección grave en hu-
manos, SARS-CoV-1 y MERS que, aun teniendo tasas 
de letalidad más elevadas, pudieron ser controlados con 
mucha más facilidad que el SARS-CoV-2. Si la rapidez 
de su transmisión es una de las características principales 
de este virus, la selección natural va a actuar favorecien-
do aquellas mutaciones (y las variantes que las incluyan) 

que aumentan o aceleran la transmi-
sión del virus.

El primer y mejor ejemplo de una 
mutación que resulta favorecida 
por la selección natural gracias a su 
efecto sobre la transmisibilidad del 
virus, lo encontramos al poco de 
iniciarse la pandemia, en marzo de 
2020. Entonces, en Italia se detec-
tó una mutación en la proteína S 
(de la espícula, Spike) del virus que 
cambió el aspártico de la posición 
614 por una glicina (S:D614G). En 
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pocas semanas, esa mutación se extendió por todos 
los países a medida que el virus iba aumentando su 
presencia, llegando casi a la fijación. El poco tiem-
po transcurrido desde el inicio de su expansión has-
ta que alcanzó frecuencias elevadas hizo sospechar 
que tenía una gran ventaja selectiva, resultado de 
una mayor infectividad, pero no gravedad, de la in-
fección[5]. En este caso, no obstante, ya empezamos 
a tener evidencias de que el proceso de selección 
puede ser más complejo que lo anticipado. Esa mis-
ma mutación se había detectado semanas antes, a 
finales de enero, en China, pero entonces no au-
mentó su frecuencia y quedó como una mutación 
minoritaria. Cuando vuelve a aparecer en Europa, 
en un contexto epidémico diferente, al inicio de 
su expansión exponencial y dispersión por muchos 
países, y posiblemente acompañada de algunas otras 
mutaciones con las que actúa con efectos epistáti-
cos, la selección la favoreció claramente, con las 
consecuencias descritas.

Esta asociación entre propiedades del virus deri-
vadas de cambios en su genoma y dinámica epidé-
mica de crecimiento, crea las condiciones ideales 
para que actúe la selección natural. Tenemos bue-
na prueba empírica de ello, con variantes como la 
B.1.1.7 (alfa, según la notación aprobada por la 
OMS) y la B.1.617.2 (delta) que incluyen mutacio-
nes en el aminoácido 681 de la espícula (S:P681H 
y S:P681R, respectivamente) asociadas a mayor 
transmisibilidad al modificar el sitio de corte de 
la furina, facilitando la modificación que prece-
de a la fusión de las membranas viral y celular. La 
variante delta, además, incorpora otra mutación 
en la misma proteína (S:L452R) que, en ciertas 
combinaciones, parece aumentar esa capacidad de 
transmisión[6]. Parte del “éxito” competitivo de es-
tas variantes parece depender de esta característica. 
Por el contrario, las otras dos variantes preocupan-
tes identificadas por la OMS y el resto de agencias 
de salud pública (B.1.351 y P.1, beta y gamma res-
pectivamente) carecen de este tipo de mutaciones, 

pero tienen otras con 
capacidad para eludir 
la acción de algunos 
anticuerpos neutrali-
zantes. Sin embargo, 
su expansión ha sido 
mucho más limitada 
que la de las variantes 
alfa y delta. A medida 
que aumente la po-
blación inmunizada, 
es posible que estas 
variantes, u otras con 

características se-
mejantes, lleguen 
a tener un papel 
más destacado en 
la pandemia.

En los párrafos 
previos, se han 
usado los térmi-
nos “variante” y 
“linaje” de forma 
equivalente. Es 
conveniente in-
cidir brevemente 
en sus diferencias. 
Entendemos por variante cualquier genoma viral 
que posea un conjunto de mutaciones distintivas de 
otras variantes y que, en general, pueden tener cierto 
interés virológico o epidemiológico. Los centenares  
de variantes descritas hasta el momento cumplen 
ese requisito, siendo solamente un puñado las que 
alcanzan la categoría de VOC o VOI. Otras se que-
dan en variantes bajo observación, a la espera de 
que nuevos datos confirmen o no su asociación con 
alguna de las características indicadas previamen-
te. En el curso normal de la evolución del virus, la 
mayoría de estas variantes dará lugar a linajes, el 
conjunto de descendientes que se expanden en la 
población, y que suelen recibir el mismo nombre 
que la variante de la que proceden. Muchos de los 
miembros de estos linajes poseen algunas mutacio-
nes adicionales y, cuando por su número, efectos 
y frecuencia poblacional, merecen la asignación 
de una nueva variante, nos encontramos ante un 
sublinaje. En la nomenclatura PANGO[7], cada su-
blinaje se distingue con la introducción de un nue-
vo nivel (por ejemplo, el B.1.617.2 es un sublinaje 
del B.1.617 que ha alcanzado entidad propia para 
convertirse en una variante preocupante) hasta un 
máximo de cuatro niveles, momento en el que la 
notación se reduce a dos niveles para evitar con-
fusiones. Así, los linajes AY.* son sublinajes del 
B.1.617.2 y, por el momento, todos ellos son consi-
derados variante delta por la OMS.

El reloj molecular del SARS-CoV-2

A pesar de la reducción sobre la variabilidad gené-
tica potencial que observamos en las poblaciones 
reales del virus, su genoma acumula mutaciones con 
una tasa estimada de unos 26 cambios por año. Esta 
es una tasa de evolución notablemente lenta para 
un virus de RNA. Por ello, a finales de 2020 nos 
sorprendió la identificación de un nuevo linaje del 

En marzo de 
2020, se detectó 

en Italia una mutación 
en la proteína S que se 
extendió por todos los 
países llegando casi a la 
fijación

Variantes 
que incluyen 

mutaciones en el 
aminoácido 681 de la 
espícula están asociadas a 
mayor transmisibilidad al 
modificar el sitio de corte 
de la furina

https://cov-lineages.org/
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virus que se extendió rápidamente 
desde el sureste de Inglaterra, afec-
tando gravemente a ese país, pri-
mero, y luego a la mayoría de paí-
ses europeos y de Norteamérica. La 
sorpresa se derivaba no tanto de la 
expansión de una nueva variante, 
pues ya se habían observado casos 
similares con anterioridad, como el 
linaje B, portador de la mutación 
S:D614G en la espícula, o el 20E.EU1 (o B.1.177), ini-
cialmente detectado en nuestro país al inicio del verano 
de 2020 y que dominó en muchos, pero no todos, los 
países europeos hasta la llegada del B.1.1.7[8]. Lo llama-
tivo de la variante alfa era el número de mutaciones que 
había acumulado desde los virus más próximos (17) o 
desde la secuencia de referencia de Wuhan (23 mutacio-
nes), muchas de ellas situadas en la espícula. Destacan la 
deleción de los aminoácidos 69 y 70, que permitió una 
identificación rápida bastante precisa de las muestras 
portadoras de esta variante al ser analizadas con la prue-
ba TaqPath™ de ThermoFisher: la S:N501Y, que parece 
aumentar la afinidad por el receptor celular ACE2; y la 
S:P681H, que facilita el corte que separa las subunidades 
S1 y S2 de la proteína, impactando positivamente en la 
transmisibilidad del virus. Pero, ¿cómo es posible que se 

acumulen tantas mutaciones en un 
lapso de tiempo relativamente cor-
to? En primer lugar, debemos enten-
der que el reloj molecular es un con-
cepto aproximado, que intenta dar 
cuenta de la aparente tasa constante 
de evolución molecular sobre inter-
valos largos de tiempo evolutivo. Su 
precisión a escalas cortas, como la de 
evolución del virus que nos ocupa, 

es baja y está sometido a grandes fluctuaciones. Podemos 
encontrar genomas que apenas han acumulado mutacio-
nes tras meses de divergencia del genoma de referencia 
y otros que tienen muchas más de las esperadas [Figura 
1]. Esta dispersión, no obstante, parece insuficiente para 
explicar la observación. Una explicación alternativa se 
basa en varios estudios de infección persistentes en pa-
cientes inmunodeprimidos en los que se ha caracteriza-
do la secuencia genómica del virus en varias fases del 
proceso, separadas semanas, incluso meses entre sí. En 
algunos de estos casos se ha observado una acumulación 
de mutaciones del mismo orden que la encontrada en el 
linaje B.1.1.7. Además, muchas de esas mutaciones son 
en las mismas posiciones, incluso a los mismos aminoáci-
dos, que las observadas en otras variantes de interés epi-
demiológico, lo que hace sospechar que esos cambios tan 

El genoma del 
virus  acumula 

mutaciones con una tasa 
estimada de unos 26 
cambios por año

Figura 1. Acumulación de cambios en el genoma del SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo desde su identificación en 
-

nece. Los linajes coloreados corresponden a VOC y VOI. La línea representa la regresión lineal del número de cam-
bios acumulados frente al tiempo, y su pendiente nos informa de la tasa de cambio según el reloj molecular (25,13 
sustituciones/año). En la gráfica se representan 3520 muestreados de forma representativa entre los más de 3 millones 
depositados en GISAID. La figura y la información adicional y actualizada pueden consultarse en la web Nextstrain 
(Figura elaborada por el autor).

https://nextstrain.org/ncov
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rápidos pueden ser el resultado 
de la presión selectiva de un 
sistema inmunitario debilitado 
que no puede llegar a contro-
lar la infección durante mucho 
tiempo, lo que es aprovechado 
por el virus para acumular mu-
taciones que le confieren cierta 
adaptación a esas condiciones 
particulares[9]. Estos casos de 
infección prolongada actua-
rían como “incubadores” de 
potenciales variantes muy di-
vergentes de los que infectaron 
originalmente a esos sujetos. Uno de los casos más 
espectaculares de acumulación de mutaciones co-
rresponde al linaje C.1.2[10], con 25 mutaciones en 
la proteína espícula, muchas de ellas presentes en 
otras variantes de preocupación o interés.

El “descubrimiento” de las variantes

La aparición de variantes es el resultado natural 
y predecible de la acción de procesos evolutivos 
–como la mutación, la selección y la deriva alea-
toria– y epidemiológicos –como el aumento de la 
tasa de infecciones o el crecimiento exponencial 
en una población–, que actúan durante cualquier 
proceso epidémico o pandémico. En los párrafos 
previos ya hemos mencionado algunas variantes 
que alcanzaron una frecuencia elevada, local o glo-
balmente, y que dejaron paso a otras variantes más 
exitosas. Como es natural, la aparición de nuevas 
variantes es un proceso continuo en la evolución 
del virus y, en principio, no debe llamar la aten-
ción. Sin embargo, cuando una variante se asocia 
con una mayor infectividad, o mayor gravedad de la 
infección producida (teóricamente, incluso, a una 
mayor letalidad), o permite eludir con más facilidad 
la respuesta inmunitaria, la cosa cambia y el interés 
por las características, origen, o medidas de con-
trol sobre ella crece proporcio-
nalmente a su expansión en la  
población.

Estas propiedades indesea-
bles pueden estar asociadas y 
no siempre es posible separar 
los efectos directos de los in-
directos. Este fue el caso de la 
primera “variante de preocupa-
ción” (VOC en siglas inglesas:  
Variant Of Concern), identifica-
da en el Reino Unido a mitad 

de diciembre de 2020. Inicial-
mente conocida como VOC 
202012/01, la variante alfa ge-
neró el linaje B.1.1.7. Detecta-
da en el sureste de Inglaterra, 
su rápida expansión en un mo-
mento en que se iniciaba una 
nueva ola epidémica en ese 
país, llevó a que se asociase, 
además de con mayor trans-
misibilidad, con una mayor 
gravedad de la infección, aun-
que análisis posteriores descar-
taron esta última asociación. 

Sin embargo, es cierto que tanto el Reino Unido 
como en los países, sobre todo europeos, que vieron 
aumentar las infecciones con esa variante a prin-
cipios de 2021, observaron también un aumento 
de la gravedad (mayores tasas de hospitalización, 
ingreso en UCI y fallecimiento) que en los meses 
previos. Esta asociación se produce como resulta-
do indirecto del mayor número de contagios en 
una población no inmunizada (recordemos que 
las campañas de vacunación estaban comenzan-
do en esa época y que apenas había una fracción 
significativa de personas con pauta de vacunación  
completa)[11]. 

La acumulación de casos hace que el número ab-
soluto de casos graves de infección se dispare y las 
capacidades limitadas de los sistemas hospitalarios 
para atender a todos ellos llevan a un empeoramien-
to de la calidad asistencial que repercute negativa-
mente en las tasas de fallecimiento. Estos efectos se 
extienden más allá de la enfermedad COVID-19, 
alcanzando prácticamente a todas las patologías 
que requieren asistencia hospitalaria. Como hemos 
visto en la quinta ola pandémica en nuestro país, 
la situación cambia drásticamente cuando la mayor 
parte de la población, y especialmente la más vul-
nerable, ya está inmunizada: un número elevado de 

infecciones no se traduce nece-
sariamente en un aumento in-
sostenible de hospitalizaciones 
y el sistema puede hacer fren-
te a esos casos de forma eficaz, 
lo que redunda en una menor 
letalidad. No obstante, la aten-
ción primaria sufre tremenda-
mente en ambas situaciones 
(también los laboratorios en-
cargados del diagnóstico), pues 
al ser el punto de identificación 
de las infecciones, un aumento 
de estas tensa rápidamente el 

Estos casos 
de infección 

prolongada actuarían 
como “incubadores” de 
potenciales variantes muy 
divergentes de los que 
infectaron originalmente a 
esos sujetos 

Como hemos 
visto en la 

quinta ola pandémica en 
nuestro país, la situación 
cambia drásticamente 
cuando la mayor parte 
de la población ya está 
inmunizada
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sistema a esos niveles. Las conse-
cuencias pueden tardar tiempo en 
hacerse visibles.

A las pocas semanas de la notifica-
ción de una variante más peligrosa 
del virus en el Reino Unido, salta-
ron nuevamente las alarmas cuando 
Sudáfrica y Japón comunicaron la 
identificación de sendas variantes 
con características diferentes, pero 
también preocupantes. En ambos 
casos se trataba de variantes que pa-
recían eludir la acción neutralizante 
de anticuerpos frente al virus, obtenidos en ese momen-
to de plasma de pacientes infectados previamente pero 
luego también de personas vacunadas[12]. La variante 
detectada en Japón, en realidad se había producido en 
Brasil, tratándose de un caso de importación cuando 
aún no se había identificado en el punto de origen[13]. 
Las variantes “sudafricana” y “brasileña” compartían al-
gunas mutaciones con la “británica”, como la S:N501Y 
asociada a la transmisibilidad, y otras entre sí, como 
S:E484K y S:K417N/T, asociadas a menor neutraliza-
ción por anticuerpos. Esta última característica es la más 
preocupante, dado que todas las vacunas desarrolladas y 
administradas entonces, y hasta la fecha, se basan en la 
secuencia del gen S de la variante originalmente detec-
tada en Wuhan, lo que puede comprometer la eficacia 
vacunal. De hecho, tras unos primeros análisis, Sudáfrica 
decidió suspender la vacunación con AstraZeneca por 
observar una baja eficiencia vacunal[14] a pesar de haber 
iniciado el proceso de inmunización de su población con 
esa formulación, sustituyéndola en cuanto tuvo ocasión 
por otras alternativas. 

A estas variantes se les añadió, ya en plena primavera de 
2021, la variante “india”, dominante en la actualidad en 
todo el mundo. Esta identificación de las variantes con 
países concretos es muy indeseable y la OMS lleva años 
aconsejando el empleo de nomenclaturas “neutras”, sin 
connotaciones geográficas, culturales, o de otro tipo que 
favorezcan la estigmatización de co-
lectivos. El problema planteado por 
el SARS-CoV-2, con una rápida ex-
tensión y sin originar “x-tipos” fácil-
mente reconocibles, llevó a este or-
ganismo a proponer un sistema útil 
para el público en general, basado 
en el alfabeto griego (y, en el futu-
ro, en el nombre de constelaciones), 
aunque su utilidad científica es más 
que discutible. Para la comunidad 
científica coexisten tres notacio-
nes: las de GISAID, NextStrain y 

PANGO. Dadas las diferentes reglas 
empleadas, no hay correspondencia 
biunívoca entre ellas, aunque suelen 
coincidir para las variantes más des-
tacadas. La propuesta más interesan-
te, por basarse en consideraciones 
tanto genéticas como epidemiológi-
cas, es la de PANGO[7] que acomoda 
con facilidad la situación cambiante 
a lo largo del tiempo en una pan-
demia y que tiene la posibilidad de 
aplicarse a cualquier otro virus llega-
do el caso. 

Las cuatro variantes preocupantes son completa-
das con un número cambiante de variantes de interés  
[Figura 2]. En septiembre de 2021, la OMS reconoce en 
la actualidad cinco VOI y ha dejado de considerar otras 
tres. Tanto VOC como VOI comparten la posesión de 
mutaciones que pueden aumentar la transmisibilidad, 
virulencia, letalidad o disminuir la capacidad de neutra-
lización de anticuerpos, además de un aumento destaca-
do de su frecuencia poblacional. La principal diferencia 
entre ellas radica en el paso de “sospecha” a “observa-
ción confirmada”, lo que lleva al equipo de expertos de 
la OMS a declarar uno u otro tipo de variantes. No obs-
tante, otras agencias de salud pública, como el ECDC, 
Public Health England, o el propio Ministerio de Sani-
dad español, ajustan las definiciones a las características 
y situaciones particulares de sus respectivos ámbitos de 
actuación.

¿Podemos predecir qué pasará con las 
variantes?

Esta podría ser la “pregunta del millón”. La respuesta 
breve es que no estamos en condiciones de predecir con 
fiabilidad si, y en su caso, cuándo y dónde, aparecerán 
nuevas variantes preocupantes o de interés, cuáles serán 
sus características y si debemos cambiar las formulacio-
nes vacunales para hacerles frente. Por el momento, 

como hemos señalado, las variantes 
preocupantes se han caracterizado 
por una mayor transmisibilidad, pero 
ninguna ha demostrado estar asocia-
da a un verdadero escape vacunal. 
Esta posibilidad es remota a partir 
de estudios que han explorado las 
características predecibles de muta-
ciones en la espícula por su impacto 
en la estructura de la proteína, pero 
los virus nos tienen acostumbrados 
a encontrar soluciones a casi la to-
talidad de “problemas” con los que 

Todas las vacunas 
desarrolladas y 

administradas entonces, y 
hasta la fecha, se basan en 
la secuencia del gen S de 
la variante originalmente 

La OMS lleva años 
aconsejando el 

empleo de nomenclaturas 
“neutras”, sin connotacio-
nes geográficas, culturales, 
o que favorezcan la estig-
matización de colectivos
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se han tenido que enfrentar en la evolución. Su capaci-
dad de exploración del espacio mutacional y fenotípico 
es tremenda y, a medida que la población inmunizada 
aumente, la presión selectiva a favor de aquellas muta-
ciones o conjuntos de ellas que disminuya la capacidad 
de neutralización de anticuerpos y células inmunitarias 
será cada vez mayor. Mientras se mantenga elevado el 
número de personas infectadas, el virus gozará de con-
tinuas oportunidades para mutar, con el riesgo de apari-
ción de esas mutaciones indeseables. Esto puede suceder 

en cualquier población o país, como ya hemos visto con 
las VOC y VOI, y estas mismas nos han demostrado la 
gran capacidad de dispersión que tiene el virus, pudien-
do llegar a extenderse y ser dominante en todo el glo-
bo en pocos meses. Además de extender la vacunación 
a toda la población mundial, la vigilancia continuada 
para identificar y caracterizar las nuevas variantes es la 
mejor estrategia de que disponemos en estos momentos 
para el control de la pandemia. El desarrollo de vacu-
nas más eficaces, especialmente frente a la infección y 

    Variante Linaje PANGO Mutaciones  
relevantes  

(proteína S)

Otras  
mutaciones

Lugar y fecha primera 
identificación

Fecha de  
designación

Alfa (VOC) B.1.1.7 S:HV69-, S:Y144-, S:N501Y, 
S:A570D, S:P681H, 
S:T716I, S:S982A, 

S:D1118H

S:484K, S:452R Reino Unido, Sep-2020  18/12/2020 

Beta (VOC) B.1.351 S:D80A, S:D215G, S:E484K, 
S:N501Y, S:A701V

S:L18F Sudáfrica, May-2020 18/12/2020

Gamma (VOC) P.1 S:T20N, S:P26S, S:K417T, 
S:E484K, S:N501Y,  

S:T1027I

S:P681H Brasil, Nov-2020 11/1/2021

Delta (VOC)       B.1.617.2  
+ AY.*

S:T19R, S:G142D, S:L452R, 
S:T478K, S:P681R, 

S:D950N

S:K417N India, Oct-2020 VOI: 4/4/2021

VOC: 11/5/2021

Eta B.1.525 S:Q52R, S:E484K, S:Q677H, 
S:F888L

Varios países, Dic-2020 17/3/2021

Iota B.1.526 S:L5F, S:T95I, S:D253G, 
S:E484K, S:A701V

EE.UU., Nov-2020 24/3/2021

Kappa B.1.617.1 S:L452R, S:E484Q, S:P681R India, Oct-2020  4/4/2021

Lambda C.37 S:G75V, S:T76I,  
S:RSYLTPG246-, S:L452Q, 

S:F490S, S:T859N

Perú, Dic-2020 14/6/2021

Mu B.1.621 S:T95I, S:Y145N, S:R346K, 
S:E484K, S:N501Y, 
S:P681H, S:D950N

Colombia, Ene-2021 30/8/2021

Epsilon B.1.427/429 EE. UU., Abr-2020  5/3/2021 

Theta P3 S:E484K, S:N501Y, S:P681H, 
S:E1092K, S:H1101Y, 

S:V1176F

Filipinas, Ene-2021  2/3/2021

Zeta P2 S:E484K Brasil, Abr-2020 21/1/2021

Figura 2. Características principales de las variantes preocupantes (VOC) y de interés (VOI) reconocidas por la OMS. 
Las VOI consideradas actualmente por la OMS son Eta, Iota, Kappa, Lambda y Mu. Las mutaciones relevantes se han 
tomado de la web Constellation (Figura elaborada por el autor). 

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://cov-lineages.org/constellations.html
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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de la pandemia  
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Cuando creamos esta sección 
dentro de la revista de la 
SEV le pusimos por título 

“Más allá de la virología”. Quería-
mos tratar temas que tuvieran que 
ver con virus y que, al mismo tiem-
po, tuvieran una alta repercusión 
en nuestra vida diaria. Durante es-
tos años hemos hablado de recortes 
en sanidad, vacunas, el dengue y el 
Mundial de fútbol, el brote de Ébo-
la en el Congo, los bacteriófagos, el 
precio del medicamento, e incluso 
del uso del cómic en divulgación de 
la pandemia de COVID-19. El últi-
mo año y medio hemos experimen-
tado el impacto que la pandemia ha 
tenido en nuestras vidas diarias. Para 
mí, es un elefante en la habitación 
del que hay que hablar.  

La mayoría de los que leen esta re-
vista vivieron la pandemia del VIH. 
Fueron años cruentos llenos de in-
certidumbre, pero no tuvo la misma 
repercusión que esta del coronavi-
rus porque no afectó con la misma 
intensidad a todos los segmentos 
de población, ni a las distintas zo-
nas del planeta. La de ahora es una 
pandemia que se presentó de golpe 
en nuestras vidas y lo arrasó todo. 
Lo mismo que hizo el sida en África, 
Asia, Latinoamérica, y en las fami-
lias del mundo rico en las que entró.

El SARS-CoV-2, con unos pocos 
nucleótidos, nos ha puesto a todos 
de rodillas. El virus destapó en poco 
tiempo todas nuestras debilidades.

Nuestras rodillas

Antes de la pandemia teníamos en 
muy alta estima nuestro sistema sa-
nitario. El virus, de la noche a la ma-
ñana, lo puso a prueba y lo quebró. 
La primera ola fue explosiva. 

En marzo de 2020 quedamos con-
finados en nuestras casas. Por su-
puesto, las patologías diferentes a la  
COVID-19 se confinaron con noso-
tros. La primera línea de defensa (la 
atención primaria) quebró. Los cen-
tros de salud prácticamente cerra-
ron. Entre otras cosas, porque buena 
parte de su personal sanitario tuvo 
que trasladarse a los hospitales. En 
muchos centros de salud no se aten-
día a los teléfonos (por la razón que 
fuera). La gente llamaba para pedir 
ayuda y no era atendida. Para con-
tactar con algunos centros de salud 
había que desplazarse a sus puertas y 
someterse a un cribado, que se pro-
ducía en las puertas con la intimidad 
de los dos metros de distancia y la 
dificultad de comunicación añadida 
de la mascarilla. 

La contabilidad de los muertos pro-
ducidos por la COVID-19 es difícil 
de equiparar entre los distintos paí-
ses ya que en unos se han hecho más 
pruebas que en otros. Sin embar-
go, existe un exceso de mortalidad 
en muchos países que difícilmente 
se puede explicar tan solo por el 
SARS-CoV-2. Las personas murie-
ron también porque no pudieron ser 
atendidas de otras patologías. Los 
sanitarios quedaron también desam-
parados, sin equipos de protección 
individual suficientes, con jornadas 
laborales interminables, y forzados 
a mirar a la muerte a diario. Hubo 
momentos en los que tuvieron que 
decidir quién moría y quién vivía. 
Algunos de ellos murieron, otros su-
frirán estrés postraumático. No son 
héroes, son personas.

Durante el confinamiento ocurrie-
ron otras cosas que agravaron las cir-
cunstancias personales de muchos. 
Las mujeres que sufrían violencia 
domestica quedaron encerradas con 
sus maltratadores. Las llamadas a los 
centros de atención se incrementa-
ron. Por otro lado, las familias que 
tenían personas dependientes entre 
sus miembros se quedaron sin nin-
gún apoyo. Los enfermos mentales 
se quedaron sin sus consultas pre-
senciales, recibían tan solo llamadas 

LA PANDEMIA O EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR

A la memoria de mi madre,
 que no sabía hacer nada a medias 

y daba besos gordos

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
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telefónicas. Según la OMS, de cada 
10 personas, una tiene algún trastor-
no mental. De esta manera, algunos 
problemas pasaron a ser, más que 
nunca, de exclusiva competencia 
familiar. Hubo muchos infiernos en 
nuestros hogares. 

Probablemente ni a Dante se le ha-
bría ocurrido describir lo vivido en 
las residencias de ancianos. Según 
Sanidad, el 69,1 % de personas falle-
cidas por COVID-19 en toda España 
entre abril y junio de 2020 estaban 
en residencias de ancianos. Duran-
te lo peor de la crisis, las residencias 
“fueron abandonadas sin posibili-
dad de derivación hospitalaria y sin 
asistencia adecuada de la atención 
primaria”, “tuvieron que asumir  
de facto una responsabilidad para la 
que no estaban preparadas, ni dota-
das, ni protegidas, con unas conse-
cuencias desastrosas para residentes, 
personal y equipos de gestión, y un 
impacto directo en la alta mortali-
dad”. Los que vivían cerca de alguna 
de ellas veían desfilar los coches fú-

nebres con frecuencia. Ante la más 
mínima sospecha, y debido a la falta 
de medios, se confinó a los ancianos 
en sus habitaciones. La mayoría de 
ellos eran grandes dependientes. Los 
ancianos que podían, arañaban las 
puertas pidiendo salir. En algunos 
hospitales también se cerró la puerta 
de las habitaciones de los ancianos 
dependientes. Tened en cuenta que 
para entrar en esas habitaciones ha-
bía que protegerse adecuadamente 
primero, y que eso llevaba un tiempo 
y esfuerzo. Pensad en las implicacio-
nes que eso pudo tener en el cuidado 
de los dependientes. Se pensó tanto 
en aislar el virus que se obvió el pe-
ligro que corrían con esta medida. Si 
nuestras residencias y hospitales hu-
bieran estado bien dotados de perso-
nal y medios, esto seguramente no 
habría ocurrido.

Otro foco de ansiedad fueron esas 
llamadas a los hospitales para bus-
car información sobre los familiares. 
Podían pasar días sin saber nada. 
Podías llevar a tu madre con Alzhei-

mer a urgencias y que pasaran más 
de 24 horas sin tener ninguna infor-
mación. Así, día tras día durante el 
ingreso. Digiere eso. Hubo personas 
a las que el miedo les impidió ir a re-
conocer a sus fallecidos. Lo tendrán 
que digerir también. 

Durante la pandemia de sida re-
cuerdo haber visto en televisión 
una noticia que me impresionó. La 
enfermedad estaba dejando tantos 
huérfanos en África que se estaban 
creando para ellos libros de recuer-
dos con fotos e historias de sus pa-
dres y abuelos. En el año 2021, la 
prevalencia del sida sigue disminu-
yendo, pero se estima que en todos 
estos años ha dejado 14 millones 
de niños huérfanos de uno o am-
bos progenitores. A nivel mundial, 
desde el 1 de marzo de 2020 hasta 
el 30 de abril de 2021, se estima que 
1 134 000 niños experimentaron la 
muerte de los cuidadores primarios 
por causa de la COVID-19, inclu-
yendo al menos un progenitor o un 
abuelo conviviente que les cuidaba 

https://www.msf.es/sites/default/files/documents/medicossinfronteras-informe-covid19-residencias.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01253-8/fulltext
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en ausencia de los padres. En España, 1691 niños se que-
daron sin padre y 617 sin madre. Sus vidas han cambiado 
para siempre. Han quedado desamparados. Esto es otra 
pandemia, no menor, la de los huérfanos.

Soledad, decepción, abandono, miedo, indignación, triste-
za, incertidumbre y frustración, son sentimientos que mu-
chos hemos tenido a flor de piel. Todos juntos y revueltos 
día tras día. La epidemia ha dejado una ola de depresión, 
ansiedad y agotamiento emocional en todo el planeta.

A fecha 7 de julio de 2021, la pandemia se ha cobrado 
4 millones de vidas. Muchas de estas personas murieron 
solas en los hospitales. En paralelo, las familias lloraban 
en soledad. No hubo consuelo.

Una imagen: el Palacio de Hielo de Madrid.

Ponerse de pie

Para no volver a despertar en el infierno necesitamos una 
reflexión postpandémica que no se está produciendo. 
Nuestros políticos prefieren los debates estériles de en-

frentamiento. No tenemos política, sino contaminación 
política de alta intensidad. 

Para levantarnos de ese suelo en el que llevamos hinca-
dos un año y medio habría que abordar debates impor-
tantes. ¿Cómo reforzar la sanidad pública en general y la 
atención primaria en particular? ¿Cómo mejorar la co-
municación entre los médicos, los pacientes y sus fami-
lias? ¿Cómo dotar a las residencias de herramientas para 
afrontar futuras pandemias? ¿Cómo apoyar a las familias 
de personas dependientes y enfermos mentales para que 
no escuchen nunca más: “es un problema de la familia”? 
¿Cómo conseguir que, de una vez por todas, se invierta 
en investigación? 

La pandemia nos ha enseñado que el emperador está  
desnudo.

N. del A.: Para este artículo he utilizado datos personales 
de mi experiencia personal en Madrid (no los tengo que 
contrastar) y datos publicados.
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       MÁS VALE UNA IMAGEN             

FATIGA PANDÉMICA

Jesús Navas-Castillo

El que escribe se ha sentido durante semanas como 
el reportero de aquellas películas en blanco y ne-
gro cuando el amenazante editor le exigía la cró-

nica para poder sacar el tan ansiado “¡Extra, extra!”. Y 
los coordinadores de esta revista se habrán preguntado 
–con razón– que cómo puede dilatarse tanto la selec-
ción de una simple imagen para esta sección y escribir 
un puñado de palabras describiéndola. Además, en 2021 
la elección debería ser fácil: parece obligado enfocar al 
(dichoso) coronavirus. Imágenes relacionadas con el 
SARS-CoV-2 y la COVID-19 no faltan en Internet y 
artistas profesionales y aficionados inspirados por la 

pandemia han aparecido por doquier. Hasta que, de ma-
drugada, en una búsqueda desesperada, apareció THE 
COVID ART MUSEUM, “el primer museo de arte del 
mundo, nacido durante la cuarentena de la COVID-19”, 
creado por tres publicistas de Barcelona, Emma Calvo,  
Irene Llorca y José Guerrero. Se trata de un museo virtual 
constituido por una colección depositada en Instagram  
(@CovidArtMuseum). 

¡Salvado! Pero había tantas imágenes atractivas que me-
jor escogiera el lector. El autor de estas líneas no se sentía 
capaz, será la fatiga pandémica…

Jesús Navas-Castillo coordina el grupo de investigación “Interacción Virus de Plantas-Insectos Vec-

tores” del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora” (IHSM-CSIC-UMA) en 

Algarrobo-Costa (Málaga).

mailto:jnavas@eelm.csic.es
https://covidartmuseum.com/
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https://www.instagram.com/covidartmuseum/?hl=es
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Introducción

 (Markoš)

En la Modernidad se creía que el acceso al co-
nocimiento en las ciencias naturales y en las 
humanidades era diferente. El primero, basado 
en la explicación y las ciencias matemáticas; 

el segundo, en la comprensión. Pero, en última instan-
cia, todo conocimiento es resultado de la comprensión 

(“construcción” del mundo) basada en la memoria y la 
experiencia de un individuo y su comunidad (historia, 
religión, organización, prejuicios, etc.). La semiótica se 
desarrolló como una disciplina que investiga cómo los 
seres humanos extraen y construyen el significado de di-
cho proceso de interpretación; la hermenéutica trabaja 

con la interpretación de la mayor parte de la 
experiencia social, especialmente la tradición y 
los textos (sagrados, filosóficos, jurídicos, cientí-
ficos, etc.). Como analogía de esa tradición bien 
establecida, la biosemiótica y la biohermenéu-
tica representan e intentan aplicar esos proce-
dimientos de interpretación al funcionamiento 
de toda la vida, no sólo de los seres humanos. 
En otras palabras, se trata de un estudio de cómo 
las células y los conjuntos celulares organizan su 
ser-en-el-mundo, basándose en la interpretación 
tanto de las entradas externas como de la memo-
ria interna y la experiencia adquirida en cuatro 
mil millones de años de evolución ininterrumpi-
da de las células, los organismos multicelulares y 
la biosfera. Por lo tanto, no se trata de elementos 
inorgánicos, ni moléculas como las proteínas o 
el ADN o –lamento decirlo para los lectores de 
esta revista– ni siquiera de los virus. La cuestión 
principal es: ¿pueden los procesos interpretati-
vos desarrollados por una sola especie dotada de 
lenguaje funcionar también para el resto de la 
biosfera? ¿Ayudarán a comprender mejor el que-
hacer de la vida?

Nuestro ser-en-el-mundo difiere del de otros 
organismos por nuestro lenguaje, pero también 
porque percibimos el mundo de manera distin-
ta. No podemos ver los colores ultravioletas que 
perciben las abejas, ni en la luz visible de baja in-
tensidad como los gatos. Pero podemos intentar 
tomar medidas objetivas de sus reacciones a los 
estímulos, estudiar sus comportamientos e inter-
pretar sus mundos. Pero esto no es tan diferente 
de la ciencia normal. En cualquier caso, siem-

ENTREVISTA A ANTON MARKOŠ:
¿QUÉ ES LA BIOHERMENÉUTICA?

   Jordi Gómez Castilla

Anton Markoš (Kremnica, 1949), biólogo teórico checo (Imagen proporcionada por 
él mismo).

mailto:jgomez@ipb.csic.es
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pre interpretamos. Decimos que una  
reacción química alcanza el equili-
brio y, sin embargo, no decimos que 
llega hasta donde puede. 

(Markoš). Claro, esto es ciencia 
estándar que produce datos, y los 
científicos después interpretan su sig-
nificado, o siguen probando tal inter-
pretación. No es necesaria ninguna 
(bio)semiótica o (bio)hermenéutica 
en tal caso, la biología experimental 
es feliz sin ella. La semiótica/herme-
néutica (S/H) es necesaria para otro 
tipo de conocimiento que no puede 
ser captado/estudiado por métodos 
científicos, por ejemplo, la historia, y 
también un tipo especial de historia, 
es decir, la evolución biológica. Re-
sumiendo: la fisiología es una cien-
cia estándar, la evolución no lo es: 
requiere una historia, una “historio-
grafía”. La S/H requiere una entidad 
interpretadora, es decir, un (o mejor 
cualquier) ser vivo. La metodología 
de tal conocimiento se desarrolló 
para los reinos de la experiencia hu-
mana; con el prefijo “bio-”, entonces, 
puede designar tres reinos:

1. Cómo nosotros, los humanos, in-
terpretamos el ser-en-nuestro-
mundo de formas de vida no hu-
manas. Por lo general, este tipo 
de investigación termina con 
animales dotados de sistema ner-
vioso central, y los resultados no 
son muy diferentes de los de la 
etología.

2. Reconstrucción de la evolución, es 
decir, historiografía de la historia 
de la vida, realizada, de nuevo, 
por humanos. La biología evolu-
tiva es un auténtico ejemplo de 
esa historiografía basada en datos 
científicos.

3. El ámbito más interesante, una 
auténtica biosemiótica/bioher-
menéutica, es la exploración de 

cómo los linajes de la vida inter-
pretan su propio ser en el mundo. 
Esta comprensión se basa en el re-
conocimiento y la interpretación 
–por parte de un individuo, una 
población, un linaje– de los sig-
nos tanto internos como externos. 
Dado que toda la vida comparte 
comienzos comunes, todos los 
habitantes de la biosfera pueden 
–basándose en la experiencia in-
dividual previa, en la experiencia 
histórica del linaje y en el estado 
actual de las cosas– compren-
der hasta cierto punto los proce-
sos biosféricos y negociar (sensu  
S. Kauffman) su estado actual y su 
desarrollo futuro. Este es el verda-
dero dominio de S/H.

En relación con esta tercera pro-
puesta, pienso en el ejemplo de 
Bateson cuando interpreta el mau-
llido del gato. Dice que cuando el 
gato maúlla por la mañana no está 
diciendo que quiere leche, sino que 
le recuerda al dueño que depende de 
él. Y cuando el dueño tiene al gato 
en brazos y este maúlla, significa que 
ya sabe que depende del dueño, pero 
que está cansado de ello. La comu-
nicación del gato con el propietario 
gira en torno a una negociación. El 
maullido del gato se interpreta de 
forma diferente según la situación, 
el contexto, pero la interpretación 
es posible porque el gato y el dueño 
llevan mucho tiempo conviviendo, 
así como toda la historia de la do-
mesticación del gato. ¿Es un ejemplo 
de interpretación hermenéutica? 

(Markoš). Sí, y demuestra los con-
tratiempos de los esfuerzos interpre-
tativos: en primer lugar, se basa en 
información anecdótica; en segun-
do lugar, no hay forma de llegar a 
“cómo es ser un gato”. Hasta cierto 
punto, podemos empatizar con los 
animales “superiores” e interpretar 
sus actos, pero entender la vida re-

quiere también respuestas a pregun-
tas como “cómo es ser una bacteria”, 
o el funcionamiento de una comu-
nidad multiespecie como un film  
bacteriano o un holobionte. 

Este par interpretación-negociación 
me lleva a una cuestión más general. 
Nietzsche había dicho que “no hay 
hechos, sólo interpretaciones”, pero 
los que interpretan son los que tie-
nen el poder de hacerlo. Son los que 
tienen la capacidad de negociar. Y 
eso es importante porque son los que 
canalizan el significado de lo que se 
comunica. De ser así, la interpreta-
ción podría dividirse en dos grandes 
grupos, los que mandan y los que se 
resisten, que aún no han sido total-
mente asimilados, con dos objetivos 
diferentes. 

(Markoš). Mi conocimiento de  
Nietzsche es muy escaso, pero si él (y 
muchos otros filósofos posmodernos) 
lo dice, tiendo a estar de acuerdo. Al 
fin y al cabo, la propia etimología de 
la palabra “hecho” (factum) sugiere 
esa interpretación: algo hecho. Y 
entiendo que todos los seres vivos 
interpretan sus palabras de forma 
similar, dan un significado a las co-
sas encontradas en el mundo o en su 
experiencia. En cuanto al resto de tu 
pregunta… bueno, no entiendo por 
qué “negociación” debería significar 
automáticamente “aplicación del 
poder”, incluso en las culturas hu-
manas. Menos aún puedo establecer 
analogías con el ámbito de la vida 
no humana. 

En términos metafísicos, si pensa-
mos la evolución de la vida como 
el resultado del impulso de la auto-
conservación “a la Spinoza” segui-
do por Darwin y sus seguidores, M. 
Eigen, L. Pauling, etc., creo que no 
hay necesidad de ningún tipo de 
interacción entre los seres vivos, ni 
comunicación ni negociación, basta 
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 [1] Gómez, J., Ariza-Mateos, A. y Cacho, I. (2015). “Virus is a signal for the host cell”. Biosemiótica 8: 483-491. 
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con la competitividad. Pero si pen-
samos en ella como el resultado del 
ímpetu por llegar a ser a más “a la 
Nietzsche” –en número, en propor-
ción, en tener más espacio, en ven-
cer la resistencia y, en general, en 
disponer de las posibilidades de los 
demás (poder)–, la comunicación y 
la negociación se hacen necesarias 
para resolver el conflicto inmediato 
con los demás, ya sea para establecer 
jerarquías o para organizar la resis-
tencia contra los poderosos. El re-
sultado es un conflicto perpetuo y el 
ser del organismo siempre en deve-

nir. En ese sentido, la célula tampo-
co es una unidad, sino un conjunto 
de seres en conflicto. Esto nos da la 
oportunidad de interpretar los virus 
de una manera diferente[1]. Pasamos 
de un modelo dual de las infecciones 
víricas (virus célula) a un mode-
lo triádico (virus estado patológico 

transformación del estado latente- 
patológico en un estado patológico) 
algo relacionado con el signo triá-
dico de Peirce (señal objeto in-
terpretante). En nuestra hipótesis, la 
señal es el virus; el objeto, el origen y 
la causa del virus, es el estado patoló-

gico; y el interpretante es la transfor-
mación, que es inducida por el virus, 
de un estado patológico latente (la cé-
lula aparentemente sana capaz de re-
cibir la señal) en un estado patológico 
reactualizado: es una autotransforma-
ción señalada por el virus. Hipoté-
ticamente, ganando algunos grados 
de libertad para algunas macromo-
léculas primitivas que habrían sido 
reprimidas durante la constitución 
de la célula, pero nunca eliminadas 
completamente.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12304-015-9245-0
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Poemas para una pandemia (II)
Carlos Briones Llorente

Desde comienzos del año 2020 el mundo está en-
vuelto en la pandemia de COVID-19 y sufre sus 
consecuencias sanitarias, psicológicas, sociológi-

cas y económicas. La magnitud de esta tragedia se vio ali-
viada a finales de ese mismo año con la llegada progresiva 
de diferentes vacunas, cuyo rápido desarrollo demostró, 
una vez más, lo importantes que resultan la investigación 
científica y la colaboración internacional. Desde enton-
ces los países más avanzados económicamente y con sis-
temas públicos de salud más eficientes están logrando va-
cunar a porcentajes muy altos de población. Pero hasta 
que no se proteja de la infección a la mayor parte de los 
habitantes –ricos o pobres– de nuestro planeta, el virus 
SARS-CoV-2 seguirá mutando y matando. 

La literatura y el arte han reflejado las múltiples conse-
cuencias de esta pandemia. En particular, la poesía ha 
sido y sigue siendo una de las formas creativas que me-
jor permiten asomarse a los abismos de la enfermedad, la 
muerte y la soledad. En la sección LA VIDA Y LAS PALABRAS 
del número anterior de esta revista recogimos tres emoti-
vos poemas sobre la pandemia de COVID-19 escritos por 
la autora norteamericana Kitty O’Meara (“In the Time 
of Pandemic”) y los españoles Clara Janés (“Corona de 
amor”) y Francisco Castaño (“Utilidad y elogio de la mi-
santropía”).

En esta ocasión nos vamos a aproximar a un poemario 
completo que ha surgido de la experiencia como enfer-
mo de COVID-19 de un escritor argentino residente en 
Estados Unidos, donde llegó como inmigrante ilegal en 
el año 2000. Se trata de Hernán Vera Álvarez, nacido 
en Buenos Aires en 1977 y que, además de poeta, es 
novelista, dibujante y editor. Hasta el año pasado había 
publicado el libro de cómics ¡La gente no puede vivir sin 
problemas! (2000), los de relatos Una extraña felicidad 
(llamada América) (2012) y Grand Nocturno (2016), la 
novela La librería del mal salvaje (2018) y el libro de poe-
mas Los románticos eléctricos (2020). Es también profesor 
de literatura en la Florida International University y en 
distintos talleres de escritura creativa.

Vera, como él mismo se denomina, fue infectado por el 
SARS-CoV-2 y vivió aislado durante un año. A lo lar-
go de este tiempo de convalecencia y soledad, teniendo 
muy presente el Diario del año de la peste, publicado por 

Daniel Defoe en 1722, fue anotando sus reflexiones y 
componiendo poemas. Estos versos vieron la luz en abril 
de 2021 en el poemario La vida enferma, publicado por 
Sudaquia, una editorial independiente de Nueva York 
que da voz principalmente a autores latinoamericanos y 
a hispanos de Estados Unidos. En palabras de su autor, 
“este libro salió por la fuerza de estar enfermo, por la fuerza 
de la desesperación”, y los breves poemas que lo recorren 
son auténticas pinceladas de dolor, incertidumbre, mie-
do y hastío.

A continuación, reproducimos algunos de los poemas de 
este breve e intenso libro, del que la escritora y periodista 
puertorriqueña Anjanette Delgado escribe en su contra-
portada: “La vida enferma no es el nuevo libro de versos 
de Vera. La vida enferma es diccionario para un mundo 
de pronto lleno de cosas innombrables. Es un corto de cine 
filmado desde el interior de un año perseguido, asustado. Un 
documental lírico de los estragos del silencio en estos tiempos 
de vida, de muerte y de la única cosa que logra interponerse 
entre esas dos: el amor.”

LA VIDA ENFERMA

(selección)  
Hernán Vera Álvarez

¿Cuándo comenzó la locura?
¿Las guerras en las calles cotidianas?
¿El corazón de los heridos?
¿Cuánto se paga para liberarse del 
martirio?
¿Es inútil cualquier vestigio de talento?
¿Sirve tu amor revuelto de pastillas y 
alcohol 
en las aguas agitadas?

...

El maldito virus
que nos hace creer:
saldremos mejores
cuando todo esto
termine.

mailto:cbriones@cab.inta-csic.es
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http://sudaquia.net/index.php?route=product/product&filter_name=la+vida+enferma&product_id=207
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Ah…
no te dejes engañar por tu inteligencia.

…

El amor desesperado,
la risa seca, 
los trenes que cabalgan en la noche, 
las pastillas
y nadie a mi lado.

…

En el año de la peste
el dinero tiene el valor que se merece.
Los niños juegan a la muerte.

…

En las ciudades shoppings
no hay hospitales ni médicos
que logren socorrer. Tantos dólares por 
metro cuadrado
y no hay médicos

no hay equipos
no hay misericordia.

…

A veces tengo miedo de caer
bajo el virus. Pero no es miedo solo a 
morir
sino a ser un número más entre tantos 
números,
que mi vida (mi muerte) pase como 
otro día más.
Y en verdad es eso la vida, solo que 
el virus
nos enfrenta con nosotros mismos.

La peste nos enfrenta con la vida,
rabiosamente.

…

En el año de la peste
Mi corazón se ha secado.
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Entrevista   a                              
         

        virólogos

SOBRE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL  
SARS-COV-2

Preguntas

1  Con la pandemia de la COVID-19 hemos asistido a una situación a la que muchas gene-
raciones no se habían enfrentado, y para la que la mayoría de las sociedades no estaban  
preparadas. A muchas comunidades científicas les ha sorprendido que afectara de manera tan 
contundente a Europa. 

Como virólogo, ¿te ha sorprendido la magnitud de esta pandemia? ¿Piensas que había datos 
suficientemente contrastados para haberla considerado previsible?

2  ¿Cómo crees que afectará a tu ámbito de trabajo y a la sociedad en general el periodo  
postpandemia?

3   Nos hemos enfrentado a un virus de cuyas consecuencias no sabíamos prácticamente nada. 
¿Cuáles son los aspectos más cruciales que, a tu criterio, deberían ser objeto de investigación 
en este momento? 

4   La imagen y la opinión de la sociedad sobre los científicos en general y los virólogos en parti-
cular, ¿ha salido fortalecida? En general, ¿hay un mensaje claro sobre el papel concreto que 
tienen los investigadores en la puesta a punto del diagnóstico por PCR y test serológicos?  
¿Y respecto a las vacunas?

5  Vista la crisis social y económica de la COVID-19, es indudable que debemos estar más  
preparados para una posible futura pandemia. ¿Qué cambios habría que implementar a todos 
los niveles? ¿Qué consecuencias crees que puede tener en la inversión de I+D+i?

6   Por último, ¿podrías resumir en una sola frase lo que ha significado para ti la pandemia de la 
COVID-19?

... respuestas en páginas siguientes

   
   

  ,
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1 No, en absoluto. Cuando se empezaron a publicar 
estimaciones de Rt (número básico reproductivo 
instantáneo o número de contagios secundarios 
por individuo contagiado en un instante t), bas-
taba con echar unas cuentas rápidas para ver que, 
en breve, los números podrían colapsar el sistema 
sanitario, como así pasó. Y, sobre todo, viendo la 
asimetría de la morbilidad entre clases de edades. 
La velocidad con la que han ido apareciendo y su-
cediéndose variantes con mayor transmisibilidad, 
y la falta de una estrategia política homogénea 
basada, principalmente, en criterios sanitarios 
para restringir la movilidad, han hecho el resto y 
han favorecido las sucesivas olas.

2 Quisiera ser optimista, y pensar que todos habre-
mos aprendido algo; que los políticos por fin des-
cubrirán que invertir en ciencia y sanidad no es un 
lujo; y que la gente se dará cuenta de que vivimos 
en una sociedad globalizada en constante desafío 
por pandemias (incluida la crisis de los antibióti-
cos, que está a punto de llegar), crisis alimentarias 
y, lo peor, el cambio climático. Pero mucho me 
temo que, cuando se acabe el maná de los dineros 
europeos, volveremos a la miseria habitual y que, 
como ya estamos viendo, la gente no ha aprendido 
nada y seguirá con los mismos comportamientos 
egoístas e hiperindividualistas.

3 Cada cual arrima el ascua a su 
sardina. Para mí es particular-
mente importante compren-
der las restricciones evolutivas 
a las que está sometido el virus. 
Hasta ahora estamos observan-
do su adaptación a un nuevo 
huésped, que da como resulta-
do una mayor transmisibilidad 
y está asociada a cambios muy 
concretos en una proteína. 

Cuando el porcentaje de población inmunizada, 
o el uso de antivirales, sea muy común, habrá pre-
siones de selección distintas. Hemos de anticipar-
nos y predecir posibles caminos adaptativos que 
pueda tomar el virus en esas nuevas condiciones.

4 Sí, sin duda. La sociedad se ha dado cuenta de que 
esos raros de la bata blanca que viven encerrados 
en sus laboratorios y rodeados de cacharros sofisti-
cados, están ahí para resolver problemas y que solo 
lo pueden hacer de manera eficiente y en tiempo 
récord si se les dota de los medios necesarios. Pero 
cuando todo esto pase, ¿se acordarán?

5 En primer lugar, disponer de sistemas de vigilancia 
mucho más eficientes. No solo la vigilancia epide-
miológica que se realiza desde el Sistema Nacional 
de Salud, sino también exploraciones exhaustivas 
de virus potencialmente peligrosos para humanos, 
animales y plantas en los ecosistemas naturales 
y antropizados: la ecovirómica. En segundo lugar, 
disponer de las infraestructuras y recursos huma-
nos necesarios para poder movilizarlos de manera 
rápida sin tener que luchar contra una infinita y 
rígida burocracia que no ayuda en nada.

Como dije antes, soy pesimista: cuando todo pase, 
los políticos volverán a priorizar el ladrillo y el tu-
rismo, sobre la ciencia y la innovación. Volvere-
mos a la miseria.

6 Una oportunidad para aplicar 
todo el conocimiento adquirido 
a lo largo de años con distintos 
virus “modelo”, a uno con au-
ténticas implicaciones clínicas 
y sociales.

SANTIAGO FRANCISCO ELENA. Profesor de investigación del CSIC y co-
director del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio). Ha 
trabajado siempre en cuestiones relacionadas con la evolución de virus 
de RNA, tanto de animales como de plantas, y combinando una pers-
pectiva de evolución experimental, epidemiología molecular, biología 
de sistemas de la interacción virus-huésped y modelización matemática y  
computacional.
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JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GUERRERO. Director del grupo de Neurovirología 
del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y director de Cultura Científica del Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM). En la actualidad, su 
grupo lleva dos frentes de investigación principales: efecto del virus del 
herpes 1 (HSV-1) en desmielinización, microvesículas y autofagosomas; y 
nuevos viricidas y antivirales contra coronavirus humanos.

1 Dejando ya en el acervo histórico-cultural la luc-
tuosa pandemia de gripe de 1918, es cierto que, 
al menos desde principios del nuevo milenio, va-
rias pandemias emergentes de coronavirus (alfa y 
beta) han sido documentadas. Principalmente, el 
SARS-CoV-1 amenazó con hacerse global, aun-
que su baja transmisión asintomática jugó a favor 
de nuestra especie. Hemos tenido suficientes “se-
ñales” para haber estado prevenidos, pero la des-
coordinación internacional –y nacional– ha difi-
cultado acciones globales, decididas y efectivas al 
comienzo de esta locura.

2 Por desgracia, los grandes mensajes de “cambio” 
en el sistema de producción y financiación cien-
tífica anunciados por diferentes actores políticos 
durante la pandemia –anterior ministro inclui-
do–, mucho me temo que durarán lo que tardemos 
en alcanzar definitivamente la nueva realidad- 
normalidad. Seguramente perdure un par de años 
cierto cambio en la conducta social –higiene, 
mascarillas en algunos ámbitos, por ejemplo– y en 
las normas de seguridad de los centros de investi-
gación. 

3 No es cierto que no supiéramos nada sobre el sig-
nificado de un virus SARS. La pandemia de 2002-
2003 debió avisar de las consecuencias del hacina-
miento humano-animal, tráfico, 
comercio y gastronomía irregular 
de animales... Menospreciamos 
su capacidad de adaptación hacia 
una transmisión asintomática. 
Debemos controlar la “macera-

ción” vírica continua que se está produciendo en 
diferentes mamíferos. Tras comprobar nuestra ca-
pacidad de desarrollar vacunas en tiempo récord, 
deberíamos centrarnos en caracterizar nuevos an-
tivirales con diana en factores celulares necesarios 
para la replicación viral. 

4 Los científicos nos hemos visto muy expuestos en 
un mundo que exige inmediatez en la comuni-
cación y, por desgracia, en resultados. No tengo 
muy claro que la imagen haya salido fortalecida. 
Quiero pensar que sí, que el hito que ha supuesto 
el desarrollo de test de diagnóstico y, sobre todo, 
de vacunas efectivas, ha puesto en valor la impor-
tancia de la apuesta presupuestaria pública por la 
investigación. 

5 Quisiera responder simplemente con los “man-
tras” clásicos, pero que siguen siendo necesarios: 
“Sin ciencia NO hay futuro” y “Un país es rico 
porque investiga, no al revés”. Por supuesto, una 
apuesta firme y estable por la inversión de I+D+i, 
se me antoja complicada en un país donde se han 
utilizado hasta las medidas de contención viral 
con fines electoralistas.

6 La pandemia ha supuesto para mí un cambio de 
paradigma científico, social, cultural, histórico, 

pero, por desgracia, no político; 
algo que hubiera sido fundamen-
tal para consolidar futuros aborda-
jes contra las próximas crisis que, 
sin lugar a dudas, llegarán.

mailto:jal@cbm.csic.es
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1 Sí me ha sorprendido la pandemia, no tanto por 
su extensión (de ahí lo de pandemia) sino por su 
gravedad. Un virus de transmisión aérea sin ex-
periencia previa de contacto humano, tenía todas 
las facilidades para infectar sin ningún problema. 
Incluso puede sorprender que esa transmisión no 
fuera tan efectiva como se pensaba (datos de pre-
valencia bajos). Pero la agresividad con la que se 
produjo en ciertos pacientes (los más vulnerables) 
fue una desagradable sorpresa.

2 Espero que los cambios que se han realizado en la 
mejora del diagnóstico viral en el laboratorio se 
perpetúen. Y espero que la sociedad (sobre todo, 
la sociedad médica) empiece a pensar en los vi-
rus como patógenos potenciales que merecen su 
atención.

3 Una vez que el diagnóstico y la determinación de 
las variantes circulantes se realiza de forma rápida 
y que las vacunas parecen ser efectivas, el cam-
po que queda por explotar es 
el tratamiento antiviral. Por 
lo tanto, creo que se deberían 
realizar esfuerzos para encon-
trar un antiviral que sea capaz 

de controlar y eliminar el virus una vez producida 
la infección.

4 Sí percibo que la labor de los virólogos y los cien-
tíficos en general se ha reforzado después de este 
año y medio de sobresaltos pandémicos, pero no 
tengo tan claro que se conozca el papel concreto 
de nuestro trabajo. En cualquier caso, existe un re-
conocimiento general entre la población de nues-
tro trabajo.

5 Después de esta pandemia, todos aquellos es-
tamentos con capacidad ejecutiva deberían ser 
conscientes del valor del papel de los laboratorios 
y tomar las medidas oportunas para su refuerzo y 
consolidación.

No sé qué consecuencias puede tener en la in-
versión I+D+i, pero considero que se debería  
aumentar.

6 A pesar de la gravedad de la 
situación, se ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de los 
laboratorios de Virología y del 
trabajo en equipo.

SANTIAGO MELÓN GARCÍA. Doctor en Biología y especialista en  
Microbiología y Parasitología Clínicas, desde hace 33 años ejerce su  
labor en el laboratorio de Virología del Hospital Universitario Central de  
Asturias (HUCA), que se centra en el diagnóstico y seguimiento de 
cualquier virus con importancia clínica, aplicando técnicas de biología  
molecular (detección de antígeno y genoma) y de cultivos celulares.
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1 Todos nos dimos cuenta, antes o después, de la 
magnitud; la clave es haberlo intuido en un mo-
mento suficientemente temprano. El error de 
compararlo con una pandemia de gripe A sigue 
teniendo secuelas, y creo que deriva del error de 
asumir que todo lo que nos defiende de las infec-
ciones son los anticuerpos. Como viróloga e in-
munóloga, fue importante percibir la diferencia 
numérica en este caso: el novísimo SARS-CoV-2 
nos iba a afectar a absolutamente toda la humani-
dad, mientras que quienes pasamos ya una gripe 
A tenemos inmunidad celular 
frente a regiones del virus con-
servadas con los virus prece-
dentes de la gripe A, y sólo los 
jóvenes están afectados.

2 Confío en que mejore estable-
mente la percepción del valor 
de la ciencia entre los ciudada-
nos, así como su disfrute como 
parte de la cultura. Una socie-
dad informada es una sociedad 
que toma decisiones más libres 
y más justas.

3 A muy corto plazo, necesitamos saber la magni-
tud, importancia y duración de las secuelas de la 
infección por SARS-CoV-2 en los jóvenes. A me-
dio plazo, abordar las resistencias a antibióticos. A 
largo plazo, tenemos que reforzar la investigación 
en combatir a los agentes infecciosos, porque, ante 
una epidemia por un patógeno actual o futuro que 
sea más complicado que el SARS-CoV-2 y cuyas 
proteínas clave no tengamos identificadas, no será 
fácil hacer vacunas tan rápidas ni tan buenas.

4 La percepción por la sociedad ha salido fortaleci-
da, no así la integración en la toma de decisiones, 

en la que hay que profundizar mucho y no perder 
el momento. La Virología y los virólogos ya somos 
identificados en la investigación de vacunas y an-
tivirales, mientras que creo que el diagnóstico se 
ha quedado asociado al ámbito sanitario, por el 
gran esfuerzo corporativo y excluyente por parte 
de los clínicos.

5 Tenemos que fortalecer las estructuras que nos 
permiten reaccionar con rapidez y eficacia en 
cada sector. Uno, la salud pública dentro de la sa-

nidad. Dos, la investigación en todos 
los ámbitos del conocimiento, con 
especial énfasis en la formación de 
jóvenes; proporcionando inversión 
creciente anualmente, flexibilidad 
en la gestión, y estabilidad en las 
convocatorias, que permitan tener 
unas expectativas en el desarrollo de 
la carrera profesional personal, así 
como la estabilidad y la continuidad 
de los grupos de investigación. Tres, 
la industria mucho más basada en la 
tecnología. Tenemos que asegurar, 
además, la conexión entre todos los 
sectores. Ante una próxima amena-

za de epidemia, debemos estar dispuestos como 
ciudadanos y como autoridades a aceptar y tomar 
fuertes medidas preventivas tempranas, incluso 
cuando puedan parecer sobrerreacciones. 

6 Es un reto que nos ha hecho reaccionar y nos está 
haciendo crecer y madurar como investigadores 
y como sociedad, que nos ha mostrado lo vulne-
rables que somos, pero también la fortaleza de la 
ciencia colaborativa que hemos creado como hu-
manidad.

MARGARITA DEL VAL. Investigadora científica, química, viróloga e  
inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO,  
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munitaria frente a las infecciones virales, es decir, investiga en aspectos 
básicos del funcionamiento de las vacunas. Coordina la Plataforma de  
investigación interdisciplinar en Salud Global del CSIC, para enfrentar la 
pandemia de coronavirus.
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1 Las epidemias causadas por SARS-CoV (2002-
2004) y MERS-CoV (2012), junto con ciertos 
comportamientos de la sociedad (cambio cli-
mático, globalización, contacto estrecho huma-
nos-animales, etc.) fueron algunos motivos por 
los que la comunidad científica afirmaba que cada 
década emergería un nuevo coronavirus. Quizá 
no imaginábamos una pandemia de tal magnitud 
causada por un coronavirus (la transmisión de los 
dos anteriores se logró bloquear de manera muy 
eficaz), pero, a modo anecdótico, nuestro gru-
po había solicitado varios proyectos nacionales 
(sin éxito) para la “preparación frente a un nuevo  
coronavirus”. 

2 La pandemia ha cambiado el modo en que traba-
jamos, aprendemos e interactuamos debido a la 
distancia social, entre otras. No obstante, en el 
ámbito científico se han incrementado las colabo-
raciones entre profesionales de todos los ámbitos 
potenciando el concepto Una Salud. Además, el 
teletrabajo ha incrementado la eficacia y ha faci-
litado la rápida comunicación entre científicos de 
todo el mundo. Eso sí, es importante combinarlo 
con las actividades presenciales, porque hay estu-
dios que demuestran que es en el contacto “cara a 
cara” donde se generan las nuevas ideas.

3 En el último año y medio se ha avanzado muchísi-
mo en la investigación en general, 
y en el campo de los coronavirus 
en particular. Sin embargo, que-

dan muchos aspectos importantes para desvelar, 
relacionados con la epidemiologia y evolución del 
virus (origen, nuevas variantes, etc.); el desarrollo 
de la enfermedad y los síntomas persistentes; los 
tratamientos y vacunas (eficacia frente variantes 
o nuevos coronavirus, duración de la inmunidad, 
poblaciones especiales, etc.), entre otros.

4 Pienso que, en general, sí. La valoración que hace 
la sociedad sobre los científicos es buena. No obs-
tante, queda mucho camino para recorrer en el 
ámbito de la comunicación para ser capaces de 
transmitir mensajes claros, que no causen confu-
sión y, por lo tanto, desconfianza.  

5 A nivel nacional sería necesario invertir recursos 
en el desarrollo de planes estratégicos y operacio-
nales, así como de estructuras sanitarias (invertir 
en personal sanitario). Además, tal y como se ha 
visto recientemente, es muy importante inver-
tir en investigación de forma constante. A nivel 
mundial, sería importante establecer sistemas de 
vigilancia global y continuados, coordinaciones 
nacionales e internacionales efectivas, sistemas 
de intercambio de recursos y reactivos, etc.

6 La pandemia de la COVID-19 ha sido un revulsivo 
para mí, un punto de inflexión que ha provocado 

grandes cambios tanto a nivel per-
sonal como profesional.
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carrera científica se centra en el desarrollo de modelos animales para el  
estudio de virus zoonóticos emergentes, como la gripe aviar y los  
coronavirus (MERS-CoV y, más recientemente, el SARS-CoV-2).
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ADOLFO GARCÍA-SASTRE. Es profesor en los Departamentos de Microbiolo-
gía, Medicina y Patología y en el Instituto Tisch del Cáncer, y director del 
Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medici-
na Icahn del Hospital Mount Sinai en Nueva York. Durante los últimos 30 
años ha estado investigando la biología de los virus de RNA, sobre todo del 
virus de la gripe y, últimamente, del SARS-CoV-2, así como el desarrollo 
de vacunas y tratamientos contras las infecciones con estos virus. 

1 No es sorprendente que haya habido una pande-
mia de esta magnitud. Los virus de RNA, sobre 
todo el de la gripe, son notorios por causar pan-
demias. Lo que ya no es predecible es cuándo va a 
ocurrir una pandemia, y qué virus en concreto la 
va a ocasionar. Por este motivo se habían desarro-
llado planes de preparación contra una pandemia 
antes de la COVID-19, y quizá lo más sorprenden-
te y trágico es lo poco preparados que estábamos.

2 Como investigadores, nos queda mucho trabajo 
por delante. Las vacunas se pueden mejorar para 
impedir mejor la transmisión del SARS-CoV-2.

Necesitamos mejores tratamientos y todavía nos 
queda mucho que aprender sobre cómo causa la 
enfermedad este virus. Espero que la experiencia 
de la pandemia nos haga estar más unidos y tra-
bajar en equipo, tanto en investigación como en 
la implementación de medidas de mitigación de 
enfermedades infecciosas.

3 Vacunas y tratamientos de am-
plio espectro que engloben a 
virus con potencial pandémi-
co. Investigación básica en in-
teracciones virus-huésped que 
expliquen los saltos de virus de 
un huésped a otro. Explorar la 
diversidad de virus en animales. 
Y formar investigadores futuros.

4 Yo creo que está claro que la ciencia ha sido el 
motor que está haciendo posible poder mitigar la 
pandemia. Pero también está claro que la ciencia 
sola, sin una buena implementación, no es sufi-
ciente. Por eso, casi lo más difícil no ha sido el 
hallar métodos de diagnóstico o vacunas, sino el 
poder implementarlos.

5 La salud pública y la investigación tienen que te-
ner mejor financiación para poder responder rápi-
damente a las pandemias o incluso a prevenirlas. 
Hay que fomentar la cooperación a todos los nive-
les (académica, industrial, clínica, socialmente). 
Y resolver los vacíos legales que han hecho difícil 
la implementación de medidas de contención del 
virus.

6 Un maremoto de trabajo, miedo e impotencia 
(por las hospitalizaciones y muertes), ilusión (por 

estar trabajando en algo que impac-
ta en la salud pública), exposición 
pública… y falta de tiempo para re-
flexionar en lo que hemos pasado, 
que espero se resuelva en el futuro 
próximo.
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        Libros     
      Recomendados

José Antonio López Guerrero (JAL) añade este año 
2021 a sus publicaciones un nuevo libro que ha titu-
lado CORONAVIRUS, Anatomía de una pandemia, 

donde desgrana el Origen, evolución y perspectiva de futuro 
del acontecimiento que marcará una época. Una obra sobre el 
virus que mantiene en jaque a la humanidad, que ha tam-
baleando los cimientos de la sociedad del bienestar que dis-
frutamos en Occidente y ha hecho replantearnos muchos 
de los principios que dábamos por sentados.

Prologado por Luis Enjuanes, y editado por Guadalma-
zán, el libro intenta dar respuesta a multitud de cuestiones 
como:

¿Alcanzaremos una verdadera inmunidad colecti-
va? ¿Cómo son las vacunas? ¿Qué es una sindemia?  

¿Se parece el coronavirus al cáncer? ¿Cuáles son los 
progresos científicos reales y cuáles se quedaron por 
el camino sin contrastar sobre la COVID-19? ¿Qué 
nos depara el futuro con relación a los coronavirus y 
la investigación científica? 

Tratando de contestar en el interior, de manera rigurosa y 
reflexiva a estas cuestiones y trazando muchas otras, fiel a 
su estilo divulgativo, el autor formula en portada, a modo 
de conclusión: “Esta pandemia supondrá un cambio de pa-
radigma en la humanidad; un cambio en el que apostemos 
por la ciencia, la investigación, la tecnología y la coordina-
ción internacional”.

CORONAVIRUS 
Anatomía de una  
pandemia

José Antonio López Guerrero

Editorial: Guadalmazán
Colección: Divulgación científica
Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
Dimensiones: 240 x 150 mm
Peso: 360 gramos
Nº páginas: 224
ISBN: 978-84-17547-45-5 

https://almuzaralibros.com/fichalibro.php?libro=5541&edi=5


La Fundación Sicómoro es una entidad sin ánimo de 
lucro, con base científica, que se dedica al Estudio 
de la Teoría General de Sistemas. La editorial del 

mismo nombre ha publicado el ensayo, La epidemia de 
COVID-19. Hechos y reflexiones para un público amplio, 
sobre las siguientes bases y premisas:

Las alarmas sanitarias evolucionan socialmente por 
interacción entre dos ámbitos: el de los especialistas 
y las autoridades sanitarias, que generan la informa-
ción; y el de la comunicación, que la traslada a los 
ciudadanos. La percepción de la gente común y las 
respuestas que se orquestan para hacerles frente sur-
gen así de una interacción en la que ambos elemen-
tos influyen en medidas parecidas. Esa percepción de 
la calle, que condiciona mucho las respuestas, emer-
ge muy pronto, y con gran rapidez, de la compleja 
mezcla formada por una información que todavía 
es de baja calidad con ese temor que muestra por 
instinto la sociedad desarrollada hacia todo lo que 
amenace su seguridad, lo que deriva a menudo en 
inquietud, zozobra y miedo. 

Transcurrido ya más de un año desde el comienzo de 
la epidemia de la COVID-19, la principal razón de 
este libro es combatir el miedo al nuevo coronavirus 
a base de hechos y de reflexión, no de ideologías o 
emociones, porque el miedo siempre es malo. Tam-
bién, llevar a la mente de los ciudadanos del mundo 
rico una pregunta tan incómoda como importante: 
cuando empezó todo, ¿qué vidas decidimos salvar 
con nuestros actos?

Dos destacados virólogos, José Manuel Echevarría 
Mayo y Diana Callejas de Valero, ofrecen uno de los 
análisis más completos de esta situación; condensan-
do en un ensayo (Editorial Sicómoro, 2021) la expli-
cación de una serie de términos médicos que han es-
tado presentes en todos los medios de comunicación, 
una crónica de cómo evolucionó esta enfermedad 
tanto en España como a nivel mundial, un análisis 
documentado de las estrategias implementadas para 
luchar contra ella junto con los resultados que han 
alcanzado y, finalmente, una reflexión integral sobre 
el impacto de la pandemia en otros ámbitos (eco-
nómico, social, político, etc.). Un libro que, pese a 
tratar de un tema complicado y altamente técnico, 
logra ser accesible para un público no especializado.

El libro se presentó en la Real Academia de Ciencias  
Exactas, Físicas y Naturales (RAC) el pasado mes de octubre. 
El evento, que se enmarca dentro de la colaboración entre la 
Fundación Real Academia de Ciencias de España (FRACE)  
y la Fundación Sicómoro, fue moderado por D. José María 
Fuster van Bendegem, presidente de la Asociación de Ami-
gos de la RAC, aRAC. La presentación del libro estuvo a 
cargo del profesor Esteban Domingo Solans, investigador 
del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, vicepre-
sidente de la RAC y miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias de EE. UU. Puede verse esta presentación a través 
del canal Youtube de la Fundación Sicómoro, donde tam-
bién se ofrece un interesante debate posterior.

LA EPIDEMIA DE COVID-19

Hechos y reflexiones para 
un público amplio

José Manuel Echevarría Mayo y 
Diana Callejas de Valero

Editorial: Sicómoro
Colección: Divulgación científica
Encuadernación: Rústica con solapas
Dimensiones: 210 x 150 mm
Nº páginas: 155
ISBN: 978-84-122789-3-4

Libros recomendados
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