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por el presidente de la sev

Aparece un nuevo número de la revista sev, el vol. 25 nº 2, que lleva por 
título: ¿Preparados para la siguiente pandemia? en su portada aparece un faro 
iluminando unos virus difusos con amenazante aspecto. el faro guía con su luz a 
los barcos para evitar su naufragio al chocar con arrecifes costeros. esperemos que 
haya los recursos y la planificación para que la luz siga iluminando el camino, a 
través de la inversión en I+D+I no solo en periodos pandémicos, sino también en 
los interpandémicos. 

en la sección noticias de actualidad/Noticias comentadas, Fernando 
Rodríguez y Karl Kochanowsky se preguntan si las pandemias son una realidad 
evitable. su mensaje literal es claro: “No seamos bobos y preparémonos para las 
futuras pandemias”. esperemos que algo hayamos aprendido estos últimos años.

en la misma sección, Kateri Bertran y Francesc Accensi comentan el 
preocupante avance de la gripe aviar y la peste porcina africana, respectivamente, 
por europa, así como las medidas de control que se aplican en cada caso. 

prosigue la sección con la descripción, por parte de Rubén villalba, del sistema 
de vigilancia del sARs-Cov-2 en mustélidos y fauna silvestre. A pesar de que 
en la pandemia de la COvID-19, la pata que constituyen las infecciones en 
animales es la menos estudiada del trípode que compone el concepto “Una sola 
salud – One Health”, sorprende la alta prevalencia de brotes en granjas de visones. 
sin abandonar el punto de vista de “Una sola salud”, Isabel García-Dorival y 
Covadonga Alonso revisan los mecanismos de emergencia de infecciones de los 
virus RNA. 

Cierra la sección noticias de actualidad/Noticias comentadas” Rafael Blasco, 
con el virus de la viruela del mono, cuyo reciente brote iniciado a finales de la 
pasada primavera nos avisa de que los ortopoxvirus pueden reaparecer en nuestras 
vidas a pesar de la exitosa erradicación de su miembro más relevante, el virus de 
la viruela.

La sección noticias de actualidad/In memoriam está dedicada a José Manuel 
echevarría, miembro fundador de la sev y vocal de su junta directiva hasta 1997, 
de cuyo fallecimiento nos llegó la triste noticia el pasado 9 de octubre. Como 
sabia y emotivamente nos relata Juan emilio, su hermano y también virólogo, José 
Manuel era una referencia en el mundo de las hepatitis víricas, y vicepresidente 
del Grupo de Historia de la virología. José Manuel compaginó durante sus últimos 
años su producción científica con la escritura de siete novelas de ficción. su 
recuerdo y legado perdurarán en nuestra memoria. Descanse en paz

Destaca, en la sección noticias de actualidad/Congresos y reuniones 
científicas, la reseña escrita por Jesús Navas-Castillo sobre nuestro último Congreso 
Nacional de virología que tan brillantemente organizó en Málaga el pasado mes 
de septiembre. se tardó en poder llevar a cabo dicho evento, pero finalmente se 
celebró con gran éxito de asistencia y de interacción científica y social. También 
merece especial atención la reseña del acto organizado de forma conjunta por 
la Real Academia de Ciencias exactas, Físicas y Naturales (RAC) y la sev en 
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otoño de 2021. Nuestro compañero esteban Domingo, anterior presidente de la 
sev y actual vicepresidente de la RAC, organizó un ciclo de conferencias que fue 
una secuela del celebrado en el año previo, y que se denominó “La pandemia de 
coronavirus y su impacto: Un año después”. el mismo esteban Domingo, referente 
absoluto en el estudio de la variabilidad de virus y dinámica de su distribución en 
cuasiespecies, es el protagonista de la habitual sección entrevista a un virólogo, 
en esta ocasión llevada a cabo por Carlos Briones.

Isabel simarro nos describe, en la sección noticias de actualidad/Docencia, 
la XII edición (¡doce ediciones, ya!) del Máster en virología de la Universidad 
Complutense, auspiciado por la sev y coordinado por la propia Isabel, que 
ha tenido lugar durante el pasado curso académico 2021-22. La formación en 
virología es uno de los principales objetivos de nuestra sociedad, y nuestro Máster 
es nuestro buque insignia a nivel docente.   

en la sección noticias de actualidad/premios se considera a un buen número 
de virólogos que han sido merecidamente galardonados por sus aportaciones 
científicas. Nuestra sincera enhorabuena a todos ellos.

La sección artículos de revisión comprende dos notables contribuciones. en 
primer lugar, Inmaculada Casas, sonia vázquez-Morón, María Iglesias-Caballero, 
virginia sandonís y Francisco pozo abordan en su artículo “Cambio de la estrategia 
de vigilancia de los virus respiratorios: preparando la temporada 2022-2023” la 
situación de los virus causantes de infección respiratoria aguda. virus respiratorios 
como el sARs-Cov-2, el virus de la influenza y el virus sincitial respiratorio, se 
integrarán en un sistema único a los que se añadirán también los virus que puedan 
aparecer en un futuro. Todo ello redundará en una mejor preparación frente a una 
eventual nueva pandemia. 

el segundo artículo de revisión, presentado por Francisco Rodríguez-Frías 
y Ariadna Rando-segura, lleva por título “Hepatitis agudas severas de origen 
desconocido en niños: ¿un nuevo puzle con piezas conocidas, sARs-Cov-2, 
adenovirus?”. La hepatitis aguda de causa desconocida no es un fenómeno 
excepcional; de hecho, representa alrededor de una tercera parte de los casos 
de hepatitis aguda en niños; pero, en el caso actual, sorprende y alarma la gran 
proporción de casos severos (6 % de trasplantes hepáticos y casi un 3 % de 
mortalidad). 

encontramos también en este número de la revista las habituales secciones 
noticias de actualidad/Tesis y virología y sociedad. 

Una vez más, debemos felicitar a les coordinadores de la revista, los Dres. Ana 
Doménech y vicente pallás, por lograr, de nuevo, elaborar un número repleto 
de actualidad, rigor científico e interés. extiendo mi enhorabuena a todo el 
equipo de la revista. Nuestra revista es uno de los mayores activos de la sev que, 
lamentablemente, no recibe la atención que merece. Os invito a disfrutar de su 
lectura y comprobar su gran calidad.


