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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 

http://sevirologia.es/
mailto:abosch@ub.edu
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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.
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Pandemias, ¿Una realidad evitable?

La palabra pandemia ha ganado, por desgracia, un protagonismo inesperado en nues-
tras vidas en los últimos años. El COVID-19, además de suponer una amenaza global 

y un enorme reto para nuestro sistema sanitario, ha puesto en jaque a la humanidad 
en su conjunto, demostrando claramente que la única manera de afrontar los pro-
blemas globales del futuro, es intentando aplicar soluciones también globales.

Desafortunadamente, la historia nos demuestra que, no por mucho escuchar una lec-
ción, esta se aprende, como demuestran los dos ejemplos que a continuación se describi-
rán. Tanto la gripe aviar de alta patogenicidad como la peste porcina africana (PPA)  

Mapas de la distribución 
mundial de la PPA y de la gripe 
aviar a final de septiembre 
de 2022 (elaborados por Karl 
Kochanowski, 2022). Los mapas 
interactivos –que pueden 
visualizarse en los siguientes 
artículos– muestran todos los 
brotes de ambas enfermedades 
virales notificados en todo el 
mundo, en animales salvajes 
y domésticos, desde enero 
de 2005 hasta septiembre 
de 2022. Los datos fueron 
obtenidos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO). Los círculos rojos llenos 
indican los brotes informados 
dentro de cada mes respectivo; 
los círculos vacíos muestran 
todos los brotes anteriores. 
Resaltado en gris en gráficos: 
inviernos meteorológicos (1 de 
diciembre a 28 de febrero) en 
el hemisferio norte. En total, 
se notificaron más de 36 000 
y 44 000 brotes de PPA e gripe 
aviar, respectivamente, en estos 
períodos de tiempo.                                               

Peste porcina africana

Gripe aviar

mailto:domenech@vet.ucm.es
mailto:vpallas@ibmcp.upv.es
https://empres-i.apps.fao.org
https://empres-i.apps.fao.org
https://empres-i.apps.fao.org
https://empres-i.apps.fao.org
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son dos pandemias eminentemente animales que, a pesar de no tener una incidencia 
directa en nuestra salud comparable a la del COVID-19, suponen un reto global enor-
me, no sólo en el presente sino también para el futuro, contribuyendo ambas y de for-
mas muy distintas a aumentar la desigualdad y la carestía en el mundo. Las figuras que 
acompañan este texto pueden visualizarse en movimiento en los dos siguientes artícu-
los; representan la dinámica del avance imparable de la PPA en el mundo y la incidencia 
estacional de la gripe aviar a nivel global en los últimos años. 

Tanto la peste porcina africana, exclusivamente afectando al porcino, como la gripe 
aviar de alta patogenicidad que afecta a aves domésticas y salvajes, con un muy limi-
tado potencial zoonótico, son enfermedades de declaración obligatoria a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMSA, antigua OIE); y, como tales, su declaración supone el 
sacrificio de todos los animales (afectados o no) en un radio concreto alrededor de la 
zona afectada y la inmovilización de los productos derivados de ellos. Las consecuencias 
económicas para los países afectados y su impacto en la balanza comercial global son 
enormes y sus consecuencias devastadoras, tanto para los países ricos que viven en gran 
medida de la exportación, como para los países pobres cuya subsistencia depende de 
los pocos animales que tengan en el patio trasero de su casa. A pesar de ser enfermeda-
des eminentemente animales, el factor humano juega un papel enorme como trasmisor 
mecánico de ambas, por lo que, de nuevo, medidas tan esenciales como la bioseguri-
dad y el control de los movimientos resulta esencial. La implementación de vacunas en 
el futuro, podría jugar un papel esencial para su control.

Mucho es lo que sabemos, pero poco es lo que implementamos de manera coordi-
nada y a nivel global. La ausencia de políticas de compensación al ganadero por las pér-
didas sufridas, hace que, en los países más pobres, se declare uno de cada muchos de 
los brotes sufridos, complicando aún más el control de las enfermedades. Mientras esta 
realidad no cambie y las medidas propuestas no sean sólo teóricas, sino que vengan 
apoyadas de movimientos solidarios en la inversión y en la educación, estas pandemias, 
y otras, habrán venido para quedarse. 

No seamos bobos y preparémonos para las futuras pandemias.

Fernando Rodríguez  trabaja en la Unitat Mixta d’Investigació IRTA-UAB en Sanitat Animal, Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(CReSA), Bellaterra (Barcelona). Karl Kochanowski también investiga en el IRTA-CReSA, Centro Colaborador de la OIE para la 
Investigación y el Control de las Enfermedades Porcinas Emergentes y Reemergentes en Europa, y es quien ha elaborado los mapas 
interactivos.

La gripe aviar arrasa en Europa y España

La gripe aviar representa una amenaza global para la industria avícola, la salud públi-
ca y la vida silvestre. Desde la epizootia del 2016-2017, las incursiones del virus en 

Europa se han sucedido cada invierno, y nos acabamos de enfrentar a la epizootia más 
devastadora tanto en España como en todo Europa.

Virus y epidemiología

Las aves acuáticas silvestres son los reservorios naturales de todos los virus 
de influenza aviar (VIA), genéticamente de baja patogenicidad (VIABP), que pueden 

Kateri Bertran 
kateri.bertran@irta.cat

mailto:kateri.bertran@irta.cat
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transmitirse a aves domésticas. Al circular en aves domésticas, los VIABP de los subtipos 
H5 y H7 pueden mutar a alta patogenicidad (VIAAP) y causar enfermedad sistémica gra-
ve con elevada mortalidad en gallináceas. A diferencia de los VIABP, los VIAAP no suelen 
circular en los reservorios naturales, con la excepción del linaje H5 Goose/Guangdong 
(Gs/GD) de VIAAP, que se estableció en poblaciones de aves silvestres, diseminándose a 
través de sus rutas migratorias. Este linaje ha evolucionado en diferentes grupos gené-
ticos, entre los cuales se encuentra el clado 2.3.4.4 H5.

Situación en Europa

Desde 2014, los VIAAP H5 del clado 2.3.4.4b han dominado los brotes en 
Europa. La epizootia del 2016-2017 fue devastadora, con más de 1200 brotes en 
aves domésticas y más de 1600 en aves silvestres. En España se declararon brotes en ex-
plotaciones de patos en la provincia de Girona. Tras tres inviernos de aparente calma, la 
epizootia del 2020-2021 volvió a azotar a Europa, con más de 1300 y 2400 brotes 
declarados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud Animal (OMSA) en aves 
domésticas y silvestres, respectivamente.

Desde octubre de 2021 y hasta la fecha del 17 de junio de 2022, 35 países 
europeos han sufrido brotes de VIAAP H5 clado 2.3.4.4b: casi 2600 detecciones en 
aves silvestres y más de 2300 brotes en aves domésticas, siendo Francia (más de 1300) e  
Italia (más de 300) los países que concentran la mayoría de los focos, predominantemente  

Mapa interactivo de la distribución mundial de la gripe aviar (elaborado por Karl Kochanowski, 2022). Muestra 
todos los brotes de gripe aviar notificados en todo el mundo, en animales salvajes y domésticos, desde enero de 2005 
hasta septiembre de 2022. Los datos fueron obtenidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). Los círculos llenos indican los brotes informados dentro de cada mes respectivo; los círculos vacíos 
muestran todos los brotes anteriores. Resaltado en gris en gráficos: inviernos meteorológicos (1 de diciembre a 28 de 
febrero) en el hemisferio norte. En total, se notificaron más de 44 000 brotes de gripe aviar en estos períodos de tiempo.                                          

Figura 1. Mapa de los brotes de 
VIAAP en Europa, a fecha 17 de 
junio de 2022 (Fuente: Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie).                                     

https://empres-i.apps.fao.org
helice.e.telefonica.net/videos/AvianInfluenza_interactive_map_10fps.mp4
helice.e.telefonica.net/videos/AvianInfluenza_interactive_map_10fps.mp4
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por virus del subtipo H5N1 [Figura 1]. La epizootia actual es la más catastrófica del 
continente europeo, hasta la fecha, en número de países afectados, brotes y 
aves infectadas.

Situación en España

Una de las peculiaridades de la epizootia actual es la afectación de los países del 
sur de Europa, tradicionalmente mucho menos afectados que los países del norte. De 
hecho, el brote de gripe aviar (IA) de este año ha sido el más grave que se ha 
registrado nunca en España [Figura 2]. 

Hasta mitad del año 2022 se han reportado 38 focos en aves silvestres. Además, 
desde el 18 de enero hasta el 21 de marzo de 2022, se han notificado en España un 
total de 31 focos en aves de corral (3 en Castilla y León, y 28 en Andalucía), la mayoría 
en pavos de engorde, pero también en gallinas de puesta, pollos de engorde y gallinas 
reproductoras. Cabe destacar que los signos clínicos y lesiones de la IAAP no son siem-
pre indicativos de la enfermedad y, en un país donde, afortunadamente, no estamos 
acostumbrados a sufrir gripe aviar, deberíamos empezar a tenerla en cuenta a la hora 
de hacer nuestro diagnóstico diferencial en cuanto detectemos aumento de mortalidad, 
disminución del consumo de agua, caídas de la puesta o signos respiratorios.

Mientras que el origen de los focos en granja suele ser por contacto del virus con su 
reservorio silvestre, los datos epidemiológicos apuntan a que los brotes secundarios que 
aparecen en la región son fruto de transmisiones entre explotaciones por personal, ve-
hículos, movimiento de animales o traslado de pienso y material. Por su reconocimiento 
como enfermedad de declaración obligatoria a la OMSA, el control de estos brotes con-
lleva el sacrificio de millones de aves y la restricción de movimientos de aves y productos 
avícolas. Tales medidas son efectivas para controlar la propagación de la enfermedad, 
pero tienen un impacto económico y social dramático para el sector y la sociedad.

Capacidad zoonótica de los virus circulantes

Los VIAAP H5 clado 2.3.4.4b son claramente virus aviares, y la European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) determina que el riesgo de infección para la 
población general es muy bajo, y para los trabajadores expuestos a aves infectadas 
es bajo. Aun así, eventos inusuales de transmisión de aves a mamíferos (sobre todo a 
focas y a zorros) y algún caso esporádico en humanos, indican la capacidad de estos 
virus de infectar células de mamífero. Por consiguiente, el Ministerio de Agricultura y 
el Ministerio de Sanidad han establecido un programa conjunto de seguimiento para 
el control de los trabajadores de las granjas afectadas. Asimismo, a nivel europeo se 
monitorean los virus circulantes para la detección precoz de marcadores de adaptación 
a mamíferos.

Figura 2. Mapa de los focos de VIAAP 
en España del 4 de enero al 20 de 
mayo de 2022 (Fuente: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación).                                      
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Perspectivas de futuro

El linaje Gs/GD H5 y, en particular, el clado 2.3.4.4 de VIAAP, ha reescrito las 
bases de la epidemiología de los VIA. Frente a un nuevo escenario donde las aves 
acuáticas silvestres pueden ser reservorio no solo de VIABP sino también de VIAAP del 
linaje Gs/GD, la incursión de nuevas cepas virales mediante aves migratorias pue-
de ser cada vez más frecuente en Europa. El creciente número de granjas estableci-
das en nuestro territorio en las últimas décadas, junto con la aparición de zonas con una 
alta densidad avícola, especialmente en zonas cercanas a humedales, se apunta como 
un factor decisivo que explica el aumento de IA en el continente.

A pesar de que, a fecha de hoy, la Comisión Europea no ha autorizado el uso de va-
cunación como método de prevención o control de IA en aves comerciales, las presiones 
de los gobiernos europeos han provocado que, a finales de mayo del presente año, 
se aprobara un nuevo enfoque estratégico para la prevención y el control de la IAAP en 
la UE, en el que, complementariamente a la bioseguridad continua y otras medidas de 
control existentes, se acelerara la adopción de la vacunación preventiva. 

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad de declaración obligatoria a la 
Organización Mundial de Salud Animal (OMSA, antigua OIE), que actualmente tiene 
en jaque a la industria del cerdo a nivel mundial. Su agente causal, el virus de la peste 
porcina africana (VPPA), es un arbovirus que, de forma natural, tiene un ciclo de trans-
misión entre cerdos salvajes africanos (facóqueros, Phacochoerus africanus; potamó-
queros, Potamochoerus larvatus, etc.) y garrapatas blandas del género Ornithodoros, 
sin causar enfermedad alguna. Ahora bien, cuando un VPPA de alta virulencia infecta a 
un cerdo doméstico (Sus scrofa domesticus) o a un jabalí (Sus scrofa ferus), una grave 
enfermedad hemorrágica se desarrolla de forma inexorable, con fatales consecuencias. 
La enfermedad se controla con medidas de bioseguridad y políticas de vaciado sanitario 
de las granjas afectadas y adyacentes. Medidas que, desafortunadamente, no son muy 
eficaces en países con pocos recursos económicos, que no contemplan las políticas de 
compensación, fundamentales para la cooperación de los productores afectados. A 
pesar de que actualmente no existe tratamiento ni vacuna disponible frente a la PPA, 
justo a principios de junio de este año 22, se ha anunciado la comercialización de una 

Noticias de actualidad: Noticias comentadas

El avance de la peste porcina africana (PPA) por Europa
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vacuna viva atenuada para su uso en campo en Vietnam, país cuya cabaña porcina está 
asolada por esta enfermedad. Si bien la noticia abre cierto optimismo en el sector y es 
cierto que, durante estos últimos años, se están consiguiendo avances significativos 
para obtener vacunas atenuadas razonablemente seguras y eficaces[1], hay que ser cau-
to respecto a sus posibilidades de utilización en zonas libres de PPA. El tiempo dictará 
sentencia sobre su grado de seguridad y posibilidades de futuro.

Con excepción de las zonas donde las garrapatas del género Ornithodoros juegan 
un papel epidemiológico relevante, el VPPA se transmite principalmente por contacto 
directo entre animales infectados o con productos derivados de animales infectados (los 
saltos del virus de África a Europa han estado siempre asociados a desechos de comida 
contaminada con VPPA, ingeridos por cerdos domésticos o por jabalíes). Se desconoce 
el alcance real de la transmisión mediante contacto con fómites (botas, camiones de 
transporte, etc.) pero con los datos que tenemos en mano[2], a no ser que haya material 
contaminado con sangre de animales infectados, el riesgo es relativamente bajo. Hay 
que tener presente que el VPPA tiene la capacidad de adherirse a los eritrocitos y que, 
por tanto, en una gota de sangre podemos encontrar millones de unidades infecciosas 
del virus.

Hará ya unos 15 años que el VPPA se reintrodujo en Europa, tras haber sido erradi-
cado del territorio continental en un no tan lejano 1995, tras cuarenta años de endemi-
cidad en la península ibérica. Desde su aparición en Georgia en 2007, el avance de la 
PPA fue inicialmente lento pero imparable, básicamente viajando a lomos de los jabalíes 
(la fauna salvaje no entiende de fronteras ni de controles de exportación/importación), 
y llegando, en el año 2014, a alcanzar territorio de la Unión Europea. Desde entonces, 
y, sobre todo, desde la primera declaración de PPA en China en 2018, la enfermedad se 
ha disparado de forma vertiginosa y sin control por el Sudeste Asiático, por todo el Este 
de Europa e incluso ha llegado a las Américas, donde actualmente Haití y la República 
Dominicana se han visto drásticamente afectadas.

Así pues, actualmente, la PPA se puede considerar como una pandemia del porcino 
que amenaza no sólo a la industria porcina global, sino que, además, tiene en jaque 
a aquellos países que viven de la exportación de productos derivados del porcino, que 
ven amenazada su balanza comercial en el caso de ser afectados por un brote, con el 
cierre a sus exportaciones. Esta realidad ya la han sufrido Bélgica, Alemania, Grecia e 
Italia en estos últimos años, hasta el punto de haber provocado que, hoy en día, España 
sea el mayor exportador de porcino a China. ¿Pan para hoy, y hambre para mañana? 

Figura 2. Mapa interactivo de la distribución mundial de la peste porcina africana (elaborado por Karl Kochanowski, 
2022). Muestra todos los brotes de PPA notificados en todo el mundo, en animales salvajes y domésticos, desde enero 
de 2005 hasta septiembre de 2022. Los datos fueron obtenidos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Los círculos llenos indican los brotes informados dentro de cada mes respectivo; 
los círculos vacíos muestran todos los brotes anteriores. Resaltado en gris en gráficos: inviernos meteorológicos (1 de 
diciembre a 28 de febrero) en el hemisferio norte. En total, se notificaron más de 36 000 brotes de PPA en estos períodos 
de tiempo.                                  

helice.e.telefonica.net/videos/ASFV_interactive_map_10fps.mp4
https://empres-i.apps.fao.org
https://empres-i.apps.fao.org
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Esperemos que no, aunque teniendo en cuenta los inesperados (e inexplicables) saltos 
que el VPPA ha realizado entre países no colindantes de Europa, o entre zonas muy 
alejadas dentro de un mismo estado, la sensación de incertidumbre no ha hecho sino 
aumentar. Así, en septiembre de 2018, se declaró un brote (en jabalíes) en Bélgica, lo 
que significaba que el VPPA había saltado unos 1000 kilómetros (recordemos que los 
cerdos no vuelan). De una manera análoga a lo acaecido en Bélgica en 2018, en ene-
ro de 2022 se detectó un brote de VPPA en jabalíes en el norte de Italia. Este hecho 
complicó enormemente la realidad de un país en el que, debemos recordar, la PPA per-
manece endémica desde 1978 en la isla de Cerdeña (cepas esencialmente atenuadas 
pertenecientes al genotipo I). Así, con la situación a punto de ser controlada en la isla 
tras más de 40 años de endemicidad, la PPA apareció de nuevo en dicho país, esta vez 
en el norte continental y diagnosticada como provocada por el virus pandémico (aisla-
dos del genotipo II, el inicialmente diagnosticado en Georgia en 2007); así pues, este 
foco no tiene nada que ver con los casos endémicos sardos. Pero, a diferencia de lo 
que pasó en Bélgica, donde el brote quedó ceñido a una zona relativamente pequeña 
gracias a la rápida reacción para controlarlo, en el reciente brote italiano, en mayo de 
2022, se detectó la presencia del VPPA (también genotipo II) en jabalíes alrededor de la 
ciudad de Roma. Otro sorprendente salto de unos 400 kilómetros (km) que sólo puede 
ser debido al factor humano (negligencia, probablemente, pero negligencia humana). 
A finales de mayo de 2022, se ha declarado un foco de PPA en una granja de cerdo 
doméstico en Alemania, justo en la zona opuesta de los actuales focos de enfermedad 
en dicho país y a tan solo 4 km de la frontera francesa, lo que supone otro salto de 
unos 500 km por parte del virus. Con este salto ya llevamos tres en lo que va de año, 
dejando bien claro que cualquier estado puede ser el siguiente en verse afectado por 
la enfermedad, aunque no comparta fronteras con un país con PPA declarada (si bien, 
lógicamente, el riesgo sea menor). Al fin y al cabo, la distancia entre Italia y España es 
prácticamente la misma que entre la Italia y la Alemania afectada por la PPA y, además, 
el VPPA se halla a 4 km de Francia, con quien compartimos unos 650 kilómetros de 
frontera, con una elevada densidad de jabalíes. Extrememos la vigilancia activa y pasiva, 
fortalezcamos la bioseguridad de nuestras explotaciones y no sólo crucemos los dedos: 
reduzcamos, además, al mínimo cualquier actividad que suponga un riesgo innecesario 
para nuestro país.

Noticias de actualidad: Noticias comentadas
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El virus denominado “coronavirus de tipo 2 cau-
sante del síndrome respiratorio agudo severo” (SARS-
CoV-2, por sus siglas en inglés) ha originado una en-
fermedad humana (COVID-19) de gran impacto en la 
salud pública a nivel mundial, y con graves repercu-
siones en los planos económico y social. Por ello, fue 
declarada pandemia por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en marzo de 2020, y ya ha producido 
millones de casos en humanos, con cientos de miles de 
muertos en todo el mundo.

Se ha comprobado que una gran variedad de es-
pecies de mamíferos es susceptible a la infección por 
el SARS-CoV-2, tanto de manera natural como en in-
fecciones experimentales, mostrando manifestaciones 
clínicas muy variadas. Estos hechos han motivado que 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, 
fundada como OIE) la haya declarado como una enfer-
medad emergente y, por tanto, objeto de notificación 
para sus 182 estados miembros[5].

A pesar de que, por el momento, los casos de  
infecciones por el SARS-CoV-2 en animales están supo-
niendo meros hallazgos en un contexto de pandemia 
global –con 676 focos notificados en todo el mundo[6] 

a día 30 de mayo de 2022, afectando a 23 especies di-
ferentes–, algunos países y, entre ellos, España, hemos 
experimentado una alta prevalencia de brotes en gran-
jas de visones (Neovison vison), habiéndose documen-
tado transmisión en ambos sentidos, de los animales a 

los trabajadores de las granjas y viceversa[4,8]. Por tanto, las infecciones por SARS-CoV-2 
en visones y otros animales de la familia de los mustélidos, podría representar un ries-
go tanto para la salud humana, 
como para la sanidad animal.

En este contexto, la Unión 
Europea ha establecido nor-
mas para la vigilancia y no-
tificación de infecciones por 
SARS-CoV-2 tanto en visones, 
de granja o silvestres, como 
en otras especies de la familia 
Mustelidae o en perros mapa-
che (Nyctereutes procyonoides),  
mediante la Decisión de ejecución 
(UE) 2021/788 de la Comisión,  

Sistema de vigilancia del SARS-CoV-2 en mustélidos y fauna 
silvestre

Rubén Villalba Martínez 
rvillalba@mapa.es

Cachorro de visón (Neovison vison; 
foto tomada por Jonn Leffmann, 2017;  
CC BY 3.0)           

Laboratorio Central de Veterinaria (Foto 
propia, LCV).        
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de 12 de mayo de 2021[3]. En España, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV), del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) fue designado como Laborato-
rio Nacional de Referencia para las infecciones del SARS-CoV-2 en animales, asumiendo 
el diagnóstico para el control oficial de esta enfermedad en animales[7].

En base a ese marco normativo, las 27 granjas de visones existentes actualmente 
en España (25 de ellas ubicadas en Galicia, una en Castilla y León, y otra en la Comu-
nidad Valenciana) han estado sujetas a una vigilancia activa. Además, se ha realizado 
la vigilancia pasiva tanto en estas granjas, como ante cualquier sospecha clínica de la 
enfermedad en otros animales, tanto domésticos como silvestres.

En el caso de las granjas, las muestras tomadas han consistido, principalmente, 
en hisopos orofaríngeos[9] sobre medio inactivante para virus. El uso de este medio 
de transporte minimiza el riesgo durante la toma de muestras y su posterior manipu-
lación y no interfiere en el diagnóstico molecular, aunque, por contra, no permite el 
aislamiento de los virus en cultivo. No obstante, las muestras se han procesado en el 
área de laboratorios de nivel de contención 3 con medidas estrictas de bioseguridad y 
bioprotección[9].

Los análisis se han llevado a cabo me-
diante la técnica de RT-PCR en tiempo real. 
De acuerdo con las recomendaciones de la 
OMS para confirmar casos en áreas don-
de no haya circulación previa del virus, se 
han seguido dos protocolos en paralelo, 
dirigidos a dos dianas diferentes del geno-
ma del virus: uno al gen E[1], y otro al gen 
N[4]. Ambos métodos están validados y en 
el LCV se ha llevado a cabo su verificación, 
un paso imprescindible para su realización 
bajo acreditación de acuerdo a la norma  
ISO 17025:2017.

Desde junio de 2020 hasta junio 2022, 
se han analizado 8893 muestras de visones 
de granja, detectándose circulación viral en 
18 granjas. Todas las explotaciones positi-

vas, además de ser sometidas a estrictas medidas de bioseguridad, han sido objeto de 
un seguimiento analítico hasta asegurar ausencia de circulación viral.

En cuanto a la fauna silvestre, se han recibido 16 muestras por sospecha clínica en 
mustélidos, resultando todas ellas negativas. Además, han llegado muestras de heces o 
de saliva de siete gorilas convivientes, algunos de ellos con sintomatología clínica com-
patible con la enfermedad, procedentes de un zoológico en Cantabria, detectándose 
genoma del virus en las muestras de heces de tres gorilas.

Por último, de acuerdo con las recomendaciones del Centro Europeo para la Preven-
ción y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Autoridad Europea para la Seguridad 
Alimentaria (EFSA)[8], los virus detectados en animales, especialmente en las granjas de 
visones, deben ser secuenciados y sus genomas comparados mediante análisis filoge-
néticos con los virus detectados en humanos, especialmente los relacionados epide-
miológicamente, con el fin de determinar si las variantes de SARS-CoV-2 detectadas 
en animales pudieran tener mutaciones que permitan determinar su posible origen, 
así como cambios relacionados con su virulencia, transmisibilidad en humanos o con la 
eficacia de las vacunas.

Noticias de actualidad: Noticias comentadas

Analista en área de contención 3, con equipo de 
protección respiratoria (Foto propia, LCV).  
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El cambio climático ha cambiado la distribución de los vectores y hospedadores de 
los virus emergentes, que se han convertido en un importante reto para la salud pública 
con significativas repercusiones económicas. Sin duda, nos urge comprender sus meca-
nismos de aparición. Para ello es necesario conocer cómo se produce la transmisión de 
dichos agentes entre especies y hacia los humanos. Además, son factores importantes 
la genética de estos virus emergentes y sus interacciones moleculares con los hospe-
dadores, así como su dinámica poblacional en relación con los ecosistemas. Es carac-
terística de los virus como agentes infecciosos, su tendencia al cambio a todos estos 
niveles. Por tanto, será necesario conocer el origen y distribución geográfica de los virus 
emergentes, sus hospedadores intermediarios, sus interacciones y las posibles diferen-
cias entre las distintas especies, y, de forma muy relevante, su capacidad de transmitirse 
de una especie a otra. Los agentes más importantes para considerar son los coronavirus 

En el marco de “One Health” y, por tanto, en colaboración con autoridades de salud 
pública, los análisis de secuenciación sobre muestras clínicas de visones y su posterior 
estudio comparado con virus procedentes de muestras humanas se ha realizado en el 
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e 
Innovación), y los resultados serán muy pronto publicados. Esta información ayudará 
a entender mejor el papel que los animales pueden tener como reservorio del virus y 
origen de nuevas variantes.

Virus RNA emergentes desde el punto de vista de Una sola salud

Isabel García-Dorival Covadonga Alonso
isabel.garcia@inia.csic.es calonso@inia.csic.es
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causantes del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV y SARS-CoV-2) y el de 
Oriente Medio (MERS-CoV), los virus del Ébola, Marburg, Nipah y Hendra, entre otros. 

Los coronavirus son virus envueltos y esféricos, que contienen un genoma RNA 
de cadena positiva de 26-32 kilobases[1] y algunos son de gran importancia clíni-
ca y veterinaria. Causan infecciones gastrointestinales o respiratorias con una varie-
dad de síntomas clínicos[7]. No todos son patógenos y algunos causan catarro común 
en humanos como el coronavirus humano 229E (HCoV-229E). La subfamilia de los  
Orthocoronavirinae está dividida en cuatro géneros: Alphacoronavirus y  
Betacoronavirus, que infectan, sobre todo, mamíferos; y Deltacoronavirus y  
Gammacoronavirus, que infectan pájaros. Los alfa y betacoronavirus se han encontra-
do en 100-130 especies de murciélagos; los beta-CoV, sobre todo, en los murciélagos 
Rhinolophus, y tienen tendencia a trasmitirse entre diversas especies[12]. La facilidad 
de trasmisión del SARS-CoV-2 entre humanos desde el inicio de la pandemia es una 
excepción, comparado con otros virus emergentes, ya que uno de los limitantes de la 
trasmisión interespecie es la existencia de receptores específicos para los virus en los 
tejidos y las células. Estas interacciones moleculares y sus peculiaridades son limitantes 
y pueden requerir de mutaciones adaptativas para que los virus emergentes puedan 
infectar nuevos hospedadores.

Los henipavirus pertenecen a los Paramyxoviridae. Son virus envueltos con un ge-
noma RNA de cadena simple y polaridad negativa[16]. El virus Hendra (HeV) se encontró 
por primera vez en una granja de caballos en Australia donde causaba encefalitis fatal 
en caballos y humanos. Los huéspedes naturales del HeV son murciélagos pteroides 
(flying foxes) que están ampliamente distribuidos en Australia, Asia y África. Los caba-
llos se infectan vía oronasal a través de excreciones y secreciones de los murciélagos[3]. 
Los humanos, cuidadores y veterinarios se contagian por contacto directo con los ca-
ballos[10]. Sin embargo, no se ha observado nunca trasmisión directa de murciélagos a 
humanos, ni entre humanos.

El virus Nipah (NiV) es un virus muy re-
lacionado con el HeV, identificado por pri-
mera vez en Malasia en trabajadores de 
granjas porcinas que presentaban encefalitis 
severa[2]. Sus hospedadores naturales son los 
murciélagos de la especie Pteropus[4]. Cada 
año hay brotes del NiV en Bangladesh y, más 
esporádicamente, en otras regiones del su-
deste asiático y China, coincidiendo con re-
giones donde se distribuyen los murciélagos  
Pteropus[18]. Ambos virus, Malasia y  
Bangladesh, representan las dos líneas des-
critas del virus, con una mortalidad del 40 y 
70 % respectivamente. Se puede contagiar 
por trasmisión directa a humanos a través 
del contacto con cerdos infectados que sue-
len presentar afectación respiratoria, y tam-
bién, desde murciélagos a humanos, mien-
tras que la transmisión entre humanos solo 
se ha descrito en Bangladesh[20,13]. Además, 
se han notificado brotes de un nuevo heni-
pavirus zoonósico en granjeros de China y 
Singapur entre los años 2018-2021, el he-
nipavirus Langya (LayV)[8]. Como posibles 
animales reservorio, se ha encontrado RNA 
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Cabeza de zorro volador de anteojos, Pteropus 
conspicullatus, alimentándose de néctar y de flores. 
Se cree que este murciélago es el reservorio natural 
del virus Nipah y quizá del Hendra (Fuente: CDC/ 
Brian W.J. Mahy, BSc, MA, PhD, ScD, DSc).



Virología   Volumen 25 - Número 2 / 2022 17

Noticias de actualidad: Noticias comentadasNoticias de actualidad: Noticias comentadas

viral en roedores y musarañas (Crocidura lasiura), mientras que no se han podido de-
mostrar antecedentes de conexión entre estos y los pacientes. Los síntomas de estos 
casos fueron fiebre, fatiga, tos, anorexia, mialgias, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 
Estos brotes ilustran el alto riesgo de emergencia de nuevos patógenos y la necesidad 
de vigilancia continua para poder plantear una respuesta precoz[22, 14].

Los filovirus son virus envueltos y filamentosos, con un genoma RNA de polaridad 
negativa[11]. El virus de Marburgo (MARV) y el virus del Ébola (EBOV) causan fiebres he-
morrágicas con alta mortalidad, entre 25-90 %. Los filovirus se descubrieron en 1967 
durante un brote en la ciudad alemana de Marburgo. Allí, los trabajadores de un labo-
ratorio se infectaron de monos procedentes de África. En 1976, se produjo el primer 
brote de ébola en la actual República Democrática del Congo y Sudán. Desde entonces 
ha habido más de 39 brotes de ébola en el cinturón ecuatorial de África[5]. Además de 
estos brotes, la OMS ha confirmado recientemente (el 21-08-22) un nuevo caso de 
ébola, en la provincia de North Kivu, en la República Democrática del Congo (DCR), 
después de que hubieran declarado terminada la epidemia del Ébola con fecha del 4 de 
julio de 2022[21].

Diversos estudios epidemiológicos han implicado a los murciélagos de la fruta, como 
reservorios más probables para estos virus, incluyendo las especies Hypsignatus mons-
trosus, Myonycteris torquata, Epomops franqueti y Rousettus aegyptiacus, en los que 
se ha encontrado DNA de virus Ebola-like[15]. El MARV es uno de los pocos filovirus que 
ha sido aislado de R. aegyptiacus[19].

Además de estos dos  
filovirus, una nueva especie, el 
virus Lloviu (LLOV), fue descu-
bierta en España en el 2011[17]. 
Esta especie fue la primera de 
filovirus descubierta en Euro-
pa, aunque actualmente se 
ha llegado a aislar este virus 
del murciélago de la cue-
va (Miniopterus schreibersii)  
en Hungría[9]. Este virus, ade-
más de los Lyssavirus, pare-
ce ser uno de los pocos que 
podrían causar patogenia 
en murciélagos, al haberse 
aislado en poblaciones de  
murciélagos enfermos[6] .

Como se puede ver, en la mayoría de los casos expuestos anteriormente, los murcié-
lagos suelen ser portadores asintomáticos, pero a veces son capaces de transferir estos 
virus a primates y a otros animales salvajes; y, a partir de estos, se podrían trasmitir, a su 
vez, al comer carne infectada procedente de la caza, o a través de sangre o saliva. Se-
gún algunos autores, el contagio de primates y otros animales salvajes podrían suponer 
más bien el final de la cadena de trasmisión debido a la gravedad del cuadro clínico que 
presentan y que impediría que lo continuasen propagando[5].

Murciélago egipcio de la fruta (Rousettus aegyptiacus), huésped natural 
de algunos filovirus, en la cueva kárstica de Ha-Teomim, Israel (Fuente: 
Minozig; marzo 2016; CC BY-SA 4.0).                               

Covadonga Alonso dirige el Grupo de Interacción Virus-Huésped, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA-CSIC, Madrid), en el que trabaja Isabel García-Dorival como investigador de la CAM (investigador junior). 
El grupo desarrolla terapias contra virus animales y humanos altamente patógenos como el SARS-CoV-2, virus del Ébola y el virus 
de la peste porcina africana (VPPA), basadas en la interacción virus-huésped mediante el uso de proteómica, y en estudios de 
inmunidad innata. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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No podemos negar que la transmisión de enfermedades desde los animales a la po-
blación humana, las llamadas zoonosis, han adquirido gran relevancia recientemente. 
Quizá eclipsado parcialmente por el enorme impacto de la pandemia de COVID-19, el 
reciente brote de viruela del mono (monkeypox) es un recordatorio de que no debemos 
bajar la guardia ante nuevas –y no tan nuevas– amenazas. Considerando este brote, pa-

El brote de viruela del mono (Monkeypox) – 2022
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rece importante explorar las circunstancias que 
han llevado a la aparición y a la expansión de la 
enfermedad fuera de África. Siendo esa indaga-
ción muy interesante, también lo es entender 
las causas que provocan la persistencia y la di-
námica de la población de virus en África y, so-
bre todo, investigar si en este episodio estamos 
ante una adaptación del virus hacia una mayor 
transmisión entre humanos, lo que conllevaría 
enormes riesgos para el futuro.

Pero, para evaluar la situación en perspecti-
va, pongamos de relieve que esta enfermedad 
no es nueva ni es tan infrecuente en África, don-
de ha afectado a miles de personas en las últi-
mas décadas. A modo de ejemplo, en 2019 se 
registraron más de 5000 casos en la República  
Democrática del Congo. La viruela del mono humana es, sin duda, una enfermedad 
desatendida.

El cese de la vacunación contra la viruela humana después de su erradicación en la 
década de los años 80 está en la raíz de nuestra actual debilidad frente a los virus rela-
cionados. El virus de la viruela, el virus de la viruela del mono (virus monkeypox) y el vi-
rus utilizado como vacuna contra la viruela (llamado virus vaccinia) son tan similares que 
la inmunidad inducida por uno de ellos puede proteger contra los otros. La vacunación 
contra la viruela se cuenta entre los mayores logros de la medicina. Paradójicamente, 
la interrupción de la vacunación como colofón de la erradicación de la viruela nos ha 
creado una nueva vulnerabilidad frente a otros poxvirus similares. Una vulnerabilidad 
que será duradera.

Los Orthopoxvirus, el género al que pertenecen estos virus, son notablemente flexi-
bles para infectar a diferentes mamíferos. Se cree que muchos de ellos persisten en po-
blaciones de pequeños roedores, pero se detecta a menudo su aparición en mamíferos 
más grandes. Eso implica que, al estar la población humana cada vez más desprotegida 
inmunológicamente, deberíamos esperar que haya cada vez más infecciones emergen-
tes en humanos. 

El número de casos en el brote actual está descendiendo. Para acabar de controlarlo 
es importante mantener tanto las campañas de información para la prevención de los 
contagios como la vacunación selectiva de poblaciones en riesgo. Incluso más impor-
tante sería impedir la introducción del virus en poblaciones animales que harían casi 
imposible la erradicación. 

Es momento también de definir medidas de cara al futuro. Es triste lo poco que se 
ha hecho para controlar los continuos casos humanos de viruela del mono en África, 
que afortunadamente hasta ahora han sido casos autoconfinados. Debería intensifi-
carse el estudio de los reservorios del virus y plantearse la vacunación de las personas 
de riesgo en las zonas endémicas. Finalmente, deberíamos generar mejores vacunas y 
antivirales para una respuesta efectiva.

En cualquiera de los escenarios posibles, parece claro que ha llegado el momento de 
tomar conciencia de la magnitud de la amenaza que supone un ortopoxvirus que pueda 
adaptarse a la transmisión en humanos.

Partículas del virus vacunal al microscopio 
electrónico (Foto, cortesía de John Heuser).                            

Rafael Blasco es investigador principal del Grupo de Investigación Vacunas-Poxvirus, en el Centro Nacional INIA (CSIC) donde 
trabaja en vacunas recombinantes basadas en el virus de la vacuna (Vaccinia). 
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José Manuel Echevarría Mayo (1953-2022)

El día 9 de octubre recibíamos la tristísi-
ma noticia del fallecimiento de José Manuel  

Echevarría, miembro fundador de esta Sociedad 
y vocal de su junta directiva hasta 1997. Actual-
mente era vicepresidente del Grupo de Histo-
ria de la Virología. Recientemente, en el número  
monográfico de 2019 de la revista, nos ilustraba 
con un interesantísimo artículo sobre el papel de 
las enfermedades infecciosas en “el fatal destino 
de Roma”. Escribir una semblanza en memoria de 
un compañero es algo que siempre nos conmueve, 
pero cuando, además, se trata de tu maestro y tu 
hermano, levanta un alud de sentimientos por el 
que es difícil no dejarse arrastrar. 

José Manuel Echevarría nació en Madrid en el año 1953, siendo el mediano de una 
familia de cinco hermanos. Estudió Ciencias Químicas en la Universidad Complutense 
de Madrid y años después obtuvo su doctorado en Farmacia por la misma Universidad. 
Desde su juventud fue una persona de extensas inquietudes intelectuales que siempre 
quiso y supo compartir con un vivo entusiasmo, inicialmente atribuible a la natural  
frescura de la edad, pero que supo conservar inalterado a lo largo de toda su vida. 
Recuerdo haberme fascinado desde niño con sus relatos, que lo mismo podían versar 
sobre un nuevo hallazgo científico del que acababa de tener noticia, los acordes de una 
sinfonía, el brillo metálico de un escarabajo, la grandeza de un pórtico gótico, o una 
jugada de básquet particularmente virtuosa. En la Universidad conoció a Pilar León, 
con quien se casó y compartió toda su vida, incluyendo los caminos de la Virología.  
Tuvieron un hijo, Emilio, ingeniero de montes y naturalista, como bien le gustaba a su 
padre destacar de él. 

José Manuel inició su carrera como virólogo en 1976 de la mano del doctor Rafael 
Nájera en el Centro Nacional de Microbiología (CNM), donde desarrollaría toda su ca-
rrera profesional. Por aquel entonces, la Virología era una ciencia muy nueva en España 
y adolecía de grandes carencias, ya no solo en el plano de la investigación científica, 
sino en el meramente asistencial, siendo escasas las capacidades de diagnóstico de 
infecciones víricas en los laboratorios de los hospitales. José Manuel se centró desde el 
primer momento en el desarrollo de metodologías para el diagnóstico virológico y su 
puesta al servicio del sistema asistencial desde los laboratorios del CNM. Este enfoque le 
acompañaría a lo largo de toda su trayectoria científica, durante la que, por una parte, 
aplicó el conocimiento científico al desarrollo y la praxis del diagnóstico de laboratorio 
y, por otra, elaboró conocimiento científico a partir de los datos generados por dicha 
actividad. Así, su larga lista de publicaciones comienza con una serie de artículos sobre 
el diagnóstico etiológico de infecciones neurológicas víricas, tema en el que se centró 
durante los primeros años de su carrera, desarrollando y aplicando técnicas para el  
diagnóstico serológico de infecciones por virus de la familia herpes y otros agentes.  
Desde finales de los años ochenta, ya como Jefe de Servicio de Microbiología Diagnós-
tica, vivió el surgimiento de la amplificación de genomas como herramienta básica de 
diagnóstico etiológico, promoviendo las primeras iniciativas europeas para su estan-
darización. Pero es en esta misma época cuando debuta en el campo que centraría el 
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resto de su carrera y en el que se convirtió en uno de los mayores expertos: las hepatitis 
víricas. De sus muchas contribuciones podemos destacar los trabajos encaminados a 
aclarar el significado biológico y clínico de los patrones de marcadores de infección 
de hepatitis B y C de más difícil interpretación, la detección de las primeras variantes 
potencialmente resistentes a la acción de la vacuna contra la hepatitis B en España y 
de mutaciones de resistencia a tratamiento antiviral, o sus investigaciones sobre brotes 
de hepatitis B y D en poblaciones indígenas sudamericanas. En los últimos años de su 
carrera incorporó la hepatitis E a su acervo. 

Toda esta labor en el campo de las hepatitis víricas la compaginó con la jefatura 
del Área de Virología, que, junto con el Laboratorio de Hepatitis, englobaba a otros 
centrados en otros muchos virus que siguen desarrollando hoy en día su actividad bajo 
el mismo prisma integrador impreso por José Manuel, que creó auténtica escuela. Los 
que tuvimos el privilegio de tenerlo como maestro nos beneficiamos de sus conocimien-
tos, que compartía con generosidad y confianza dejándose retar por la curiosidad y la 
iniciativa del discípulo sin recurrir jamás al principio de autoridad, sino a la argumenta-

ción y al diálogo. En sus últimos años ensanchó 
sus horizontes abriéndose a escribir ensayos de 
temática más fundamental, como el que lleva 
por título Selección natural y sociedad: las mil 
facetas del Darwinismo, en el que se funden 
sus almas de naturalista y virólogo.

José Manuel fue un profesional de gran 
conciencia social y nunca dejó de implicarse en 
la resolución de cuantas crisis sanitarias causa-
das por enfermedades víricas se cruzaron en su 
camino, siendo condecorado con la Orden Civil 
de Sanidad en el año 2015 por su participación 
en el Comité Científico Asesor del Ébola. En el 
plano personal y tras superar un cáncer de co-
lon hace dieciséis años, se implicó en la asocia-
ción EuropaColon, llegando a ser su secretario.

José Manuel era hombre de inquietudes  
intelectuales que excedían, no ya a su campo  
de conocimiento, sino a la propia ciencia, 
con un fuerte impulso comunicador y dotado 
de una mente que, a la par de analítica, era  
también apasionada y creativa, por lo que el  
estrecho corsé que, en pos del rigor, ha de ce-
ñirse irremediablemente el investigador a la 
hora de escribir, acabó por agobiarle, termi-
nando por despojarse de él para abandonarse 
al placer de escribir literatura de ficción, de la 
que es autor de siete novelas que compaginó 
con su producción científica. Inició su andadu-
ra narrativa con dos obras de ficción científica 
de la mano protectora de los virus, deslizán-
dose hacia la ficción histórica con El peso de 
la Cruz de Hierro, en la que aún conservan un 
papel relevante, para finalizar su transición con 
El retrato de la infanta, que ya es pura narra-
tiva histórica. Sus tres últimas obras literarias  
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constituyen la trilogía “naturalistas” y narran la vida novelada de personajes de los 
siglos xvi, xvii y xviii, la última de las cuales, El lunático de Lichfield, centrada en la de 
Erasmo Darwin, el abuelo del genio Charles, fue presentada en el Museo de Ciencias 
Naturales hace tan solo unos meses. Todas sus novelas descansan sobre una magnífica 
base documental y nos llevan de viaje por lugares variopintos en momentos históricos 
diferentes, de la mano de su mente y su alma de naturalista viajero. Y lo que es más 
importante, nos permiten seguir disfrutando de esos relatos con los que, a quienes tu-
vimos el privilegio de tratarle personalmente, tanto gustaba obsequiarnos. Su inmenso 
legado, su grata compañía, sus sabias enseñanzas y su sonrisa limpia nunca nos aban-
donarán. 

Juan Emilio Echevarría Mayo

Unidad de Virus Exantemáticos, Parotiditis y Rabia 
Laboratorio de Referencia e Investigación en Enfermedades Víricas Inmunoprevenibles 

Centro Nacional de Microbiología 
Instituto de Salud Carlos III 

Madrid
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Relevancia del motivo PBM de la proteína E en la
replicación y virulencia de los coronavirus

•	 Doctoranda: Marta Pérez Illana. 
•	 Directora: María del Carmen San Martín Pastrana.
•	 Centro	de	trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC).
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 4 de noviembre de 2021. CNB-CSIC, Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM); y online.

•	 Doctorando: Diego Barriales San Miguel. 
•	 Directores: Juan Anguita Castillo y Francisco Javier Ortego Alonso.
•	 Centro	de	trabajo: Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE), Derio 

(Vizcaya). 
•	 Fecha	y	 lugar	de	 lectura: 20 de diciembre de 2021. Facultad de Veterinaria, Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). 

•	 Doctoranda: Miaomiao Wang. 
•	 Directora: Llilianne Ganges.
•	 Centro	de	trabajo: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)-Centre de Recerca 

en Sanitat Animal (CReSA). 
•	 Fecha	 y	 lugar	 de	 lectura: 25 de marzo de 2022. Departamento de Medicina y Sanidad 

Animal, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

•	 Doctoranda: Sofia Romina Piriz Ruzo.  
•	 Directores: Josep Quer Sivila, Francisco Rodríguez Frías y Maria Buti Ferret.
•	 Centro	de	trabajo: Malalties Hepàtiques – Hepatitis Virales. Vall d’Hebron Institut de Recerca 

(VHIR). Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus.
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 25 de noviembre de 2021. Facultad de Medicina, Unidad Docente 

Hospital Vall d’Hebron.

•	 Doctorando: José Manuel Honrubia Belenguer.
•	 Directores: Luis Enjuanes y Francisco Javier Gutiérrez Álvarez.
•	 Centro	de	trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). 
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 14 de marzo de 2022. Salón de actos del CNB-CSIC. 
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Caracterización de la actividad RdRp y estudio de la interacción con 
factores celulares de la proteína NS5 de flavivirus

Metapneumovirus humano: emergencia, impacto y evolución de nuevas 
variantes 

Impacto de la edición de EIF4E sobre la resistencia a virus y la fertilidad 
en plantas de melón

Nuevos avances en el estudio de la interacción de PPRV con el sistema 
inmune y evaluación de un candidato vacunal DIVA 

Impacte i control dels brots de gastroenteritis per norovirus a Catalunya 
(2017-2019), i estudi de la presència del virus a la saliva

•	 Doctoranda: Laura Albentosa González.  
•	 Directores: Antonio Mas López y Pilar Clemente Casares.
•	 Centro	de	trabajo: Centro Regional de Investigaciones Biomédicas (CRIB), Universidad de 

Castilla-La Mancha (UCLM), Albacete.
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 5 de abril de 2022. Facultad de Farmacia, UCLM, Albacete.

•	 Doctoranda: María Piñana Moro. 
•	 Directores: Tomàs Pumarola Suñé y Andrés Antón Pagarolas.
•	 Centro	 de	 trabajo: Hospital Universitari Vall d’Hebron, Vall d’Hebron Institut de Recerca 

(VHIR), Barcelona.
•	 Fecha	 y	 lugar	 de	 lectura: 7 de abril de 2022. Sala de actos de Traumatología, Hospital 

Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

•	 Doctorando: Giuliano Sting Pechar.     
•	 Directores: Miguel Ángel Aranda Régules, Livia Donaire Segarra, Roque Carlos García-

Almodóvar.
•	 Centro	de	trabajo: Grupo de Patología Vegetal. Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Segura (CEBAS-CSIC) y Universidad de Murcia (UM).

•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 11 de mayo de 2022. UM.

•	 Doctorando: Daniel Rodríguez Martín.    
•	 Directores: Noemí Sevilla Hidalgo y José Manuel Rojas Carrasco.
•	 Centro	de	trabajo: Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA)-Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) / CSIC.
•	 Fecha	 y	 lugar	 de	 lectura: 7 de abril de 2022. Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM).

•	 Doctorando: Eduard Anfruns Estrada. 
•	 Directores: Susana Guix y Albert Bosch.
•	 Centro	de	trabajo: Universitat de Barcelona (UB)
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 21 de abril de 2022. Facultat de Biologia, UB.
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Desarrollo de vacunas DIVA que confieran protección cruzada frente a 
distintos serotipos del virus de la peste equina africana

Human coronavirus-host interactions: pathogenesis and antiviral 
response

Implicaciones de las infecciones mixtas de dos cepas de un virus de 
plantas en su epidemiología, evolución e interacción con el huésped

•	 Doctorando: Francisco de la Poza García.
•	 Directores: Francisco Javier Ortego Alonso y Eva Calvo Pinilla.
•	 Centro	de	trabajo: Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA)-Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) / CSIC.
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 13 de mayo de 2022. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). 

Variabilidad estructural en el género Rotavirus 

•	 Doctoranda: Dunia Asensio Cob
•	 Directores: Javier María Rodríguez Martínez y Daniel Luque Buzo
•	 Centro	de	 trabajo: Centro Nacional de Microbiología (CNM), Instituto de Salud Carlos III 

(ISCIII)
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 31 de mayo de 2022. CNM-ISCIII.

•	 Doctoranda: Li Wang
•	 Directores: Sonia Zúñiga Lucas y Luis Enjuanes Sánchez.
•	 Centro	de	trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC).
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 15 de julio de 2022. Salón de actos del CNB-CSIC.

•	 Doctoranda: Cristina Alcaide Cabello.  
•	 Directores: Miguel Ángel Aranda Régules y Pedro Gómez López. 
•	 Centro	de	trabajo: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC).
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 20 de mayo de 2022. CEBAS-CSIC.

Engineering viral vectors for CRISPR-Cas mediated genome editing in 
plants

•	 Doctoranda: Mireia Uranga Ruiz de Eguino.
•	 Directores: José Antonio Daròs  Arnau.
•	 Centro	 de	 trabajo: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) (CSIC-

Universitat Politècnica de València, UPV).
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 13 de mayo de 2022. Valencia.
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Selección in vitro de aptámeros de DNA y RNA frente a la proteína core 
del virus de la hepatitis C: aplicaciones en diagnóstico y terapia 

Determinación del papel de los microRNAs en el desarrollo de daño 
hepático en pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia 
humana tipo 1

Caracterización del viroma en plasma de donantes de sangre 

•	 Doctoranda: Beatriz Torres Vázquez.  
•	 Directores: Carlos Briones Llorente y Miguel Moreno Molina 
•	 Centro	de	trabajo: Departamento de Evolución Molecular, Centro de Astrobiología (CAB), 

INTA-CSIC.
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 20 de julio de 2022. Universidad de Alcalá de Henares (UAH).

•	 Doctoranda: Daniela Buccione. 
•	 Directores: Cristina Tural Llacher y Miguel Ángel Martínez de la Sierra.
•	 Centro	de	trabajo: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona.
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 30 de julio de 2022. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

•	 Doctoranda: María Concepción Cebriá Mendoza.  
•	 Director: José Manuel Cuevas Torrijos.
•	 Centro	de	trabajo: Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBIO), Universidad de 

Valencia-CSIC.
•	 Fecha	y	lugar	de	lectura: 22 de julio de 2022. Sala de Seminarios I2SysBIO.
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENtíFICAS

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC) y la Sociedad Española 
de Virología (SEV) organizaron en otoño de 2021 un ciclo de conferencias, continua-

ción del celebrado en el año previo, y al que denominaron La pandemia de coronavirus 
y su impacto: Un año después. Tuvo lugar en la sede de la RAC en tres sesiones vesper-
tinas presenciales, con aforo limitado, durante los días 16 a 18 de noviembre de 2021. 

Las sesiones estuvieron moderadas por el Dr. Esteban Domingo, del Centro de Bio-
logía Molecular Severo Ochoa, y vicepresidente de la RAC, quien presentó el ciclo expli-
cando que, tras todo el impacto inicial de la pandemia, sería bueno ver en perspectiva 
los temas que se trataron en las jornadas del año 2020, previas a la vacunación. Puesto 
que el virus sigue aquí, se optó por mantener el mismo formato del año anterior para 
recapitular lo que se había mostrado en aquel momento en la sede de la RAC, qué se 
ha conseguido, y ver qué rectificaciones pueden hacerse y qué se ha aprendido en todo 
un año.

Así, los mismos ponentes del curso anterior repitieron su presencia en el de 2021 
para exponer sus opiniones tras de un año de pandemia, a excepción del profesor de 
Filosofía, José Luis Villacañas, quien no pudo asistir personalmente, pero intervino a 
través de un documento suyo que leyó Esteban Domingo, que incluía la pregunta ini-
cial “¿Cómo un acontecimiento extraordinario, puntual y circunstancial, como ha sido 
la irrupción de la COVID-19 en algún lugar de China, puede elevarse al estatuto de 
Condición?”, y que fue desarrollada en 10 tesis y una conclusión sobre la “CONDICIÓN 
PANDEMIA”.

A partir de las cuatro ponencias presentadas en el ciclo de conferencias y los pos-
teriores coloquios se pueden entresacar las siguientes conclusiones y reflexiones, entre 
otras muchas expresadas por los ponentes:

“La pandemia de coronavirus y su impacto: un año después” 
Reunión científica conjunta RAC-SEV
Madrid, del 16 al 18 de noviembre de 2021

https://rac.es/eventos/411/
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Las cuatro vacunas en uso han generado una respuesta inmune potente, que se 
ha traducido en una protección frente a la COVID-19, particularmente, la COVID-19 
grave. Han mostrado un buen perfil de seguridad y las unidades de Farmacovigilancia 
han funcionado correctamente para detectar reacciones adversas poco frecuentes. La 
vacunación está permitiendo controlar la pandemia causada por el SARS-CoV-2.

Pero hay mucho que mejorar. La inmunidad generada por estas vacunas no es este-
rilizante. La efectividad frente a la infección por el virus disminuye con el tiempo, aun-
que esta bajada de efectividad es menos notoria en cuanto a la hospitalización. También 
habría que explorar nuevas vías de administración en el cuerpo. Las vacunas presentan 
problemas de temperatura para su distribución y transporte.

Se une la aparición de nuevas variantes virales, pues los virus humanos se están rein-
ventando constantemente a sí mismos, mediante un proceso creativo no superado por 
otro mecanismo en la naturaleza. Hay que seguir investigando sobre el origen y trasmi-
sión del SARS-CoV-2, y cómo afecta a la respuesta inmunológica y a los distintos tejidos 
del cuerpo. Y hay que seguir innovando en las estrategias que se diseñen contra él.

Es prematuro sacar conclusiones sobre el impacto de la pandemia en Europa puesto 
que aún no ha acabado. Más fortalecida la UE gracias al instrumento excepcional de 
recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE), lo 
cierto es que se ha puesto en evidencia la dependencia de los Estados miembros respec-
to a EE. UU. y China. La pandemia también ha mostrado que la división Este-Oeste es 
más profunda que la Norte-Sur. Y España, que no estuvo a la altura en 2020 por su mal 
rendimiento sanitario y económico, acabó el año 2021 con un balance más equilibrado, 
gracias al éxito del proceso de vacunación, y a haberse tomado en serio las perspectivas 
de dinero europeo para financiar una reforma del modelo productivo. Pero sigue siendo 
necesaria la reforma del sistema sanitario, afrontar varios retos en diferentes sectores de 
la economía interna, y apoyar mecanismos comunitarios eficaces para gestionar futuras 
crisis sanitarias. 

Todas estas opiniones y conclusiones, y muchas otras, fueron extraídas de las si-
guientes conferencias:

•	 Día	16	de	noviembre	de	2021:	Conferencia	de Luis Enjuanes (Profesor de Investiga-
ción del CSIC. Jefe del Laboratorio de Coronavirus, Centro Nacional de Biotecnología 
-Madrid-, y Académico Correspondiente Nacional de la RAC), sobre la pandemia de 
coronavirus y su impacto un año después: la estructura genética de los coronavirus, 
el posible origen del SARS-CoV-2, su efecto patogénico y las potenciales mejoras en 
el diseño de vacunas. 

“Coronavirus mortales para las personas: origen, patología, bulos y  
vacunas”

•	 Día	17	de	noviembre	de	2021:	Conferencia	de	Agustín Portela (Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios -AEMPS- y asesor de la Agencia Europea 
del Medicamento -EMA-) sobre la tramitación y aprobación de las vacunas actual-
mente en uso frente al SARS-CoV-2. 

“Vacunas COVID-19. El papel de las agencias reguladoras: ¿Qué sabía-
mos? ¿Cómo se aprobaron las vacunas? ¿Qué nos falta por saber?”

•	 Día	18	de	noviembre	de	2021:	mesa	debate	con	presentaciones	de Ignacio Molina 
(profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Madrid -UAM-) sobre las consecuencias de la COVID-19 

https://www.youtube.com/watch?v=HiRjEBtFBv4
https://www.youtube.com/watch?v=HiRjEBtFBv4
https://www.youtube.com/watch?v=5VKiFdeMezo
https://www.youtube.com/watch?v=5VKiFdeMezo
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en la Unión Europea y en España, y José Luis Villacañas (profesor de Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid -UCM-), sobre la “Condición Pandemia”. 

“España y la UE después de la pandemia”   
“Condición pandemia”

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]

XXII Jornadas sobre prevención y tratamiento de la infec-
ción por VIH en recién nacidos y niños de la Cohorte Nacional  
Pediátrica CoRISpe

13 de diciembre de 2021
16 - 19 horas

La edición número XXII, dedicada a la  
prevención y tratamiento de la infección 

por VIH en recién nacidos y niños de la  
Cohorte Nacional Pediátrica CoRISpe, tuvo 
lugar en el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, y fue organi-
zada en modalidad presencial y con opción 
de participar mediante videoconferencia, al 
igual que en el año 2020, con motivo de la 
situación pandémica que vivimos. 

Como en ediciones previas, la jornada de 2021 se dirigió a personal clínico, psicó-
logos e investigadores interesados en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 
la población pediátrica. Se crearon dos mesas redondas para abordar diferentes puntos 
de vista de la infección puesto que todos estos colectivos están implicados en el segui-
miento y control de los pacientes, impulsando una mejora global.

Entre los objetivos de las jornadas se buscaba poder actualizar el conocimiento 
sobre la infección del VIH en la población pediátrica y la prevención del VIH materno- 
infantil, conocer los nuevos antirretrovirales, así como aspectos novedosos en relación 
a los adolescentes, la profilaxis preexposición y la psicología en esta etapa de la vida. 

La Dra. Mª Ángeles Muñoz-Fernández, de la Sección Inmunología del Laborato-
rio de Inmunobiología Molecular (H.G.U. Gregorio Marañón, Madrid) y directora del 
BioBanco VIH HGM, y la Dra. Mª Luisa Navarro, perteneciente a la Sección de Enfer-
medades Infecciosas del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón (Madrid), fueron 
las directoras científicas de estas veteranas jornadas. Ambas inauguraron la sesión jun-
to a la Dra. Mellado, del Servicio de Pediatría y Enfermedades infecciosas del Hospital 
La Paz de Madrid.

La primera de las mesas redondas, dedicada a los nuevos retos en VIH en recién 
nacidos y adolescentes, fue moderada por las Dras. Mª Ángeles Muñoz-Fernández 
y Alexandra Compagnucci (French lnstitute of Health and Medical Research/INSERM 
of PENTA, París, Francia), y tuvo como eje la declaración de consenso “Indetectable = 
intransmisible (U = U)”, tanto en la intervención a la Dra. Navarro “U=U y lactancia  
materna” como en la de la Dra. Rosa Polo (Plan nacional del SIDA, Ministerio de Sani-

https://www.youtube.com/watch?v=daOtkk1xfn0
https://www.youtube.com/watch?v=daOtkk1xfn0
https://twitter.com/redcorispe/status/1470285459700043781
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dad), “U=U y adolescencia”. La Dra. Ana Koerting disertó sobre la sexualidad y estigma 
en los adolescentes con VIH. 

La segunda mesa fue moderada por los Dres. José Tomás Ramos, del hospital Clí-
nico San Carlos, y la Dra. Claudia Fortuny del Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelo-
na, y articulada en dos ponencias a cargo de las Dras. María José Galindo (Unidad de 
Enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Valencia) y Sara Guillén 
(Hospital Universitario de Getafe), que presentaron los tratamientos antirretrovirales a 
seguir en el embarazo, y en niños y adolescentes. 

Ambas mesas, al igual que otros años, discurrieron con una notable interacción 
entre asistentes, ponentes y moderadores, donde los miembros de las distintas espe-
cialidades sanitarias pudieron aprender y disfrutar de los conocimientos y experiencias 
compartidas, así como del ambiente de discusión con el que finalizaron.

Jesús Navas-Castillo
jnavas@eelm.csic.es

Presidente del Comité Organizador
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea

“La Mayora” (IHSM-UMA-CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Algarrobo-Costa (Málaga)

XVI Congreso Nacional de Virología:  
“2022, ¿el año del fin de la pandemia?”
Málaga, del 6 al 9 de septiembre de 2022

Del 6 al 9 de septiembre de 2022 se celebró en Málaga el XVI Congreso Nacional de 
Virología. Esta fue una edición especial tanto por el retraso de un año sufrido en su 

celebración como por las circunstancias que motivaron este retraso. El lema del congreso,  
“2022, ¿el año del fin de la pandemia?”, ya podía considerarse una declaración de 
intenciones. Y, como era de esperar, el peso de la información presentada en torno a 
la pandemia de la COVID-19 y al coronavirus que la ha causado, fue importante. 

El congreso, que contó con un total de 290 asistentes, tuvo lugar en el Hotel NH 
Málaga con la colaboración de Bindu Events SL, que se encargó de la Secretaría Técnica. 

La mesa presidencial del acto de inauguración del congreso estuvo constituida por 
Albert Bosch Navarro (presidente de 
la Sociedad Española de Virología, 
SEV), Jesús Navas-Castillo (presiden-
te del Comité Organizador), Natacha  
Rivas Campos (vicepresidenta segun-
da de la Diputación de Málaga), Fran-
cisco de la Torre Prados (alcalde de 
Málaga) y Catalina García Carrasco  
(consejera de Salud y Consumo de la 
Junta de Andalucía). Es de destacar 
la emotiva y encendida defensa de 
la ciudad de Málaga por parte de su 
alcalde que no dejó indiferente a los 
asistentes.

Acto de inauguración (Foto: Luis Manuel Gómez Pozo).

mailto:jnavas@eelm.csic.es
https://www.congresovirologiasev2022.com/
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Tras la inauguración oficial, Miles W. Carroll (Universidad de Oxford) impartió la 
conferencia inaugural sobre el papel que la experiencia ganada con la epidemia del 
virus del Ébola ha tenido en la respuesta internacional a las pandemias de la COVID-19 
y el virus de la viruela del mono. Seguidamente, Amelia Nieto, ganadora del Premio 
Virólogo Sénior SEV 2022, pronunció una conferencia en la que describió parte de su 
trayectoria científica dedicada al estudio del virus de la gripe.

El programa científico de los tres días posteriores incluyó tres mesas redondas  
(COVID-19 y SARS-CoV-2, Hepatitis virales, y Desarrollo de vacunas contra la COVID-19), 
tres sesiones plenarias (Virus emergentes, SARS-CoV2 y COVID-19, y Respuesta inmune) 
y 12 sesiones paralelas (Técnicas de diagnóstico, Diversidad genética, Metagenómica  
y evolución, Compuestos antivirales I y II, Virus de plantas, Virología veterinaria,  
Virus de peces, Replicación y expresión génica, Patogénesis viral I y II, Nanovirología y 
otras aplicaciones biotecnológicas e Invasión y transporte viral –intra e intercelular–). 
La tarde del último día del congreso se dedicó a la entrega del Premio Virólogo Joven 
SEV 2022 a Pilar Domingo-Calap quien impartió una conferencia sobre la utilización 
de fagos para el control de bacterias multirresistentes a antibióticos, y a la celebración 
de un Simposio-Homenaje al Dr. Ricardo Flores con el título Viroides y otros agentes 
subvirales.

Se presentaron un total de 96 ponencias científicas 
orales, incluyendo la conferencia inaugural, conferencias 
de los premiados, charlas invitadas y comunicaciones 
cortas, así como 149 comunicaciones en formato pós-
ter. Los ponentes invitados al congreso fueron: Antonio  
Aguilera, Miles W. Carroll (Reino Unido), Inmaculada 
Casas, Francesco Di Serio (Italia), Luis Enjuanes, Mariano 
Esteban, Ana Fernández-Sesma (Estados Unidos), Elvira 
Fiallo-Olivé, Federico García, Fernando García-Arenal, 
Adolfo García-Sastre (Estados Unidos), Susana Guix, 
Alba Marín-Moreno, Antonio Martínez-Murcia, Gon-
zalo Moratorio (Uruguay), Carlos P. Dopazo, Rosa M. 
Pintó, Toni Prenafeta y Tomàs Pumarola. Los resúmenes 
de todas las comunicaciones se han publicado online 
como un número extraordinario de la revista Virología,  
publicación oficial de la SEV (volumen 25, número 1, 
2022) accesible desde la web de la sociedad.

Conferencia inaugural de Miles W. Carroll  
(Foto: Luis Manuel Gómez Pozo).

Mesa redonda sobre Desarrollo de vacunas contra la COVID-19. 
(Foto: Carlos Briones).

Premio Virólogo Sénior SEV 2022 a Amelia Nieto  
(Foto: Covadonga Alonso).

https://www.congresovirologiasev2022.com/uploads/app/1463/files/6317338f7109flibro_resumenes_sev2022.pdf
https://www.congresovirologiasev2022.com/uploads/app/1463/files/6317338f7109flibro_resumenes_sev2022.pdf
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Con el objetivo de aproximar la SEV, y la virología en general, al conjunto de la 
sociedad se llevaron a cabo dos acciones paralelas al congreso. Así, la ONCE emitió un 
cupón diario (1 de septiembre) para conmemorar la celebración de nuestro congreso en 
Málaga. Por otra parte, el segundo día del congreso tuvo lugar una sesión divulgativa 
que, con el título “Lo que quiere saber de la pandemia y sí se atreve a preguntar…”, 
se celebró en el Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga. Los asis-
tentes pudieron plantear sus preguntas a dos conocidos divulgadores: José Antonio 
López Guerrero (JAL), neurovirólogo, miembro de la SEV y activo divulgador científico; 
y Raquel Rodríguez Merlo, profesional y gestora de urgencias y emergencias sanitarias.

Durante la sesión de clausura, a cargo de los presidentes de la SEV y del Comité 
Organizador, Carlos P. Dopazo presentó la candidatura para celebrar el XVII Congreso 
Nacional de Virología en Santiago de Compostela en 2024, propuesta que fue aceptada 
por los asistentes por aclamación.

El congreso se cerró con la cena de clausura que tuvo lugar en El Balneario - Baños 
del Carmen. Al final de la cena se entregaron los premios a las mejores comunicaciones  
orales y pósteres de investigadores predoctorales en colaboración con la revista  
Microorganisms-MDPI y el Ayuntamiento de la Villa de Algarrobo (Málaga). Los premios 

Premio Virólogo Joven SEV 2022 a Pilar 
Domingo-Calap (Foto: Carlos Briones).

Sesión divulgativa (Foto: Josep Quer).Sesión de pósteres (Foto: Carlos Briones).

Simposio-homenaje a Ricardo Flores.
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recayeron en Sabina Andreu Satué (mejor oral), Luis Francisco Jiménez Cabello (oral 
finalista), Carolina Campos Martínez (oral finalista), Raúl Fernández Rodríguez (mejor 
póster), María Blanquer Gárate (póster finalista) y Adrià Bugeda Cots (póster finalista).

Finalmente, expresar un sincero agradecimiento a aquellas empresas e instituciones 
que han colaborado en la organización y difusión de este congreso, a los miembros 
del Comité Organizador y del Comité Científico por su desinteresada colaboración, a 
la Junta Directiva de la SEV por su confianza al invitarnos a su organización y apoyo  
incondicional, así como a todos los participantes que con su presencia han hecho  
posible retomar esta cita científica bienal.
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Presidente, tesorero y secretaría técnica (Foto: Ana Doménech)

Investigadores predoctorales que recogieron sus premios. De izquierda a derecha: Sabina Andreu Satué (mejor 
oral), Luis Francisco Jiménez Cabello (oral finalista), Carolina Campos Martínez (oral finalista), María Blanquer 
Gárate (póster finalista) (Fotos: Ana Doménech).
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DOCENCIA

En el curso académico 2021-22 se ha desarrollado la XII edición del Máster en Vi-
rología (MV). Ha contado con 25 alumnos, más una alumna Erasmus internacio-

nal, procedente de Múnich, Alemania, que cursó solo algunas asignaturas obligato-
rias. Las universidades de origen y el número de alumnos de cada una fueron: Madrid  
–Universidad Complutense  (8 alumnos), Francisco de Vitoria (3), Alcalá de Henares (2)–, 
Universidad de León (2), Universidad San Vicente Mártir (2), Autónoma de Barcelona 
(1), Universidad de Girona (1), Universidad Miguel Hernández (1), Universidad de Lleida 
(1), Universidad Rey Juan Carlos (1), Universidad de Extremadura (1), Universidad de 
Navarra (1) y Universidad San Francisco de Quito (1). El origen de los estudios cursados 
por los estudiantes muestra una amplia distribución geográfica y por ello gran difusión 
e interés, también en relación con la situación sanitaria actual, y que suscita este Máster. 

El grado de titulación mayoritario de los alumnos fue Biología (10/25), aunque tam-
bién hemos contado con Biotecnología, Ciencias Biomédicas, Veterinaria y Tecnología  
de los alimentos. 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 mayoritaria de miembros de la SEV, patrocinador del MV. Entre los  
Centros que han colaborado este año se encuentran: CNM-ISCIII (6 alumnos), CISA-INIA 
(5), Facultad de Biológicas y Veterinaria-UCM (3), Hospital U. Ramón y Cajal- IRIyCIS (2), 

Isabel Simarro Fernández 
simarro@vet.ucm.es

Director del Máster en Virología
Catedrático Departamento Sanidad Animal

Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

XII edición del Máster en Virología UCM (2020-21)   
patrocinado por la SEV
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De izquierda a derecha: Javier Ortego (CISA-INIA-CSIC), representante de los coordinadores; Manuela Fernández 
(vicedecana de Posgrado); Consuelo Serres (decana de la Facultad de Veterinaria; e Isabel Simarro (Dpto. Sanidad Animal 
UCM y coordinadora del Máster en Virología).

mailto:simarro@vet.ucm.es
https://www.ucm.es/mastervirologiaucm/que-es-el-master-en-virologia
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Hospital General U. Gregorio  
Marañón (2), CNB-CSIC (2), 
CBMSO-CSIC (2), INIA-CSIC (1) 
y The Mount Sinai Hospital, de 
Nueva York (1).

Se ha celebrado un solemne 
acto de graduación, donde se 
ha contado con la intervención 
de autoridades académicas, y 
de D. Javier Ortego Alonso en 
representación de los coordina-
dores de asignaturas y la SEV: 
la intervención del delegado de 
alumnos de este curso fue acer-
tada elogiando la calidad del 
MV. Se impuso la beca y se hizo 
entrega de un recuerdo conme-
morativo del MV a todos los alumnos y profesor invitado.

Durante este curso hemos participado en el ranking del diario El Mundo sobre los 
250 másteres de mayor calidad en 2021-22 en España, quedando entre los cinco pri-
meros  de los Especializados, dentro de la categoría de Ciencias de la Salud. Así mismo 
se ha realizado un microvídeo informativo y de opinión sobre el MV, por la Casa del 
Estudiante (UCM) y con la participación de dos alumnos voluntarios, que ha tenido 
un porcentaje significativo de reproducciones, visualizaciones, los me gusta...(métricas  
Instagram), cuyo contenido se puede ver en este enlace.

Desde aquí nuestra más sincera felicitación y agradecimiento a todos los  
participantes.

Noticias de actualidad: Docencia

Con las autoridades académicas y algunos de 
los profesores y coordinadores del máster. 

Los alumnos, celebrando la finalización del 
máster, lanzan las becas al aire. 

https://youtu.be/FJV36Z3c92A


Virología   Volumen 25 - Número 2 / 2022 36

En el curso académico 2021-22 se ha 
impartido la V edición del curso de 

“Virus emergentes” @UnedCurso de la 
Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) y el Instituto Mixto de Inves-
tigación-Escuela Nacional de Sanidad/Insti-
tuto de Salud Carlos III y la UNED (IMIENS),  

@IMIENS_UNED. Este curso se engloba dentro del Programa de Postgrado de la UNED. 
En este curso se han matriculado treinta y dos estudiantes con una formación previa 
en sanidad animal y humana. La característica de este curso es que se puede realizar a 
distancia utilizando la metodología y experiencia propia de la enseñanza a distancia de 
la UNED, en la que no se requiere asistencia presencial. Este año, la UNED cumple 50 
años de vida lo que constata su amplia experiencia en la educación a distancia y semi-
presencial. El curso tuvo una duración de seis meses, desde el 3 de diciembre de 2021 
hasta el 31 de mayo de 2022.  

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

•	 Aprender	 las	nociones	más	relevantes	sobre	 los	virus	emergentes	y	reemergentes	
que se conocen actualmente. 

•	 Estudiar	la	composición	de	los	virus,	los	factores	implicados	en	su	aparición,	sus	me-
canismos de transmisión y las herramientas biotecnológicas que se desarrollan para 
combatirlos.

•	 Profundizar	en	el	estudio	de	los	virus	emergentes	zoonóticos	más	peligrosos	para	el	
hombre y aprender cómo se diagnostican en el laboratorio las enfermedades causa-
das por los mismos.

•	 Conocer	las	vacunas	y	las	terapias	antivirales	que	existen	para	hacer	frente	a	estos	
patógenos. 

•	 Conocer	las	técnicas	y	los	equipos	necesarios	para	prevenir	la	exposición	del	perso-
nal, del área de laboratorio y del medio ambiente, a agentes potencialmente infec-
ciosos o biopeligrosos.

•	 Saber	aplicar	los	conocimientos	teóricos	adquiridos	para	realizar	diferentes	ejercicios	
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 material 
necesario a través de una plataforma virtual (aLF) propia de la UNED. Además, los es-

Mónica Morales Camarzana
mmorales@ccia.uned.es

Raquel Martín Folgar 
mfolgar@ccia.uned.es

Grupo de Biología y Toxicología Ambiental
Facultad de Ciencias. UNED

V edición del curso “Virus emergentes” en la Universidad  
Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
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https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12181
mailto:mmorales@ccia.uned.es
mailto:mfolgar@ccia.uned.es
https://www.biouned.com/investigacion/grupo-de-biologia-y-toxicologia-ambiental/
https://www.biouned.com/investigacion/grupo-de-biologia-y-toxicologia-ambiental/
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12181
https://uned50.es/uned50
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tudiantes tuvieron a su disposición videoclases impartidas por especialistas en el tema, 
artículos científicos, presentaciones, noticias de divulgación, etc. El carácter del curso 
fue teórico-práctico y a lo largo del mismo se propusieron diferentes actividades no 
presenciales con carácter formativo.

Este curso cuenta con colaboradores expertos en el área de la virología y de la 
bioseguridad, procedentes del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA- INIA) 
que han impartido videoclases sobre temas relacionados con el programa del curso y 
colaboraron en el desarrollo del temario, completando así la información ofrecida a los 
estudiantes.

Colaboradores externos:

•	 Dr.	Juan	Bárcena	del	Riego,

•	 Dra.	Esther	Blanco	Lavilla,

•	 Dr.	Alejandro	Brun	Torres,

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

•	 Dr.	Gonzalo	Pascual	Álvarez

Jefe del Servicio de Bioseguridad y Biocontención del Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (CISA-INIA).

Además, en este curso académico, los estudiantes recibieron dos nuevas videoclases 
impartidas por la Dra. Isabel Sola: “Vacunas de segunda generación frente al SARS-
CoV-2” y “Perspectivas futuras de la pandemia del SARS-CoV-2”.

En el curso académico 2022-23 se impartirá la VI Edición del curso de “Virus emer-
gentes” desde el 5 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023 y contaremos con la 
colaboración de nuevos expertos en el tema. Para cualquier cuestión pueden contactar 
con Raquel Martín Folgar o Mónica Morales Camarzana; ambas profesoras titulares en 
biología celular de la UNED y directoras del curso.

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 15 % de descuento en la matrícula los colegiados en Colegios oficiales 
de Enfermería, Medicina, Biología, Veterinaria y Farmacia, así como los miembros de la 
Sociedad Española de Virología y miembros del IMIENS. 
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https://canal.uned.es/video/6214f982b609235f4f0aca26
https://canal.uned.es/video/6214f982b609235f4f0aca26
https://canal.uned.es/video/6214f981b609235f4f0aca1c
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/actividad/virus-emergentes
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/actividad/virus-emergentes
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PREMIOS y RECONOCIMIENtOS

La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (RACAB) es una Academia científi-
co artística ubicada en Barcelona. Constituida el 18 de enero de 1764, pasó a ser Real 

Academia en 1770 bajo el reinado de Carlos III. Su objeto es el cultivo de las Ciencias 
Naturales y la perfección de las Artes útiles; su sello, Utile, non subtile legit (“Escoge lo 
útil entre lo sutil”).

La Academia consta de setenta y cinco miembros numerarios distribuidos en siete 
secciones. Para ser miembro numerario hay que haberse distinguido notablemente en 
cualquier rama de las ciencias, la tecnología o las artes cultivadas por la Academia y 
tener la residencia habitual en la ciudad de Barcelona o en su entorno.

El pasado 16 diciembre de 2021, la Academia, tras valorar la labor investigadora 
de nuestro compañero de la SEV, Javier Martínez-Picado en el campo de la inmuno- 
virología, lo ha elegido como académico de la Sección 5ª, correspondiente a Biología e 
integrada por quince miembros.

Javier Martínez-Picado (Barcelona, 1966) es doctor en Microbiología por la Uni-
versidad de Barcelona (UB). Su vocación inicial era ser profesor de instituto: dio clases 
durante un curso en el Colegio de los Salesianos de Sarriá antes de incorporarse a la 
UB como profesor asociado. En 1996 comenzó a trabajar en el Massachusetts General 
Hospital con una beca posdoctoral de la Harvard Medical School, y se inició a la investi-
gación del VIH/sida. Se incorporó a IrsiCaixa al regresar en el año 2000. 

Investigador de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), 
en el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona, donde dirige el grupo 
de Retrovirología y Estudios Clínicos, también es profesor asociado de la Universidad 
de Vic (UVic) y miembro de la SEV. En el campo de la inmunovirología, Martínez-Picado 
acumula un largo recorrido académico en el campo del VIH/sida y otras enfermedades 
infecciosas. Es miembro de varias juntas asesoras gubernamentales, académicas y de la 
industria. Ha publicado más de 220 artículos sobre estrategias de tratamiento del VIH y 
patogenia del VIH en revistas internacionales.

La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona ha elegido 
académico al investigador principal de IrsiCaixa y profesor 
ICREA, Javier Martínez-Picado

https://www.racab.cat/es/
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Noticias de actualidad: Premios y reconocimientos

La Fundación Vet+i, Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, es un foro 
multidisciplinar que integra a todos los agentes públicos y privados vinculados con la 

sanidad animal en España: las organizaciones de productores, la comunidad científica y 
académica, la profesión veterinaria, la administración pública y la industria de sanidad 
animal.

En el marco de las actividades de la Fundación para potenciar la colaboración público- 
privada y la transferencia de tecnología hacia el mercado, se convoca el Premio Isabel 
Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal, cuyo objetivo es reconocer al mejor 
resultado transferible en I+D+i en sanidad animal en España.

Este premio fue creado en 2011, con una convocatoria periódica bienal, en recono-
cimiento a la labor científica de la desaparecida doctora Isabel Mínguez Tudela, quien, 
como responsable del área de sanidad animal de la Dirección General de Investigación 

Sus intereses científicos actuales se centran en la caracterización de los mecanismos 
inmunovirológicos de la patogénesis viral en enfermedades humanas, incluido el VIH-
1, el virus del Ébola, los arenavirus y, más recientemente, el SARS-CoV-2. Su programa 
tiene un carácter traslacional con el objetivo de investigar posibles nuevas estrategias 
terapéuticas virales, especialmente en el campo del VIH / sida, a través de la investiga-
ción básica y aplicada.

Como académico electo, Martínez-Picado próximamente llevará a cabo la sesión 
pública de ingreso en la que leerá un discurso para ser nombrado académico numerario 
de la RACAB. “Formar parte de la Academia y ser uno de los miembros que la forman 
junto a compañeros y compañeras del mundo científico al que admiro y por quienes 
tengo un gran respeto, es una oportunidad para poner en valor todo el trabajo colabo-
rativo que hemos conseguido con el equipo en el campo de la inmunovirología”, co-
menta Martínez-Picado, quien añade que “es un buen impulso para seguir trabajando 
para avanzar en la ciencia de una forma colaborativa, equitativa y puntera”.

Nuestra más sincera enhorabuena a Javier Martínez-Picado, nuevo académico electo.

[Fuente: Irsicaixa, RACAB]

Sonia Zúñiga, Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en 
Sanidad Animal

https://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/menu-superior/inicio_37_1_ap.html
https://www.revistafrisona.com/Noticia/viii-premio-isabel-minguez-tudela-a-la-innovacion-en-sanidad-animal
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de la Comisión Europea, apoyó la creación de la Plataforma Tecnológica Europea de Sa-
nidad Animal y de Vet+i, por considerarlos elementos esenciales en la I+D+i en sanidad 
animal. La Fundación Vet+i pretende con este premio reconocer, incentivar y promover 
una investigación que permita contribuir a los objetivos de la Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 del Ministerio de Ciencia e Innovación, en 
el ámbito de la sanidad animal. 

El VIII Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal ha recaído 
en la investigadora del Centro Nacional de Biotecnología-CSIC y miembro de la SEV, 
Sonia Zúñiga. Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), lleva más de veinte años trabajando como investigadora en el CNB-CSIC, en el 
laboratorio de Coronavirus del Departamento de Biología Molecular y Celular. Empezó 
a trabajar con estos virus en el año 2001 y en la actualidad forma parte del grupo de 
investigación del CNB encargado del desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 
–virus causante de la COVID-19–, basada en replicones no infectivos, junto a los in-
vestigadores Luis Enjuanes e Isabel Sola, para la obtención de una vacuna esterilizante 
que no sólo evite la aparición de cuadros clínicos de la enfermedad, sino que, además, 
impida la replicación y diseminación del virus. Además de la búsqueda de la vacuna, el 
equipo de Enjuanes, Sola y Zúñiga también explora fármacos que puedan ser eficaces 
como antivirales y anticuerpos que puedan proteger contra el virus. Es coinventora de 
una patente sobre el desarrollo de vectores infectivos derivados del coronavirus y sus 
aplicaciones, y de dos patentes sobre el desarrollo de replicones RNA derivados de co-
ronavirus y su uso como vacunas.

En el marco de la XIII Conferencia Anual de la Fundación Vet+i, celebrada en el 
Auditorio Rafael del Pino de Madrid, el pasado 8 de julio de 2022, Fernando Miranda, 
secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) hizo entrega del premio a Sonia Zúñiga por el Proyecto “Vacunas 
frente al coronavirus de la diarrea epidémica porcina (PEDV)”.

Al recibir el galardón, Zúñiga señaló el honor que le supone que este lleve el nombre 
de la veterinaria Isabel Mínguez Tudela, de la que destacó su “gran pasión por la ciencia 
y la sanidad animal”, siendo “todo un referente para la ciencia española”.

Asimismo, también subrayó que hay que ser conscientes de que hasta el año 2002 
no había prácticamente interés en los coronavirus humanos. “Si no hubiera sido por 
el trabajo de unos pocos en coronavirus animales, no tendríamos las vacunas contra la 
COVID-19 que tenemos ahora”.

Finalmente, Zúñiga afirmó que la sanidad animal va a tener en el futuro un impor-
tante papel en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades, para que no vuelva a 
ocurrir lo que ha sucedido con la pandemia de coronavirus.

El jurado de este premio estuvo compuesto por los miembros del Consejo Gestor de 
la Fundación, formado por representantes de toda la cadena de valor en el terreno de 
la investigación, el desarrollo y la innovación en sanidad animal en nuestro país, inclui-
dos el MAPA, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
el Centro Nacional Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-
CSIC), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro para el  
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), además de representantes de la profesión  
veterinaria, productores, la industria de sanidad animal y el ámbito científico.

Nuestra más sincera enhorabuena a Sonia Zúñiga por este galardón. 

[Fuentes: Fundación Vet+i, Animal´s Health, CNB-CSIC]
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Animal’s Health es un periódico digital de publicación diaria dedicado única y exclu-
sivamente a la salud y bienestar animal. Se dirige a profesionales de la sanidad y 

nutrición animal, y pretende informar y concienciar a la población de la importancia del 
trabajo desarrollado por todos ellos y su estrecha vinculación con la salud de las perso-
nas. Su objetivo ha sido poner a la profesión veterinaria “a la misma altura que otras 
profesiones sanitarias, en línea con el concepto de Una sola Salud. Este concepto ha 
cobrado aún más sentido tras la pandemia COVID-19 y otras crisis sanitarias con virus 
zoonósicos, como la viruela del mono, que han demostrado la interconexión entre la 
salud humana, animal y ambiental.

La gala de la primera edición de los premios otorgados por Animal’s Health tuvo 
lugar en junio de 2022 en el hotel Rosewood Villa Magna, de Madrid, con la colabora-
ción de la compañía veterinaria Dechra. Estos primeros galardones de ámbito nacional 
de la salud animal en España han reconocido las aportaciones y logros de personas e 
instituciones del sector bajo el enfoque One Health. 

En este ámbito de la investigación, la veterinaria Júlia Vergara-Alert, del Centro de 
Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimen-
taria (IRTA-CReSA), y socia de la SEV, fue la ganadora del premio Animal’s Health a la 
Investigación Veterinaria por su labor durante años en el estudio de virus que amenazan 
la salud de personas y animales, y su trabajo multidisciplinar en el SARS-CoV-2. 

Júlia Vergara-Alert es licenciada en Veterinaria y doctora en Medicina y Sanidad 
Animal por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha trabajado en diferentes 
laboratorios internacionales con virus altamente patógenos, como el de la gripe o el del 
Ébola. Actualmente es investigadora principal del grupo de coronavirus zoonósicos en 
el IRTA-CReSA, que lidera junto con el Dr. Joaquim Segalés, y miembro del grupo de 
estudio de modelos animales para la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). El grupo del IRTA-CReSA está estudiando el desarrollo de vacunas y antivirales 
para humanos, así como la infección por SARS-CoV-2 en animales de compañía, como 
perros y gatos, para conocer su papel como posibles reservorios. 

Hizo entrega del premio el vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Veterina-
rias de España, Francisco Rojo. Vergara-Alert agradeció, en su discurso de aceptación, la 
labor de Animal’s Health en la promoción y divulgación de la profesión veterinaria y por 
dar visibilidad a la investigación, que es quizá uno de los menos tradicionales o conven-
cionales de la profesión”, pues “muchas veces cuesta encontrar veterinarios investigado-
res”, añadió, valorando que, en un terreno “masculinizado”, sobre todo en los puestos 
de toma de decisión, se haya reconocido el trabajo de una mujer científica, “una gran 
responsabilidad”, que le ayudará a seguir trabajando en lo que más le “apasiona”.

Felicitamos a Júlia Vergara-Alert por la obtención de este premio

[Fuente: Animal’s Health]

Premio Investigación Veterinaria a Júlia Vergara-Alert

https://www.animalshealth.es/profesionales/nacen-premios-salud-animal-espana-premios-animals-health
https://www.animalshealth.es/
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Los Premios Manuel Losada Villasante tienen por objetivo promover 
y reconocer la actividad investigadora en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras que 
redunden en beneficio de toda la sociedad. Están organizados por la 
Sociedad Española de Radiodifusión (SER) con la colaboración del 
Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro 
Interalimentario, la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía.  
En su IX edición, el Premio Manuel Losada Villasante en su modali-
dad de Investigación Agroalimentaria recayó en Elvira Fiallo Olivé,  

científica titular del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea «La  
Mayora» (IHSM-CSIC-UMA) y socia de la SEV. En la entrega del premio, celebrada el 
18 de febrero de 2022 en Sevilla, el jurado presidido por el rector de la Universidad de  
Sevilla destacó su trayectoria científica dedicada a revelar la diversidad genética y bio-
logía de virus emergentes que amenazan los cultivos hortícolas con el objetivo de  
controlar las graves enfermedades que causan en todo el mundo y que ocasionan elevadas  
pérdidas económicas tanto más importantes cuanto más industrializada es la agricultu-
ra, como sucede en los cultivos bajo plástico en Andalucía.

La Dra. Fiallo Olivé también recibió este año el 2022 APS-Office of International  
Programs Certificate of Achievement for International Plant Pathology Research. Esta es 
la primera edición de este premio con el que la Oficina de Programas Internacionales de 

Elvira Fiallo Olivé, Premio Manuel Losada Villasante y 
reconocimiento de la Oficina de Programas Internacionales  
de la Sociedad Americana de Fitopatología

Entrega a Elvira Fialló Olivé del premio a la Investigación Agroalimentaria, por Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario  
(Imagen: Sara Abed).

https://cadenaser.com/2022/02/18/radio-sevilla-entrega-los-ix-premios-losada-villasante-a-la-investigacion/
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la Sociedad Americana de Fitopatología (American Phyto-
pathological Society, APS) quiere reconocer la actividad de 
internacionalización de jóvenes investigadores en el ámbito 
de la Fitopatología. La Dra. Fiallo Olivé, cubana de origen, 
ha llevado a cabo sus investigaciones en Cuba, México, Bra-
sil, China y España. La APS ha premiado su trayectoria en 
la investigación sobre virus emergentes de plantas, agentes 
subvirales asociados y sus insectos vectores que afectan a 
cultivos hortícolas importantes económicamente o que son 
claves en la agricultura de subsistencia en América Latina y  
África Subsahariana. 

Nuestra más sincera enhorabuena a Elvira Fiallo Olivé  
por la obtención de ambos premios. 

[Fuente: Cadena SER, APS]

Nuestra compañera y miembro de 
la SEV, Rosario Sabariegos, ganó 

en 2021 el concurso DIPC-LSC Labo-
ratorium en la modalidad de ensayo 
de divulgación científica de Ciencia Jot 
Down, octava edición. El título del relato 
presentado fue “Espectadores”.

Jot Down Cultural Magazine, o simple- 
mente Jot Down, es una revista cultural 
española fundada en 2011, que inició 
en 2014 el concurso Jot Down de divul-
gación científica. La cita para celebrar el 
8º evento Ciencia Jot Down fue el día 
3 diciembre de 2021 en San Sebastián  
(Donostia) de la mano del centro de 
investigación Donostia International  
Physics Center (DIPC). El tema central del 
concurso en 2021 fue las «sinergias».  
Sabariegos, bióloga vocacional y profe-

sora en la Facultad de Medicina de Albacete, es también una buena lectora, capaz de 
relacionar lo que cae bajo sus ojos. En su relato, vincula la sericicultura y el darwinismo a 
través de unas cartas... “Esta es la historia de algunos espectadores que se elevaron por 
encima de la tierra”, dice la autora al final de su relato, que puede leerse completo aquí.

Enhorabuena a Charo Sabariegos por su labor divulgadora y el premio conseguido.

[Fuente: Jot Down]

Rosario Sabariegos: Relato ganador del concurso DIPC–LSC-
Laboratorium 2021, de Ciencia Jot Down 

https://www.apsnet.org/members/community/phytopathology-news/2022/july/Pages/default.aspx
https://www.jotdown.es/2021/12/espectadores/
https://www.jotdown.es/2021/10/vuelve-ciencia-jot-down/
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La ceremonia de presentación y admisión de los nuevos miembros elegi-
dos en 2021, 2020 y 2019 por la Academia Nacional de Ciencias de Estados  

Unidos (NAS, según sus siglas en inglés) tuvo lugar el pasado 29 de abril 
de 2022, durante la 159ª Reunión Anual de la NAS en Washington, D.C.  

#LabMeCrazy! Science Film Festival es una inicia-
tiva del Museo de Ciencias de la Universidad de 

Navarra (UNAV), con la colaboración del Gobierno de 
Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Laboral Kutxa y 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología  
(FECYT) / Ministerio de Ciencia e Innovación. Consis-
te en un festival internacional de cine que acerca la  
ciencia, con una mirada refrescante y actual al co-

nocimiento científico, para contribuir al aumento de las vocaciones STEM (del inglés,  
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), especialmente entre el público joven. En 
cada edición se entregan diferentes premios, que incluyen el premio del público y el 
premio Pasión por la Ciencia.

En la primera edición del #LabMeCrazy!, recayó este galardón en Francis Mójica,  
investigador de la Universidad de Alicante, por sus hallazgos en el desarrollo de la  
tecnología CRISPR-Cas. Y en la segunda, nuestra socia Margarita del Val, viróloga e  
investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) de Madrid, 
fue reconocida como una de las voces científicas de referencia en España para explicar la 
crisis del coronavirus y la contribución positiva de la ciencia ante este desafío global, con 
su participación en diferentes medios de comunicación.

En el año 2021, el Museo decidió otorgar el premio Pasión por la Ciencia del festi-
val #LabMeCrazy!, a los virólogos españoles Luis Enjuanes, Mariano Esteban (ambos 
socios de la SEV) y Vicente Larraga, por su trayectoria científica y por su empeño en la 
lucha contra la COVID-19. Los tres investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) llevan décadas trabajando en el desarrollo de vacunas contra enferme-
dades infecciosas. Ahora, han vuelto a los laboratorios para, junto a sus correspondientes 
equipos, contribuir al desarrollo de nuevas vacunas frente a la COVID-19. 

El premio se entregó en la gala de la III edición de #LabMeCrazy! Science Film  
Festival, el pasado 24 de febrero de 2022, en el teatro del Museo de la UNAV, en  
Pamplona. Un día después, los tres científicos tuvieron una mesa redonda con estudiantes 
y jóvenes investigadores de la universidad. Luis Enjuanes formará parte del jurado en la 
siguiente edición del festival. 

Enhorabuena a los tres investigadores, por este nuevo reconocimiento.

[Fuente: UNAV]

Presentación y admisión de los nuevos miembros de la 
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, elegidos en 
2019, 2020 y 2021

Enjuanes, Esteban y Larraga, galardonados por el Museo de 
Ciencias de la Universidad de Navarra 

https://www.unav.edu/web/labmecrazy
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Cada reunión anual de la Academia dura varios días e incluye la 
presentación de premios que reconocen contribuciones destacadas 
a la ciencia, un programa científico que presenta debates sobre una 
amplia gama de temas, la elección de miembros, tanto estadouni-
denses como internacionales, así como la presentación y la admi-
sión de los miembros elegidos en el año anterior, con la correspon-
diente firma de cada uno en el libro de Registro de Miembros de la 
Academia. 

Como describíamos en números previos de nuestra revista, Luis  
Enjuanes fue elegido en 2021 miembro internacional en la sección 
disciplinaria de “Ciencias animales, nutricionales y microbianas apli-
cadas”, por sus descubrimientos innovadores sobre la transcripción 
del coronavirus que pueden conducir a posibles vacunas contra el 
SARS, el MERS y otros virus del género. En la sección “Biología mi-

crobiana”, fueron elegidos, en 2020 y 2019, respectivamente, los virólogos Esteban 
Domingo, por sus contribuciones a la virología molecular, ayudando a comprender la 
variabilidad genética de virus ARN, y Adolfo García-Sastre, por sus trabajos de alto im-
pacto en el campo de la biología molecular del virus de la gripe y de otros virus de RNA.

Ser miembro de la NAS es una marca de excelencia en ciencia y se considera uno de 
los más altos honores que puede recibir un científico. Los miembros son elegidos para la 
Academia Nacional de Ciencias en reconocimiento a sus logros distinguidos y continuos 
en la investigación original.

Los vídeos de las reuniones anuales se encuentran disponibles en el canal de  
YouTube de la NAS.

Enhorabuena a todos ellos por su elección como miembros de esta prestigiosa  
Academia.

[Fuente: NAS]

Esteban, García-Sastre y Enjuanes (Fotos de archivo de la revista).

http://www.nasonline.org/
http://www.nasonline.org/about-nas/events/annual-meeting/nas159/
http://www.nasonline.org/about-nas/events/annual-meeting/nas159/
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Cambio de la estrategia de vigilanCia de los virus 
respiratorios: preparando la temporada  
2022-2023 

Inmaculada Casas, Sonia Vázquez-Morón,  
María Iglesias-Caballero, Virginia Sandonís y Francisco Pozo

Laboratorio de Referencia e Investigación en Virus Respiratorios
Centro Nacional de Microbiología

Instituto de Salud Carlos III
Madrid

 Resumen         

 Summary         

A lo largo de la pandemia del SARS-CoV-2 se han establecido diferentes sistemas de 
vigilancia de la infección respiratoria que en un principio se basaron en los sistemas de vigi-
lancia de la gripe establecidos por la OMS desde hace más de 50 años en todo el mundo. 
En la actualidad, los puntos clave de la vigilancia están basados en recomendaciones de la 
OMS y el ECDC, que van a modificar en un futuro inmediato los sistemas de vigilancia de 
estas infecciones. La nueva vigilancia de la infección respiratoria aguda tiene que integrar en 
un sistema único a los virus respiratorios actuales y contar con la posibilidad de una rápida 
adaptación a nuevos virus con potencial pandémico para estar preparados ante la posibili-
dad de una nueva pandemia.

Throughout the SARS-CoV-2 pandemic, different surveillance systems for acute respiratory 
infection were established and based on the influenza surveillance global systems established 
according to WHO recommendations for more than 50 years. Currently, the key points for the 
surveillance include a series of recommendations from the WHO and the ECDC that will modify 
surveillance systems for these infections in the immediate future. The new respiratory infection 
surveillance should integrate all known respiratory viruses into a single system and be able to 
a rapid adaptation for new viruses with pandemic potential in order to be prepared for the 
possibility of a new pandemic.

mailto:icasas@isciii.es
mailto:svazquez@isciii.es
mailto:miglesiascaballero@gmail.com
mailto:vsandonism@hotmail.com
mailto:pacopozo@isciii.es
https://imiens.es/grupo/110/laboratorio-de-referencia-e-investigacion-en-virus-respiratorios-unidad-de-deteccion-y-referencia-en-virus-respiratorios
https://imiens.es/grupo/110/laboratorio-de-referencia-e-investigacion-en-virus-respiratorios-unidad-de-deteccion-y-referencia-en-virus-respiratorios
https://imiens.es/grupo/110/laboratorio-de-referencia-e-investigacion-en-virus-respiratorios-unidad-de-deteccion-y-referencia-en-virus-respiratorios
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Reflexión general: ¿Por qué se reestruc-
tura el sistema de vigilancia de la gripe?

en europa y desde 2014, la vigilancia de la gripe ha sido 
coordinada conjuntamente por el Centro europeo para 
la prevención y el Control de enfermedades (eCDC) 
y la Oficina Regional para europa de la Organización 
Mundial de la salud (OMs). La vigilancia de la gripe 
se lleva a cabo de acuerdo con la Decisión de ejecución 
(Ue) 1082/2013 y (Ue) 2018/945 de la Comisión[1]. 
para la OMs, la vigilancia de la gripe se lleva a cabo ba-
sándose en la continua monitorización de la evolución 
de los virus gripales circulantes en interés de la salud 
pública a nivel global, evaluando posibles riesgos y reco-
mendando medidas a adoptar para minimizar el impacto 
en la población, y todo ello en el marco de preparación 
de una pandemia de gripe[2], los términos de referencia 
de los Centros Nacionales de Gripe (NIC) y el sistema 
Global de vigilancia y Respuesta de Gripe (GIsRs)[3].

Con la llegada de la pandemia del sARs-Cov-2, desde 
2020 se han implementado una variedad de sistemas de 
vigilancia muy útiles para conocer la progresión y evolu-
ción de la COvID-19. La mayoría de los países estable-
cieron sistemas integrales basados en el informe de todas 
las muestras positivas a sARs-Cov-2 o lo que se llama 
“vigilancia universal de sARs-Cov-2”. estos sistemas 
han proporcionado información tremendamente útil 

para la toma de decisiones en salud pública, tal y como 
todos hemos constatado en los últimos años. sin embar-
go, la comparación de los datos generados por estos sis-
temas es limitada debido a las grandes diferencias en las 
estrategias de muestreo entre los países y los cambios de 
las políticas sanitarias nacionales que se han ido produ-
ciendo a lo largo de estos años. es importante destacar 
que, desde el inicio de la pandemia, la OMs constató la 
necesidad de integrar al sARs-Cov-2 en los sistemas de 
“vigilancia centinela de gripe”, muy bien implementa-
dos a nivel global en una estructura conformada por los 
NIC participantes del GIsRs desde los años 60 y 70. se 
planteó como objetivo principal el poder conseguir un 
sistema de “vigilancia centinela integrada[4]. La Comi-
sión europea en abril de 2022, comunicó a los países y 
organismos de la Unión europea (Ue) establecer, lo an-
tes posible, dicha vigilancia integrada que permanecería 
vigente durante todo el año y estaría basada en sistemas 
centinela[5]. 

Tras consulta del eCDC y OMs a los miembros de las 
redes europeas de vigilancia de la COvID-19 y de la  
gripe, se confirmó que se debía trabajar para conseguir 
que la vigilancia integrada de los virus respiratorios fuera 
una prioridad. Muchos países europeos han iniciado el 
proceso para establecerla, entre ellos, españa. sin em-
bargo, la pandemia de COvID-19 causó una interrup-
ción de los sistemas centinela en atención primaria que 

Puntos clave de la OMS y ECDC para la vigilancia centinela de infección  
respiratoria:

• se debe establecer un proceso de inclusión de los virus sARs-Cov-2, gripe y otros virus respiratorios para 
la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas.

• No se puede comprometer la vigilancia centinela de la gripe por integrar en el sistema al sARs-Cov-2 u 
otros virus respiratorios.

• se vigilará tanto la infección respiratoria aguda (IRA) en los centros de atención primaria como la  
infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes hospitalizados.

• el proceso de integración de los virus respiratorios en la vigilancia centinela debe ser de calidad, represen-
tativo y sostenible.

• Las muestras centinelas se analizarán mediante pCR para establecer un diagnóstico etiológico por  
sARs-Cov-2, virus de la gripe o por otros virus respiratorios.

• La vigilancia centinela se debe realizar a lo largo de todo el año y no en los periodos estacionales  
tradicionales.

• La inclusión de muestras no centinela y muestras de vigilancia dirigida, puede apoyar a la vigilancia  
centinela hasta que se consolide definitivamente.

• Las secuencias genómicas tanto del sARs-Cov-2, como del virus de la gripe se deben incluir en las bases 
de datos de acceso público (GIsAID) para garantizar la integridad de la información de los virus que cir-
culan en la población. 
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existían para vigilar la gripe, y en muchos países se reque-
rirá un tiempo y una inversión considerable antes de que 
se puedan establecer de manera sostenible y ampliados 
a otros virus respiratorios [Figura 1]. Al mismo tiempo, 
la pandemia sigue siendo impredecible, y muchos países 
continuarán recopilando y usando los datos no centinela 
de COvID-19 obtenidos mediante vigilancia universal 
para informar a las autoridades de salud pública, entre 
ellos, españa.

Evolución de la estrategia general de la 
vigilancia de infección respiratoria 

Durante la pandemia de sARs-Cov-2, la vigilancia de 
la COvID-19 se ha basado en el conteo de casos po-
sitivos de sARs-Cov-2, defunciones y otros indicado-
res, cuya interpretación se ha vuelto difícil debido a la 
falta de una definición de caso sindrómico que sería la  
infección respiratoria aguda viral (IRA), y en la falta 
de denominadores poblacionales bajo vigilancia. varios 
países han cambiado sus estrategias 
con el objetivo de centrar los esfuer-
zos en la situación de determinados 
grupos diana, como son los mayores 
de 65 años o las personas con fac-
tores de riesgo de enfermedad grave. 
Al mismo tiempo, se ha comenzado 
un proceso de adaptación para otros  
virus respiratorios, incluido el 
sARs-Cov-2, de los sistemas ante-
riormente utilizados para la vigilan-
cia de la gripe. se trata de desarrollar 
y mantener sistemas de vigilancia 

resilientes con tasas poblacio-
nales para la gripe, el sARs-
Cov-2 y otros virus respiratorios 
en europa.

el objetivo de la vigilancia de 
este futuro inmediato no será 
interrumpir la transmisión, 
sino monitorizar la propaga-
ción y la intensidad de los virus 
respiratorios para controlar su 
impacto. Los sistemas de vigi-
lancia centinela bien diseñados 
y representativos en atención 
primaria deben seguir siendo 
el método de vigilancia básico 
para las infecciones respiratorias 
virales agudas. estos sistemas 
deben proporcionar estimacio-
nes precisas a nivel nacional 
y regional de indicadores de 
gravedad e impacto, como son 

las hospitalizaciones, admisiones a la UCI y la morta-
lidad. Al mismo tiempo, deben ser lo suficientemente 
sensibles para detectar cambios en la incidencia, edad y 
lugar, y poder estimar y seguir la efectividad de las dife-
rentes vacunas. Desde el punto de vista del laboratorio, 
la monitorización genómica debe integrarse en las estra-
tegias generales del conocimiento de los virus respirato-
rios. La vigilancia sindrómica centinela, el seguimiento  
virológico y la notificación al sistema europeo de  
vigilancia (Tessy) se mantendrán durante todo el año.

Los sistemas de vigilancia preexistentes para la gripe y 
los establecidos para el sARs-Cov-2 durante la pande-
mia no son completamente adecuados para la vigilan-
cia integrada de virus respiratorios en el futuro y deben 
complementarse con otros sistemas durante un período 
de transición. existe una necesidad urgente de estable-
cer sistemas de vigilancia sólidos e integrados, que sean 
sostenibles y resistentes en caso de una nueva pandemia. 

Al mismo tiempo, los países deben 
planificar una posible ampliación 
del número de muestras a estudiar 
para los virus de la gripe y sARs-
Cov-2 en respuesta a la aparición de 
una nueva variante de preocupación 
de ambos virus.

Objetivos comunes para 
la vigilancia integrada 
del virus de la gripe, el 
SARS-CoV-2 y otros virus 
respiratorios 

Desde el punto 
de vista del 
laboratorio, la 

monitorización genómica 
debe integrarse en las 
estrategias generales del 
conocimiento de los virus 
respiratorios

Figura 1. Circulación del SARS-CoV-2 y del virus de la gripe en países en los que 
se recogió una o más muestras centinelas por semana, para cada virus. Los datos 
de OMS-FluNet fueron muy limitados y este gráfico de circulación hasta el 8 de 
octubre de 2021 no representa los números reales en la región europea. 

https://www.who.int/toolkits/flunet
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1) Monitorizar la intensidad, la propagación geográfica 
y la actividad estacional.

2) Monitorizar la gravedad, los factores de riesgo de en-
fermedades graves y evaluar el impacto y la morbili-
dad asociada.

3) supervisar los cambios virológicos y las característi-
cas de los virus respiratorios emergentes y en circula-
ción, para intervenir en el desarrollo de tratamientos 
antivirales y vacunas.

4) evaluar la efectividad de las vacunas.

en españa, en la temporada 2020-21 se inició la imple-
mentación de la vigilancia centinela de Infección Respi-
ratoria Aguda leve (IRA) en atención 
primaria y de Infección Respiratoria 
Aguda grave (IRAG) en hospitales 
[Figura 2]. esta estrategia supone un 
cambio de paradigma en la vigilancia 
de gripe y otros virus respiratorios por-
que facilita la vigilancia simultánea, 
no sólo de gripe y COvID-19, que 
pueden circular simultáneamente en 
el próximo otoño, sino de cualquier 
otro virus respiratorio en circulación 
o que pueda emerger en un futuro.

Pruebas virológicas y vigilancia genómi-
ca y antigénica

Fuera de la temporada estacional de gripe, los datos de 
vigilancia centinela de los cuadros clínicamente gripales 
y de la infección respiratoria aguda son un buen indica-
dor de la incidencia de COvID-19 cuando la proporción 
de muestras positivas para el virus sARs-Cov-2 es alta. 
No es necesario realizar un diagnóstico diferencial de la 
infección ya que epidemiológicamente se asume que los 
casos serán asociados con infección por sARs-Cov-2. 
sin embargo, cuando circulan varios virus respiratorios 
simultáneamente (p. ej., sARs-Cov-2, virus de la gripe, 
virus respiratorio sincitial), los datos de la vigilancia sin-

drómica centinela se combinarán 
con los resultados de las pruebas 
diagnósticas para conocer la con-
tribución de cada uno de los virus 
en las tasas de infección. 

Las muestras tomadas deberán 
analizarse mediante ensayos para 
detectar simultáneamente sARs-
Cov-2, virus de la gripe y otros 
virus respiratorios relevantes. se 
deben secuenciar las muestras 
procedentes de atención primaria 

Las muestras 
tomadas deberán 
analizarse 

mediante ensayos para 
detectar simultáneamente 
SARS-CoV-2, virus de 
la gripe y otros virus 
respiratorios relevantes 

Figura 2. Síndromes clínicos englobados en la definición de casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y, si presentan 
gravedad, Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) [Fuente: elaboración propia].
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centinela y se debe compartir un 
grupo de ellas para una caracteri-
zación genética y antigénica de los 
virus detectados, y la realización de 
pruebas de resistencia a antivirales 
en los Centros Nacionales de Gripe 
(NIC, por su sigla en inglés), en los 
laboratorios de sARs-Cov-2 y en 
los laboratorios de referencia nacio-
nales o en los de la OMs. 

La secuenciación genómica, la ca-
racterización antigénica y el estudio 
de la resistencia a antivirales especí-
ficos utilizados como tratamiento o 
a anticuerpos monoclonales, deben 
integrarse en las estrategias genera-
les de vigilancia de virus respirato-
rios, algo que ya se ha iniciado desde 
2021 en la mayoría de los países[6]. La información sobre 
el número de detecciones, las características epidemio-
lógicas de los casos secuenciados y la fuente (centinela 
o no centinela) de las muestras seleccionadas para la se-
cuenciación, son importantes para facilitar la interpre-
tación final de los datos. También se puede considerar la 
vigilancia de aguas residuales para agregar a la vigilancia 
y conocer la presencia de las variantes del sARs-Cov-2 
que circulan en determinadas poblaciones.

Muestras clínicas para estudio de prevalencia de va-
riantes circulantes. se ha calculado el tamaño de la 
muestra representativa ajustada al número de muestras 
positivas mediante RT-pCR disponibles para su secuen-
ciación. Los cálculos intentan lograr una secuenciación 
representativa aplicada a nivel subnacional en países 
con sistemas centinela diseñados para ser representa-
tivos a nivel regional y que desean tener estimaciones 
regionales confiables de prevalencia de variantes virales, 
como es el caso de españa. Idealmente, las muestras cen-
tinela serían suficientes como base de las estimaciones 
de prevalencia de variantes, aunque si no son suficientes, 
se deben incluir muestras adicionales positivas no centi-
nela para alcanzar el tamaño de muestra calculado para 
la detección de variantes. se debe buscar un equilibrio 
entre los grupos de edad, la geografía y el espectro clíni-
co, incluidos los entornos de atención primaria y el nivel 
hospitalario.

Muestras clínicas para la detección de nuevas cepas/
variantes/linajes emergentes. son muestras positivas de 
pacientes de entornos especiales o vigilancia dirigida, 
que pueden proporcionar datos para identificar la apa-
rición de nuevas cepas del virus de la gripe o de nuevas 
variantes del sARs-Cov-2 con características fenotí-

picas diferentes. se trata de mues-
tras de pacientes asociados a brotes, 
pacientes inmunocomprometidos o 
pacientes con otras afecciones sub-
yacentes asociadas con una repli-
cación y excreción virales prolon-
gadas, casos con una presentación 
clínica inusual o respuesta deficien-
te a la terapia, incluidos los trata-
mientos antivirales, pero también 
casos que sugieran transmisión zoo-
nótica o si hay sospecha de cambios 
en el rendimiento de los sistemas de 
diagnóstico o fallo del tratamiento 
antiviral. 

Red de vigilancia genómica  
del SARS-CoV-2 en España 
(RELECOV)

el 19 de enero la Comisión europea publicó un comu-
nicado instando a los países a incrementar la tasa de 
secuenciación ya que consideraron que la vigente en 
ese momento no era suficiente para identificar la pro-
gresión de las variantes o detectar nuevas. se pidió a 
los estados Miembros secuenciar al menos el 5 %, y 
preferiblemente el 10 %, de los resultados positivos de 
las pruebas de COvID-19, minimizar los retrasos en los 
resultados y garantizar que estos datos se compartieran, 
para poder realizar comparaciones.

el documento “Integración de la secuenciación genómi-
ca en la vigilancia del sARs-Cov-2”, aprobado por la 
ponencia de Alertas y por la Comisión de salud pública, 
planteó la necesidad de incluir, como parte de la vigi-
lancia de la COvID-19, los datos generados mediante 
secuenciación genómica del sARs-Cov-2 para la de-
tección e identificación de variantes virales en españa. 
para cumplir este objetivo, se creó la Red Nacional de 
Laboratorios españoles de secuenciación Genómica de 
Coronavirus (ReLeCOv) que cubre las necesidades de 
generación de secuencias de los virus y de conocimiento 
genómico mediante su análisis. 

Los objetivos perseguidos para la integración de la se-
cuenciación genómica en la vigilancia son:

1) Determinación de la incidencia de las variantes de 
interés para la salud pública en el conjunto de la po-
blación.

2) Identificación precoz de nuevas variantes del sARs-
Cov-2 de interés que presenten un aumento de la 
transmisibilidad, aumento de la virulencia o una aso-
ciación con la disminución de la efectividad de las 
medidas de control, los tratamientos, los métodos 
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específicos utilizados 
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estrategias generales 
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https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Integracion_de_la_secuenciacion_genomica-en_la_vigilancia_del_SARS-CoV-2.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Integracion_de_la_secuenciacion_genomica-en_la_vigilancia_del_SARS-CoV-2.pdf
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diagnósticos o la inmunidad adquirida por infección 
previa o mediante vacunación.

3) Apoyar la caracterización genómico-virológica y  
epidemiológica de las variantes.

Los laboratorios que participan en esta red fue-
ron designados por las autoridades sanitarias de sa-
lud pública de cada comunidad autónoma (CC. AA)  
[Figuras 3 y 4]. La red está coordina-
da por el Instituto de salud Carlos III 
(IsCIII) y el Ministerio de sanidad, 
en colaboración con las CC. AA. 
el Ministerio de sanidad integra la 
información proporcionada por la 
vigilancia genómica en la vigilancia 
epidemiológica. el Centro Nacional  
de Microbiología (CNM-IsCIII coor- 
dina los aspectos técnico-virologicos 
y cuenta con un Comité Técnico 
Coordinador. el CNM y las Unidades 
Centrales del IsCIII apoyan la secuen- 
ciación y el análisis bioinformático a 
aquellas CC. AA. que no disponen 
de suficiente capacidad [Figura 5].

Los casos de COvID-19 son notifi-
cados por las CC. AA. a la Red Na-
cional de vigilancia epidemiológica 
(ReNAve) a través de la plataforma 
sivies (sistema para la vigilancia 
en españa), que gestiona el Centro 

Nacional de epidemiología (CNe) según los criterios 
establecidos en el protocolo de vigilancia en cada mo-
mento desde el inicio de la pandemia. Todos los labo-
ratorios miembros de ReLeCOv informan sobre los 
datos de linajes y variantes para ser incluidos en el sis-
tema sivies, desde donde el Centro de Coordinación de 
Alertas y emergencias sanitarias (CCAes-Ministerio de  
sanidad) y el CNe realizan las extracciones de datos 

Figuras 3 y 4. Mapa de los laboratorios integrantes en RELECOV hasta septiembre de 2022 y tabla de laboratorios 
autonómicos designados por los respectivos servicios de salud pública, integrantes de la red RELECOV hasta julio de 
2022 [Fuente: elaboración propia].

Figura 5. Esquema general de las características de la RELECOV  
[Fuente: elaboración propia].
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conjuntos, garantizándose la inte-
gración de la secuenciación con la 
información epidemiológica. para 
cumplir con los objetivos de vigilan-
cia genómica a nivel nacional se in-
forman, según estableció la OMs y 
el eCDC, al menos una parte repre-
sentativa de las secuencias (5-10 %  
de los positivos) que se ajustan a 
criterios de calidad internacional y 
se comparten con el CNM. Todos 
los laboratorios pertenecientes a  
ReLeCOv depositan las secuencias de los virus en la 
base de datos internacional GIsAID. 

el CNM-IsCIII recogió las últimas actualizaciones de los 
laboratorios de la Red Nacional y de las personas designa-
das tras la llamada a los laboratorios para su participación 
en el proyecto europeo HeRA-Incubator Grant/2021/
pHF/23776, “enhancing Whole Genome sequencing 
(WGs) and/or Reverse Transcription polymerase Chain 
Reaction (RT-pCR) national infrastructures and capaci-
ties to respond to the COvID-19 pandemic in spain”, 
que fue presentado el 12 de julio de 2021 y concedido el 3 
de septiembre de 2021.

Los objetivos generales del proyecto han sido:

• A corto plazo: mejorar la capacidad de secuenciación 
masiva del sARs-Cov-2 para ser más eficaces y que 
se sostenga en el tiempo. 

• A medio plazo: contribuir en la detección y vigilancia 
de las variantes emergentes. 

• A largo plazo: contribuir al conocimiento genómico 
de los brotes de enfermedades infecciosas que puedan 
aparecer a nivel regional, nacional y europeo.

Los objetivos concretos son: 

1) establecer la capacidad WGs en los laboratorios 
con poca o ninguna experiencia en la secuenciación  
genómica aplicada a enfermedades infecciosas. 

2) Aumentar la capacidad WGs en los laboratorios 
que secuencian un número limitado de muestras  
semanales. 

3) evaluar los reactivos y material fungible para mejorar 
el proceso de secuenciación y aumentar el número de 
muestras clínicas para secuenciar con los máximos de 
calidad. 

4) Contratación de personal en 32 laboratorios de las 
CC. AA y del IsCIII.

5) A nivel nacional, coordinación de las diferentes 
actividades por el IsCIII para mejorar la capacidad  
técnica de los laboratorios de las CC. AA. 

6) A nivel nacional, desarrollo por el IsCIII de un  

repositorio de secuencias nacional 
que permita realizar estudios genó-
micos de sARs-Cov-2 por los inte-
grantes de la ReLeCOv.

La información en españa sobre la 
situación epidemiológica de las va-
riantes de sARs-Cov-2 derivada 
del análisis de muestras clínicas pue-
de consultarse en la página de actua-
lizaciones del Ministerio de sanidad. 

Sistemas de identificación de variantes/ 
linajes: Pango y alternativas de futuro 
desde la perspectiva del laboratorio

Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus 
sARs-Cov-2, la prioridad ha sido aumentar el conoci-
miento sobre este virus, lo que ha desencadenado una 
explosión en la generación de datos genómicos del mis-
mo. A lo largo del tiempo, los esfuerzos de la comunidad 
científica han sido extraordinarios, siendo de gran rele-
vancia la secuenciación del genoma completo median-
te técnicas de secuenciación masiva. en este sentido, a 
lo largo de la pandemia, además, se han desarrollado o 
adaptado diferentes plataformas para el estudio e inter-
cambio de datos genómicos como GIsAID, Nextstrain, 
pangolin, outbreak.info, la base de datos de la Univer-
sidad de stanford, Genome Detective, etc. estas pla-
taformas constituyen una fuente de información muy 
relevante para el seguimiento del virus a nivel mun-
dial. Las plataformas como GIsAID, reconocida en 
2013 por la Comisión europea como organización de 
investigación y socio del consorcio pReDeMICs (pro-
yecto sobre preparación, predicción y prevención de vi-
rus zoonóticos emergentes con potencial pandémico), 
Nextstrain y Outbreak promueven el intercambio de la 
información genómica del sARs-Cov-2 y del virus de 
la gripe integrando diferentes análisis del genoma viral 
y su circulación. 

Uno de los aspectos fundamentales para el seguimien-
to del sARs-Cov-2 ha sido la necesidad de establecer 
un sistema de nomenclatura general. en este sentido, 
se desarrollaron algunas plataformas como pangolin o  
Nextstrain, que han proporcionado las herramientas 
más utilizadas para su clasificación. Nextstrain ofrece 
una clasificación del virus mediante análisis filogenéti-
cos que proporcionan finalmente una nomenclatura ba-
sada en clados nombrados utilizando el año y una letra. 
el sistema de nomenclatura con mayor reconocimiento 
a nivel científico actualmente es pangolin, descrito por 
Rambaut et al.[7] que ofrece la posibilidad de clasificar 
las secuencias de genoma completo del virus median-
te la asignación de linajes utilizando la información de 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm
https://gisaid.org
https://nextstrain.org/
https://cov-lineages.org/
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mutaciones presentes en el mismo, 
así como su localización geográfica. 
La nomenclatura está basada en la 
combinación entre letras y números, 
lo que se conoce como linaje Pango. 
esta herramienta es de gran utilidad 
para los virólogos ya que permite 
establecer a nivel global un sistema 
de clasificación básico para poder 
realizar estudios sobre el genoma 
viral, su evolución y la localización 
geográfica, así como designar qué va-
riantes pueden ser de preocupación. 
Hasta junio de 2022, la plataforma  
pangolín ha generado alrededor de 2068 linajes, siendo 
235 de ellos reasignados, lo que constituye un gran desa-
fío para su seguimiento a nivel de aplicación en vigilan-
cia y salud pública. 

en mayo de 2021, la OMs anunció la utilización de 
nombres simples utilizando el alfabeto griego, fáciles de 
recordar para las variantes consideradas de preocupación 
o de interés y argumentando el poder evitar la estig-
matización generada por la relación de la variante y el 
país donde se detectó por primera vez[8]. este sistema ha 
simplificado el entendimiento de los virus circulantes de 
cara a su declaración en vigilancia y salud pública. 

Aunque los sistemas de nomenclatura actuales ofrecen 
muchas bondades y han sido desarrollados para poder 
realizar tanto el seguimiento exhaustivo a nivel viroló-
gico como de su transmisión, hay que destacar que se ha 
producido una avalancha de datos genómicos generados 
con el consiguiente detrimento de su calidad. este hecho 
se observa en las bases de datos públicas, como GIsAID, 
donde se han depositado hasta el momento de la escritu-
ra de esta revisión un total de 11 590 069 de secuencias 
de sARs-Cov-2, de las cuales 11 394 777 son de geno-
ma completo y solo 5 495 144 presentan altas coberturas; 
es decir, un 48,2 % de las secuencias 
depositadas presentan menos del  
1 % de posiciones sin determinar y 
podrían encontrarse en zonas del ge-
noma relevantes para su identifica-
ción específica. 

para adecuar el sistema a la vigilan-
cia centinela se prevé un importante 
giro en cuanto a las directrices futu-
ras que deberían ir encaminadas al 
aumento de la calidad, la implemen-
tación de un sistema de análisis y 
nomenclatura estandarizado para ca-
racterizar y evaluar con mayor rapi-
dez y consistencia los virus circulan-

tes, de manera independiente a los 
sistemas actuales, manteniendo una 
correlación con la transmisibilidad, 
inmunidad o gravedad de la infec-
ción para poder ofrecer una mayor 
resolución a nivel de salud pública, 
tal y como ocurre en la vigilancia de 
otros virus.

Estudios concretos basa-
dos en la vigilancia y la  
investigación de determi-
nados problemas.

el desarrollo de la vigilancia genómica a nivel global no 
solo ha proporcionado información detallada sobre las 
variantes y linajes circulantes del virus sARs-Cov-2, 
siendo especialmente relevante durante la emergencia 
de las variantes de preocupación, sino que el estudio 
genómico de casos de interés en el seno de esta vigilan-
cia (centinela, no centinela, o dirigida) ha permitido 
profundizar en el conocimiento que tenemos sobre este 
virus a varios niveles. 

1) Desde la publicación de la secuencia completa del 
virus sARs-Cov-2 en febrero de 2020[9] diferentes 
trabajos han descrito la evolución viral centrándose 
en mutaciones situadas en zonas de interés, mayori-
tariamente en la espícula, que pueden modificar la 
transmisibilidad y la antigenicidad viral. partiendo 
de las secuencias disponibles, se han desarrollado 
diferentes metodologías para discernir el impacto 
fenotípico de mutaciones presentes en los genomas  
virales de interés. La producción de espículas altamen-
te estabilizadas[10] ha permitido estudios estructurales 
sobre la proteína, caracterizando mediante la cuan-
tificación de las microinteracciones con el receptor 
humano su afinidad con este para evaluar el potencial 

transmisor de estos virus. el empleo 
de estudios de microscopía electró-
nica para determinar la estructura y 
la posición de los trímeros que con-
forman la espícula y el impacto que 
estos cambios estructurales tienen 
en las zonas de unión de anticuer-
pos, han permitido relacionar cam-
bios con su impacto funcional en los 
diferentes linajes del sARs-Cov-2 
que iban apareciendo a lo largo de la 
pandemia[11]. Dada la importancia 
de la evaluación del impacto anti-
génico de los diferentes cambios, la 
producción de pseudovirus que ex-
presan la espícula o la realización de 
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neutralizaciones del virus ha permitido cuantificar el 
impacto de los diferentes cambios en la protección 
conferida por las vacunas y en estudios de desarro-
llo de anticuerpos monoclonales frente al virus[12]. 
estos trabajos han demostrado que la combinación 
de la vigilancia genómica y antigénica es una de las 
herramientas más útiles que tenemos para evaluar el 
riesgo de los linajes que van surgiendo, valorar la ac-
tualización de las vacunas y profundizar en el conoci-
miento de proteínas virales de gran interés como es la  
espícula.

2) Determinar el origen de las variantes de preocupa-
ción y de virus circulantes con un cúmulo de cambios 
en zonas relevantes ha sido otro ejemplo de estudios 
que tienen su origen en la vigilancia. La vigilancia 
de la circulación del virus en animales nos ha apor-
tado información básica sobre las rutas de transmi-
sión del virus entre humanos y animales, gracias a la 
similitud en un amplio rango de mamíferos del re-
ceptor ACe-2. el estudio de los visones de granja ha 
resultado útil para conocer la transmisión del virus 
en animales estabulados y una mayor susceptibilidad 
a la infección favoreciendo la circulación del virus 
entre ellos. Diversos trabajos han permitido identi-
fican cambios que pueden estar relacionados con la 
adaptación al hospedador y que, además, están pre-
sentes en diferentes variantes de preocupación[13]. La 
identificación de determinados cambios genéticos 
en las secuencias de virus que infectaban a visones 

permitió describir la posibilidad de transmisión an-
tropozoonótica[14]. Además, la aparición de algunos 
virus propios de visones como el clúster 5 de Dina-
marca podrían haber supuesto un riesgo mayor para 
la población dados los cambios en zonas de unión de 
anticuerpos que presentaba este grupo y que pudie-
ron suponer un riesgo para la población humana[15]. 
estos estudios ponen en relevancia la importancia de 
una vigilancia “One-Health” que abarque también la 
caracterización de los virus circulantes en animales, 
especialmente los que tienen un contacto estrecho 
con humanos.

3) Otro ejemplo de interés debido a la circulación de 
virus con un alto número de mutaciones son los des-
critos a partir de la vigilancia dirigida a pacientes 
inmunodeprimidos con largos periodos de excreción 
viral durante la infección[16,17]. La falta de inmuni-
dad competente y el empleo de tratamientos, espe-
cialmente de sueros policlonales, puede favorecer la 
aparición de cambios en el virus por presión selectiva 
que conlleve la aparición de linajes muy diferentes al 
circulante poniendo en riesgo la inmunidad de gru-
po. el estudio de estos pacientes es muy importante 
para determinar el posible tratamiento más efectivo 
según las características del virus detectado y para 
realizar un mejor manejo de estos evitando que el 
virus salte a la comunidad. este ejemplo sería tratado 
como medicina de precisión.
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Hepatitis agudas severas de origen desConoCido en 
niños: ¿un nuevo puzle Con piezas ConoCidas,  
sars-Cov-2, adenovirus?

Francisco Rodríguez-Frías y Ariadna Rando-Segura
Unidad de Patología Hepática de los servicios de Bioquímica y Microbiología

Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona

 Resumen         

 Summary         

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser debida a muchas causas, la primera 
que se suele plantear es la posible infección por virus hepatotrópicos, como los virus de 
las hepatitis A, B, C, D y E, aunque otros agentes infecciosos, incluso causas metabólicas o 
autoinmunes pueden también ser responsables de forma minoritaria. El 5 de abril de 2022, 
la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido alertó a la OMS sobre un aumento 
de la incidencia de hepatitis aguda grave en niños pequeños, previamente sanos, de causa 
desconocida (no A-E), con clínica de insuficiencia hepática incluyendo en algún caso la 
necesidad de trasplante hepático. A julio de 2022 se han notificado más de 1000 casos 
en 35 países. La hepatitis aguda de causa desconocida no es un fenómeno excepcional, 
de hecho, representa más del 30 % de los casos de hepatitis aguda en niños, pero, en 
este caso, sorprende y alarma la gran proporción de casos severos (6 % de trasplantes 
hepáticos y casi un 3 % de mortalidad). Se han planteado múltiples hipótesis para explicar su 
etiología sin olvidar que se ha desarrollado esta situación en el contexto de la pandemia por  
SARS-CoV-2. ¿Tendrán alguna relación? En esta revisión se plantea la situación y se detallan las 
posibles hipótesis etiológicas, destacando la posible relación con la infección por adenovirus 
(hAdV-F41) y la intervención coadyuvante del superantígeno de la proteína de superficie 
(S1) del SARS-CoV-2.

Hepatitis is an inflammation of the liver that can be due to many causes, the first that 
usually arises is the possible infection by hepatotropic viruses, such as hepatitis A, B, C, D and 
E viruses, although other infectious agents, even metabolic or autoimmune causes may also be 
responsible in a minority way. On April 5, 2022, the United Kingdom Health Security Agency 
alerted the WHO about an increased incidence of severe acute hepatitis in previously healthy 
young children of unknown cause (not A-E), with symptoms of liver failure including in some cases 
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Aunque no resulte nuevo a nivel histó-
rico, esta pandemia de COvID-19, cau-
sada por el virus sARs-Cov-2, solo es 
comparable con la tremenda pandemia 
de la gripe española de 1918, que la ma-
yoría de nosotros solo “hemos leído”, no 
es lo mismo leerla que vivirla. La pande-
mia actual nos ha enseñado a esperar lo 
inesperado. Uno de estos escenarios des-
conocidos tuvo su primera señal de alerta 
el 5 de abril de 2022 cuando la Agencia 
de seguridad sanitaria del Reino Unido 
(UK Health security Agency, UKHsA), 
alertó a la Organización Mundial de la 
salud (OMs) sobre un aumento de la 
incidencia de hepatitis aguda grave en 
niños pequeños previamente sanos y de 
causa desconocida[1]. Una situación simi-
lar se reportó casi simultáneamente en 
un hospital en Birmingham (Alabama,  
ee. UU.)[2].

La hepatitis es una inflamación del  
hígado, que puede afectar el tracto portal 
o el ácino hepático, o combinar ambos fe-
notipos. puede ser debida a muchas causas, 
la primera que se suele plantear es la po-
sible infección por virus hepatotrópicos,  
como los virus de la hepatitis A, B, C, 
D y e, aunque otros agentes infeccio-
sos pueden asimismo ser responsables 
de forma minoritaria. el daño hepático 
también puede ser un evento posterior a 
una toxina (medicamentos o productos 
botánicos). Otros eventos pueden incluir 
una acumulación excesiva de grasa en los 
hepatocitos, que incluye el hígado graso 
no relacionado con el alcohol (eHGNA)  
y la esteatohepatitis no alcohólica 
(eHNA), autoinmunidad o disregulación  
inmunológica.

the need for liver transplantation. As of July 2022, more than 1,000 cases have been reported 
in 35 countries. Acute hepatitis of unknown cause is not an exceptional phenomenon, in fact it 
represents more than 30 % of cases of acute hepatitis in children, however, in this case the large 
proportion of severe cases is surprising and alarming (6 % of liver transplants and almost 3 % 
mortality). Multiple hypotheses have been proposed to explain its etiology without forgetting 
that this situation has developed in the context of the SARS-CoV-2 pandemic. Will they have any 
relationship? In this review, the situation is presented and the possible etiological hypotheses are 
detailed, highlighting the possible relationship with infection by adenovirus (HAdV-F41) and the 
coadjuvant intervention of the “superantigen” of the surface protein (S1) of SARS-CoV-2.

(a)  Definición de caso según la OMS:

•	Caso	confirmado:	no	disponible

•	Caso	probable:	Un	persona	con	hepatitis	aguda	(no	A,	B,	C,	D,	E*)	con	ni-

veles de transaminasas séricas >500UI/L (AST o ALT) de 16 años o menor, 

desde el primero de octubre de 2021. 

 (*)	Casos	con	otras	explicaciones	deben	ser	descartados 

   (Esta definición coincide con  la de la ECDC europea).

(b)  Pruebas de laboratorio en los casos sospechosos de hepatitis agu-
da, para descartar causas de hepatitis aguda y establecer el caso 
como “de origen desconocido”: 

(1) Pruebas de PCR usando muestras de sangre/suero para adenovirus, ente-

rovirus, virus del herpes humano 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, virus de la hepatitis 

A, C y E; 

(2) Pruebas serológicas para virus de hepatitis A, B, C y E, EBV y citomegalo-

virus (CMV) además de SARS-CoV-2; 

(3) Cultivo de sangre para bacterias, si hay fiebre; 

(4) Panel de virus respiratorios de PCR multiplex (que incluye adenovirus, 

enterovirus, virus de la influenza, bocavirus humanos y SARS-CoV-2) en 

el hisopo de garganta más temprano posible; 

(5) Panel de virus gastrointestinales PCR multiplex (que incluye adenovirus, 

sapovirus, norovirus, enterovirus) en una muestra de heces; 

(6) Cultivo de heces para enteropatógenos bacterianos comunes, incluida 

Salmonella. Se deben considerar las pruebas serológicas para anti-estrep-

tolisina O (ASO), cultivo de frotis faríngeo para estreptococos hemolíticos 

del grupo A y pruebas de leptospirosis en suero/orina si están clínicamente  

indicadas. 

También se debe considerar el cribado toxicológico con muestras de sangre 

y orina.

Figura 1. (a) Definición de casos para reportar y (b) Estudios de labora-
torio para descartar etiologías conocidas (ECDC, 28 de abril de 2022).

Introducción: ¿otra nueva alarma sanitaria? y ahora, en niños

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/increase-severe-acute-hepatitis-cases-unknown-aetiology-children
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La hepatitis aguda de origen 
desconocido generalmente se 
refiere a una lesión hepática 
causada por la exclusión de fac-
tores infecciosos o no infeccio-
sos conocidos [Figura 1a]. No es 
un fenómeno excepcional, de 
hecho, representa más del 30 % 
de los casos de hepatitis aguda 
en niños[3]. No obstante, el bro-
te reportado en el Reino Unido 
ha causado gran preocupación, 
sobre todo por la severidad de 
su presentación clínica. en el 
Reino Unido, el número de niños admitidos por 
hepatitis aguda de causa desconocida en 2022 es 
igual o superior al número total de ingresos anua-
les en años anteriores, como se ha reportado en el 
Women’s and Children’s Hospital de Birmingham 
en el que, de enero a abril de 2022, se admitieron 
13 casos frente a 1 a 5 en años anteriores[4]. A raíz 
de estos casos, los Centers for Disease Control and 
prevention (CDC) de estados Unidos y el euro-
pean Centre for Diseases prevention and Control 
(eCDC) han emitido una advertencia sobre una 
hepatitis de origen desconocido en niños. La agen-
cia británica notificó a la OMs 10 casos de hepatitis 
aguda grave de etiología desconocida (no A-e) en 
niños previamente sanos y menores de 10 años, en 
escocia. estos niños presentaban frecuentemente 
síntomas inespecíficos gastrointestinales (diarreas y 
vómitos), que progresaban a ictericia, dolor abdo-
minal, náuseas y malestar, con niveles elevados de 
aminotransferasas (>500 UI/L) y bilirrubina, sien-

do negativa la detección de los  
virus hepatotropos clásicos 
A-e. en la definición de caso 
original no se tuvieron en 
cuenta otras posibles causas de 
hepatitis aguda, por lo que es 
posible que se notificaran como 
casos probables otras etiologías. 
en la actualidad se ha consen-
suado (OMs, eCDC, etc.) una 
nueva definición en la que des-
aparece la categoría de “caso 
confirmado” y se centra en los 
“casos probables” [Figura 1a], 

que incluye el descarte de otras causas de hepatitis. 
Hay que tener en cuenta que, dentro de la totalidad 
de casos registrados, coexisten casos reportados an-
tes del consenso actual entre la OMs, la eCDC y la 
UKHsA, o sea, con diferentes criterios.

Desde principios de abril hasta el 12 de julio se han 
notificado 1010 casos de hepatitis aguda grave de 
origen desconocido en niños de 35 países, con un  
6 % de trasplantes hepáticos y un 3 % de mortalidad 
[Figura 2] y, probablemente, este número se haya 
incrementado en este momento, como lo ha hecho 
desde los 991 casos incluidos en la figura adaptada 
de pérez-Gracia et al., que recoge la distribución de 
casos a finales de junio[5].

Así, de nuevo, y sin dejar atrás la tremenda pan-
demia aún activa, aparece otra “posible alarma sa-
nitaria”. Las vacunaciones frente a los virus de las 
hepatitis A y B han reducido enormemente estas in-
fecciones, incluyendo las hepatitis agudas en niños.  

La hepatitis 
aguda de 

origen desconocido 
generalmente se refiere 
a una lesión hepática 
causada por la exclusión 
de factores infecciosos o 
no infecciosos conocidos 

   Región OMS
Casos  

Probables
trasplante 
hepático

SARS-CoV-
2+PCR*

AdH+PCR** AdHF41(+) Muertes

América 435 24 18 9 1 13

Mediterráneo   
oriental

 2  0 No disponible 1 No disponible  1

Europa 484 22 54 193 60  2

Sudoeste asiático  19  0 No disponible No disponible No disponible  6

Pacífico occidental  70  0  6  6  0  0

tOtAL 1010 46 78 209 31 22

Figura 2. Distribución	de	los	1010	casos	reportados	hasta	el	12	de	julio	de	2022.	*:	SARS-CoV-2	positivo,	por	PCR;	
**:	Adenovirus	positivo	en	cualquier	tipo	de	espécimen	(Fuente: OMS, 12 de julio de 2022)[15].

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON400
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No obstante, hay muchos otros virus, que sin pertenecer 
al “selecto grupo de virus hepatotropos (A-e)” presen-
tan un cierto hepatotropismo, algunos frecuentes en la 
infancia. estos otros virus, en una minoría de pacientes 

pueden causar una enfermedad que incluso puede llegar 
a ser muy severa, sin olvidar otras posibles causas no vi-
rales (tóxicas, autoinmunes, etc.) en estos casos graves, 
las condiciones de los pacientes pueden empeorar rápi-

damente, dando lugar a importantes defi-
ciencias en la función hepática (p. ej., coa-
gulopatía, ictericia y encefalopatía) que 
pueden derivar en insuficiencia hepática. 
No obstante, en muchos pacientes no se 
observan estas elevaciones tan marcadas 
de las aminotransferasas, con deficiencias 
funcionales, y, en su mayoría se recuperan 
gracias a la notable capacidad regenerati-
va del hígado. sin embargo, esta también 
tiene sus límites dando lugar a situaciones 
muy graves de insuficiencia que requieren 
del trasplante del órgano o que incluso 
producen la muerte del paciente, como 
una proporción significativa de los casos 
que comentamos, 6 % trasplantados, 3 % 
de mortalidad [Figura 3]; por lo que, aun-
que en general son eventos poco frecuen-
tes, requieren de la máxima atención. por 
este motivo, es imperativo que los niños 
sean derivados a centros con capacidad 
para el trasplante hepático. 

A menudo, la causa subyacente de la he-
patitis aguda es esquiva, incluso con la 
aplicación exhaustiva de las modernas y 
altamente eficientes técnicas de diagnós-
tico, tanto serológicas como virológicas 
(estudio de los genomas de los agentes in-
fecciosos) [véase figura 1b].

Ante episodios respiratorios típicos, o gas-
trointestinales con fiebre, generalmente se 
supone que los virus son la causa subyacen-
te. en los tiempos recientes nos estamos 
acostumbrando a este hecho, como la te-
rrible pandemia por el virus sARs-Cov-2, 
de la que estamos en su tercer año de acti-
vidad, u otras no muy lejanas causadas por 
otros coronavirus (MeRs-Cov, sARs-
Cov-1) o incluso la actual problemática 
debida al virus de la viruela del mono, 
además de los virus del Zika, del Ébola, 
de la fiebre del Nilo, etc. y probablemente 
seguiremos así. en nuestro mundo globali-
zado, estas situaciones tienden a ser cada 
vez más frecuentes; pero, no por suerte 
sino por capacidad de la ciencia, cada vez 
disponemos de mejores herramientas diag-
nósticas, terapéuticas y preventivas. Y esta 
horrible pandemia lo está demostrando. 

Figura 3. Detalle de los casos hasta el 17 de junio de 2022, cuando 
se habían notificado un total de 991 en 35 países en todo el mundo. 
a: años; m: meses (modificada de tabla Pérez-Gracia, Tarín-Pelló y 
Suay-García) [5]. 

Conti-
nente

País Nº
Criterio  

Edad*(años)
trasplante 
hepático

Muertes

Europa

Austria 5 <10

Bélgica 14 <10

Dinamarca 7 6<10

Francia 7 <10

Irlanda 14 <10 2 1

Italia 33 <16 1

Holanda 15 11m/8a 3

Noruega 5 1-5 años

Polonia 8 7 año

Portugal 15

Rumanía 4 4

Grecia 9 <16

España 39 15m/16a 1

Suecia 9 1

Reino Unido 260 <16 12

6 países con 1 

o 2 casos
7 <16

América

Argentina 9 8 1

Brasil 90 2m/6a 7 7

Canadá 14 1m/16a 2

Costa Rica 5

México 25 <8a 1

EE. UU. 290 <10 17 11

2 países con 2 

casos
4 <10

Asia

Indonesia 21 7

Israel 20 2

Japón 58 <17

4 países con 1 

caso
4 1 1

tOtAL
991 50  

6,00 %
28  

2,70 %
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en cuanto a la “etiología des-
conocida de casos de hepati-
tis agudas”, en una gran se-
rie de niños hospitalizados con 
insuficiencia hepática entre 1999 
y 2004, el diagnóstico más común,  
un 49 %, fue “indeterminado” [6,7]. 
en un estudio de 2017 del gru-
po de estudio pALFsG (pediatric  
Acute Liver Failure study Group) 
con más de 1000 niños, se reportó un  
30 % de falta de diagnóstico, y más 
del 60 % en niños de 1 a 5 años de 
edad[3]. Dada la extraordinaria ju-
ventud de los individuos afectados 
se debe explorar cualquier posible 
causa sin obviar las genéticas y am-
bientales[8,9], especialmente para ex-
plicar los casos más severos que desarrollan insuficien-
cia hepática e intentar minimizar estas situaciones. el 
75 % de los casos reportados son en niños menores de 
5 años, sin predisposición según sexo o etnia; y lo más 
terrible es que casi un 6 % de ellos han recibido un tras-
plante de hígado y casi un 3 % han fallecido[5]. 

en relación al estado español, el CCAes (Centro de 
Coordinación de Alertas y emergencias sanitarias. 
secretaria General de sanidad, Dirección General de 
salud pública) emitió un informe el 22 de abril sobre 
la “Alerta de hepatitis no A-e aguda grave de causa des-
conocida en niños menores de 10 años en Reino Unido. 
situación en españa”. en este informe se incluye que la 
insuficiencia hepática no filiada en niños en españa, en-
tre 2016 y 2020, oscilaría entre los 4 y 10 casos al año[10]. 
si se añaden otras categorías diagnósticas relacionadas, 
se alcanzarían los 88-138 casos al año (véase Anexo 1 
de dicho informe). según las categorías estudiadas por 
la codificación del CMBD, en niños entre 0 y 9 años, 
calculando la media anual y su parte proporcional en 
los cuatro primeros meses del año, se habría esperado 
encontrar desde el 1 de enero al 20 de abril de 2022, un 
promedio de 18 casos incluyendo las 4 categorías y un 
promedio de 7,8 casos si sólo incluimos las categorías en 
las que se no se indica una causa vírica. según la infor-
mación recibida hasta el momento de la elaboración de 
dicho informe, no se había observado un incremento de 
casos de insuficiencia aguda o hepatitis aguda grave es-
perados en edad pediátrica en españa. en aquel primer 
informe se concluía que “Hasta el momento, y según las 
primeras exploraciones de los datos codificados como 
hepatitis agudas no filiadas (con virus de la hepatitis A 
a la e) en niños con ingreso en hospitales, el número de 
casos detectados es inferior al que esperaríamos en los 
primeros 4 meses del año”.

¿Cuál es la etiología de 
estas hepatitis agudas 
tan severas en niños? 

La respuesta a esta pregunta resulta 
frustrante puesto que todavía es: No 
se sabe. No obstante, se barajan múl-
tiples hipótesis (véase la excelente 
revisión de pérez-Gracia et al.[5]).  
entre estas hipótesis, la más plau-
sible precisamente involucra a un 
agente viral, un adenovirus al que 
se podría sumar un cofactor, como 
una susceptibilidad anormal o una 
respuesta del huésped debido al ce-
bado por una infección previa por 
sARs-Cov-2, o una ola excepcio-
nalmente grande de infecciones por 

adenovirus en la que se podrían dar casos más severos 
que los habituales precisamente por este mayor número 
de infecciones[11]. La hipótesis de trabajo adicional inclu-
ye un síndrome post-sARs-Cov-2 o un fármaco/toxina/
factor ambiental.

en relación al posible papel del adenovirus, los se-
rotipos 40-41 tienen una mayor afinidad por el tracto 
gastrointestinal entre las diferentes especies de ade-
novirus. en este sentido resulta revelador el hecho 
de que los 9 niños en la serie de Alabama y 27 de los 
30 niños que se sometieron a pruebas moleculares 
en el estudio del Reino Unido dieron positivo para 
el adenovirus humano tipo F 41 (HAdv-F41)[12,13,14].  
De hecho, el HAdv se ha codetectado en muestras de 
sangre, con la tasa más alta de positividad (69 %) en la 
región europea, lo que sugiere un papel como microor-
ganismo patógeno. Aunque también se observó un au-
mento significativo en la tasa de infección por HAdv 
en niños sanos en esta temporada, según los datos de 
vigilancia de infecciones respiratorias del Reino Uni-
do, la incidencia de infecciones por adenovirus ha au-
mentado significativamente en comparación con años 
anteriores, especialmente en niños[1], la detección de 
HAdv fue significativamente mayor en pacientes que 
en individuos sanos[15]. También se ha observado que 
las cargas virales séricas de HAdv-F41 en los pacien-
tes con progresión a insuficiencia hepática fueron sus-
tancialmente más altas que las de los pacientes que se 
recuperaron de forma espontánea, especialmente los 
que necesitaron un trasplante hepático (12 veces)[1].  
Con estos datos, ¿podemos considerar al HAdv-F41 
como una nueva causa de fallo hepático pediátrico? De 
hecho, más del 25 % de los niños dieron positivo para 
la infección por adenovirus en muestras respiratorias, 
de suero o de heces, según un informe del eCDC[16]. No 
obstante, también se encontró adenovirus en muestras 

La hipótesis 
más plausible  

precisamente involucra 
a un agente viral, un 
adenovirus al que se 
podría sumar un cofactor, 
como una susceptibilidad 
anormal o una respuesta 
del huésped debido al 
cebado por una infección 
previa por SARS-CoV-2

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20220513_InformeAlertaHepatitis.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20220513_InformeAlertaHepatitis.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20220513_InformeAlertaHepatitis.pdf
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de frotis faríngeo en el 11 % de los 
niños sanos. Además, no todos los 
niños afectados dieron positivo para 
adenovirus, y aquellos que dieron 
positivo, a menudo dieron positivo 
solo en sangre y en concentraciones 
muy bajas[17]. en contra de esta po-
sibilidad parecen estar los estudios 
histológicos, que no han revelado 
evidencias de infección adenoviral 
hepatocelular, ni en los explantes 
hepáticos ni en las biopsias[2], y de-
bemos tener en cuenta que el mé-
todo estándar de referencia para el 
diagnóstico de la hepatitis adeno-
viral es la detección de cuerpos de 
inclusión de adenovirus en muestras 
de biopsia hepática[17], que no se 
han detectado en los casos repor-
tados. La ausencia de adenovirus en los hepatocitos, 
pero presencia de la lesión hepática grave que conduce 
a una insuficiencia hepática aguda, puede estar relacio-
nada con una respuesta inmunitaria anómala del sistema 
inmunitario hepático del huésped[5]. Hay que tener en 
cuenta que el HAdv-F41 es una de las causas más fre-
cuentes de gastroenteritis viral en niños, y se ha asociado 
previamente a alteraciones hepáticas leves en paciente 
inmunodeprimidos y excepcionalmente en pacientes 
previamente sanos y sin insuficiencia hepática[5]. Las 
infecciones adenovirales son extremadamente comunes 
durante la infancia. De hecho, el adenovirus continúa 
siendo el patógeno más frecuentemente detectado entre 
los casos con datos disponibles. La OMs ha informado 
de que se ha detectado adenovirus en el 55 % de los ca-
sos en la región europea y en el 45 % de los casos en los  
ee. UU[18].

La aparición de esta situación en el contexto de la gran 
pandemia por sARs-Cov-2 hace pensar directamente 
en alguna relación con esta infección, no obstante el 
sARs-Cov-2 se detectó únicamente en el 15 % de los 
casos con datos disponibles en la región europea y en el  
10 % de los casos en los ee. UU. (hasta junio de 2022)
[18]. por ejemplo, en el estudio de Kelgeri et al., en una 
serie de 44 niños, solo uno de los niños tenía un test 
positivo 6-8 semanas previas al inicio del episodio de 
hepatitis aguda, y solo 11 de los 39 niños analizados en 
el momento de la admisión dieron positivo para sARs-
Cov-2[4]. sin embargo, debemos seguir reflexionando 
sobre la posible asociación del sARs-Cov-2 con estos 
casos de hepatitis. Hemos observado y sufrido cómo 
este virus, al igual que otros virus de RNA, y a pesar 
de disponer de un mecanismo que restringe su tasa de 
mutación, ha evolucionado rápidamente. A lo largo de 

estos casi tres años de pandemia he-
mos “reaprendido un alfabeto griego 
de variantes del sARs-Cov-2”. La 
variante endémica actual en europa 
y las Américas es la variante ómi-
cron que tiene mutaciones en la 
subunidad s1 de la proteína de la 
envuelta e infecta con más efectivi-
dad a niños menores de 5 años no 
vacunados. A nivel epidemiológico, 
el aumento de la hepatitis aguda 
grave coincidió con el momento en 
que la variante delta alternaba con 
la variante ómicron. se ha observa-
do que, en niños, esta variante cau-
sa síntomas gastrointestinales como 
vómitos, diarrea, dolor abdominal y 
anorexia, que sugieren un tropismo 
intestinal del sARs-Cov-2. en este 

sentido, se ha demostrado la expresión de ACe2 en el 
intestino delgado[19], así como su alta expresión en hepa-
tocitos y colangiocitos. en este sentido, se ha estableci-
do el tropismo hepático del sARs-Cov-2 y su mecanis-
mo; no obstante, la afectación hepática del COvID-19 
es muy rara[19,20]. esto parece descartar la implicación 
directa entre la infección por ómicron y los casos de  
hepatitis aguda no A-e, al menos por sí sola, pero, ¿y 
si “va acompañada”, por ejemplo, con el HAdv-F41?  
¿podría ser? De aquí surge la hipótesis del superantíge-
no[21], que se comentara más adelante.

Incluso recientemente Ho et al., han planteado la  
influencia de los virus adenoasociados 2 (AAv2)[22]. en 
este estudio se ha detectado el AAv2 en el plasma de 9 
de 9 casos y en el hígado de 4 de 4 de los pacientes, pero 
en ningún suero/plasma de 13 controles sanos de la 
misma edad, ni en 12 niños infectados por adenovirus  
(HAdv) con función hepática normal, ni tampoco en 
ninguno de los 33 niños con hepatitis de otras etiolo-
gías ingresados. Tengamos en cuenta que los AAv no se 
asocian a patología y que el AAv2 normalmente requie-
re de un virus “ayudante” coinfectante para replicarse, 
generalmente HAdv o un herpesvirus. Resulta intere-
sante que se ha identificado el alelo HLA-DRB1*04:01 
de clase II en 8/9 casos (89 %), cuando la frecuencia en 
donantes de sangre escoceses es del 15,6 %, sugiriendo 
una mayor susceptibilidad en los casos afectados.

Hipótesis principales sobre la etiología 
de estas hepatitis agudas severas en  
niños

Las principales hipótesis planteadas involucran a los 
adenovirus como asociados con esta situación, para ex-

Las cargas 
virales séricas 

de HAdV-F41 en los 
pacientes con progresión 
a insuficiencia hepática 
fueron sustancialmente 
más altas que las de 
los pacientes que se 
recuperaron de forma 
espontánea, especialmente 
los que necesitaron un 
trasplante hepático 
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plicar el mecanismo mediante el cual los 
adenovirus podrían haber cambiado su 
patogenia para causar hepatitis en niños 
sanos: 

a) La falta de exposición a patógenos 
durante la pandemia de COvID-19 
relacionada con las medidas de pre-
vención para la transmisión de esta 
infección (cuarentena, mascarillas, 
etc.) puede haber generado un déficit 
inmunológico en los niños (un cierta 
“ingenuidad” de su sistema inmune), 
haciéndolos más susceptibles a la in-
fección por adenovirus (HAdv) una 
vez las restricciones se han relajado y 
se ha permitido que estos agentes circulen con más  
facilidad[1], incluyendo el HAdv-F41 asociado a pato-
logía gastrointestinal, dando lugar a infecciones más 
severas. Curiosamente, en 1923 se informó de una 
hepatitis grave con síntomas abdominales que suge-
rían un virus gastrointestinal después de la pandemia 
de influenza de 1918, que se consideró relacionada 
con una mayor susceptibilidad a los virus a los que las 
personas no habían estado expuestas durante la con-
tención social[19]. Los adenovirus son virus de ADN 
de doble cadena sin envoltura, patógenos muy comu-
nes con una distribución mundial. se conocen más 
de 50 serotipos inmunológicamente distintos. son 
responsables del 5-10 % de todas las enfermedades fe-
briles en bebés y niños pequeños y casi todos los adul-
tos tienen evidencia serológica de infección pasada 
con uno o más HAdv. 

Recientemente, Mücke y seuzem[23] han revisado ex-
celentemente los datos clínicos más relevantes rela-
cionados con los HADv para valorar su posible aso-
ciación con los casos de hepatitis agudas no filiadas 
en niños. Los HAdv son muy estables a condiciones 
ambientales, como suele suceder con los virus sin 
envuelta, pudiendo seguir siendo infecciosos duran-
te largos períodos en superficies como almohadas o 
sábanas. se transmiten típicamente mediante aero-
soles, por inhalación de gotas, propagándose por vía 
fecal-oral o incluso conjuntival. sus infecciones no 
presentan estacionalidad, observándose brotes glo-
balmente en comunidades cerradas y abarrotadas. 
estos agentes que suelen causar infecciones auto-
limitadas en la población sana, consiguen producir 
infecciones graves especialmente en pacientes in-
munocomprometidos, que pueden incluso presentar 
reactivaciones de infecciones pasadas. Los síntomas 
de su infección dependen del serotipo y a menudo 
incluyen infecciones del tracto respiratorio, quera-
toconjuntivitis, síntomas gastrointestinales (diarrea, 

dolor abdominal, vómitos, en 
particular los serotipos 40 y 
41), especialmente en niños 
pequeños, o incluso infeccio-
nes del tracto genitourinario). 
La hepatitis se observa en pa-
cientes inmunocomprometi-
dos, habiéndose informado en 
casos de receptores pediátricos 
de trasplante hepático, incluso 
con casos mortales. son tre-
mendamente excepcionales los 
casos de hepatitis aguda grave 
o incluso insuficiencia hepática 
por HAdv en niños inmuno-
competentes. La infección por 

el serotipo 41, uno de los HAdv más prevalentes en 
el Reino Unido, se asocia a diarrea, vómitos y fiebre, 
a menudo acompañadas de infecciones respiratorias. 
este serotipo se ha identificado en 18 niños en el 
brote reciente de hepatitis aguda en niños, pero has-
ta el momento, este serotipo no se ha asociado con 
hepatitis o insuficiencia hepática en niños inmuno-
competentes, que son los casos reportados en el brote 
actual[23].

b) Una infección previa o una coinfección con otro pa-
tógeno, o la exposición a una toxina, fármaco o fac-
tor ambiental, habría alterado la respuesta a la infec-
ción por adenovirus. en este sentido, no olvidemos 
que este fenómeno se ha observado en el contexto de 
una terrible pandemia por sARs-Cov-2, por lo que 
no debería ser muy excepcional la interacción entre 
este virus y un adenovirus. No obstante, recordemos 
aquí el dato indicado previamente de la discreta tasa 
de positividad para sARs-Cov-2 entre los casos re-
portados: solo el 15 % de los casos con datos disponi-
bles en la región europea y en el 10 % de los casos en 
los ee. UU. (hasta junio de 2022)[15]; aunque, hasta 
un 64 % presentaban anticuerpos cuando solo un  
10 % de niños estaba vacunado[24], datos revisados 
por pérez-Gracia et al.[5]. este último dato sugiere una 
proporción importante de contacto con el sARs-
Cov-2 en estos casos, pero queda una proporción 
nada despreciable que no se puede explicar por este 
posible contacto evidenciado a nivel serológico. De 
hecho, se detectó sARs-Cov-2 en 20 niños, 19 de 
los cuales tenían coinfección por HAdv[15]. Aunque 
inicialmente se observaron vínculos epidemiológicos 
en escocia (2 pares de casos), hasta el momento no 
se han informado otros casos relacionados[16]. Tam-
poco se ha revelado exposición notable por viajes, 
estructura familiar, ocupación de los padres, dieta, 
fuente de agua, contacto con animales o sustancias 
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tóxicas, ni sobredosis de para-
cetamol, como un importante 
agente hepatotóxico[23]. en este 
sentido se ha planteado la hipó-
tesis del “superantígeno”.

SARS-CoV-2 actuando como 
superantígeno 

Recientemente Brodin[21] ha plan-
teado una hipótesis para explicar la 
posible etiología de estos casos de 
hepatitis agudas graves en niños, su-
giriendo que podrían ser debidas a la 
infección por HAdv-F41 en el intes-
tino en niños sanos previamente in-
fectados por sARs-Cov-2[21-25]. ¿por 
qué se involucra al sARs-Cov-2? 
en este sentido, se han descrito al-
gunos casos de hepatitis grave en 
la literatura que pueden ocurrir como parte del síndro-
me inflamatorio multisistémico en niños (sIM) con  
COvID-19[26]. sin embargo, el pico de sIM ocurre de 
3 a 4 semanas más tarde que el pico de COvID-19, y 
el 60 % de los niños con sIM seropositivo no tienen  
virus detectable, lo que indica que sIM puede ser cau-
sado por una respuesta del sistema inmunitario después 
de la infección, en lugar de ser causada por el propio  
sARs-Cov-2[27]. 

Un dato a tener en cuenta es que se han reportado evi-
dencias de que el ARN viral del sARs-Cov-2 puede 
persistir en el tracto gastrointestinal, detectándose du-
rante más tiempo en niños que en adultos y en niños 
afectados, por más tiempo que en el tracto respirato-
rio[17,28]. La liberación repetida de proteína viral en el 
epitelio intestinal provocaría la activación del sistema 
inmunitario. Cheng et al.[29] han descrito en la glico-
proteína s (espícula) de la envoltura del sARs-Cov-2 
una secuencia y motivo estructural similar a los de un 
“superantígeno” bacteriano (la enterotoxina B de Sta-
phylococcus aureus), que puede unirse directamente a 
los receptores de células T provocando una activación 
excesiva e incontrolada del sistema inmunitario, como 
se explica en la revisión de Li et al.[17]. Los niños pre-
viamente infectados por sARs-Cov-2 pueden tener 
una activación inmune repetitiva causada por la exis-
tencia comparativamente prolongada de sARs-Cov-2 
en el tracto gastrointestinal[30]. De esta manera, si de 
forma normal, el sistema inmunitario activa menos del 
0,001 % de los linfocitos T, un superantígeno activa has-
ta el 30 % y provoca una liberación masiva de citoquinas 
proinflamatorias[5]. La actividad como ”superantígenos” 
se ha observado en múltiples toxinas bacterianas o mo-

léculas virales, produciéndose una 
respuesta inmunitaria inespecífica y 
masiva, y generando un sIM[5]. Bajo 
estas condiciones, los niños pueden 
ser propensos a infecciones por 
otros virus; de esta manera, la acti-
vación continua y repetida debido 
a la coinfección por adenovirus, au-
menta el riesgo de shock tóxico con 
daño hepático, lo que contribuiría 
al desarrollo de hepatitis aguda se-
vera en los niños[17,21]. en este caso, 
por la acción conjunta del superan-
tígeno sARs-Cov-2 en un huésped 
sensibilizado con HAdv-F41[21]. 
este sIM se observa en una peque-
ña proporción de niños, durante o 
algunas semanas o meses después 
del inicio de la enfermedad, incluso 
en enfermedad leve, produciendo 

hepatitis en un 40 % de casos, que requiere hospitali-
zación. se ha planteado que el deterioro de la barrera 
intestinal asociada a estas infecciones permitiría que 
los virus escaparan a la sangre provocando la inflama-
ción[26,31,32]. De hecho, estudios en modelos animales han 
demostrado que la infección por adenovirus sensibiliza 
a los sujetos a un shock tóxico posterior mediado por la 
enterotoxina estafilocócica B, que conduce a insuficien-
cia hepática y muerte. este fenómeno podría explicarse 
por la desregulación inmunitaria de tipo 1 inducida por 
adenovirus con producción excesiva de IFN-γ y la apop-
tosis de los hepatocitos mediada por el IFN-γ[31]. por este 
motivo se ha especulado que la hepatitis aguda grave 
en niños podría tener un mecanismo análogo y ser con-
secuencia de la infección por adenovirus con tropismo 
intestinal en niños previamente infectados por sARs-
Cov-2 y portadores de reservorios virales[21]. en relación 
a esta posibilidad, parece interesante que en los casos de 
hepatitis aguda no filiada se estudie la persistencia del 
sARs-Cov-2 en las heces así como la regulación posi-
tiva de IFN- γ. Ante estas evidencias, parece altamente 
recomendable monitorizar continuamente el superantí-
geno sARs-Cov-2 en los niños afectados para aclarar si 
el superantígeno sARs-Cov-2, junto con la infección 
con adenovirus u otros virus, es realmente la causa de la 
enfermedad. Además de la infección viral mencionada 
anteriormente, la infección bacteriana o fúngica pue-
de inducir hepatitis, particularmente en condiciones de 
infección sistemática. sin embargo, no hay evidencia 
clínica hasta la fecha que respalde esto.

este brote de hepatitis aguda no filiada en niños se ha 
evidenciado en un momento en el que la pandemia  
COvID-19 está relacionada con la variante ómicron del 
sARs-Cov-2, por lo que no resulta demasiado especula-
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tivo plantearse una relación entre ambas situaciones. en 
este sentido, recientemente Nishiura et al[33] han analiza-
do esta posible asociación entre los casos informados de 
la variante ómicron y los casos de hepatitis aguda en ni-
ños en 39 países, 12 de los cuales habían reportado casos; 
curiosamente, en estos países la presencia de la variante 
ómicron fue mucho mayor que en los restantes (4,4-11,9 
millones vs. 0,5-5,5 millones). No obstante, esta hipó-
tesis “ecológica” necesita de alguna explicación meca-
nística de la que no se dispone. De hecho, ni tan solo se 
puede dar una absoluta credibilidad a la relación con la 
infección por sARs-Cov-2 puesto que son muchos los 
casos en que no hay ninguna evidencia ni presente ni pa-
sada de esta infección, como se deduce del informe de la 
UKHsA, y como se sugiere en el propio artículo de Bro-
din[21], que recuerda que el sARs-Cov-2 ha sido iden-
tificado en un 18 % de los casos reportados en el Reino 
Unido, aunque hasta un 64 % presentaban anticuerpos 
cuando solo un 10 % de niños estaba vacunado.[21,5].

CONCLUSION

en resumen, según todos los estudios que tenemos hasta 
la fecha, los episodios de hepatitis aguda severa pueden 
explicarse por una concatenación de dos circunstancias: 
(1) Una infección por sARs-Cov-2, con acumulación 
de virus en el intestino y salida de proteínas virales al 
torrente sanguíneo debido al aumento de la permeabi-

lidad intestinal, aunque la presencia del sARs-Cov-2 
no es muy elevada; (2) Una infección por adenovirus, 
que sensibiliza el sistema inmunitario y provoca una re-
acción exagerada con la subsiguiente inflamación del 
hígado. La hipótesis es compleja, pero si los niños con 
hepatitis aguda son portadores del sARs-Cov-2 en las 
heces, y si se encuentra evidencia de activación inmune 
mediada por superantígeno s, parece que esta posibilidad 
se debe investigar y, en caso de confirmarse, se podría 
aplicar una estrategia preventiva basada en tratamiento 
inmunomodulador temprano para intentar prevenir el 
daño hepático y el trasplante. este tipo de estrategia se 
ha mostrado efectiva en algunos casos en Israel y en un 
caso en una niña de 3 años en ee. UU. La posibilidad de 
que se trate de una nueva variante de adenovirus parece 
quedar descartada por los estudios filogenéticos que han 
encontrado diferentes cepas ya descritas entre los casos 
analizados, como en el caso de la secuenciación de mues-
tras de 5 niños que mostró tres variantes distintas del 
exón de adenovirus humano tipo 41 ya descritas[2].

en cuanto al nivel de riesgo para la sanidad global, la 
OMs lo considera moderado[15]. No obstante, a pesar de 
la baja casuística a nivel global, poco más de 1000 casos 
en seis meses, el hecho de que los afectados sean niños 
de poca edad y la tremenda severidad que puede llegar a 
desarrollar, confieren una gran importancia y urgencia 
a profundizar en su estudio para reducir su morbilidad y 
mejorar el curso de los afectados.

  [1] UK Health Security Agency (2022). “Investigation into acute 
hepatitis of unknown aetiology in children in England. Technical 
briefing” [UKHSA; 25 de abril de 2022].

  [2] Gutierrez Sanchez L. H. et al. (2022). “A case series of children with 
acute hepatitis and human adenovirus infection”. N. Engl. J. Med. 
387: 620-630.

  [3] Alonso, E. M. et al. (2017). “Pediatric acute liver failure of 
undetermined cause: A research workshop”. Hepatology 65: 1026-
1037. 

  [4] Kelgeri, C. et al. (2022). “Clinical spectrum of children with acute 
hepatitis of unknown cause. N. Engl J. Med. 387: 611-619. 

  [5] Pérez-Gracia, M. T., Tarín-Pelló, A, y Suay-García B. (2022 ). “Severe 
acute hepatitis of unknown origin in children: what do we know 
today?” J. Clin. Trans.l Hepatol. 10: 711-717.

  [6] Squires, R. H. Jr. et al. (2006). “Acute liver failure in children: the 
first 348 patients in the pediatric acute liver failure study group”. 
J. Pediatr. 148: 652-658. 

  [7] Squires, R. H. Jr. et al. (2014). “Evaluation of the pediatric 
patient for liver transplantation: 2014 practice guideline by the 
American Association for the Study of Liver Diseases, American 

Society of Transplantation and the North American Society 
for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition”. 
Hepatology 60: 362-398. 

  [8] Squires, J. E. et al. (2022). “North American Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition position paper on the 
diagnosis and management of Pediatric Acute Liver Failure”. 
J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 74: 138-158. 

  [9] Centers for Disease Control and Prevention (2022). “Children with 
hepatitis of unknown cause”. [CDC; 7 de junio, 2022].

[10] Ministerio de Sanidad de España (2022). “Alerta de hepatitis no 
A-E aguda grave de causa desconocida en niños menores de 10 
años en Reino Unido. Situación en España”. [MISAN; 22 de abril 
de 2022].

[11] UK Health Security Agency (2022). “Investigation into acute 
hepatitis of unknown aetiology in children in England. Technical 
briefing 3”. [UKHSA; 19 de mayo de 2022].

[12] Karpen S. J. (2022). “Acute hepatitis in children in 2022 - Human 
adenovirus 41?” N. Engl. J. Med. 387: 656-657.

[13] World Health Organization (2022). “Acute hepatitis of unknown 
aetiology”. [WHO; Disease outbreak news, desde 15 de abril de 2022]. 

REFERENCIAS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013D1082
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1071198/acute-hepatitis-technical-briefing-1_4_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1071198/acute-hepatitis-technical-briefing-1_4_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1071198/acute-hepatitis-technical-briefing-1_4_.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35830653/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35830653/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35830653/
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.28944
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.28944
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.28944
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35830627/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35830627/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9396315/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9396315/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9396315/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662127/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662127/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662127/
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.27191
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.27191
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.27191
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.27191
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.27191
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.27191
https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2022/01000/North_American_Society_for_Pediatric.23.aspx
https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2022/01000/North_American_Society_for_Pediatric.23.aspx
https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2022/01000/North_American_Society_for_Pediatric.23.aspx
https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2022/01000/North_American_Society_for_Pediatric.23.aspx
https://www.cdc.gov/ncird/investigation/hepatitis-unknown-cause/overview-what-to-know.html
https://www.cdc.gov/ncird/investigation/hepatitis-unknown-cause/overview-what-to-know.html
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20220422_InformeAlertaHepatitis.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20220422_InformeAlertaHepatitis.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20220422_InformeAlertaHepatitis.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20220422_InformeAlertaHepatitis.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1077027/acute-hepatitis-technical-briefing_3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1077027/acute-hepatitis-technical-briefing_3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1077027/acute-hepatitis-technical-briefing_3.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35830650/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35830650/
https://www.who.int/emergencies/emergency-events/item/2022-e000081
https://www.who.int/emergencies/emergency-events/item/2022-e000081


Virología   Volumen 25 - Número 2 / 2022

Artículo de revisión: Hepatitis agudas severas de origen desconocido en niños

65

frarodri@vhebron.net ariadna.rando@vhir.org

Francisco Rodríguez Frías es facultativo especialista en Bioquímica Clínica jefe de Sección de las Áreas 

Especiales del Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Vall d’Hebron y responsable directo 

de la Unidad de Patología Hepática de los servicios de Bioquímica y Microbiología de este hospital. Es 

jefe del grupo de investigación de Bioquímica Clínica del Instituto de Investigación Vall d’Hebron (VHIR) e  

investigador senior del CIBER de enfermedades hepáticas y digestivas. Profesor asociado del departamen-

to de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ariadna Rando Segura es facultativa especialista en Microbiología y Parasitología clínica, responsable 

de la Unidad de Hepatitis virales y Retrovirus, del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.

[14] UK Health Security Agency (2022). “Hepatitis (liver inflammation) 
cases in children – latest updates”. [UKSHA; abril de 2022] 

[15] World Health Organization (2022). “Acute hepatitis of unknown 
aetiology in children - Multi-country”. [WHO; 27 de mayo de 2022].

[16] European Centre for Disease Prevention and Control (2022). “Joint 
ECDC-WHO Regional Office for Europe hepatitis of unknown origin 
in children surveillance bulletin”. [ECDC; 26 de agosto de 2022].

[17] Li, J. et al. (2022). “Pediatric acute severe hepatitis of unknown 
origin: What is new?”. J. Clin. Transl. Hepatol. 10: 509-514. 

[18] World Health Organization (2022). “Acute hepatitis of unknown 
aetiology in children - Multi-country”. [WHO; 24 de junio de 2022].

[19] Zhang, L-Y. et al. (2022). “Acute hepatitis of unknown origin in 
children: early observations from the 2022 outbreak”. J. Clin. 
Transl. Hepatol. 10: 522-530. 

[20] Wanner, N. et al. (2022). “Molecular consequences of SARS-CoV-2 
liver tropism”. Nat. Metab. 4: 310-319. 

[21] Brodin, P. y Arditi, M. (2022). “Severe acute hepatitis in children: 
investigate SARS-CoV-2 superantigens”. Lancet Gastroenterol. 
Hepatol. 7: 594-595. 

[22] Ho, A. et al. (2022). “Adeno-associated virus 2 infection in children 
with non-A-E hepatitis”. medRxiv 2022.07.19.22277425. 

[23] Mücke, M. M. y Zeuzem S. (2022). “The recent outbreak of acute 
severe hepatitis in children of unknown origin - what is known so 
far”. J. Hepatol. 77: 237-242. 

[24] UK Health Security Agency (2022). “Investigation into acute 
hepatitis of unknown aetiology in children in England. Technical 
briefing 2”. [UKHSA; 6 de mayo de 2022].

[25] The Lancet Infectious Diseases Editorial (2022). “Diseases TLI. 
Explaining the unexplained hepatitis in children”. Lancet Infect. 
Dis. 22: 743. 

[26] Cantor, A. et al. (2020). “Acute hepatitis is a prominent 
presentation of the multisystem inflammatory syndrome in 
children: a single-center report”. Hepatology 72: 1522-1527. 

[27] Verdoni, L. et al. (2020). “An outbreak of severe Kawasaki-like 
disease at the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an 
observational cohort study”. Lancet 395: 1771-1778. 

[28] European Centre for Disease Prevention and Control (2017). 
Hepatitis E in the EU/EEA, Baseline Assessment of Testing, Diagnosis, 
Surveillance and Epidemiology Hepatitis E in the EU/EEA, 2005–
2015. [ECDC Surveillance report; 26 de agosto de 2022]

[29] Cheng, M. H. et al. (2020). “Superantigenic character of an insert 
unique to SARS-CoV-2 spike supported by skewed TCR repertoire 
in patients with hyperinflammation”. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 
117: 25254-25262. 

[30] Brodin P. (2022). “SARS-CoV-2 infections in children: 
Understanding diverse outcomes”. Immunity 55: 201-209. 

[31] Yarovinsky, T. O. et al. (2005). “Increased sensitivity to 
staphylococcal enterotoxin B following adenoviral infection”. 
Infect. Immun. 73: 3375-3384. 

[32] Yonker, L. M. et al. (2021). “Multisystem inflammatory syndrome 
in children is driven by zonulin-dependent loss of gut mucosal 
barrier. J. Clin. Invest. 131: e149633. 

[33] Nishiura, H. Jung, S-M y Hayashi, K. (2022). “High population 
burden of Omicron variant (B.1.1.529) is associated with the 
emergence of severe hepatitis of unknown etiology in children”. 
Int. J. Infect. Dis. 122: 30-32. 

mailto:frarodri@vhebron.net
mailto:ariadna.rando@vhir.org
https://www.gov.uk/government/news/hepatitis-liver-inflammation-cases-in-children-latest-updates# full-publication-update-history
https://www.gov.uk/government/news/hepatitis-liver-inflammation-cases-in-children-latest-updates# full-publication-update-history
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/DON-389
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/DON-389
https://cdn.ecdc.europa.eu/novhep-surveillance/
https://cdn.ecdc.europa.eu/novhep-surveillance/
https://cdn.ecdc.europa.eu/novhep-surveillance/
https://www.xiahepublishing.com/2310-8819/JCTH-2022-00247
https://www.xiahepublishing.com/2310-8819/JCTH-2022-00247
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON394
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON394
https://www.xiahepublishing.com/2310-8819/JCTH-2022-00281
https://www.xiahepublishing.com/2310-8819/JCTH-2022-00281
https://www.xiahepublishing.com/2310-8819/JCTH-2022-00281
https://www.nature.com/articles/s42255-022-00552-6
https://www.nature.com/articles/s42255-022-00552-6
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(22)00166-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(22)00166-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(22)00166-2/fulltext
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.19.22277425v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.19.22277425v1
https://www.journal-of-hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2822%2900271-9
https://www.journal-of-hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2822%2900271-9
https://www.journal-of-hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2822%2900271-9
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1073704/acute-hepatitis-technical-briefing-2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1073704/acute-hepatitis-technical-briefing-2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1073704/acute-hepatitis-technical-briefing-2.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2822%2900296-1
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2822%2900296-1
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2822%2900296-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7655704/pdf/nihms-1636243.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7655704/pdf/nihms-1636243.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7655704/pdf/nihms-1636243.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931103-X
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931103-X
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931103-X
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/HEV_Surveillance-report-2005-2015.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/HEV_Surveillance-report-2005-2015.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/HEV_Surveillance-report-2005-2015.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/HEV_Surveillance-report-2005-2015.pdf
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2010722117
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2010722117
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2010722117
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2010722117
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761322000437
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761322000437
https://journals.asm.org/doi/10.1128/IAI.73.6.3375-3384.2005
https://journals.asm.org/doi/10.1128/IAI.73.6.3375-3384.2005
https://journals.asm.org/doi/10.1128/IAI.73.6.3375-3384.2005
https://www.jci.org/articles/view/149633
https://www.jci.org/articles/view/149633
https://www.jci.org/articles/view/149633
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(22)00290-9/fulltext
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(22)00290-9/fulltext
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(22)00290-9/fulltext
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(22)00290-9/fulltext


Virología                                      
                 

 y     Sociedad
MÁS ALLÁ DE LA VIROLOGÍA

Virología   Volumen 25 - Número 2 / 2022 66

el siglo xxi por ahora no de-
frauda. en marzo de 2000, 
Anthony s. Fauci alertaba de 

las infecciones que podían abatirse  
sobre nosotros en el siglo que co-
menzaba: malaria, tuberculosis  
multirresistente, estafilococos, ente-
rococos, HIv, virus del dengue, virus 
West Nile…[1]. No sabía el Dr. Faucci  
lo que el futuro le tenía preparado.

La pandemia de la COvID-19 ha 
puesto claramente de manifiesto la 
necesidad de equipos hospitalarios 

entrenados en enfermedades infec-
ciosas, así como de laboratorios bien 
dotados de personal e infraestruc-
turas para la microbiología clínica. 
Actualmente, en muchos hospitales 
españoles hay equipos de Infecciosas 
que se formaron en las especialidades 
de Medicina de Familia, preventiva  
e Interna principalmente. Muchos 
de estos médicos continuaron su for-
mación en el extranjero en los años 
60[2]. están, por tanto, jubilándose, 
sin que haya ninguna posibilidad 
de reemplazo por parte de médicos 

internos residentes provenientes 
de la especialidad de enfermedades  
Infecciosas. esto es así porque somos 
el único país de europa que carece 
de esta especialidad o subespeciali-
dad, según un estudio de Ronja A. 
Brockhoff et al[3]. De los 35 países 
que incluye el estudio menciona-
do, tan sólo españa luce en la co-
rrespondiente tabla bajo el epígrafe 
de Países en los que “Enfermedades  
Infecciosas” no es una especialidad. 
en el resto de países de nuestro en-
torno, o bien es una especialidad o 

Necesitamos médicos iNterNos resideNtes,   
de eNfermedades iNfecciosas
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una subespecialidad que incluye en 
su currículo, al menos en parte, los 
temas de: quimioterapia antimicro-
biana, infecciones crónicas (vIH, 
hepatitis virales, etc.), epidemio-
logía y salud pública, infecciones 
comunitarias, cuidados intensivos, 
infecciones nosocomiales, control 
de infecciones, liderazgo/gestión 
de equipos, microbiología médica,  
paciente inmunocomprometido (no 
vIH), cuidados paliativos y termi-
nales, mejora de la calidad/auditoría 
clínica, enfermedades de transmisión 
sexual, medicina del viajero y tropi-
cal, o metodología de investigación. 

Los últimos años nos han demostra-
do que las enfermedades infecciosas 

son importantes en la agenda polí-
tica de los países desarrollados. sin 
embargo, desconozco la razón por la 
que en nuestro país no se crea esta es-
pecialidad, que se lleva anunciando 
años. en mayo de 2020 el ministro 
de sanidad, salvador Illa, dijo que 
se estaba creando un nuevo decreto 
de especialidades en el que se incluía 
Infecciosas como nueva especiali-
dad. Las sociedades de Medicina In-
terna (seMI) y tres de Medicina de 
Familia (semFYC, seMeRGeN y 
seMG) se posicionaron claramente 
en contra. estas sociedades abogan 
por la creación de una subespecia-
lidad médica o área de capacitación 
específica[4]. Una subespecialidad se-
ría mejor que nada, claro.

el Centro europeo de Control de 
enfermedades hace tiempo que reco-
mendó la creación de la especialidad 
como una medida importante para 
luchar contra el exceso de consumo 
de antibióticos de nuestro país[5].

Comienzan a ser décadas de retraso 
con respecto a nuestro entorno eu-
ropeo porque, al final, la solución se 
está demorando, y ni tenemos espe-
cialidad, ni subespecialidad. Los fu-
turos virus y las pandemias no van 
a esperar a que resolvamos nuestra 
agenda política nacional. La COvID 
se ha llevado a millones de personas 
por delante. La siguiente pandemia 
nos debería pillar con especialistas 
en infecciosas en primera línea.
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century”. Clinical Infectious Diseases 32: 675-85.
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       MÁS VALE UNA IMAGEN             

BizNagavirus

Jesús Navas-Castillo y ana doménech

en 2020, el Diccionario de la lengua española su-
peró la cifra de mil millones de consultas anuales 
realizadas a través de la edición en línea. Confina-

miento, pandemia, ciencia, cuarentena o asintomático 
aparecen entre las primeras posiciones de las palabras 
más buscadas en ese año. ¡Bien –aunque curioso– que 
se recurra al diccionario para saber qué significa “cien-
cia”! por cierto, que en su actualización 23.4, el diccio-
nario incorporó términos como coronavirus [1. m. Med.  
virus que produce diversas enfermedades respiratorias en 
los seres humanos, desde el catarro a la neumonía o la  
COvID] o COVID [1. m. o f. Med. síndrome respirato-
rio agudo producido por un coronavirus]. 

pero esta sección, ¿no debiera ir de imágenes en vez de 
palabras? pues aquí va una de coronavirus… y de biznaga  
[3. f. And. Ramillete de jazmines en forma de bola], 
que más de 19 000 agentes vendedores de la ONCe 
mostraron en nuestras calles a millones de potenciales  
afortunados, el 1 de septiembre de este año.

el cupón, además del logo de la sociedad española de 
virología, contiene la imagen corporativa del XvI Con-
greso Nacional de virología que se celebró en Málaga del 
6 al 9 de septiembre: ¡un biznagavirus! 

jnavas@eelm.csic.es
domenech@ucm.es
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Querido Kepa, muchas gracias por aceptar esta 
entrevista, pero, antes de entrar en el tema de 
las señales y la biosemiótica, me gustaría saber 
qué quieres decir con que has encontrado una 

cierta inspiración en la Biología kantiana. Me interesa 
eso porque las teorías de peirce y von Uexkull, precurso-
res de la biosemiótica, aun siendo aproximaciones muy 
distintas, uno desde la lógica y el otro desde la etolo-
gía, comparten la raíz kantiana de que la cosa-en-sí, “el  
noúmeno”, es incognoscible. para el primero, sólo pode-
mos conocer los objetos a través de las señales que emi-
ten y que nosotros interpretamos; y para el segundo, todo 
el mundo cognoscible de un organismo es tan sólo el re-
pertorio de estímulos que sus órganos receptores pueden 
reconocer e implícitamente que el organismo interpreta, 
su “Umwelt”. 

(Kepa) sí, considero que mi manera de enfocar la inves-
tigación está inspirada por Kant, o que tiene una impor-
tante componente kantiana. Mi formación fundamental 
es en física. Y tengo una perspectiva muy científica de las 
cosas, con lo cual yo diría que mi posición filosófica bási-
ca es la del realismo, pero un realismo no naíf. entonces 
hay una parte del mensaje de Kant que tiene que ver 
con las dificultades de llegar a la realidad. vamos a decir 
“al noúmeno”, efectivamente, y esa parte la tomo como 
una nota de precaución siempre presente en mi forma 
de reflexionar. La realidad es muy compleja y llegamos a 
donde podemos. Y, en este sentido todo lo que podemos 
hacer es epistemología, pero en toda explicación siem-
pre se pretende que lo que decimos epistemológicamente 
tenga un correlato ontológico. es decir, que hay que ha-
cer una apuesta de tipo ontológico cuando se concluye 

una investigación. entonces soy kantiano en 
un sentido heurístico, transfronterizo, como al-
guien que hace esa apuesta, pero al mismo tiem-
po es muy consciente de las limitaciones del en-
foque científico, sobre todo desde un punto de 
vista mecanicista. Creo que es muy sano tratar 
de mantener este tipo de visión, en una especie 
de permanente autocrítica. Hace una propues-
ta en positivo, se moja, pero al mismo tiempo 
es escéptica. sabe que no llega al fondo; que 
no se puede llegar del todo. porque en ciencia 
hay toda una vertiente muy reduccionista que 
piensa que, conociendo una serie de mecanis-
mos, ya sabemos cómo funciona el fenómeno y 
esto no es verdad. Así que utilizo a Kant a la 
manera de un pepito Grillo, ya que, pese a que 
hago uso de mucho conocimiento que viene de 
planteamientos reduccionistas que obviamente 
hay que utilizar porque nos dan muchas claves, 
mi conciencia siempre me dice que eso no va a 
ser suficiente para entender el sistema en su to-
talidad. Y eso engarza con otro mensaje clásico 
de Kant, aplicado a los organismos vivos: que las 
partes no son nada sin el todo. esto es algo fun-
damental en todo enfoque no reduccionista en 
biología y en el tipo de investigación que hago 
con protocélulas.

eNtrevista a Kepa ruiz-mirazo:
reflexioNes KaNtiaNas soBre los orígeNes de la vida y de las señales

   Jordi Gómez Castilla
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estudiamos el origen de la vida desde 
un punto de vista holístico, porque 
por mucho que conozcamos los deta-
lles de las partes, es necesario plan-
tear propuestas integradoras. Y esa 
es la parte en la que utilizo a Kant 
en mi práctica, buscando una espe-
cie de combinación de conocimien-
to científico reduccionista junto a 
modelos dinámicos que lo intentan 
complementar, sintetizar. es decir, 
yo no soy antirreduccionista, porque 
esa no es una postura muy útil, ni 
inteligente; pero soy muy cauto con 
decir que el reduccionismo nos apor-
ta el conocimiento completo del sis-
tema. entonces Kant me ayuda a te-
ner una heurística que siempre busca 
más allá del mecanismo y del detalle 
molecular. Queremos una compren-
sión de la dinámica compleja que 
tiene lugar cuando tienes muchos 
componentes en interacción. esa es 
la clave.

¿estos estudios de dinámicas com-
plejas son una solución, al menos 
parcial, a este tipo de dificultad que 
no siempre se ha tenido en cuenta?

(Kepa): efectivamente: cuando lo 
que hacemos es estudiar mecanis-
mos subyacentes a una fenomeno-
logía muy compleja, como es la de 
los virus o la de las células vivas, 
estamos reduciendo esa complejidad 
para poder llegar a entender ciertos 
aspectos relevantes del problema. 
Los sistemas complejos son sistemas 
que precisamente se definen como 
tales, porque tienen, vamos a decir, 
muchas caras, y no son estrictamen-
te reducibles a la suma de las partes. 
en una célula, esas capas de comple-
jidad están todas ahí ya; y son muy 
difíciles de separar. este es uno de 
los motivos por los que me dedico 
al origen de la vida. en este campo 
podemos hacer una especie de hipó-
tesis general sobre cómo esas capas 
de complejidad se van configurando 

a lo largo de un proceso más largo, 
más extendido en el tiempo, que es 
el proceso de la biogénesis. eso nos 
permite explorar un conjunto de 
mecanismos o principios más redu-
cido, por etapas, por así decirlo, que 
el que está operando, de facto, en una 
célula o en una infección viral.

el problema del origen de la vida es 
tanto un problema físico como quí-
mico: condicionantes y procesos de 
ambos tipos empiezan a hibridar en-
tre ellos. Así se llega a un conjunto 
de mecanismos no lineales que, en su 
interacción, abren una ventana de 
posibilidades donde la hipercomple-
jidad de lo biológico puede empezar 
a medrar. es decir, vamos a empezar 
a abrir ventanas de comportamiento 
dinámico no reducible. se trata de 
evitar el error clásico de, por ejem-
plo, buscar una molécula que fuera 
el replicador original, porque no hay 
nada de eso. siempre están las pro-
teínas haciendo todo el trabajo. pero 
las proteínas, a su vez, necesitan los 
genes para ser sintetizadas. esa bús-
queda de “la gallina o el huevo”, el 
planteamiento de los orígenes en 
términos de determinar cuál fue el 
tipo de molécula o transformación 
primaria, a partir de la cual surgió 
todo lo demás, es erróneo: es una 
distorsión humana de la historia. en 
lugar de eso, la idea es que se está 
imponiendo actualmente es plan-
tear una serie de asunciones de tal 
manera que no reduzcamos tan radi-
calmente el problema, ni lo que te-
nemos que hacer para resolverlo. es 
el reto de hacer simplificaciones sin 
ser reduccionista, es decir, una ma-
nera de simplificar que nos lleve a un 
escenario en el que podamos partir 
de la física y la química y que tenga-
mos opciones para que los sistemas 
desarrollen por sí mismos un estatus 
más biológico o, al menos, proto-
biológico. Aunque disminuyamos 
enormemente el tipo de moléculas 

y mecanismos que pudieron estar 
implicados, la clave es no reducir la 
diversidad del todo (quedándonos, 
por ejemplo, con tres, cuatro, cinco, 
seis o siete tipos que consideramos 
básicos).

entonces, todos estos tipos de meca-
nismos que se ponen en movimiento 
y que se enlazan entre sí, ¿lo hacen a 
través de señales?; ¿señales que dicen 
algo de un mecanismo a otro meca-
nismo?; más aún, ¿a un mecanismo 
que hace una interpretación de ese 
input (señal)?

(Kepa) este es un concepto con 
mucho peso. Hay que ir por par-
tes. primero tengo que decir que 
no me considero, estrictamente, un 
defensor de la biosemiótica, aun-
que tampoco estoy tan alejado de 
esa perspectiva. en el grupo IAs- 
Research tenemos una concepción 
general de lo biológico, basada en 
la autonomía, heredera de la auto-
poiesis (Maturana, varela, y segui-
dores). Luego, algunos de nosotros 
trabajamos más específicamente 
bajo la influencia de Howard patee, 
que puede ser considerado como 
un autor biosemiótico. pero nos 
diferenciamos de Hoffmeyer, Kull 
y otros grupos de biosemiótica, que 
parten de la idea de que lo semióti-
co ya configura los primeros estadios 
que conducen a la materia hacia lo 
vivo. en otras palabras, de aquellos 
autores que toman la idea de “señal”  
como un elemento primitivo, algo 
que ya estaba ahí y con lo que ha-
bría que jugar desde el principio. 
porque, desde nuestra perspectiva, 
para aceptar que algo tenga un ca-
rácter semiótico en un sistema, te-
nemos que argumentar muy bien 
que así lo sea, y lo debemos distin-
guir con precisión de lo que es una 
interacción, por muy compleja que 
se nos muestre esta última. 

FILOSOFÍA Y CIENCIA Entrevista a Kepa Ruiz-Mirazo



Virología y Sociedad

Virología   Volumen 25 - Número 2 / 2022 71

por ejemplo, dentro de mi concep-
ción general de la biogénesis, par-
tiríamos de un tipo de individuo 
inicial, de una organización proto-
celular con una serie de engranajes, 
de mecanismos físico-químicos, que 
permiten su automantenimiento, 
su autodeterminación como unidad 
no reducible… pero sin involucrar, 
inicialmente, mecanismos propia-
mente informacionales o relaciones 
de naturaleza semiótica entre sus 
componentes. No obstante, para 
completar el proceso de transición 
hacia lo biológico, sería necesario 
ampliar ese marco explicativo ini-
cial e incluir dinámicas evolutivas 
(selectivas y de otros tipos). para 
ello, esas primeras protocélulas de-
berían de dar lugar a un conjunto de 
sistemas similares, vía reproducción, 
generando poblaciones de sistemas 
que compitan (o cooperen) entre sí 
para procurarse los nutrientes y re-
cursos (limitados) que cada cual re-
quiere. Inicialmente la reproducción  
no sería muy fiable y, por tanto, ha-
bría mucha variación. pero luego 
los mecanismos de reproducción se 
harían cada vez más fiables. Y, según 
pasa el tiempo, se establecerían filo-
genias cada vez mejor definidas (más 
profundas) que reflejarían, a su vez, 
el incremento de complejidad de los 
individuos que constituyen las res-
pectivas poblaciones. en otras pala-
bras, a medida que los mecanismos 
de herencia pasan a ser más fiables, 
la evolución gana en profundidad 
y los sistemas se van haciendo más 
complejos (más “biológicos”). Los 
mecanismos genéticos (que ya sí 
consideramos informacionales) se-
rían los más fiables y sofisticados en 
este sentido. por eso planteamos que 
el establecimiento del código gené-
tico es lo que marca el final del ori-
gen de la vida, la conclusión de la 
evolución prebiótica, y el comienzo 
de la evolución biológica, propia-
mente dicha. 

Como resultado, tenemos que cada 
organismo vivo es fruto, por un 
lado, del metabolismo que lo man-
tiene, aquí y ahora, en un proceso 
de continua síntesis y autoconstruc-
ción (incluyendo su propia frontera, 
como buena “unidad autopoiética”). 
pero, por otro, hay mucho más. No 
se trata de cualquier tipo de meta-
bolismo, sino de un metabolismo  
genéticamente instruido. es decir, el 
sistema incluye mucho más, porque 
ha sido capaz de registrar, vía heren-
cia, los frutos de un proceso mucho 
más largo, que va más allá de cada 
individuo concreto. Y esto se con-
sigue, entre otras cosas, a través de 
una serie de mecanismos reguladores 
de su metabolismo, los cuales funcio-
nan de manera dinámicamente des-
acoplada del mismo. estos controla-
dores no cambian al mismo tiempo 
que los metabolitos del sistema. eso 
es un indicador de que, quizá ahí ya 
sí, en los orígenes de la regulación, 
necesitamos hablar de señal. porque 
la acción de los mecanismos contro-
ladores no es a través de un simple 
input, sino que tiene que ser interpre-
tado por el sistema… y no solo en su 
dimensión estrictamente fisiológica, 
sino en clave adaptativa. porque es-
tos controladores son el resultado de 
un proceso evolutivo en el que ha 
habido un aprendizaje a nivel po-
blacional. se trata de un mecanismo 
que refleja una escala temporal dife-

rente de la propiamente metabólica 
o fisiológica. La reacción metabólica 
o el comportamiento del sistema va 
a ser de una manera u otra, ante eso 
que ahora llamamos señal, en virtud 
de dicho “aprendizaje evolutivo”, lo 
cual confiere al sistema una capa-
cidad adaptativa determinada. en 
definitiva, volviendo a la pregunta, 
no vale decir que ahí había señales 
y ya está; hay que argumentarlo y 
explicar el papel que eso juega en el 
proceso general.

esto se puede llevar más lejos, por 
supuesto, proponiendo una teoría 
más elaborada en la que dos tipos 
de mecanismo resultarían funda-
mentales para entender el desaco-
plamiento dinámico que se observa 
en toda organización biológica. Uno 
tendría que ver con la capacidad de 
los organismos de autoconstruirse 
en interacción adaptativa con su 
entorno, reaccionando en tiempo 
real ante determinados inputs (que 
serían señales en este caso, según lo 
que acabo de comentar). esta parte 
engarzaría de lleno con la idea de 
regulación en biología, que tiene 
una componente intrínseca que ya 
implica distintas escalas tempora-
les. pero la regulación per se no sería 
suficiente, porque nada asegura el 
mantenimiento de los mecanismos 
regulativos a medio/largo plazo: ha-
bría que incluir también mecanis-
mos de memoria, de herencia, como 
decía antes. serían los registros que 
saca siempre pattee a colación. eso 
es una dimensión diferente, en el 
sentido de que no estamos hablando 
de ontogenia, sino de filogenia. Lo 
que complica el análisis es que la re-
gulación se imbrica con los registros, 
porque hay regulación de lo que va 
a ir siendo (o va a ir operando en el 
sistema como) registro. pero bueno, 
lo importante es que todo esto lleva 
a una dinámica desacoplada que se 
expresará de dos maneras. Una, que 

Para completar 
el proceso 

de transición hacia lo 
biológico, sería necesario
ampliar ese marco expli-
cativo inicial e incluir 
dinámicas evolutivas 
(selectivas y de otros 
tipos).
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tiene que ver con el sistema, su fisiología y su capacidad 
adaptativa en tiempo real. Y otra, que tiene que ver más 
con la herencia, en el sentido de cómo ese sistema gene-
ra sistemas similares y cómo desarrolla filogenia, meca-
nismos de memoria transgeneracional.

Agradecemos a las reuniones del Hub-Life del CsIC la 
ocasión de conocernos investigadores de distintas áreas, 
de donde surgió la idea de esta entrevista.
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poemas para una pandemia (III)
Carlos Briones Llorente

en 2022 se ha cumplido el tercer año de la pande-
mia de COvID-19, causada por un virus que aún 
sigue infectando a millones de personas y produ-

ciendo miles de muertes diarias en todo el mundo. pro-
bablemente en los países desarrollados hemos “normali-
zado” demasiado pronto este nivel de morbimortalidad, 
algo a lo que los argumentos económicos y sociológicos 
están contribuyendo más que los científicos. en cual-
quier caso, todos estamos de acuerdo en que lo peor de 
la pandemia ha podido superarse gracias a las diferen-
tes medidas de contención impuestas y, sobre todo, a la  
vacunación frente al coronavirus sARs-Cov-2. 

en la sección la vida y las palabras de los dos números 
anteriores recogimos poemas que mostraban diferentes 
consecuencias de esta pandemia, escritos por los auto-

res Kitty O’Meara, Clara Janés, Francisco Castaño y  
Hernán vera Álvarez. en esta ocasión traemos a la 
revista unos versos dedicados precisamente a lo que  
marcó el principio del fin de la COvID-19: la vacuna-
ción. el poema que se reproduce a continuación está  
escrito en catalán por el físico, poeta y ensayista David Jou i  
Mirabent, nacido en sitges en 1953, catedrático eméri-
to de Física de la Materia Condensada de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona y doctor honoris causa por 
la Universidad de Gerona. Científico de una dilatada 
trayectoria y autor literario consagrado, en este poema 
–publicado en el periódico La Vanguardia en mayo de 
2021– muestra la alegría que le produjo ser vacunado 
y transmite la esperanza de que, con la inmunización, 
logremos retomar el ritmo normal de nuestra vida  
prepandémica. en ello estamos.

VACUNACIÓ                                                     

 David Jou

Em vacunen. N’estic content:
més tranquil·litat per a mi i per als altres,
més llibertat de moviment,
més prosperitat per a més gent,
més vida, més trobades, més viatges.
Normalitat? Qui sap quan en tindrem.
Del que era normal, que sovint ens queixàvem!
El que era normal, com ho desitgem!
En aquesta agulla, un subtil alçaprem
per tornar a ser com érem abans del desastre.
Quants coneixements, en aquest líquid transparent!
Que secret ens és, aquest saber que ens salva!
En la incertesa i dubte d’un món convalescent,
l’esperança va avançant, el futur va reprenent
i la vida va tornant a ocupar carrers i places.

VACUNACIÓN                                                   

 David Jou

Me vacunan. Estoy contento: 
más tranquilidad para mí y para los demás, 
más libertad de movimiento, 
más prosperidad para más gente, 
más vida, más encuentros, más viajes. 
¿Normalidad? Quién sabe cuándo la tendremos. 
¡Lo que era normal, de lo que a menudo nos quejábamos! 
Lo normal, ¡cómo lo deseamos! 
En esta aguja, una palanca sutil
para volver a ser como éramos antes del desastre. 
¡Cuántos conocimientos en este líquido transparente! 
¡Qué secreto nos resulta este saber que nos salva! 
En la incertidumbre y la duda de un mundo convaleciente, 
la esperanza va avanzando, el futuro va retomándose 
y la vida va volviendo a ocupar calles y plazas.

mailto:cbriones@cab.inta-csic.es
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Jou
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Jou
https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20210504/7424772/poema-david-jou-sobre-vacuna.html#:~:text=Es%20una%20inmensa%20alegr%C3%ADa%20constatar,es%20lo%20que%20estamos%20viviendo
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 Has dedicado tu vida científica a la investigación 
sobre la variabilidad de los virus con genoma de 
RNA. ¿De dónde surgió tu interés por los virus, en 
particular por los que presentan las mayores tasas 
de mutación?

Fue durante mi estancia postdoctoral con Charles  
Weissmann en la Universidad de Zürich, entre 1974 y 
1977. Tenía como proyecto sintetizar un mutante pun-
tual del bacteriófago Qβ, como aplicación del primer 
protocolo de mutagénesis dirigida que había puesto a 
punto Richard Flavell, otro postdoc de Weissmann. el 
mutante puntual extracistrónico que preparé resultó in-
feccioso y, al propagarlo en Escherichia coli, revertía al 
virus de tipo salvaje. ello permitió calcular una tasa de 
error que resultó varios órdenes de magnitud superior a la 
tasa que John Drake había estimado para algunos geno-
mas de DNA celulares y víricos. el valor obtenido fue de 
una mutación introducida por cada diez mil nucleótidos 
copiados (es decir, una tasa de error de 10-4), que ahora 
se considera (con variaciones, dependiendo del tipo de 
virus y método de cálculo) un valor estándar para virus 
RNA. Como consecuencia del análi-
sis del RNA de clones biológicos del 
virus nos dimos cuenta de lo que aho-
ra denominamos “dinámica de cuasi-
especies”. Con ello empezó mi carre-
ra en el campo de los virus RNA.

 Tras una trayectoria tan larga y 
exitosa, si vuelves la vista hacia 
atrás…, ¿qué descubrimiento 
consideras el más relevante de tu 
carrera?

Hay dos. el primero fue cuando descubrí que el bacte-
riófago mutado al que me he referido era infeccioso. el 
momento clave fue una noche de 1975 en la que en el 
grupo de Weissmann celebrábamos en el mismo centro 
de trabajo una fiesta de fondue, muy típicamente suiza. 
Debía revelar los fingerprints (despliegues bidimensio-
nales de geles de poliacrilamida en los que los oligonu-
cleótidos marcados radiactivamente se situaban según 
su composición) clave, o bien esa noche de fiesta o es-
perar al día siguiente. Decidí revelarlos aquella misma 
noche, quizás por los estímulos neuronales derivados de 
la combinación de queso fundido y vino blanco. era un 
momento decisivo y todavía recuerdo cuando miré las 
películas saliendo del cuarto oscuro. Allí estaba: la man-
cha (oligonucleótido) sobre el fingerprint que demostraba 
que el mutante, sintetizado in vitro con la polimerasa del 
bacteriófago Qβ, era infeccioso. Había tardado un año 
en sintetizarlo, en parte debido a la dificultad del expe-
rimento (días enteros trabajando dentro del cuarto frío 
a 4 ˚C) y, en parte, por un error que cometí al usar una 
concentración de iones magnesio insuficiente respecto 

a la cantidad de RNA molde, que 
yo mismo había aumentado a fin de 
obtener mayor cantidad de cadena 
complementaria. 

La alegría del momento era explica-
ble. Además, representó la primera 
síntesis de un virus vivo obtenido 
artificialmente en el laboratorio con 
una mutación en un sitio preselec-
cionado. Fue lo que Weissmann bau-
tizó como “genética inversa” (reverse  
genetics), ahora convertida en un 

Conocí a Esteban Domingo cuando realizaba mi tesis doctoral en el CBMSO, aunque en aquella épo-

ca yo aún no trabajaba con virus. Nuestro contacto se intensificó a partir de 1998, cuando inicié una 

etapa postdoctoral en el laboratorio de resistencias a fármacos antirretrovirales en la Unidad de VIH del 

Hospital Carlos III (ISCIII), y él era una referencia constante para todo lo relativo a variabilidad viral 

y dinámica de cuasiespecies. Comenzó a ser uno de mis maestros. De entonces datan nuestras primeras 

publicaciones conjuntas, que aumentaron con mi llegada al Departamento de Evolución Molecular del 

recién fundado Centro de Astrobiología, del que Esteban era uno de los “investigadores senior” que ha-

bían apoyado su creación. Desde aquellos años hemos trabajado juntos en distintos aspectos relacionados 

con el FMDV, VIH (incluyendo la primera descripción de la memoria molecular en las cuasiespecies de 

retrovirus) y VHC. Una de las etapas de nuestra relación que más recuerdo fue cuando en 2013 compar-

timos responsabilidades (siendo él presidente de la SEV y yo del Comité Organizador) en el XII Congreso 

Nacional de Virología en Burgos, mi ciudad. Actualmente seguimos colaborando y también conversando 

sobre ciencia, divulgación, política o fútbol. Sigo aprendiendo de él y disfrutando de su amistad.

Allí estaba: la 
mancha sobre 

el fingerprint que 
demostraba que el 
mutante, sintetizado in 
vitro con la polimerasa 
del bacteriófago Qβ, era 
infeccioso 
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procedimiento habitual en genética 
molecular. Aunque suene extraño, 
en aquella época se pensaba que las 
mutaciones se dividían en dos tipos: 
letales o aceptadas. Con el mutan-
te vimos que había mutaciones que 
afectaban al fitness del virus, con lo 
que pudimos calcular la tasa de re-
versión del mutante al tipo salvaje. 
el análisis sistemático y paciente de 
clones del fago nos llevó al concepto 
experimental de lo que ahora se conoce como “cuasi-
especies”: una población del virus era, en realidad, una 
nube de mutantes cuya composición variaba cuando el 
virus se multiplicaba. Hice del orden de 600 fingerprints 
de RNA de clones del fago con mis propias manos para 
llegar a la evidencia de cuasiespecies. Fue una aventura 
memorable. Recordemos que era la época presecuencia-
ción, pre-DNA recombinante y pre-pCR. 

el segundo, llamémoslo, “descubrimiento”, que también 
considero clave como impulsor de investigaciones pos-
teriores, no tiene ni día ni hora concretos. Fue duran-
te 1979 y 1980, ya en Madrid, cuando con Juan Ortín, 
Francisco sobrino y Mercedes Dávila vimos que el tipo 
de variabilidad genética observada con el bacteriófago 
Qβ (es decir, variaciones dentro de una misma pobla-
ción) también se daba con dos virus animales: el virus 
de la fiebre aftosa y el virus de la gripe. Observamos por 
primera vez heterogeneidad con muestras de virus obte-
nidas de infecciones in vivo. Documentamos la dinámi-
ca de cuasiespecies con muestras secuenciales de RNA 
de clones biológicos propagados en 
cultivos celulares, todavía emplean-
do fingerprints de RNA, y esa fue la 
tesis doctoral de Francisco sobrino, 
mi primer estudiante. Los resultados 
implicaban que la alta mutabilidad 
y dinámica de las cuasiespecies no 
solamente se cumplía con un virus 
bacteriano sino también con dos vi-
rus RNA animales. ello sugería la 
generalidad de los conceptos, como 
así se confirmó en los años siguien-
tes gracias al trabajo de varios grupos, 
notablemente los de John Holland, 
Howard Temin y John Coffin.

Respecto a tu referencia a una trayec-
toria larga y exitosa, que agradezco, 
permíteme añadir que las investi-
gaciones sobre las implicaciones y  
derivaciones de esos dos primeros 
“descubrimientos” las he podido  

desarrollar durante 40 años gracias 
a personas y grupos colaboradores 
excelentes con quienes hemos com-
partido intereses científicos y estilo 
de afrontar problemas. si miras nues-
tras publicaciones, la mayor parte de 
resultados de interés se han debido 
a colaboraciones. Lo que sí consi-
dero un mérito mío es haber sabido 
rodearme de esas personas y grupos 
y haber transmitido cierto entusias-

mo por abordar cuestiones que yo consideraba de inte-
rés, aunque no fueran “populares” en cada momento. 
También contribuyó decisivamente al éxito del grupo la 
introducción de la secuenciación rápida de ácidos nu-
cleicos, por Cristina escarmís, quien había aprendido las 
primeras técnicas de secuenciación con Martin Billeter, 
también en Zürich. Cristina fue quien introdujo la se-
cuenciación en españa, trabajando con Margarita salas. 
Muchísimas personas acudieron a Cristina para aprender 
secuenciación. Cristina se incorporó a nuestro laborato-
rio e hizo contribuciones decisivas en genética de virus 
RNA, teniendo la secuenciación de nucleótidos como 
tecnología base. 

el progreso que representó pasar de interpretar  
fingerprints a leer secuencias fue fundamental. Una 
transición parecida ocurrió treinta años después con la  
secuenciación masiva o profunda, que hemos podido 
aplicar a las cuasiespecies gracias al trabajo de Celia  
perales y María eugenia soria. ellas trabajaron con  
Josep Quer y Josep Gregori en el Hospital vall d’Hebrón  

El análisis sistemá-
tico y paciente de 

clones del fago nos llevó 
al concepto experimental 
de lo que ahora se cono-
ce como “cuasiespecies”

Cristina Escarmís y Martin Billeter en el laboratorio del instituto de Biología Molecular ii de 
la Universidad de Zürich (hönggerberg) en 1975 (Fotografía, cortesía de Esteban Domingo).
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de Barcelona, donde fueron pioneros 
en establecer la metodología expe-
rimental y bioinformática aplicada 
al virus de la hepatitis C (vHC). 
Celia formó su propio grupo de  
investigación y siguió aplicando se-
cuenciación profunda al vHC, y 
actualmente al sARs-Cov-2, con 

grupos de la Fundación Jiménez Díaz y del parque Cien-
tífico de Madrid. en la actualidad, la secuenciación ma-
siva está aportando información espectacular sobre la 
dimensión que alcanza la complejidad de las poblaciones 
de virus RNA y sus consecuencias biológicas. Celia tiene 
su grupo en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB, 
CsIC) y mantenemos colaboraciones productivas en 
cuasiespecies y diseños antivirales. 

 El concepto de “cuasiespecie” surgió en el ámbito de 
las matemáticas y la física, pero gracias a tu trabajo 
y al de otros pioneros se ha tras-
ladado a la virología, mostrando 
incluso aplicabilidad clínica. ¿Te 
parece un buen ejemplo de cómo 
las mal llamadas “ciencia básica” 
y “ciencia aplicada” están mu-
cho más relacionadas de lo que 
habitualmente se piensa?

estoy totalmente de acuerdo. Mien-
tras observábamos mutaciones en 
clones biológicos de Qβ en Zürich, 
Manfred eigen y peter schuster, am-
bos biofísicos teóricos, desarrollaban 

en Göttingen la teoría de cuasiespe-
cies como modelo de replicones pri-
mitivos en el origen de la vida, sin 
que nosotros en Zürich supiéramos de 
su trabajo. La conexión entre las dos 
líneas de investigación se produjo en 
enero de 1978 cuando Weissmann 
dio un seminario en una reunión 
anual del Instituto Max planck, de-
nominada “Winter Seminar”. este se-
minario de invierno, organizado por 
eigen, se celebraba cada mes de ene-
ro en un pueblecito de los Alpes sui-
zos llamado Klösters (esencialmente 
para esquiar: la ciencia se abordaba de 
4 a 8 de la tarde). Asistentes al semi-
nario de 1978 explicaron que, al es-
cuchar los resultados experimentales 
obtenidos con Qβ, eigen se levantó 
y exclamó: “Quasispecies in reality!!”. 
ese debió ser un momento emocio-
nante. Años después participé en 
algunos de los seminarios de Klösters 
y me ayudaron a penetrar en el mun-
do de la ciencia interdisciplinar, así 
como a entender las cuasiespecies 
y su aplicabilidad a los virus RNA. 
Una sensación parecida de amplitud 
científica la tuve durante la prime-
ra época del Centro de Astrobiolo-

gía, y que también tú viviste, bajo el liderazgo de Juan  
pérez Mercader. 

Los seminarios de Klösters me permitieron, además, fra-
guar una amistad con el propio eigen y con Christof  
Biebricher, una gran persona con quien hablé muchí-
simo de ciencia. Juntos practicamos esquí de fondo en 
Klösters. Christof cuantificó parámetros replicativos de 
RNA de Qβ en el laboratorio de eigen, lo que contri-
buyó a establecer conexiones entre la teoría de cuasies-
pecies y datos experimentales. Lamentablemente, am-

bos ya han fallecido. Allí también 
conocí a peter schuster, con quien 
mantengo contacto. 

Me di cuenta de las múltiples impli-
caciones biológicas y médicas de la 
alta mutabilidad de los virus RNA le-
yendo la revisión que John Holland 
y su grupo publicaron en Science en 
1982. Recuerdo que me trajo una 
fotocopia del artículo, nuestro año-
rado José Antonio Melero. Aquella 
noche desmenucé el trabajo en casa 

Si miras nuestras 
publicaciones, la 

mayor parte de resultados 
de interés se han debido a 
colaboraciones

No había imagina-
do que los datos 

de alta mutabilidad de vi-
rus RNA pudieran tener 
las repercusiones médicas 
que explicaba un líder de 
la virología como era John 
holland

Grupo de investigación de Esteban Domingo en el CBMSO (CSiC-UAM) en 2012, cuando 
iniciaba sus investigaciones con el virus de la hepatitis C. De izquierda a derecha: isabel Gallego, 
Verónica Martín, Esteban Domingo, Ana M. Ortega-Prieto, Elena Moreno, Nathan M. Beach, 
héctor Moreno, Julie Sheldon, ignacio de la higuera, Ana isabel de Ávila, Celia Perales y María 
Eugenia Soria (Fotografía, cortesía de Esteban Domingo).
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hasta bien entrada la madrugada. No había imaginado 
que los datos de alta mutabilidad de virus RNA pudieran 
tener las repercusiones médicas que explicaba un líder 
de la virología como era John Holland. Como muy bien 
planteas en tu pregunta, la conexión entre la teoría de 
cuasiespecies y la virología es una clara demostración del 
valor de la investigación básica. 

Un consejo que aprovecho para transmitir a los viró-
logos jóvenes es que practiquen la ciencia que sientan 
deben practicar, sin atender a las modas. seguir este 
precepto tiene el inconveniente en nuestro país de que 
el sistema alienta investigaciones conservadoras, sobre 
asuntos que están de moda o que pueden tener aplica-
bilidad inmediata. Como ha expresado Antonio García 
Bellido, debemos trabajar calmadamente, pero tratando 
de ser rupturistas.

 En este sentido, ¿podrías resumir el presente y el 
posible futuro de una estrategia antiviral tan nove-
dosa como la mutagénesis letal?

La manera en la que surgió la muta-
génesis letal es, de nuevo, una demos-
tración de la capacidad dinamizadora 
de conectar disciplinas distintas. 
Uno de los corolarios de la teoría de 
cuasiespecies predice que, si aumenta 
la tasa de error de un sistema replica-
tivo por encima de un valor umbral, 
la información transmitida se pierde. 
Aplicado al caso de virus, ello signi-

fica que la información genética del 
virus desaparece y, por tanto, que el 
virus se extingue. John Holland pro-
puso llevar a cabo experimentos para 
ver si se cumplía esa predicción. Fue 
cuando pasé el curso académico 1988-
1989 como sabático en su laborato-
rio de la Universidad de California  
en san Diego. John nos propuso a Juan 
Carlos de la Torre (entonces postdoc-
toral con John), David steinhauer  
(estudiante de doctorado) y a mí, ver 
si aumentos de la tasa de error pro-
ducida por agentes mutagénicos eran 
tolerados por virus RNA. Trabaja-
mos con poliovirus y con virus de la 
estomatitis vesicular y, efectivamen-
te, vimos que los aumentos de tasa 
de error eran perjudiciales para los 
virus.

De regreso a Madrid, yo tenía serias 
dudas de si podríamos realmente ser competitivos traba-
jando en esa línea de investigación. Me convenció de 
hacerlo pedro Lowenstein, que entonces era profesor de 
la Universidad de Manchester en el Reino Unido. por 
ser de nacionalidad argentina, pedro pudo leer un libro 
en español sobre evolución de virus que publiqué en 
1994, gracias a una invitación de Federico Morán y paco 
Montero, de la Universidad Complutense de Madrid. 
pedro vino a verme, aprovechando un viaje a Madrid. 
Le expliqué lo que estábamos haciendo y le expresé mis 
dudas acerca de lanzar una línea de investigación sobre 
mutagénesis letal (que entonces llamábamos “entrada de 
virus en catástrofe de error”). pedro es un gran entusiasta 
de la ciencia, con un notable poder de persuasión, y me 
convenció de que iniciáramos una colaboración. 

Consulté con Weissmann y eigen cómo valoraban las 
posibilidades de forzar la transición de virus hacia la ca-
tástrofe de error como estrategia antiviral. Weissmann 
me dijo que la estrategia no funcionaría, pero me acon-
sejó investigarla porque aprendería mucho en el inten-

to. Acertó en la segunda parte de 
su respuesta. eigen me aconsejó in-
vestigarlo sin reservas. Finalmente, 
iniciamos una colaboración con el 
grupo de pedro, que incluía a una es-
tudiante postdoctoral, Ana Grande- 
pérez. el trabajo se centró inicial-
mente en el virus de la fiebre aftosa y 
el virus de la coriomeningitis linfoci-
taria de ratón, en este caso también 
con una ayuda importante de Juan 

La manera en la 
que surgió la es-

trategia de la mutagénesis 
letal es, de nuevo, una de-
mostración de la capacidad 
dinamizadora de conectar 
disciplinas distintas

Mesa redonda en el iX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Microbiología (SEM, 
Valladolid, 6-10 de septiembre de 1983), una época en la que la virología aún constituía un 
Grupo dentro de la SEM. De izquierda a derecha: José María Rojas, Esteban Domingo, Rafael 
Nájera, Cecilio López-Galíndez, José Antonio Melero y Luis Enjuanes (Fotografía, cortesía de 
Esteban Domingo).
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Carlos de la Torre, entonces ya en el 
scripps de La Jolla. Nuestro trabajo, 
junto con el del grupo de Larry Loeb 
con el virus de la inmunodeficiencia 
humana, puede considerarse el co-
mienzo de las investigaciones en mu-
tagénesis letal, con una importante 
contribución de susanna Manrubia 
en aspectos teóricos. Las investiga-
ciones continúan en este momento 
con vHC y sARs-Cov-2, en cola-
boración con el grupo de Celia perales. También hemos 
colaborado con los grupos de Juan Carlos saiz y Alejan-
dro Brun del INIA para demostrar que la estrategia es 
aplicable a otros virus RNA emergentes. De hecho, una 
de sus grandes ventajas es que se trata de un diseño anti-
viral de amplio espectro.

Considero que la mutagénesis letal tiene futuro como es-
trategia para combatir virus RNA. piénsese que la riba-
virina y el favipiravir, que están aprobados como agentes 
antivirales desde hace décadas, actúan (al menos en par-
te) por mutagénesis letal, aunque no nos diéramos cuen-
ta de ello. el molnupiravir, empleado como tratamiento 
de la COvID-19, también actúa por ese mecanismo. Al 
igual que ocurrió con el concepto de cuasiespecies, el 
desarrollo de la mutagénesis letal ha representado una 
aventura científica fascinante y una nueva demostración 
del poder de la ciencia básica para encontrar aplicacio-
nes prácticas.

 En paralelo a tus investigaciones has sido presiden-
te de la SEV entre 2007 y 2013: ¿cuáles son tus 

principales recuerdos de esa etapa al 
frente de nuestra Sociedad?

Tengo muy buenos recuerdos de las 
reuniones de la Junta Directiva por la 
relación establecida con muchos co-
legas virólogos y por la diversidad de 
problemas que se trataban de modo 
siempre constructivo (situación eco-
nómica, publicaciones, congresos, 
grupos de trabajo, etc.), algo que, 
sin duda, también vivís en la Junta 

actual. Tras la constitución de la sev a partir del Gru-
po de virus de la sociedad española de Microbiología 
(por iniciativa de Rafael Nájera) en la década de 1980, y 
tras muchos años de trabajo de Rafael Fernández Muñoz 
como presidente, sentí una especial responsabilidad para 
que las tareas de la sev siguieran avanzando. Conside-
rábamos prioritaria la organización del Congreso de la 
sev, aunque no resultara fácil y en ocasiones tuviéra-
mos algún que otro “susto”, como el que recordarás de 
la sesión de clausura del Congreso de Burgos en junio de 
2013, que prefiero no rememorar aquí. A menudo pienso 
en los ya fallecidos enrique villar y Ricardo Flores, am-
bos grandes personas y muy activos en la sev. Tras cada 
viaje en Ave desde Barcelona para acudir a las Juntas, 
Albert Bosch y Josep Quer me traían el Mundo Deportivo 
que habían venido leyendo, para que yo tuviera informa-
ción de primera mano sobre el Barça.

Como anécdota, y como demostración de lo cuidado-
so que uno debe ser con las apreciaciones de los demás, 
en uno de los Congresos de la sev (no recuerdo cuál), 
caminando por los pasillos donde se mostraban los pós-

ters se me acercó uno de nuestros 
socios recriminándome que faltaban 
sesiones de virología clínica en el 
programa. Un rato después me cru-
cé con otro socio que se quejaba de 
que había un exceso de sesiones de 
virología clínica en dicho programa. 
Quedé tranquilo.

   Por otra parte, como académico 
numerario (y actualmente vice-
presidente) de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, llevas años promo-
viendo numerosas actividades 
que acercan la ciencia a la so-
ciedad e informan a los políti-
cos. ¿Crees que estos mensajes 
están calando en quienes tienen 
la capacidad de decidir cómo se 
invierten nuestros impuestos?

Weissmann me 
dijo que la estra-

tegia no funcionaría, pero 
me aconsejó investigarla 
porque aprendería mucho 
en el intento

Ceremonia inaugural del Xii Congreso Nacional de Virología (Burgos, 9-12 de junio de 2013). 
De izquierda a derecha: Jordi Rovira, Esteban Domingo, Manuel Pérez Mateos, Carlos Briones 
y Juan Francisco Lorenzo (Fotografía, cortesía de Carlos Briones).
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La Real Academia de Ciencias 
(RAC) tiene como misiones 
importantes defender y divulgar 
la ciencia. Consideramos que 
las denuncias sobre la situación 
de la financiación y gestión de 
la ciencia en españa, que ha-
cemos desde la RAC, respon-
den a un deber que tenemos. 
personalmente he impulsado la 
preparación y difusión de una 
declaración anual que redacta 
una comisión de la RAC y que 
aprueba el pleno. el presidente 
de la RAC la remite al Gobier-
no central y a los Gobiernos au-
tonómicos, y se distribuye a los 
medios de comunicación en no-
viembre de cada año. Tenemos 
planes para aumentar su difusión 
e impacto. Hemos recopilado muchos estudios (mencio-
nados en las declaraciones) que indican que el bienestar 
económico y social de un país depende, en gran medida, 
de su inversión en ciencia. es difícil 
entender por qué nuestros políticos 
no lo consideran así. países que han 
elegido hacer inversiones importan-
tes en ciencia son los que tienen 
mayor nivel de vida y menor tasa de 
desempleo. Albergamos la esperanza 
de que nuestras declaraciones anua-
les vayan calando entre los parla-
mentarios, que son los responsables 
de aprobar los presupuestos generales 
del estado (pGe). Nuestra estrategia 
es persistir en la denuncia. No tiene sentido que un país 
como españa, que trata de compararse con los países 
occidentales avanzados, dedique tan pocos recursos a la 
ciencia. 

para poner un ejemplo cercano a todos nosotros, ante la 
irrupción de la COvID-19, el colectivo de virólogos espa-
ñoles podría haber contribuido mucho más a entender el 
virus y controlar la enfermedad si dispusiera de los medios 
para ello. Otro ejemplo diferente es la falta de empuje en 
investigación e implementación de energías renovables 
en un país en el que disponemos de recursos, dada nuestra 
situación geográfica. Tenemos el nivel de desempleo más 
alto entre los países europeos y sufrimos crecientes tasas 
de desigualdad y pobreza. Gastamos del orden de 60 mi-
llones de euros al día en defensa y estamos ignorando a la 
ciencia como la principal fuente para garantizar bienestar 
para la sociedad española. Deben repensarse los pGe por-
que, como se ha dicho tantas veces, un país no investiga 

porque es rico, sino que es rico 
porque investiga.

 Precisamente, desde hace 
dos años eres miembro de 
la Academia de Ciencias 
de Estados Unidos: con la 
perspectiva que te da esta 
posición, ¿cómo ves la cien-
cia española en el contexto 
internacional?

Fue un gran honor ser nombra-
do miembro de la Academia Na-
cional de Ciencias de ee. UU. 
(NAs), aunque debo admitir que 
mi trabajo en la NAs todavía ha 
sido limitado. en las reuniones a 
las que he asistido hasta ahora 
(todas telemáticas debido a la 
pandemia) me ha impresionado  

la vitalidad y, a la vez, concisión con que se revisan las 
contribuciones más importantes de los científicos del 
país y del extranjero, en el contexto de la ciencia actual. 

De momento, mi presencia se ha li-
mitado a la sección de “biología mi-
crobiana”, pero espero poder ampliar 
mi interacción con otras secciones. 

Dicho esto, creo bastante evidente 
que no es necesario ser miembro de 
la NAs para percatarse de la influen-
cia limitada de la ciencia española 
en el contexto internacional. sospe-
cho que, entre los países con los que 
queremos compararnos, son escasos 

los que no tienen ningún premio Nobel concedido a un 
científico que todavía siga vivo. Quienes hemos visita-
do los ee. UU. y tenemos contactos con sus científicos, 
vemos que su nivel de financiación de proyectos (aun 
siendo su concesión extremadamente competitiva) es 
muy superior a la que tienen proyectos de calado similar 
en españa.

 Para terminar esta interesante conversación, te 
planteo una pregunta que nos devuelve a la actua-
lidad de la virología: ¿qué lecciones crees que to-
dos los ciudadanos deberíamos haber aprendido de 
la pandemia de COVID-19, de cara a estar mejor 
preparados para la siguiente? 

Deberíamos haber aprendido en distintos aspectos. Algo 
que considero importante es que constatemos que la so-
ciedad humana es vulnerable frente a acontecimientos 
que están presididos por la “complejidad” y la incerti-

hemos recopilado 
muchos estudios 

que indican que el bienes-
tar económico y social de 
un país depende, en gran 
medida, de su inversión en 
ciencia 

“Escudo de la RAC y texto inicial de sus estatu-
tos, Real Decreto 1113/2020, de 15 de diciembre 
(Origen del documento: Agencia Estatal del Boletín  
Oficial del Estado).
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dumbre que ella conlleva. Me expli-
co. Hemos sido capaces de grandes 
logros tecnológicos como son llegar 
a la Luna, enviar sondas a Marte, o 
recibir espectaculares imágenes del 
Universo obtenidas por el telescopio 
espacial James Webb. Todo ello lo 
habéis vivido muy de cerca desde el 
CAB. pero en cuanto un problema 
surge de la interacción de múltiples 
factores, implicando entidades va-
riables, su solución se complica tre-
mendamente. ejemplos en el mundo biológico 
son, precisamente, la emergencia de enfermedades  
infecciosas o el cáncer. Nos enfrentamos a dianas (pobla-
ciones de microbios o de células tumorales) cambiantes. 
en estos casos, la ciencia afronta un tipo de desafío cuya 
respuesta requiere innovaciones, que pienso deberían 
encaminarse a entender el comportamiento de sistemas 

complejos, quizás mediante la aplica-
ción de inteligencia artificial, terapias 
del estilo de mutagénesis letal tam-
bién para cáncer, etc. 

 Además, deberíamos aprender que, 
para resolver un problema, primero 
hemos de entenderlo. si no hubiera 
sido por grupos como el de Luis en-
juanes, que durante décadas pacien-
temente estudiaron los coronavirus, 
ahora no tendríamos vacunas que 

han salvado muchas vidas. De cara a una posible nueva 
pandemia, será necesario contar con una masa crítica de 
expertos practicantes de las distintas facetas de la salud. 

Termino agradeciendo a la sev, y en particular a ti, esta 
entrevista. por cierto, una de mis lecturas de este vera-
no será tu último libro, así que espero me lo dediques la 
próxima vez que nos veamos.

No es necesario 
ser miembro de la 

NAS para percatarse de 
la influencia limitada de la 
ciencia española en el con-
texto internacional

Carlos Briones es investigador científico del CsIC en el Centro de Astrobiología (CsIC- 
INTA, asociado al NASA Astrobiology Program), donde lidera el grupo “evolución Molecular, 
Mundo RNA y Biosensores”. su investigación se centra en el origen y la evolución temprana 
de la vida, la selección in vitro de aptámeros con aplicaciones en diagnóstico y terapia de virus 
RNA, y el desarrollo de biosensores. es miembro de la Junta Directiva de la sociedad española 
de virología (sev) y del european Astrobiology Institute (eAI). Ha publicado varios libros 
de divulgación científica, entre ellos Orígenes. El universo, la vida, los humanos (ed. Crítica, 
Barcelona, 2015) y ¿Estamos solos? En busca de otras vidas en el Cosmos (ed. Crítica, 2020). 
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