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El 28 de noviembre de 2019 se realizaron las XX Jornadas sobre prevención y trata-
miento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en recién 

nacidos y niños de la Cohorte Nacional Pediátrica CoRISpe, con la coordinación cientí-
fica de las Dras. Mª Luisa Navarro y Mª Ángeles Muñoz-Fernández. El evento se realizó 
en el Salón de Actos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Destacamos 
que han pasado 20 años y no nos hemos perdido ninguna de las ponencias; todos los 
años hemos tenido nuevos datos virológicos e inmunológicos y una gran mejoría en el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los niños y adolescentes infectados por el 
VIH. Estas Jornadas han sido dirigidas a médicos, personal clínico, biólogos, psicólogos 

e investigadores interesados en saber qué su-
cede con la infección por el VIH en la pobla-
ción pediátrica, en niños y adolescentes. 

La primera mesa redonda trató sobre el 
VIH pediátrico fuera de nuestras fronteras: 
qué pasa con el VIH en África, presentada por 
la Dra. Danise Naniche, y qué pasa con el VIH 
en América Latina (RED PLANTAIDS), presen-
tada por la Dra. María Luisa Navarro. Ambas 
ponentes claramente transmitieron que la in-
fección por el VIH, al igual que otras enferme-
dades, requiere una “cascada de cuidados” 
secuencial, porque las personas deben pro-
gresar. En este contexto, niños y adolescen-
tes siguen quedándose atrás; a pesar de los 
avances en la respuesta al VIH, los niños si-
guen sufriendo los efectos de esta epidemia y 
siguen existiendo nuevos casos de infecciones 
de forma continua, que se encuentran en el 
nacimiento, durante la lactancia y en la ado-
lescencia. Concluyendo que es fundamental 
que, tanto los niños, los adolescentes y las 
madres, tengan acceso a hacerse pruebas de 
VIH; y, muy importante, que puedan tener  
acceso a los tratamientos. 

La segunda mesa redonda fue una mesa 
de controversia moderada por la Dra. Sara 
Guillén (Hospital de Getafe, Madrid) y la Dra. 
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Rosa Polo (Plan Nacional del SIDA, Ministerio de Sanidad), iniciada con la pregunta, 
“¿hay que cambiar los esquemas clásicos de la profilaxis, según el Dr. Luis Escosa, para 
conseguir la prevención del VIH materno-infantil en el recién nacido expuesto?”, o 
“¿hay que aplicar nuevos esquemas?”, según el Dr. Luis Prieto. Tanto el Dr. Escosa como 
el Dr. Prieto, tras una gran exposición, con una gran defensa, llegaron a la conclusión de 
que ambos, los esquemas clásicos y los nuevos esquemas, se pueden mantener según 
las características de los pacientes. 

En la tercera mesa redonda se habló sobre la actualización en VIH, el adolescente y 
los posibles tratamientos. La Dra. Polo habló de la importancia de los nuevos fármacos 
antirretrovirales como el futuro del tratamiento antirretroviral (TAR); la Dra. Cristina Diez 
expuso el papel de la profilaxis preexposición (PrEP) en el adolescente; y el Dr. Carlos 
Velo explicó las situaciones difíciles que tiene el adolescente VIH+. Todos ellos expu-
sieron cómo han ido mejorando los tratamientos a lo largo del tiempo y la relevancia 
que tienen las combinaciones de distintos antirretrovirales actualmente, consiguiendo 
inhibir la infección por el VIH a nivel de la transmisión vertical y mejorando la calidad 
de vida de los jóvenes infectados por el VIH, optimizando las nuevas combinaciones de 
los fármacos. Posteriormente, la Dra. Cristina Díez, del HGUGM, hizo una gran presen-
tación sobre el papel de la PrEP en el adolescente, mostrando que es una intervención 
biomédica para prevenir la transmisión del VIH en personas que son negativas para el 
VIH pero que tienen un alto riesgo de infectarse. Explicó que la combinación de fárma-
cos autorizada se basa en el tenofovir disoproxil fumarato (TDF) más la emtricitabina 
(FTC) en una sola pastilla denominada Truvada®, una vez al día. Siendo importante te-
ner en cuenta que la mayoría de los estudios muestran gran variabilidad en cuanto a la 
eficacia, de alrededor del 86 %, y que los resultados van unidos al nivel de adherencia 
que se tiene del tratamiento.

El cierre de las Jornadas lo llevó a cabo la Dra. Alexandra Compagnucci, con una 
brillante exposición sobre el papel que ha jugado y juega la RED PENTA en la infección 
por VIH pediátrica. Explicó de forma excepcional cómo la RED PENTA recomienda que 
se debe dar la terapia antirretroviral para todos los niños y adolescentes infectados por 
VIH, dando prioridad a los recién nacidos y niños menores de tres años, a los adoles-
centes y a los niños con recuentos bajos de linfocitos T CD4+ específicos por edad. Los 
posibles beneficios del TAR superan los posibles problemas para los niños de todas las 
edades que están infectados, que viven con el VIH. Se debe recomendar el TAR a todos 
los niños infectados por el VIH.
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XI Jornadas monográficas de la Sociedad Española de  
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En el año 2019 continuamos con el programa de Jornadas monográficas de la So-
ciedad Española de Virología, transcurridos ya XI años desde su inicio. Contando 

siempre con el apoyo del comité científico de la SEV, un gran comité científico, técnico, 
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con ganas de trabajar y de mostrar la gran relevancia de los virus, y sin olvidar que, en 
este año 2020, hay un nuevo virus, el SARS-CoV-2, jugando los virólogos un papel re-
levante. Es de gran importancia conocer la virología y el papel de los virólogos a todos 
los niveles.

El Dr. Leal inauguró la Jornada, explicando el contenido de las sucesivas presenta-
ciones a lo largo de la mañana, que estuvieron relacionadas con los virus y el sistema in-
mune. El Dr. Martín-Gayo presentó la implicación, en la inmunidad antiviral del hués-
ped, de subpoblaciones específicas de células dendríticas (CD) que residen en la mucosa 
genital, infectadas fácilmente por el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1), 
con un enfoque del control inmune natural de la biología de las CD y con los esfuerzos 
para conseguir la curación del VIH. Las CD reconocen los productos de la replicación del 
VIH en los mecanismos de detección de patógenos innatos, fundamentales para gene-
rar respuestas inmunes protectoras, tanto celulares como humorales, en personas que 
controlan la infección por el VIH-1. El Dr. Martínez-González hizo una excelente pre-
sentación sobre la regulación de la respuesta inmune innata temprana en infecciones 
por virus respiratorio sincitial humano (VRS). Mostró cómo las células epiteliales pul-
monares producen citoquinas, estimulando al CMH-I, atrayendo células inflamatorias y 
produciendo IL-8 relacionada con la gravedad de la bronquiolitis y neutrofilia pulmonar. 
Los neutrófilos destruyen células infectadas por VRS y células sanas. Además, las CD 
maduras liberan IL-2 induciendo células efectoras, interfiriendo la infección por el VRS 
durante su maduración e impidiendo la producción de IL-12. El siguiente ponente, el  
Dr. Vallejo, describió detalladamente la influencia que ejerce el virus linfotrópico de cé-
lulas T humanas tipo 2 (HTLV-2) en individuos infectados por el VIH-1, concluyendo que 
la coinfección VIH-1/HTLV-2 tiene valores más bajos de carga viral que el VIH anterior al 
inicio del tratamiento, además de niveles más altos de células T CD8+ en comparación 
con los individuos que son negativos para el HTLV-2. Sin embargo, en individuos coin-
fectados con el virus de la hepatitis (VIH-1/VHC), la infección por HTLV-2 produce nive-

les más bajos de activación celular y fibrosis hepáticas 
que los individuos no infectados por el HTLV-2. El Dr. 
Baquero presentó, de forma brillante, las contro-
versias en el diagnóstico y tratamiento de niños. El 
citomegalovirus (CMV) es la causa más frecuente de 
infección en los países desarrollados, apareciendo en 
Europa en el 0,3-0,6 % de recién nacidos. Entre el 1 y 
el 4 % de gestantes seronegativas presentan primo-
infección durante el embarazo, infectándose el 40 % 
de los fetos, y con síntomas al nacimiento el 10 %. 
La mitad de estos niños, y el 13 % que nacen asin-
tomáticos, presentan secuelas permanentes. Impor-
tante tener en cuenta que se dispone del ganciclo-
vir y valganciclovir para el tratamiento. El Prof. Leal 
hizo una exposición de alto nivel sobre la vaginosis 
bacteriana (VB) y su papel en la encrucijada de las 
enfermedades de trasmisión sexual (ETS), mostrando 
que la VB se caracteriza por un drástico cambio en el 
microbioma vaginal (MV) hacia un microbioma poli-
microbiano formado por bacterias anaerobias facul-
tativas y estrictas, donde Gardnerella vaginalis afecta 
al 30-70 % de mujeres en edad reproductiva. Mayo-
ritariamente la VB se considera una disbiosis del MV, 
que altera la inmunidad de la mucosa por la pérdida 
de propiedades beneficiosas de las comunidades de 
Lactobacilus, y por los efectos deletéreos de Gardne-
rella y bacterias relacionadas. 
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Tras el descanso, la Dra. Mª	Ángeles	Muñoz-Fernández describió las distintas pre-
sentaciones que se llevarían a cabo por la tarde. En primer lugar, el Dr. Cecilio López 
Galíndez, de la Unidad de Virología Molecular, inició la primera presentación de la 
tarde preguntando: ¿Existen pacientes VIH+ que se hayan “curado” naturalmente de la 
infección?, ¿será un sí o un no? Mostró que tres pacientes VIH+ fueron capaces de con-
trolar el VIH sin tratamiento antirretroviral durante más de 25 años, los denominados 
“controladores de élite excepcionales”; expuso que hay alelos en el genotipo humano 
que favorecen o “enlentecen” la enfermedad, y estos pacientes tienen tres o cuatro de 
esos factores. Concluyó que todos estos factores se tienen que cumplir para hablar de 
pacientes excepcionalmente no progresores. La siguiente ponente, la Dra. Covadonga	
Alonso, hizo una brillante presentación sobre el diseño de antivirales basados en nue-
vas dianas frente a virus emergentes a nivel de la vía endocítica. Trabaja en la investi-
gación virus-célula, centrándose en desarrollar posibles dianas terapéuticas, moléculas 
interferentes y otras aplicaciones procedentes de los estudios e investigaciones de las 
bases moleculares de las infecciones víricas animales. La Dra. Irene Consuegra explicó 
la relevancia del BioBanco VIH HGM, certificado desde 2008 por la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2015; es el único de Europa especializado en procesar y criopreservar muestras de 
pacientes VIH, contando con más de 59 700 alícuotas de 17 039 muestras donadas por 
9027 pacientes de 82 hospitales de España. Este BioBanco ha cedido más de 17 039 
muestras de 9027 pacientes a proyectos de investigación, estudios y ensayos clínicos. El 
BB VIH tiene gran proyección internacional, consolidando su participación en consorcios 
europeos, como EuroNanoMed, NAWA, Action COST, RED CYTED, BBMRI, Red PENTA, 
Proyecto EPICAL, ISBER y Task-force in Europe for Drug Development for the Young  
(TEDDY). Posteriormente, el Dr.	 Salvador	 Resino hizo una gran exposición sobre el 
sistema inmune y las enfermedades hepáticas en pacientes coinfectados por VIH/VHC 
con cirrosis avanzada en tratamiento con antivirales de acción directa (DAA; Estudio 
Escorial). La hipótesis de trabajo es que, tras la eliminación del VHC con el tratamiento 
antiviral, la disfunción inmune podría revertir, mejorando el grado de inflamación y ac-
tivación, pudiéndose generar una mejor respuesta inmune con repercusiones favorable 
en la evaluación clínica del paciente, disminución de comorbilidades, regresión de la fi-
brosis y disminución del reservorio del VIH. Por otro lado, se podría encontrar una parte 
de los pacientes con una reversión parcial, pudiendo progresar en su enfermedad hepá-
tica. Finalizaron las Jornadas con el Dr.	Ignacio	Rodríguez-Izquierdo, quien hizo una 
gran presentación sobre los factores inmunológicos e infecciones asociadas a eventos 
cardiovasculares aterogénicos en pacientes VIH+. El riesgo cardiovascular parecía ser más 
elevado en los pacientes VIH+ con respecto a los no infectados. Posteriormente al inicio 
de la terapia antirretroviral, se observaron varias alteraciones metabólicas, relacionadas 
principalmente con el perfil lipídico. La aterosclerosis parecía desarrollarse más rápida-
mente en los pacientes VIH+, principalmente los que reciben el tratamiento adecuado. 

Es importante destacar la relevancia del personal investigador que acudió a las Jor-
nadas, ya que hicieron preguntas y comentarios de interés a todos los ponentes, que, 
por supuesto respondieron adecuadamente, generándose un gran ambiente. En este 
ambiente queremos subrayar la presencia de estudiantes TFG, TFM y master en virolo-
gía, no sólo el máster de los investigadores de la SEV que se lleva a cabo en la UCM, 
sino también de otras universidades. 

Para finalizar, incidimos en que el encuentro entre el papel que juegan la virología y 
el sistema inmune es de gran relevancia, ya que, durante las presentaciones realizadas 
por los distintos investigadores, claramente se observaron intercambios sobre nuevas 
iniciativas para generar posibles proyectos de colaboración entre ponentes, y también 
entre ponentes y asistentes. También quedó demostrada de forma clara la gran expe-
riencia de cada participante, partiendo de las diferentes aportaciones teóricas expuestas 
y discutidas. Observamos cómo, poco a poco, van avanzando los conocimientos que se 
presentaron sobre las nuevas estrategias frente a los virus.
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José Ramón Regueiro, vicedecano de Investigación y Doctorado de la  
Facultad de Medicina abrió las V Jornadas UCM-SEV de sensibilización al VIH/sida, que 

se celebraron el 2 de diciembre de 2019 en la Facultad de Medicina-UCM. La conferen-
cia inaugural “¿Vamos ha-
cia la cura del VIH?” corrió 
a cargo de Mayte Coiras, 
investigadora de la Unidad 
de Inmunopatología del 
Sida, del Centro Nacional 
de Microbiología-Instituto 
de Salud Carlos III.

Organizadas por los 
alumnos del Máster de  
Virología, y con el apoyo 
de asociaciones como la 
de Estudiantes de Medi-
cina de la Complutense y 
Apoyo Positivo, el obje-
tivo de estas sesiones es 
concienciar a los jóvenes 
y la comunidad universi-
taria, en general, de que 
la mejor medida es la pre-
vención. La jornada contó 
con la conferencia de Co-
rias, una serie de infose-
siones impartidas por los 
estudiantes del máster, un  
taller sobre la prevención, 
un cinefórum y un concur-
so para reforzar lo apren-
dido durante la sesión y 
donde los alumnos fueron 
protagonistas. La jornada 
fue clausurada por Isabel 
Simarro, coordinadora del 
Máster de Virología.

Más información en  
tribuna Complutense.

Por	Alberto	Fraile	Ramos
alberfra@ucm.es
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“Los virus y el origen de la vida”
5 de noviembre de 2019
Reunión científica conjunta RAC-SEV 
Madrid

En el mes de noviembre de 2019 tuvo lu-
gar una sesión científica conjunta organi-

zada por la Real Academia de Ciencias (RAC) 
y la Sociedad Española de Virología (SEV). 
Fue coordinada por el académico Esteban  
Domingo, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y dedicada a un tema tre-
mendamente interesante y de reflexión casi filosófica: Carlos Briones Llorente, que  
trabaja en el Laboratorio de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología  
(INTA-CSIC), pronunció la conferencia titulada “Los virus y el origen de la vida”.

Dos de las principales preguntas que la ciencia tiene planteadas son qué es la vida 
y cómo se inició en nuestro planeta… o tal vez fuera de él. El origen de la vida encierra 
otros interrogantes muy interesantes: 

¿Cuándo ocurrió?, ¿cómo?, ¿fue fruto del azar o de la necesidad?, ¿tuvo lugar solo 
una vez o varias? ¿Qué papel desempeñaron los virus en la aparición de la vida celular? 

Como explicó el Dr. Briones, la investigación sobre el origen de los primeros seres 
vivos es un campo interdisciplinar en el que se están produciendo numerosos avan-
ces científicos. Una de las hipótesis más aceptadas es la denominada “Mundo RNA”, 
según la cual esta macromolécula apareció antes que las proteínas y el DNA; funcio-
nó simultáneamente como genotipo (polímero informativo) y fenotipo (catalizador de 
funciones bioquímicas); y protagonizó los primeros sistemas capaces de reproducirse y 
evolucionar. 

Los virus con genoma de RNA y los 
viroides que forman parte de la bios-
fera actual constituyen modelos muy 
adecuados para estudiar la dinámica 
replicativa en aquel lejano Mundo 
RNA. De hecho, la consideración de 
virus y viroides como seres vivos es un 
tema en constante discusión, lo que 
depende de la definición de vida que 
utilicemos. En este sentido, algunos 
autores afirman que los virus apare-
cieron antes que las primeras células 
o que incluso forman un cuarto do-
minio en el árbol de la vida, junto a 
bacterias, arqueas y eucariotas. 

Como ocurre en las conferencias 
anuales RAC-SEV, la charla concluyó 
con un animado coloquio para acer-
car el conocimiento de los virus a la 
sociedad madrileña que acude a la 
sede de la RAC.

Soci
ed

ad
Española de

V
irología-




