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En este nuevo número de la revista Virología de la SEV, el vol. 21, nº 1, el
lector dispone, como es ya habitual, de un compendio de noticias de rabiosa
actualidad, junto con una serie de ARTÍCULOS DE REVISIÓN que en esta ocasión
se centran sobre la gripe. La SEV no podía pasar por alto el centenario de la
aparición de la denominada “gripe española”, acontecimiento que para mu-
chos decidió la Primera Guerra Mundial. Ciertamente la denominada “madre
de todas las pandemias” se cobró un descomunal número de muertes, con ci-
fras que bailan alrededor de los 50 millones de casos fatales, afectando a todos
los bandos de los contendientes, pero que acabó, a la postre, incidiendo de
forma más decisiva en las divisiones alemanas y ocasionando más defunciones
entre civiles alemanes que entre la población aliada, a pesar de que, en con-
junto, murieron más americanos que alemanes de gripe. El nombre de “gripe
española” se originó al notificar por cable la Agencia Fabra a Reuters News
de Londres, a finales de la primavera del 1918, la existencia de una enfermedad
infecciosa de carácter epidémico entre la población madrileña, que fue descrita
como “of mild nature”.

En el presente número encontramos una revisión histórica sobre la gripe
del 18 elaborada por un auténtico erudito de la Virología como es el Dr. Rafael
Nájera Morrondo, primer Presidente de la SEV y colaborador habitual de la re-
vista. A continuación nos encontramos con sendos artículos de revisión sobre
“la gripe humana” y “la gripe animal” redactados por especialistas tales como
los Dres. Jorge Reina Prieto y Gustavo del Real, respectivamente, que nos pro-
porcionan una actualización sobre esta importante zoonosis. Finalmente, el
Dr. Adolfo García-Sastre, uno de los más destacados especialistas en la inves-
tigación de las cepas originales de la pandemia del 18 recuperadas a partir de
cadáveres conservados en permafrost, nos pone al corriente de los avances
obtenidos gracias a la utilización de técnicas de genética inversa para generar
virus recombinantes y dilucidar la base molecular de la alta virulencia de la
cepa H1N1 del 18. Al mismo tiempo, el Dr. García-Sastre nos actualiza las
restricciones que se han impuesto para minimizar los riesgos derivados de di-
chos abordajes para regenerar cepas altamente patogénicas de estos virus.

Dada la efeméride del centenario de la pandemia de gripe del 1918, es par-
ticularmente apropiado que en esta ocasión el protagonista de la ENTREVISTA
A UN VIRÓLOGO sea el Dr. Juan Ortín, referencia mundial en el campo del
virus de la gripe, científico relevante y mentor entusiasta, que es entrevistado
por su discípula, la Dra. Amelia Nieto.

En la sección NOTICIAS DE ACTUALIDAD se comentan noticias candentes
entre las que quiero destacar aquí el cambio de antigenicidad de los virus de la
gripe B/Victoria –causado por deleciones en la secuencia correspondiente a la
hemaglutinina del virus–, la aparición de un coronavirus entérico porcino o la
alarmante reemergencia en Europa del sarampión, una infección prevenible y
que debería estar ya erradicada. En esta misma sección se reseña, a través de no-
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ticias comentadas por especialistas del tema, otra inquietante noticia: la reapa-
rición de la peste porcina africana que se erige de nuevo como una gravísima
amenaza para el sector porcino. Dentro de esta sección aparece también un
sentido escrito in memoriam dedicado a nuestro compañero, el Dr. José Antonio
Melero Fondevila, que nos dejó de forma inesperada el pasado 4 de marzo. El
Dr. Melero será siempre recordado como un experto mundial sobre el virus
respiratorio sincitial, importante patógeno respiratorio infantil, así como un
científico de amplios conocimientos en biología molecular básica, gran mentor
y mejor amigo. No nos hemos todavía rehecho de su irreparable pérdida.

En la sección sobre CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS es sobre todo
destacable el anuncio de nuestro próximo XV Congreso Nacional de Viro-
logía, que tendrá lugar en Barcelona del 9 al 12 de junio de 2019 y que pre-
senta el valor añadido de que en esta edición nuestro congreso se realizará
conjuntamente con la 11ª Reunión Anual del Global Virus Network, una red
de centros de excelencia fundada en 2011, que reúne a eminentes virólogos
de todo el mundo. El Presidente del Comité Organizador Local es el
Dr. Joaquim Segalés (CReSA-IRTA). En esta misma sección se reseñan otros
eventos relevantes del ámbito de la Virología en los que miembros de la SEV
han tenido una participación destacada.

En el apartado de DOCENCIA se presenta en este número la octava edición
del Máster en Virología. Dicha presentación recae en la coordinadora del
mismo, la Dra. Isabel Simarro. Nuestro Máster se ha consolidado a lo largo de
su historia como la más sólida oferta docente en el panorama de la Virología.

Inauguramos en este número de la revista una nueva sección con el enca-
bezamiento VIRALES, en la que encontramos los relatos ganador y finalista del
recientemente instaurado concurso de relatos cortos sobre temas relacionados
con la virología, destinado a nuestros socios más jóvenes. Esperamos que
esta sección se consolide con el tiempo y nos proporcione enriquecedoras
lecturas.

Como es habitual, se encuentran también en este número la compilación
de tesis doctorales defendidas por nuestros socios durante el pasado curso; la
sección VIROLOGÍA Y SOCIEDAD, de gratificante y estimulante lectura, así
como las habituales secciones de COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DE VIROLOGÍA
y LIBROS RECOMENDADOS. En este último caso, la recomendación es para el
libroVirus, ni vivos ni muertos, del Dr. José Antonio López Guerrero (JAL, para
sus muchos amigos), una obra dirigida a todos los públicos, desde especialistas
de la Virología, a estudiantes, o incluso a cualquier persona neófita en la dis-
ciplina con interés en profundizar sobre temas de actualidad relacionados con
virus u otros microorganismos.

Al finalizar estas líneas debo felicitar a la editora, Ana Doménech, al co-
ordinador, Vicente Pallás, y a todo el equipo de la revista, por haber logrado
de nuevo recopilar un contenido de gran calidad e interés. Os deseo una
buena lectura.
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Cambio en las características antigénicas de los virus de la
gripe B/Victoria circulantes (2017-2018) por deleciones en la
hemaglutinina viral

Andrés Antón Pagarolas            Cristina Andrés Vergés                  Tomàs Pumarola Suñé
aanton@vhebron.net                   cristina.andres@vhir.org                tpumarola@vhebron.net

Durante la temporada de vigilancia de la gripe 2017-2018 en España ha habido cocircula-
ción tanto de los virus de la gripe A(H1N1)pdm09 y A(H3N2), como de los virus de la

gripe B pertenecientes a los linajes B/Victoria/2/87 (B/Vic) y B/Yamagata/16/88 (B/Yam).
Tal como se describe en el último informe semanal del Sistema de Vigilancia de la Gripe en
España (SVGE), la circulación de los virus de la gripe B fue mayoritaria desde la semana
44/2017 hasta la semana 07/2018, predominando desde entonces y hasta la semana
11/2018 los virus de la gripe A. Basándose en estudios genéticos y antigénicos realizados en
el Centro Nacional de Microbiología, se caracterizaron durante la temporada 2017-2018
hasta 572 virus de la gripe B: 66 (12 %) de ellos pertenecientes al linaje B/Vic y 506 (88 %)
al linaje B/Yam. Sin embargo, durante esta temporada, mientras un 17 % (11/66) de los virus
B/Vic pertenecían al grupo B/Brisbane/60/2008, por lo tanto, concordantes con el virus va-
cunal, un 83 % (55/66) de los virus presentaban una deleción en los aminoácidos K162 y
N163 (Δ162-163) del dominio 1 de la hemaglutinina (HA1), principal característica de los virus
del nuevo grupo representado por B/Norway/2409/2017. 

En Europa, según datos del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),
dos son las variantes virales que, aunque pertenecientes al mismo grupo genético (1A) que
el virus vacunal B/Brisbane/60/2008, son portadoras de deleciones en HA1. Además de los
virus de la gripe B/Vic Δ162-163, también han circulado, aunque en menor proporción, virus
de la gripe B/Vic portadores de una deleción en los aminoácidos K162, N163 y D164 (Δ162-
164), y representadas por la cepa B/Hong Kong/269/2017. De hecho, en el hemisferio norte,
durante la temporada 2017-2018, la circulación de los virus B/Vic Δ162-163 se ha observado
tanto en Norteamérica como en Europa, mientras que la circulación de los virus B/Vic Δ162-
164 se ha podido observar sobre todo en China, la Región Administrativa Especial de Hong
Kong y países vecinos.

En la HA de los virus de la gripe B se han caracterizado hasta cuatro epítopos antigénicos
(120-loop, 150-loop, 160-loop y 190-helix)[1]. Estas deleciones de dos (Δ162-163) y tres
(Δ162-164) aminoácidos se encuentran situadas en el loop 160, el cual se localiza en el punto
más distal de la envuelta viral. Esta es la región donde históricamente se han descrito con
mayor frecuencia inserciones o deleciones en la HA de los virus de la gripe B pertenecientes
a ambos linajes, que actúan como mecanismo evolutivo para modificar sus características
fenotípicas, además de los reordenamientos, para poder perpetuarse temporada tras tem-
porada.

Después de unos años de predominio en la circulación de los virus de la gripe B/Yam, el in-
cremento en la proporción de virus de la gripe B/Vic desde 2015 a nivel mundial recomendó
la inclusión de la cepa B/Brisbane/60/2008 de nuevo en la composición de la vacuna triva-
lente para la temporada 2017-2018 en el hemisferio norte. Esta cepa vacunal se está recomen-

http://vgripe.isciii.es
https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/surveillance-and-disease-data/influenza-virus-characterisation
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dando en la composición de la vacuna antigripal para el linaje B/Vic desde la temporada 2009-
2010, al haber habido escasa variabilidad antigénica entre los virus de la gripe B/Vic circulan-
tes desde entonces. Sin embargo, según datos del Centro Colaborador de la Organización
Mundial de la Salud, estos virus de la gripe B/Vic que presentan estas deleciones son antigé-
nicamente diferentes a B/Brisbane/60/2008, y también entre ellos. Así, en la recomendación
para la composición de la vacuna de la próxima temporada 2018-2019, en lugar de la cepa
B/Brisbane/60/2008, se ha incluido la cepa B/Colorado/06/2017, que presenta la deleción
Δ162-163 y similares características antigénicas a la cepa B/Norway/2409/2017, para una
mejor protección de la comunidad.

Tomàs Pumarola Suñé, catedrático en el departamento de Genética y Microbiología de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB), es actualmente el Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Vall d'Hebron (HUVH), así como el Jefe del

grupo de investigación de Microbiología del Instituto de Investigación Vall d'Hebron (VHIR). Andrés Antón Pagarolas es el
responsable de la Unidad de Virus Respiratorios del HUVH, profesor asociado del mismo departamento de la UAB y también

miembro del grupo de investigación de Microbiología del VHIR, donde Cristina Andrés Vergés está realizando la tesis.

� Emerge un nuevo coronavirus entérico porcino en China

Sonia Zúñiga Isabel Sola Luis Enjuanes
szuniga@cnb.csic.es isola@cnb.csic.es l.enjuanes@cnb.csic.es

Entre febrero y mayo de 2017 se notificaron brotes agudos de diarrea en varias granjas pro-
ductoras de ganado porcino en Guangdong (China). Estos brotes causaron rápidas pér-

didas de peso en lechones de menos de cinco días de edad, provocando la muerte de un
gran número de animales (por ejemplo, más de 4600 animales en un mes, en una de las
granjas afectadas). El trabajo independiente de cuatro grupos de investigación ha identifi-
cado un nuevo coronavirus (CoV) porcino como el patógeno responsable de esta enferme-
dad: el coronavirus del síndrome de la diarrea aguda del cerdo (SADS-CoV)[1], también lla-
mado alfacoronavirus entérico porcino (PEAV)[2-3], o alfacoronavirus entérico del cerdo
(SeACoV)[4].

Hasta ese momento se conocían varios CoV porcinos causantes de enfermedades enté-
ricas, tres del género Alfacoronavirus: el virus de la gastroenteritis porcina transmisible
(TGEV), el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV), y el recombinante entre ambos, re-
cientemente descrito en Europa, el CoV entérico del cerdo (SeCoV); y uno del género 
Deltacoronavirus, el deltacoronavirus porcino (PDCoV). En todos los casos, estos virus infec-
tan el epitelio intestinal, causando diarreas severas que llevan a la muerte de hasta el 95 %
de los animales infectados. Las pruebas diagnósticas realizadas con las muestras de los re-
cientes brotes en China fueron negativas para los CoV entéricos conocidos, así como para
otros virus causantes de síntomas similares, como rotavirus, enterovirus u ortorreovirus.

Se ha obtenido la secuencia del genoma completo de varias cepas de SADS-CoV, a par-
tir de muestras biológicas[1-3]o del virus aislado en cultivos celulares[1,4]. Este CoV porcino
posee una elevada identidad de secuencia (95 %) con un CoV de murciélagos (Bat-CoV-
HKU2). Los análisis retrospectivos de muestras de granjas afectadas por brotes de diarrea,
recogidas entre febrero y abril de 2017, mostraron que el SADS-CoV era el agente viral
dominante en animales enfermos. Infecciones controladas con las distintas cepas de
SADS-CoV confirmaron que este nuevo virus era el causante de los brotes de diarrea aguda
en lechones, causando la muerte de hasta el 50 % de los lechones inoculados experimen-

Referencias
[1] Wang Q et ál. (2008). “Crystal structure of unliganded influenza B virus hemagglutinin”. J. Virol. 82: 3011-3020. 

�

https://www.crick.ac.uk/research/worldwide-influenza-centre/annual-and-interim-reports/
http://jvi.asm.org/content/82/6/3011
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talmente y reproduciendo los síntomas clínicos y el daño en tejido observados durante los
brotes en las granjas.

En el trabajo publicado en Nature[1], los autores también realizaron un estudio epidemio-
lógico de más de 590 muestras de murciélagos, recogidas en localizaciones cercanas al ori-
gen del brote entre 2013 y 2016, hasta un año antes de los primeros casos de infección por
SADS-CoV. Casi el 10 % de estas muestras fueron positivas en los test diagnósticos y la se-
cuenciación de los genomas virales demostró que contenían virus similares al SADS-CoV. Los
resultados sugerían que los brotes de SADS-CoV en distintas granjas se debieron a eventos
independientes de transmisión del virus desde el murciélago al cerdo.

Cabe destacar que este nuevo CoV ha emergido a unos 100 Km de la localización en la
cual apareció en 2012 el “caso índice” de infección por el virus causante del síndrome res-
piratorio agudo y severo (SARS-CoV) en humanos, que provocó una epidemia a nivel mundial
con más de 8000 personas infectadas y un 10 % de mortalidad[5]. El SARS-CoV también
tiene su origen en murciélagos, utilizando a las civetas como hospedador intermedio antes

de su transmisión a humanos. Por ello, se
estudió el potencial zoonótico del nuevo
SADS-CoV analizando los sueros de 35 tra-
bajadores de las granjas afectadas. Afortu-
nadamente, ninguna de las muestras re-
sultó positiva.

Una vez más, la identificación del SADS-
CoV pone de manifiesto la importancia de
los CoV como virus emergentes, con un
elevado potencial pandémico y zoonótico.
De igual modo se incide en que, dado que
los murciélagos son un reservorio de virus
que pueden ser una amenaza para la salud
humana y animal, es necesario establecer
sistemas de vigilancia para la rápida detec-
ción y diagnóstico de este tipo de virus, así
como desarrollar estrategias de preven-
ción y protección.

Referencia

[1] Zhou, P. et ál. (2018). “Fatal swine acute diarrhoea syndrome caused by an HKU2-related coronavirus of bat 
origin”. Nature 556: 255-258.

[2] Fu, X. et ál. (2018). “Newly emerged porcine enteric alphacoronavirus in southern China: Identification, origin and
evolutionary history analysis”. Infect. Genet. Evol. 62: 179-187.

[3] Gong, L. et ál. (2017). “A new bat-HKU2-like coronavirus in swine, China, 2017”. Emerg. Infect. Dis. 23:1607-1609.

[4] Pan, Y. et ál. (2017). “Discovery of a novel swine enteric alphacoronavirus (SeACoV) in southern China”. Vet. 
Microbiol. 211: 15-21.

[5] Perlman, S. y Netland, J. (2009). “Coronaviruses post-SARS: update on replication and pathogenesis”. Nat. Rev. 
Microbiol. 7: 439-450.

Los autores pertenecen al Laboratorio de Coronavirus del Departamento de Biología Molecular y Celular del Centro Nacional
de Biotecnología (CNB-CSIC) de Madrid. Sonia Zúñiga es Investigadora contratada, y el grupo está codirigido por Luis Enjuanes,

Profesor de Investigación del CSIC, e Isabel Sola, Científico Titular del CSIC. El laboratorio estudia las bases moleculares de la
patogénesis causada por coronavirus humanos y animales, con el fin de diseñar estrategias de protección basadas en el

desarrollo de vacunas y antivirales.”. 

Esquema del genoma de los CoV entéricos porcinos que han emergido en los últi-
mos cuatro años. El número de CoV entéricos porcinos ha aumentado consider-
ablemente en los últimos años, con la aparición de nuevos virus; en concreto, el
SADS-CoV (en rojo), objeto de esta noticia. La estructura del genoma de todos estos
CoV es similar, aunque se diferencian en la secuencia. Todos poseen una secuencia
leader en el extremo 5’ (L) y codifican los genes de la replicasa (REP1a, REP1b), de
las proteínas de la espícula (S), de la envuelta (E), de la membrana (M) y de la nu-
cleocápsida (N). Además, estos virus codifican genes específicos de grupo (en gris)
que difieren en número y localización en los distintos CoV (Fuente: Laboratorio de
Coronavirus, CNB-CSIC).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29618817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29704627
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0915_article
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29102111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19430490
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El mapamundi del conjunto de la virosfera

José Antonio López-Guerrero
jal@cbm.csic.es          

E xisten miles de especies de virus, la mayoría inofensivos para el hombre. Por supuesto,
un porcentaje pequeño de todas las especies virales tienen el potencial de causarnos en-

fermedades y patologías que pueden llegar a ser muy graves. Ya puestos, algunas especies
de virus que infectan animales podrían pasar a nuestra especie con virulencia inusitada. Ahí
tendríamos, por ejemplo, a la gripe aviar, H5N1, que esporádicamente pasó de gallinas a hu-
manos.

El proyecto The Global Virome Project o Proyecto Viroma Global, impulsado por la Agencia
de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional, tiene como objetivo conocer los virus pre-
sentes en el mundo, especialmente aquellos que puedan afectar a nuestra especie, inclu-
yendo los que hasta ahora son desconocidos. Dicho estudio y clasificación de un número
tan importante de virus supondrá una inversión estimada en 1200 millones de dólares para
10 años.

El conocimiento de todos los virus con potencial para pasar de la especie animal a la hu-
mana permitirá preparar a la humanidad para hacer frente a emergencias sanitarias de ca-
rácter infeccioso. Por ello, la microbiología mundial se enfrenta a este nuevo desafío: crear
un mapa de los virus que amenazan a la humanidad, para cambiar, del modelo reactivo que
ha imperado hasta ahora, a un modelo proactivo que permita preparar, como decía, a nuestra
especie para hacer frente a emergencias sanitarias, 

En la actualidad se conocen
más de 4000 especies virales, de
las que solo el 5 % afectaría al ser
humano, pero se estima que el uni-
verso de los virus desconocidos es
mucho mayor y que este proyecto
podría descubrir hasta más de un
millón de especies que habitan en
mamíferos y aves. El ser humano
ha penetrado, y sigue haciéndolo,
en territorios vírgenes donde el

equilibrio entre patógenos víricos y sus reservorios naturales se ha ido consolidando evolu-
tivamente a lo largo de millones de años. En esta irrupción humana en nuevos ecosistemas
tenemos todas las de perder, convirtiéndonos en nuevos anfitriones involuntarios de viejas
especies virales que ven en la nuestra una coloquialmente denominada “especie de culo de
saco”. Esta nueva intromisión del ser humano en el mundo natural de distintos animales nos
pone, como digo, en contacto con distintos tipos de microorganismos desconocidos hasta
ahora para nosotros, pero que acaban saliendo a la luz en un momento determinado, tal y
como ocurrió en el caso del virus del Zika, del SARS, del MERS y un largo etcétera. En este
sentido, tal y como asegura Ramón Cisterna, presidente de la Asociación de Microbiología
y Salud (AMYS) –organización sin ánimo de lucro con el objetivo de promover la salud ciu-
dadana y el bienestar de las personas–, la globalización supone un factor acelerador en
cuanto a la diseminación de un determinado agente infeccioso en muy poco tiempo. Al
mismo tiempo, Cisterna valora de forma muy positiva The Global Virome Project, al cual en-
marca en la línea ya propuesta hace algunos años como One Health, Salud Única, para con-
trolar los riesgos y amenazas que pueden provenir del mundo animal o del medio ambiente.

José Antonio López-Guerrero  (JAL) es docente, director del grupo de NeuroVirología del Departamento de Biología
Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y responsable del Departamento de Cultura Científica del Centro de

Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO).

�

http://www.globalviromeproject.org/
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La posible salida celular de herpes símplex tipo 1 a través de
microvesículas

Raquel Bello-Morales

raquel.bello-morales@inv.uam.es

Herpes símplex tipo 1 (HSV-1) es un virus neurotrópico capaz de infectar numerosos tipos
celulares y establecerse de manera latente en las neuronas. En las últimas décadas, cada

vez hay más investigaciones que implican a HSV-1 en procesos neurodegenerativos y des-
mielinizantes, como la enfermedad de Alzheimer o la esclerosis múltiple, respectivamente.
El laboratorio de NeuroVirología de la UAM que dirige José Antonio López Guerrero lleva años
investigando la relación de HSV-1 con los oligodendrocitos, como posible agente o factor de
riesgo implicado en el desarrollo de neuropatologías desmielinizantes. Estudios previos ya
mostraron que los oligodendrocitos son altamente susceptibles a la infección por HSV-1.
Dicha susceptibilidad se ve incrementada a medida que los cultivos progresan hacia la ma-
duración y diferenciación celular.

Un importante modo de transmisión del virus en los tejidos humanos es la transmisión
célula-célula mediante lo que podríamos denominar como “sinapsis virológica”, es decir,
el pase directo de la progenie viral desde una célula infectada a otra célula adyacente. No
obstante, HSV-1 puede usar otros mecanismos de expansión extracelular. En este con-
texto, las vesículas extracelulares (VE) lipídicas secretadas han aparecido como un inte-
resante campo de investigación debido a su capacidad de participar en los procesos de co-
municación intercelular durante las infecciones virales. Los principales subgrupos de VE
son los cuerpos apoptóticos, los exosomas y las microvesículas (MV). Estas últimas son
VE que se forman a partir de la membrana celular, a diferencia de los exosomas, que son

secretados tras la fusión de los cuerpos multivesicula-
res con la membrana plasmática.

Tal y como publica The Journal of Virology, se han
podido aislar MV producidas por células oligodendrocí-
ticas infectadas por HSV-1 y se ha estudiado su relación
con la salida viral. Por primera vez, los resultados
muestran que este virus puede salir de la célula dentro
de MV. Asimismo, se ha visto que microvesículas car-
gadas con virus en su interior, eran capaces de ser en-
docitadas por otras células, incluyendo líneas celulares
como CHO –células de ovario de hámster chino–, sin
receptores para HSV-1, permitiendo que el virus pueda
seguir infectando y expandiéndose de forma produc-
tiva. Cuando se intentaba neutralizar la infección con
anticuerpos, tanto en la línea oligodendrocítica humana
HOG, como en CHO, estas vesículas protegían al virus,
por lo que podría ser un mecanismo más de evasión
viral del sistema inmunológico. Finalmente, a través de
electromicroscopía se han podido observar estructuras
víricas rodeadas de hasta tres membranas, cuestio-
nando la vía última por la que HSV-1 saldría desde una
célula infectada; aspecto, este último, que está siendo
dilucidado en la actualidad.

�

Raquel Bello-Morales pertenece al grupo de NeuroVirología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM).

Imagen de microscopía electrónica donde se aprecia una partícula
viral dentro de una microvesícula (Foto: R. Bello-Morales).



Alarmante reemergencia del sarampión en Europa

Juan Emilio Echevarría 
jeecheva@isciii.es          

E l sarampión es una enfermedad infecciosa grave y muy contagiosa producida por un
virus, que es fácilmente prevenible mediante una vacuna segura y eficaz. Tras un período

de incubación que oscila entre 7 y 18 días, se produce un cuadro de fiebre alta acompañada
de síntomas respiratorios (tos, coriza) y conjuntivitis, que viene seguido de un exantema
generalizado. Entre las complicaciones que causan mayor mortalidad en ausencia de medi-
das adecuadas de soporte se cuentan la neumonía o la diarrea grave; además, puede producir
encefalitis, ceguera o sordera. Se estima que entre 2000 y 2016, la vacuna del sarampión

ha evitado más de veinte millones de muertes, muy singularmente de niños con de-
ficiencias nutricionales de poblaciones vulnerables. Pese a ello, en 2016 todavía se
registraron 89780 muertes por sarampión en el mundo, todas ellas evitables.

La incidencia del sarampión en Europa se redujo en un 98% entre el año 1993
y 2007, pasando de 341 982 casos a 7075, lo cual llevó a la oficina de la región eu-
ropea de la OMS a plantearse su eliminación de la región para el año 2010. Muy al
contrario, justo en ese año comenzó su reemergencia, alcanzándose 30 604 casos.
En el año 2017 se declararon 22 360 casos, que es aproximadamente el mismo
número (22 373) que se llevan declarados en 2018 tan solo a 31 de mayo, fecha
hasta la cual han fallecido ya 35 personas. De acuerdo a la OMS, en 2016 el saram-
pión era aún endémico en nueve países de la región, entre ellos cuatro de la Unión
Europea (Francia, Bélgica, Italia y Rumanía). La consecuencia es que ya no hay
fecha prevista para la eliminación del sarampión en Europa. ¿Cómo es esto posi-
ble? Los países europeos y muy singularmente los de la UE disponen de suficientes
recursos y, de hecho, incluyen la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y pape-
ras) en sus calendarios de inmunización, haciéndola accesible a toda la población.
Sin embargo, el reciente florecimiento de los movimientos contrarios a la vacuna-
ción es causa fundamental de que haya personas que de manera voluntaria no ac-
cedan a ese recurso que la sociedad le facilita. Al ser el sarampión una enfermedad
muy contagiosa, se necesita mantener de manera estable al menos un 95 % de co-
bertura vacunal para evitar la circulación sostenida del virus y hacer posible su eli-
minación; y esta es la razón por la que un movimiento minoritario está pudiendo
dar al traste con los esfuerzos solidarios de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Sin embargo, su discurso se apoya en una información manipulada y errónea,
como la que pretende relacionar la vacuna del sarampión con el autismo, que es
totalmente opuesta al estado actual del conocimiento científico, que respalda de
manera clara e inequívoca su seguridad y eficacia.

De acuerdo a la Comisión Regional de Verificación de la eliminación del Saram-
pión y la Rubéola en Europa, España ha eliminado el sarampión, lo que quiere decir
que, aunque aún se puedan producir algunos casos e incluso pequeños brotes auto-
limitados de origen importado, el virus ya no es capaz de circular de forma sostenida
en la población. La universalidad de la disponibilidad de la vacuna, junto con la fuerte
confianza en los profesionales sanitarios que caracteriza a la sociedad española son
las principales bases de este éxito. La Sociedad Española de Virología se declara so-
lidaria con este esfuerzo, que debería llevarnos a ir cumpliendo paulatinamente con
los objetivos regionales de eliminación del sarampión y la rubéola, para poder plan-
tear en un futuro próximo el objetivo global de su erradicación.
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Juan E. Echevarría es Investigador Científico y Jefe de la Unidad de Aislamiento y Detección de Virus en el Laboratorio de
Referencia e Investigación en Enfermedades Víricas Inmunoprevenibles, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud

Carlos III de Madrid.

"Measles and Rubella are 
entirely preventable" (Info-
grafía de 2017 de la American
Red Cross, tomada de la web
The Measles & Rubella 
Initiative).

�

https://measlesrubellainitiative.org/resources/advocacy-tools/infographic/
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El virus de la peste porcina africana (VPPA): un modelo y una
amenaza global

Yolanda Revilla                
yrevilla@cbm.csic.es               

El VPPA es un virus citoplasmático de gran tamaño, con genoma DNA y envuelta, frente
al cual no existe vacuna. Hasta el año 2007, el VPPA era endémico en África subsahariana

y Cerdeña. Ese año el virus emergió en Georgia, extendiéndose por el Cáucaso y Rusia, con
brotes en Bielorrusia, Ucrania, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y, ya en 2017, Chequia, ame-
nazando con extenderse por todo el mundo y causando una grave enfermedad a cerdos do-
mésticos y jabalíes, con enorme impacto ambiental y graves pérdidas económicas. 

El VPPA es actualmente un agente de prioridad para la Reserva Nacional Veterinaria Ame-
ricana y para la Comisión Europea. España erradicó la enfermedad en los años 90 y es el ter-
cer productor de porcino del mundo (después de China y Alemania), con más de 8000 mi-
llones de euros al año. Las consecuencias económicas y ambientales de la expansión del
VPPA y el impacto sobre la cadena alimentaria son, por tanto, incalculables, puesto que es
una enfermedad animal de declaración obligatoria por la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE) y sólo el sacrificio masivo de animales y el cierre de fronteras de los países afec-
tados pueden contribuir actualmente a la erradicación del virus.

La complejidad estructural del VPPA, codificando más de 150 genes en la célula infectada,
así como la diversidad de mecanismos que el virus utiliza para subvertir
rutas celulares y evadir la respuesta inmune, lo convierten en un mo-
delo único en Virología. Nuestros estudios revelan que el virus entra in-
duciendo perturbaciones en la membrana celular que conducen muy
tempranamente a la activación de PI3K, PAK y de la GTPasa Rac, mo-
dificando las rutas de activación celular. El control de los factores de
transcripción NFκB/NFAT, a través del gen viral A238L, la regulación
de la apoptosis, a través de A179L y A224L, el control de la maquinaria
de síntesis de proteínas y la alteración del tráfico intracelular a través
del CD2v, que interacciona con proteínas adaptadoras como AP-1, son
algunos de los ejemplos de regulación viral. La deleción de estos y otros
genes virales implicados en producción de IFN tipo I, genera cepas mo-
dificadas y de virulencia reducida, que constituyen prototipos de vacu-
nas vivas atenuadas (LAV). Dichas vacunas, si bien han mostrado pro-
teger frente a cepas virulentas, incluida la circulante Armenia07,
presentan la inseguridad que supone vacunar con virus vivos, modifi-
cados genéticamente y que producen efectos colaterales. Es, por tanto,
relevante la investigación en futuras vacunas de subunidades capaces
de proteger frente a la infección.

�

Virus de la cepa E-70 del VPPA emergiendo de
células COS tras 24 h p.i. (Foto: Daniel Pérez
Núñez, grupo Dres. Yolanda Revilla, CBMSO-
CSIC-UAM / Germán Andrés, Jefe del Servicio
de Microscopía electrónica CBMSO-CSIC-
UAM).

Yolanda Revilla es Investigador Científico en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) de Madrid (CSIC-UAM).
Trabaja sobre el ciclo infectivo del VPPA y en el estudio de modelos virales de evasión y protección.

� La peste porcina africana amenaza la industria porcina de
tres continentes

Covadonga Alonso          
calonso@inia.es

El virus de la peste porcina africana (VPPA) produce una enfermedad hemorrágica de ele-
vada mortalidad en el cerdo doméstico y en los jabalíes. Hoy en día, la enfermedad se
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puede considerar global, ya que afecta a tres continentes, África, Europa del Este y del Oeste;
y recientemente se ha diseminado también a China, donde se ha extendido con gran rapidez
a más de seis provincias, algunas de alta densidad de ganado porcino. En estas zonas se han
cerrado los mercados de animales vivos y se ha prohibido el transporte de animales y pro-
ductos derivados del cerdo desde las provincias afectadas. 

A partir del primer brote fuera de África en años recientes (2007) a través del Cáucaso,
la peste porcina africana (PPA) se ha ido extendiendo progresivamente a lo largo de 11 años
a Rusia, varios países de Europa del Este, Polonia, República checa, Rumanía, Bulgaria, etc.
Y continúa su avance. Recientemente, se han encontrado dos jabalíes infectados en Bélgica,
muy cerca de la frontera francesa.

La existencia de portadores inaparentes, infecciones subagudas, la afectación de anima-
les salvajes (jabalíes) y la potencial transmisión por garrapatas, complican su erradicación
cuando se hace endémica. No obstante, la mano del hombre es la principal fuente de tras-
misión, por negligencias en países poco desarrollados sanitariamente y con falta de entre-
namiento veterinario y diagnóstico, ya que pocos países fuera de África tienen experiencia
en esta enfermedad. En esta situación es necesario extremar las medidas de contención que
han sido insuficientes hasta ahora, y se hace más necesaria que nunca una vacuna eficaz. A
este respecto, aunque se ha avanzado, todavía no existe un candidato vacunal definitivo por
el que se apueste claramente para su desarrollo. Se pone de manifiesto que el conocimiento
de la enfermedad en aspectos moleculares y de patogenia, es incompleto, también conse-
cuencia del reducido número de grupos de investigación en esta enfermedad, comparado
con otros modelos víricos. Nuestro grupo ha centrado sus investigaciones en entender en
profundidad los mecanismos de entrada del VPPA y en la identificación de las moléculas
que son esenciales para una infección productiva y que podrían ser potenciales receptores
para el virus. Estudiando la interacción virus-hospedador, hemos identificado genes de viru-
lencia que actúan, bien regulando la entrada del virus en la célula a través de la vía endocítica,
o bien manipulando la respuesta inmune innata. Trabajamos, por tanto, en la caracterización
de nuevas dianas para desarrollar virus mutantes delecionados en genes de virulencia, que
podrían funcionar como una vacuna atenuada segura y eficaz.

El VPPA tiene enormes consecuencias económicas. Se espera que el cierre de fronteras
y la escasez de carne porcina en países tan sensibles a ello como China, produzcan un cam-
bio en el comercio de productos derivados del cerdo a nivel mundial. Habrá, sin duda, ruptura
de los mercados en las regiones altamente productoras afectadas, pero esto ofrecerá tam-
bién oportunidades a otras libres de la enfermedad, para exportar productos del cerdo. Por
ello, ahora más que nunca, las autoridades y el sector porcino español deben procurar que
se extremen las medidas de contención, no solo por los daños en caso de reintroducción de
la PPA, sino por la pérdida de oportunidad que supone aumentar exportaciones a los países
afectados, en un escenario en el que el precio de las canales y los productos derivados se
pueden llegar a incrementar considerablemente. 

Nunca esta enfermedad se ha extendido tanto geográficamente, y en nuestro país tene-
mos la experiencia de que se necesitaron 30 años para erradicarla. Sin una vacuna eficaz, di-
fícilmente se podrá controlar en muchos países que, en ocasiones, no tienen la capacidad de
organizarse sanitaria y productivamente como lo hizo en su día España. Hoy más que nunca
se debe financiar y promover la investigación en el VPPA, con fondos tanto europeos, como
nacionales. 

Covadonga Alonso es directora del Dpto. de Biotecnología del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA), Chair del grupo de estudio Asfarviridae del Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV), y CEO de

la Global African Swine fever Research Alliance (GARA).

https://www.cahfs.umn.edu/services-tools/cahfs-emerging-issues
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2018/9/ASF-Belgium-Pigs-in-infected-zone-will-be-culled-337945E/
http://www.thepigsite.com/swinenews/45345/does-asf-pose-a-threat-to-pork-markets-worldwide/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/African_Swine_Fever_Shifts_Global_Protein_Picture.html
mailto:calonso@inia.es
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El virus de la enfermedad de Borna: un nuevo virus
emergente humano en Europa

Ana Vázquez                                 María Paz Sánchez-Seco                         Fernando de Ory          
a.vazquez@isciii.es                            paz.sanchez@isciii.es                                   fory@isciii.es

El virus de la enfermedad de Borna
(BoDV, Borna disease virus) ha co-

brado importancia recientemente en
salud humana con la declaración en
2018 en Alemania de siete casos de en-
cefalitis, tres de los cuales resultaron
mortales[1]. El BoDV pertenece al género 
Orthobornavirus, familia Bornaviridae,
orden Mononegavirales, e incluye ocho
especies y 16 virus[2]. Cinco especies
(12 virus) afectan a aves, otra a reptiles,
y dos más a mamíferos, que se han aso-
ciado a enfermedad en humanos: la es-
pecie de mamífero-1, contiene los virus
de la enfermedad de Borna-1 (BoDV-1,
responsable de los casos recientes) y
Borna-2 (BoDV-2); y la especie de ma-
mífero-2, incluye al bornavirus de la ar-
dilla centroamericana, variegated 
squirrel bornavirus (VSBV-1), detectado
en ardillas de la especie Sciurus 
variegatoides, que causó tres casos de
encefalitis y muerte en criadores entre
2011 y 2013, también en Alemania[3].

La enfermedad de Borna se describió
por primera vez en Alemania, en 1885,
en caballos y ovejas con enfermedad
neurológica mortal. La etiología viral de
la enfermedad se confirmó en 1920[4].
Los bornavirus son patógenos animales
que pueden infectar a una gran variedad
de vertebrados, fundamentalmente ca-
ballos, ovejas, vacas y cabras[5]. En ani-
males, la infección generalmente es
asintomática, pero puede causar desde
manifestaciones neurológicas leves
hasta meningoencefalitis aguda o sub-
aguda grave que puede evolucionar a la
muerte. Los reservorios principales son
mamíferos de pequeño tamaño como
las musarañas (de BoDV-1) y ardillas (de
VSBV-1). Las áreas consideradas endé-

Sciurus variegatoides, especie de ardilla cen-
troamericana de la que se ha aislado el virus de
Borna. El nombre deriva de la ciudad de Borna, en
Sajonia, Alemania, que sufrió una epidemia de la
enfermedad en caballos en 1885 (Foto: Hans Hille-
waert, 2009; CC BY-SA 4.0).

�
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micas en Europa son las partes oriental y meridional de Alemania, y el valle del Rin en Suiza,
Liechtenstein y Austria. Debido a la gravedad de los casos detectados en estas zonas se ha
considerado incluir este virus en el diagnóstico diferencial de las encefalitis humanas y como
posible transmisor en los trasplantes de órganos sólidos[1]. 

El virus presenta tropismo por células del sistema nervioso central, habiendo evidencia
de transmisión por vía axonal en animales[6]. Hay estudios que relacionan la infección en hu-
manos con alteraciones psiquiátricas (depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia), o con al-
teraciones neurológicas (esclerosis múltiple o tumores cerebrales), sin que se haya podido
demostrar relación causal[7]. La vía de transmisión propuesta es la respiratoria, por inhalación
del virus excretado por la orina, heces y otros fluidos de animales infectados (VSBV-1) o por
el trasplante de órganos (BoDV-1). La presencia de anticuerpos en la población general hace
suponer que puede producir infección asintomática o sintomatología leve[8].

En España, esta enfermedad no es de declaración obligatoria. La escasa información dis-
ponible indica que algún ortobornavirus podría estar circulando en aves –aunque los virus
aviares no se han relacionado hasta el momento con enfermedad en humanos– y en caballos,
con prevalencia de anticuerpos superior al 30 % del BoDV-1. Además, en España están pre-
sentes reservorios potenciales, como la musaraña gris (Crocidura russula, para el BoDV-1) y
la ardilla roja (Sciurus vulgaris, para el VSBV-1). A pesar de lo anterior, hasta el momento no
se ha diagnosticado enfermedad humana en nuestro país[9], aunque no se puede descartar
que aparezca algún caso.

Los tres autores trabajan en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) perteneciente al Instituto de Salud Carlos III: Ana
Vázquez y María Paz Sánchez-Seco, en el Laboratorio de Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas; y Fernando de Ory,

como responsable de la Unidad de Serología.
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José Antonio Melero Fondevila (In memoriam)

El pasado domingo 4 de marzo nos despertábamos con la triste noticia del fallecimiento repentino de
nuestro compañero José Antonio Melero Fondevila. Es este un momento muy penoso para mí, ya que

le conocía desde los tiempos de nuestra tesis doctoral y he disfrutado de su colaboración y, sobre todo,
de su amistad, durante estas casi cinco décadas. 

José Antonio ha sido un científico excepcional, con gran amplitud de miras, elevado espíritu crítico
y notable libertad de pensamiento. A su llegada a
España, después de una amplia experiencia pos-
doctoral en Londres y Nueva York, iniciamos una
colaboración para el estudio del virus de la gripe,
que supuso una gran ayuda para el inicio de mi
propio grupo. Pero pronto José Antonio encontró
su nicho científico en el virus respiratorio sinci-
tial, causante de graves infecciones en bebés y
niños de corta edad. Supo identificar puntos de
investigación clave para entender el virus y, por
ende, la enfermedad que causa; realizó importan-
tes aportaciones en el campo y desarrolló reac-
tivos que han resultado esenciales para la terapia
de los casos más graves. 

Nuestra colaboración científica fue perma-
nente con respecto a la discusión de resultados
y proyectos, por ejemplo, durante el desarrollo
del Programa VIRHOST; pero se intensificó gran-
demente con el advenimiento de la pandemia gri-
pal de 2009 y, especialmente, con la aceptación
de nuestros grupos dentro del Centro de Investi-
gación Biomédica en Red de Enfermedades Res-

piratorias (CIBERES). De hecho, durante años, todos hemos disfrutado en CIBERES de la participación
del grupo de José Antonio Melero, uno de los especialistas en los virus respiratorio sincitiales y meta-
neumovirus con mayor prestigio a nivel mundial. Un prestigio que se ha basado en su rigor científico,
en la calidad de sus publicaciones, en sus numerosas colaboraciones con grupos punteros en el mundo
y en sus aportaciones a organismos internacionales de Salud Pública. Aunque su pérdida es irreparable,
todos esperamos que su labor sea continuada y sus aportaciones pervivan en el futuro. 

Aprovecho estas letras para trasladar públicamente mi pesar a su familia, a sus amigos y al mundo
científico, muy especialmente a los virólogos españoles, para los que fue un ejemplo destacado. 

Descanse en paz. 

Juan Ortín
Profesor de Investigación del CSIC

Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC)

�
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Queridos compañeros y amigos:

Hemos perdido a un gran científico y persona, muy querido por todos, con su forma tan peculiar de ser, siempre
optimista, dicharachero, bromista, con entusiasmo por la ciencia, por la vida, comunicador dentro y fuera de
nuestras fronteras, gran impulsor de la virología en España, alegre, crítico, innovador. Se le pueden añadir múl-
tiples adjetivos, todos buenos. 

Adjunto una foto en homenaje.

Siempre te tendremos presente. Adiós, querido amigo, y hasta siempre.

Un abrazo, Mariano Esteban
Profesor de Investigación del CSIC

Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC)

De izquierda a derecha: Juan Ortín, José A. Melero, Sir John 
Skehel y Mariano Esteban, con motivo del X aniversario del CNB,
el 8 de noviembre de 2002. Sir John Skehel, experto en el virus
de la gripe, director durante años del Instituto Nacional de In-
vestigación médica en Mill Hill y ahora profesor emérito en el
Francis Crick Institute de Londres, fue gran amigo de José Anto-
nio Melero (Foto suministrada por Mariano Esteban, entonces
director del CNB).

��
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Desarrollo de vacunas recombinantes marcadoras multiserotipo
frente al virus de la lengua azul�

• Doctorando: Alejandro Marín López.
• Director: Francisco Javier Ortego Alonso.
• Centro de trabajo: Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto Nacional de

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (CISA-INIA), Valdeolmos (Madrid).
• Fecha y lugar de lectura: 20 de octubre de 2017. Facultad de Veterinaria, Universidad

Complutense de Madrid (UCM).

Polyanionic carbosilane dendrimers against viral infections:
Human Immunodeficiency virus type 1, Herpes Simplex type 2 and
Respiratory syncytial virus

• Doctorando: Rafael Ceña Díez.
• Directora: Mª Ángeles Muñoz-Fernández.
• Centro de trabajo: Laboratorio InmunoBiología Molecular, Hospital General

Universitario Gregorio Marañón (HGUGM). Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 14 de diciembre de 2017. Departamento de Biología

Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

�

�Epistasia multidimensional y rugosidad de los paisajes adaptativos
y factores del huésped que determinan la eficacia viral 

�

• Doctorando: Héctor Cervera Benet.
• Director: Santiago F. Elena Fito.
• Centro de trabajo: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP-CSIC/UPV).

Valencia.
• Fecha y lugar de lectura: 25 de enero de 2018. Salón de Actos del IBMCP.

Fundamentos moleculares del ensamblaje y las propiedades
mecánicas de partículas víricas con aplicaciones biotecnológicas y
nanotecnológicas  

• Doctorando: María Medrano García.
• Directores: Mauricio G. Mateu.
• Centro de trabajo: Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
• Fecha y lugar de lectura: 6 de abril de 2018. Departamento de Biología Molecular,

Facultad de Ciencias, UAM.

Effect of Porcine circovirus 2 (PCV2) sow or piglet vaccination in
different PCV2 subclinical infection scenarios 

• Doctorando: Salvador Oliver Ferrando.
• Directores: Joaquim Segalés y Marina Sibila.
• Centro de trabajo: Facultat de Veterinaria. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
• Fecha y lugar de lectura: 14 de diciembre de 2017. Universidad Autónoma de Madrid

(UAM).
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Estrategias de evasión de la respuesta al interferón desarrolladas
por el virus de la peste de los pequeños rumiantes y el virus de la
lengua azul

• Doctorando: José Miguel Avia Sánchez.
• Directoras: Noemí Sevilla Hidalgo y Verónica Martín García.
• Centro de trabajo: Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto Nacional de

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (CISA-INIA), Valdeolmos (Madrid).
• Fecha y lugar de lectura: 11 de mayo de 2018. Departamento de Biología Molecular,
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Interacción insecto-baculovirus. Aplicaciones en la mejora de
baculovirus como vector para la expresión heteróloga de proteínas

�

• Doctoranda: María Martínez Solís.
• Director: Salvador Herrero Sendra.
• Centro de trabajo: Estructura de Recerca Interdisciplinar (ERI) de Biotecnología y

Biomedicina. Universitat de València (UV).
• Fecha y lugar de lectura: 11 de mayo de 2018. Salón de actos de la Biblioteca de

Ciencias "Eduard Boscà" (UV, Campus de Burjassot).

Characterization of P1 leader proteases of the Potyviridae family
and identification of the host factors involved in their proteolytic
activity during viral infection 

�

• Doctoranda: Hongying Shan.
• Directores: Bernardo Rodamilans Ramos y Juan Antonio García Álvarez.
• Centro de trabajo: Departamento de Genética Molecular de Plantas, Centro Nacional

de Biotecnología (CNB-CSIC). Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 25 de mayo de 2018. Sala de Grados, Facultad de Ciencias,

Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

�

MicroRNAs artificiales como fuente de resistencia antiviral y
diversidad 

• Doctorando: Frida Mesel Casanova.
• Directores: Carmen Simón Mateo y Juan Antonio García Álvarez.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CNB-CSIC), Cantoblanco (Madrid).
• Fecha y lugar de lectura: 17 de mayo de 2018. Salón de Actos CNB, Universidad

Autónoma de Madrid (UAM).

�

� Estudio de las propiedades y aplicaciones del virus de la
pseudorrabia (PRV) cuya expresión inmediatamente temprana es
controlada por promotores tumorales humanos 

• Doctoranda: Laura Lerma Martínez.
• Directores: Enrique Tabarés López y Bruno Sainz Anding.
• Centro de trabajo: Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y

Microbiología. Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
• Fecha y lugar de lectura: 29 de junio de 2018. Facultad de Biología, UAM.
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�

New insights in the ubiquitylation-related mechanisms in African
swine fever virus infection in African swine fever infection

• Doctoranda: Lucía Barrado Gil.
• Directora: Covadonga Alonso e Inmaculada Galindo.
• Centro de trabajo: Dpto. Biotecnología. Instituto Nacional de Investigación y

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Madrid. 
• Fecha y lugar de lectura: 29 de junio de 2018. Facultad de Ciencias, Universidad

Autónoma de Madrid (UAM).

�

�
Impact of the interactions between hosts, vectors and pathogens on
the transmission of avian malaria and flavivirus by mosquitoes 

�

• Doctorando: Rafael Gutiérrez López.
• Directores: Jordi Figuerola Borras, Josué Martínez-de la Puente y Laura Gangoso de la

Colina.
• Centro de trabajo: Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).
• Fecha y lugar de lectura: 18 de julio de 2018. Universidad de Sevilla (US).

Sortida del virus de l'hepatitis A dels hepatòcits: implicacions en la
selecció d'antivirals

• Doctoranda: Montserrat de Castellarnau Serra.
• Directores: Rosa Maria Pintó y Albert Bosch.
• Centro de trabajo: Grup Virus Entèrics, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

(UB).
• Fecha y lugar de lectura: 20 de septiembre de  Aula de Graus, Facultat de Biologia, UB.

�

Papel relevante de la proteína P3 del virus del mosaico del nabo
(TuMV) en la alteración del patrón de desarrollo de plantas
infectadas de Arabidopsis thaliana

• Doctoranda: Silvia López González.
• Director: Fernando Ponz Ascaso.
• Centro de trabajo: Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) de la

Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (UPM-INIA). Pozuelo de Alarcón, Madrid.

• Fecha y lugar de lectura: 11 de julio de 2018. Centro de Biotecnología y Genómica de
Plantas (CBGP, UPM-INIA).
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Factores virológicos, inmunológicos y epidemiológicos relacionados
con la hepatitis C y su tratamiento

• Doctoranda: Noelia Caro Pérez.
• Directoras: Sofía Pérez del Pulgar Gallart y María Carlota Londoño Hurtado. 
• Centro de trabajo: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Barcelona.
• Fecha y lugar de lectura: 26 de julio de 2017. Facultad de Medicina, Universidad de

Barcelona (UB).

�

Se incluyen dos tesis leídas en 2017 que por error no aparecieron en

el volumen anterior de la revista:

� Nuevos factores del hospedador en la fisiopatología y la respuesta
al tratamiento antiviral de la infección por el virus de la hepatitis C 

• Doctorando: Carlos Fernández Carrillo.
• Directoras: Sofía Pérez del Pulgar Gallart y Juana Díez Antón.
• Centro de trabajo: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Barcelona.
• Fecha y lugar de lectura: 1 de febrero de 2017. Facultad de Medicina, Universidad de

Barcelona (UB).

��
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS�

Sesión sobre virus y cambio climático
Reunión científica conjunta RAC-SEV
28 de noviembre de 2017 Esteban Domingo
Madrid edomingo@cbm.csic.es

Profesor de Investigación del CSIC

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM)
Madrid

El pasado mes de noviembre de 2017 se celebró en la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC)

la sesión anual conjunta con la Sociedad Española de Viro-
logía (SEV), coordinada por Esteban Domingo, en esta oca-
sión con el título “Virus y cambio climático”. La reunión es-
tuvo dedicada a la memoria de nuestro socio de la SEV, el
profesor Enrique Villar. Participaron como ponentes los pro-
fesores José Abel Flores Villarejo, Catedrático de Micropa-
leontología y Oceanografía de la Universidad de Salamanca,
especialista en cambio climático, paleocenografía, paleocli-
matología y exploración de combustibles sólidos, y Luis En-
juanes Sánchez, virólogo del CSIC en el Centro Nacional de
Biotecnología, especialista en coronavirus emergentes y
Académico Correspondiente Nacional de la RAC. 

El profesor Flores abordó el problema del cambio climático
con una metodología centrada en la reconstrucción de ambientes pretéritos basada en pará-
metros obtenidos en los océanos actuales. Se trata de precisar acontecimientos pasados con
el objetivo de entender los cambios que estamos presenciando actualmente. La conclusión
científicamente indiscutible es que la actividad humana en nuestro mundo globalizado es res-
ponsable del cambio climático que está afectando aceleradamente a nuestros ambientes.

Por su parte, el profesor Enjuanes abordó los efectos medioambientales en la emergencia
y reemergencia de virus patógenos. Este es un aspecto poco conocido por el público pero muy
relevante para constatar que incluso las enfermedades infecciosas que padecemos pueden
estar condicionadas por ambientes alterados por el cambio climático. 

Ambas conferencias fueron de un elevado nivel científico y resultaron bien accesibles a
todos los asistentes que participaron activamente en las discusiones. Las conferencias RAC-SEV

son un magnífico vehículo para difundir la importancia de la virología en nuestra sociedad.

�

III Jornada UCM-SEV de Sensibilización al VIH/sida
1 de diciembre de 2017 
(Día Mundial de la Lucha contra el sida)
Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid

En 2016, el 26 % de los nuevos diagnósticos positivos para VIH notificados en España se
presentó en personas con un rango de edad entre 18 y 30 años, englobando, por tanto, a

la población estudiantil. Ante estos datos, los estudiantes del máster en Virología han con-
tinuado con la III Jornada UCM-SEV de Sensibilización al VIH/Sida; auspiciada por la Sociedad
Española de Virología (SEV) y en colaboración con la ONG Apoyo Positivo, se celebró el 1 de di-

� Ismael Román Moreno 
ismael.aiesec@gmail.com

Carlos García Crespo  
carlosgode19@gmail.com

Egresados del máster en Virología, UCM

http://sevirologia.es/2017/11/24/28-noviembre-virus-y-cambio-climatico-en-la-real-academia-de-ciencias/
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ciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La III Jor-
nada fue organizada por Ismael Román Moreno y Enrique Sapena 
Ventura, egresados del máster, y los estudiantes del curso 2017/18.
Este año asistieron un total de 88 estudiantes procedentes de diferen-
tes carreras universitarias, tanto científicas como sociales.

La programación constaba de una conferencia sobre “Epidemiología
molecular del VIH y su importancia en Salud Pública” impartida por el
Dr. Miguel Thomson Okatsu, investigador del Instituto de Salud Carlos
II, y dos info-sesiones, “Actualidad sobre el VIH“ y “¿Cuánto sabes del
VIH?”, comunicadas por Verónica Gomollón Guevara y Lidia Saiz 
Martínez, estudiantes del máster, que sorprendieron y encantaron al
público, e Izaskun Fernández Correa, quien realizó la puesta en escena
del divertidísimo concurso Kahoot! donde se sortearon unas memorias
USB, obsequios de la coordinación del máster, a las tres mejores pun-
tuaciones.

Se concienció de la indetectabilidad e intransmisibilidad en el taller
impartido por la ONG Apoyo Positivo, a cargo de Clara Castillo González

y, como colofón, Almudena Náñez Cabrera, egresada, junto con los estudiantes del 
máster, expusieron en cinefórum algunos vídeos con el objetivo de concienciar y desestig-
matizar a los asistentes de esta gran pandemia del siglo XXI. Finalmente, en el acto de clau-
sura, Mª Isabel Simarro Fernández, Ángel Sainz Rodríguez y Manuela Fernández Álvarez
(coordinadora del máster en Virología, vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacio-
nales y vicedecana de Posgrado y Ordenación Académica, respectivamente), entregaron los
certificados y premios.

XVII Jornadas sobre prevención de la infección por VIH en
recién nacidos y niños

VIII Curso de la Cohorte Nacional Pediátrica CoRISpe

4 de diciembre de 2017
Madrid

Las Jornadas fueron inauguradas por las Dras. Navarro, Hernández Sampelayo y Muñoz-
Fernández, en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. 

La presentación inaugural fue a cargo de la Dra. Julia del Amo, del Servicio de Epidemio-
logía del Instituto de Salud Carlos III: este año se habló y discutió sobre la “Epidemiología
del VIH en la mujer”. Posteriormente, la Jornada se dividió en cuatro mesas redondas. En
la primera, titulada "Evitando las nuevas infecciones VIH", se discutió sobre cómo mejorar
el éxito de los programas de prevención maternoinfantil, además de hacer una gran pre-
sentación sobre el pasado y el presente de la cohorte nacional de niños infectados por el
VIH (CoRISpe), y de las nuevas infecciones a nivel nacional de la cohorte, finalizando con
una presentación sobre la prevención del VIH en mujeres utilizando microbicidas basados
en nanotecnología. La segunda mesa redonda fue una mesa de controversia sobre la ido-
neidad del tratamiento antirretroviral clásico y conocido en pediatría con inhibidores de la
proteasa, o de dar el salto e iniciar y simplificar el tratamiento con inhibidores de la inte-
grasa. A favor de lo conocido, inhibidores de la proteasa, intervino el Dr. Ramos, y a favor

�
María Ángeles Muñoz-Fernández 

mmunoz.hgugm@gmail.com
Jefe Sección Inmunología HGUGM

Directora BioBanco VIH HGM

Laboratorio de InmunoBiología Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

http://sevirologia.es/2017/11/14/iii-jornada-ucm-sev-de-sensibilizacion-del-vihsida-1-de-diciembre-madrid/
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de iniciar y simplificar a inhibidores de la inte-
grasa, el Dr. Rojo; tras su discusión, se llegó a la
conclusión de que se podría simplificar el trata-
miento. En la tercera mesa se presentaron
“REDES y cooperación en pediatría”, describién-
dose inicialmente la RED latinoamericana de
niños VIH a través del proyecto CYTED, coope-
ración en la India a través de la Fundación Vi-
cente Ferrer, Ciencia para la acción, en la que
se explicaron nuevos métodos de seguimiento
de la infección en niños, y colaboración entre la
RED de VIH pediátrica o CoRISpe y la RED de tu-
berculosis o pTBnet. Para finalizar hubo una
cuarta mesa redonda centrada en los adoles-
centes VIH+. ¿Cuál es la calidad de vida de los
adolescentes VIH+ y el papel de los psicólogos?
También se habló de cómo se pueden frenar las
enfermedades de transmisión sexual en los
adolescentes, para finalizar con una discusión
sobre nuevos fármacos, nuevas estrategias y
un futuro prometedor para los adolescentes.

En el cierre de las Jornadas se hizo un resu-
men de todo lo presentado y, al igual que otros
años, resultaron un éxito en contenido, en asis-
tencia y en el ambiente de discusión. 

Las principales conclusiones fueron:

I) La epidemia VIH/sida es un problema de salud pública en España. No es adecuado ha-
blar de feminización de la epidemia, ya que sigue afectando mayoritariamente a hom-
bres en relación 3:1. Las mujeres son más jóvenes y la gran mayoría se infectaron a tra-
vés de relaciones sexuales no protegidas.

II) Es importante actuar en países con escasos recursos para mejorar los programas de
la infección en recién nacidos; en nuestro país el número de niños infectados transmi-
sión madre-hijo está entre el 1 y el 2 %.

III) CoRISpe es la RED Nacional de niños VIH+ en España, y en los últimos años se ha tra-
bajado para saber qué sucede en niños nacidos en otros países que migran a países
desarrollados como España. Es una cohorte retrospectiva y prospectiva, con datos
epidemiológicos, clínicos y de laboratorio de cada niño, procedente de hospitales de
toda España. El conseguir un microbicida que impida nuevas infecciones de transmi-
sión sexual en la mujer es un reto que se debe conseguir, no sólo por la mujer en sí, sino
porque también se eliminan nuevas infecciones en niños.

IV) Tan importante es valorar los tratamientos conocidos, como los inhibidores de la pro-
teasa, como iniciar y simplificar inhibidores de la integrasa, siempre que haya estudios
o ensayos que lo demuestren.

V) A través de CYTED se está desarrollando una cohorte de niños VIH+ en Latinoamerica.
En la India hay un gran número de niños infectados, con muy escasos recursos, por lo
que la cooperación ayuda al cuidado y tratamiento de estos niños. Finalmente, es im-
prescindible la colaboración entre distintas cohortes que estén relacionadas, por ejem-
plo, tuberculosis y VIH.

VI) Los nuevos fármacos y estrategias están generando un futuro prometedor para los
adolescentes.

http://sevirologia.es/2017/11/14/xvi-jornadas-sobre-vih-en-ninos-4-diciembre-2017/
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IX Jornadas monográficas de la Sociedad Española de
Virología:

Infecciones virales: inmunidad innata y adaptativa

20 de diciembre de 2017 María Ángeles Muñoz-Fernández
Madrid mmunoz.hgugm@salud.madrid.org

Jefe Sección Inmunología HGUGM

Directora BioBanco VIH HGM

Laboratorio de InmunoBiología Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Organizadas por la Sociedad Española de Virología (SEV), en el Hospi-
tal General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) tuvieron lugar

las IX Jornadas monográficas de la SEV, dedicadas esta vez a infecciones
virales y el papel de la inmunidad innata y adaptiva. Como en años an-
teriores asistieron un gran número de estudiantes de másteres, pos-
doctorales, predoctorales y residentes del hospital.

El Prof. Fresno inauguró las jornadas explicando en detalle el papel
de la inmunidad innata en las infecciones virales, como “¿lecciones
para el VIH?” Empezó preguntándose sobre las vacunas preventivas y
terapéuticas: ¿por qué no tenemos muchas más vacunas a día de hoy?
y ¿cómo generar una respuesta inmune que realmente proteja? Pre-
sentó en detalle el papel de los receptores de reconocimiento de patro-
nes (PRR): necesitamos identificar el PRR correcto para cada respuesta
protectora que queramos obtener, pues los ligandos PRR son mucho
más determinantes que los antígenos en el diseño de vacunas protec-

toras y terapéuticas. Finalizó la charla comentando la relación entre el virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH) y los PRR. La Dra. Rodríguez hizo una excelente presentación sobre
el virus respiratorio sincitial (VRS) como causante de morbilidad, incidiendo en la no existen-
cia de marcadores precoces de gravedad en la bronquiolitis causada por el VRS, pero sí en
la aparición de nuevos antivirales con diferentes mecanismos de acción y el desarrollo de va-
cunas seguras y eficaces para diferentes dianas. Finalmente, se refirió a la microbiota res-
piratoria como moduladora de la respuesta inmune frente al VRS. El Prof. Leal planteó una
presentación atractiva y muy didáctica demostrando el efecto protector que la deleción
CCR5Δ32 tiene sobre la supervivencia en una gran cohorte de pacientes durante un largo se-
guimiento, siendo independiente al efecto antiviral del cART y apoyando las estrategias cu-
rativas que implican la manipulación de CCR5. La Dra. Falcó inició su exposición con la pre-
gunta, ¿Qué hace letal a un virus de la gripe?, contestándola de forma brillante al establecer
una asociación significativa entre la baja acumulación de viral defective genomes (DVG) y el
aumento en el desenlace grave o fatal en la infección por el virus de la gripe en humanos, pro-
porcionando soporte genético para esta asociación en células en cultivo infectadas y en mo-
delo de ratón: concluyó de forma clara que “una acumulación baja de DVG se puede consi-
derar un nuevo marcador de virulencia para la patogenicidad viral en humanos”. También
mostró cómo la patología cardíaca generada por el virus de la gripe se deriva de los daños
pulmonares e inflamatorios ocasionados por la infección. El Dr. Martínez García disertó, de
forma muy didáctica, sobre qué es “materia oscura” en el contexto del microbioma/viroma
humano, así como los métodos de estudio del microbioma/viroma humano, su composición
y función. Relacionó sistema inmune, IgA y microorganismos comensalistas: “un matrimonio
con mucho sex-appeal”.

En la segunda fase de las jornadas, el Dr. Quer dio una gran relevancia al diagnóstico mo-
lecular avanzado para el tratamiento eficiente contra el virus de la hepatitis C (VHC), pre-
sente y futuro. Primero explicó las diferencias entre los tres virus que causan infecciones cró-
nicas relevantes en humanos (VIH, VHB y VHC), la metodología diagnóstica necesaria

�
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–amplificación robusta, plataforma NGS y software adaptado a cada estudio–, continuando
con la importancia de una plataforma para la medicina personalizada. Concluyó detallando
el plan estratégico nacional para el abordaje de la hepatitis C (PEAHC). La presentación del
Dr. Berenguer también versó sobre el VIH y el VHC, “la confluencia de dos epidemias”, ex-
poniendo de forma muy clara el camino correcto hacia la eliminación del VHC entre las per-
sonas infectadas por el VIH. Presentó la prevalencia del VHC en individuos VIH+ a finales del
2016; y cómo, con el acceso universal a los antivirales, será posible eliminar la actividad del
VHC en individuos VIH+ en España, aunque la cirrosis relacionada con el VHC seguirá siendo
importante en individuos VIH+. Finalizó exponiendo cómo una pequeña proporción de su-
puestas recaídas corresponden a reinfecciones de intrasubtipo y podrían pasar desapercibi-
das, a menos que se realicen análisis filogenéticos en el VHC. La Prof. Reguera disertó sobre
la presentación cruzada de antígenos y los mecanismos moleculares en Leishmania, descri-
biendo su ciclo biológico, las células involucradas en la infección, la influencia de interaccio-
nes tempranas entre neutrófilos y Leishmania en la respuesta inmune del huésped a la infec-
ción, cómo los receptores tipo lectinas –MR y SIFNR3– contribuyen positiva y negativamente
en la respuesta de los macrófagos a Leishmania infantum… además de un overview a la res-
puesta celular en la fase crónica de la infección y posibles dianas inmunoterapéuticas. Al
final de su intervención, habló detalladamente de los mecanismos moleculares en presenta-
ción cruzada en Leishmania y los TLR involucrados. La Dra. Martín-Duque planteó su charla
como una búsqueda del caballo de Troya ideal para la viroterapia antitumoral, explicando los
principales métodos de detección, como la bioluminiscencia en imagen, MRI, SPECT y PTE.
Y, además de buscar el perfecto caballo de Troya… ¿células madre mesenquimales o nano-
partículas? Finalmente, las jornadas terminaron con una gran exposición de la Dra. Muñoz-
Fernández, revelando cómo una nanopartícula seleccionada es capaz de inhibir no sólo la
infección por el VIH sino también por el HSV-2, tanto in vitro como en modelos animales in
vivo. En ratones humanizados, las nanopartículas, o dendrímeros, actúan como una barrera
física previniendo la transmisión del VIH en un 84 %; y en ratones Balb/C, el dendrímero in-
hibe un 100 % la infección por el VHS-2 a nivel vaginal y un 90 % a nivel rectal.

VIII Reunión de la Ribored (Red temática española del RNA)
7 y 8 de junio de 2018
Miraflores, Madrid

Los días 7 y 8 de junio se celebró en La Cristalera (Miraflores, Madrid) la VIII Reunión de la
Ribored 2018 (Red temática española del RNA), a cuya financiación contribuyó la Socie-

dad Española de Virología. La Ribored cuenta con un número variable de grupos distribuidos
en toda España, del orden de 40, que trabajan en distintos aspectos relacionados con el RNA
y, por ello, en anteriores reuniones y también en esta, hay una participación importante de
comunicaciones relacionadas con virus cuyo genoma es RNA. 

Entre las comunicaciones cuya temática consistía en la caracterización de distintos as-
pectos de virus RNA se presentaron las de los siguientes ponentes:

- Miguel Moreno (Departamento de Evolución Molecular, Centro de Astrobiología (CSIC-
INTA), Torrejón de Ardoz, Madrid). Caracterización mediante microscopio de fuerza ató-
mica de la estructura de tres viroides, lo que permite visualizar conformaciones nativas
tridimensionales y poner de manifiesto la relevancia de estructuras terciarias en la esta-
bilidad de la estructura funcional. 

- Ana Falcón (Centro Nacional de Biotecnología-CSIC, Madrid). Evaluación de la capacidad de
replicarse en corazón cepas del virus de la gripe de alta patogenicidad y caracterización de
los daños funcionales ocasionados en este órgano de los ratones infectados con estas cepas. 

� Amelia Nieto 
anieto@cnb.csic.es

Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Madrid
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- Jesús Castillo-Martínez (Facultad de Medicina, Universidad Católica de Valencia San Vi-
cente Mártir, Valencia). Estudio estructural y funcional del dominio 3’X del virus de la he-
patitis C mediante resonancia magnética nuclear y electroforesis. La caracterización de
varias mutaciones en este dominio revela que afectan a distintas interacciones que mo-
dulan la traducción y replicación virales. 

- Cristina Romero-López (Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra, IPBLN-CSIC,
Granada). Caracterización de las interacciones del elemento CRE del virus de la hepatitis
C, que ejerce una función dual como represor de traducción y enhancer de la síntesis de
RNA. Análisis in vitro muestran que CRE se une a dos factores de la subunidad ribosomal
40S, que no solo intervienen en la estructura de esta subunidad sino que están relacio-
nadas con procesos de adhesión y diferenciación. 

- Marina Barriocanal (CIMA/UNAV/IdiSNA, Pamplona). La eliminación del gen ISR8 disminuye
la expresión de IFNα y de los genes estimulados por IFN (ISG) y, consecuentemente, re-
duce la supervivencia de las células infectadas con el virus de la encefalomiocarditis, lo
que sugiere que ISR8 tiene un papel relevante en las vías de señalización de IFNα/NF-κB.
Los resultados apuntan a que los promotores de los genes ISG tienen menor accesibilidad
a factores de transcripción en las células deficitarias para ISR8.

Simposio Internacional “Centenario de la Gripe Española de 1918” 

La peor pandemia en la historia contemporánea mundial:
lecciones para el futuro

27 y 28 de septiembre de 2018
Madrid

El simposio, dedicado a la memoria del profesor Julio Rodríguez Villanueva, se celebró en
la sede de la Fundación Ramón Areces los pasados 27 y 28 de septiembre de 2018. El

evento, organizado por la Fundación Ramón Areces y la Universidad CEU San Pablo, hizo ba-
lance de los avances en el conocimiento del virus y su patología. 

El acto de apertura del simposio lo realizó la Dra. Blanca Sánchez Alonso, del Vicerrecto-
rado de Investigación y Profesorado de la Universidad CEU San Pablo; el Dr. Federico Mayor
Zaragoza, del Consejo Científico Fundación Ramón Areces, que dedicó unas palabras de re-
cuerdo al profesor Julio Rodríguez Villanueva; y el Dr. Adolfo García Sastre, director del Ins-
tituto de Salud Global y Patógenos Emergentes, de la Escuela Icahn de Medicina del Hospital
Monte Sinaí, quien hizo la apertura al acto.

Las ponencias de la mañana del 27 de septiembre fueron moderadas por los Dres. Adolfo
García Sastre y Gustavo del Real. Las ponencias trataron temas como los aspectos históricos,
de los que nos habló el Dr. Anton Erkoreka, o el origen de las pandemias desde su reservorio
en aves, cerdos y otras especies animales, a cargo del Dr. Robert G. Webster. La profesora

�
Estanislao Nistal 

estanislao.nistalvillan@ceu.es
Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud

Universidad CEU San Pablo. Madrid

Gustavo del Real 
real@inia.es

Departamento de Biotecnología. Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Madrid

Adolfo García Sastre 
adolfo.garcia-sastre@mssm.edu
Departamento de Microbiología

Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela Icahn de Medicina
Hospital Monte Sinaí. Nueva York (EE. UU.)

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?identificador=2198
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Ilaria Capua repasó en su charla los peligros de la desinformación y las fake news en la re-
putación científica o la vacunación. El Dr. Raúl Ortiz de Lejarazu nos habló de la memoria in-
mune en la infección por el virus de la gripe.

En las sesiones de la tarde, moderadas por los Dres. Juan Ortín y Jaime Martín-Benito, el
Dr. Yoshihiro Kawaoka nos mostró imágenes sorprendentes de la infección del virus de la
gripe mediante nuevas técnicas combinadas de microscopía electrónica de barrido y de
fluorescencia para visualizar el virus en pulmones a escala celular. El Dr. Adolfo García 
Sastre expuso resultados sobre cómo el gen de la proteína NS1 del virus puede determinar
la evolución de unas cepas o de otras dependiendo del contexto donde se replique. Por su
parte, la Dra. Amelia Nieto nos habló de la maquinaria de replicación del virus y de cómo
ésta influye en su virulencia, incluida la capacidad de infectar el corazón y causar la muerte
súbita. El Dr. Aartjan te Velthuis, por su parte, discutió sobre la capacidad del virus de pro-
ducir segmentos génicos anómalos, más cortos de lo habitual, que inducen una mayor in-
munorreactividad.

Las ponencias de la mañana del viernes 28 fueron moderadas por los Dres. Luis Enjuanes
y Estanislao Nistal Villán. El Dr. Jean-Laurent Casanova nos habló de los múltiples ejemplos
de genes defectuosos en pacientes y de su importancia en el control de la gripe. El Dr. Martin
Schwemmle disertó sobre el sorprendente virus de la gripe en murciélagos. Por su parte, la
Dra. Wendy Barclay se centró en los determinantes que influyen en la trasmisión del virus
de la gripe. El Dr. Mirko Schmolke presentó datos sobre la microbiota bacteriana patogénica
y no patogénica asociada a las infecciones gripales en ratones. 

En la sesión especial sobre vacunas de la tarde, moderada por el Dr. Mariano Esteban, se
trataron temas relacionados con la vacuna de la gripe. En la ponencia a cargo de la 
Dra. Amparo Larrauri, se repasaron datos epidemiológicos y la importancia de la vacunación,
no solo en prevenir la enfermedad, sino sobre todo en prevenir la muerte de personas de
avanzada edad. La Dra. Inmaculada Casas nos mostró datos de la incidencia y las caracte-
rísticas de las cepas de virus de la gripe aisladas en España anualmente. Finalmente, el 
Dr. Peter Palese nos habló de los avances en la vacuna universal frente al virus que va dirigida
frente a los fragmentos conservados del tallo de la hemaglutinina.

Como colofón del simposio, Estanislao Nistal, Gustavo del Real, Adolfo García Sastre y
Mariano Esteban cedieron la palabra a los Dres. Robert Webster y Peter Palese para que nos
dieran su opinión sobre dónde podría estar la investigación sobre el virus en el medio y

largo plazo. El Dr. Webs-
ter habló de la importan-
cia de los reservorios
animales, de compren-
der mejor la patología
del virus, y del avance en
la vacuna universal. Por
su parte, el Dr. Palese
enfocó más la atención
en el desarrollo de estra-
tegias de vacunación
frente a otras enferme-
dades no infecciosas.

Foto de grupo de los ponentes y moderadores del simposio. Arriba, de izquierda a derecha: Dres. 
Yoshihiro Kawaoka, Peter Palese, Martin Schwemmle, Robert Webster, Raúl Ortiz de Lejarazu, Adolfo
García Sastre, Anton Erkoreka, Aartjan te Velthuis, Amelia Nieto y Jaime Martín-Benito. Debajo, de
izquierda a derecha: Dres. Estanislao Nistal Villán, Gustavo del Real, Inmaculada Casas, Amparo Larrauri,
Juan Ortín, Wendy Barclay, Jean-Laurent Casanova y Mirco Schmolke (Foto realizada por Mikel 
Erkoreka).
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21º Congreso anual de la ESCV
Del 23 al 26 de septiembre de 2018
Atenas, Grecia José Antonio López-Guerrero 

jal@cbm.csic.es
Grupo de NeuroVirología 

Departamento de Biología Molecular de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Responsable del Departamento de Cultura Científica 
del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa

Javier Buesa Gómez
javier.buesa@uv.es

Presidente ESCV

Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina
Universidad de Valencia

Cerca del templo de Zeus y con vistas a la Acrópolis de Atenas se celebró en el edificio
Zappeion el 21º Congreso Anual de la Sociedad Europea de Virología Clínica (ESCV), al

que asistieron 502 congresistas de 55 países interesados en los últimos avances en Virología
Clínica: diagnóstico, patogénesis, síndromes clínicos, tratamientos, vacunas y epidemiología
de las infecciones víricas. 

El programa del congreso incluyó sesiones dedicadas a virus respiratorios, virus en pa-
cientes inmunocomprometidos, patogénesis vírica y respuesta inmunitaria, virus emergen-
tes, infecciones virales congénitas y neonatales, avances en diagnóstico clínico/point-of-
care, gastroenteritis víricas e infecciones del SNC, virus de la inmunodeficiencia humana e
infecciones de transmisión sexual, diagnóstico y metagenómica, oncogénesis vírica, síndro-
mes clínicos y vacunas. 

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Prof. Harald zur Hausen, del Centro Alemán de
Investigaciones Oncológicas en Heidelberg y premio Nobel de Medicina, quien expuso su hi-
pótesis sobre la existencia de unos nuevos agentes infecciosos asociados al cáncer de colon
o de mama, que son moléculas circulares de ADN de simple cadena a las que él denomina 
Bovine milk and meat factors (BMMF) o “plasmidones”, y que estarían presentes en la leche y
la carne roja del ganado bovino, permaneciendo como episomas en las células infectadas. 

Laurent Kaiser, del University Hospital de Ginebra, revisó la actualidad de los virus res-
piratorios, recordándonos que el 80 % de los niños sufren alguna infección vírica respiratoria
durante sus primeros años, y que un tercio se debe a los rinovirus. Comentó los nuevos fár-
macos antigripales pimodivir y nitazoxanida.

Sander Herfst, del Erasmus MC (Rotterdam), recibió el Premio Heine-Medin de la ESCV y
presentó un nuevo dispositivo técnico, basado en cámaras y filtros, para estudiar cómo el
virus de la gripe aviar H5N1 puede ir mutando y pasando entre hurones, analizando qué mu-
taciones en la hemaglutinina y en otras proteínas tendrían un papel decisivo en la generación
de cepas virales más virulentas.

Respecto a las infecciones víricas en inmunocomprometidos, Paul Griffiths, del 
University College of London, abogó por un mejor control de los beneficios y los efectos se-
cundarios de los nuevos antivirales, centrándose en el citomegalovirus humano, importante
patógeno en inmunodeprimidos y trasplantados.

En cuanto a la prevención, Mike Catchpole de los ECDC (Estocolmo), abordó el polémico
tema de los vacunoescépticos, que en Francia, Italia, Rumanía y Grecia tienen alta presencia,
hasta darse la paradoja de que, a mayor cobertura vacunal, más alta es la percepción de que
los tratamientos funcionan realmente. Nada más lejos de la realidad. 

��

https://www.escv2018.com/
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Patogénesis vírica y respuesta inmune. Richard Stanton, de la Universidad de Cardiff, ex-
puso sus estudios sobre la interacción del citomegalovirus humano y el sistema inmunoló-
gico. Más de 15 kb de su genoma podrían estar implicados en la manipulación de la respuesta
inmune dependiente de células NK, y un gran número de genes de las cepas clínicas no se ex-
presan cuando se cultivan en el laboratorio. Han analizado las mutaciones del virus cultivado
in vitro clonando su genoma en un BAC y generando virus con el mismo fenotipo que las
cepas clínicas. 

La intervención de Anna Papa, de la Universidad de Tesalónica, premio Gardner de la ESCV,
trató sobre virus emergentes en la región mediterránea. La temporada 2018 para el virus West
Nile se ha adelantado y provocado más del triple de casos que en temporadas anteriores, en
esta ocasión por el linaje 2. Además, preocupa la aparición de casos en humanos de Usutu, 
Crimea-Congo (dos casos fatales en España), chikunguña (casi 300 casos en Italia y unos 200
en Francia en 2017) o el dengue, con algunos casos autóctonos en Francia y Croacia. 

Jacques Izopet, de la Universidad de Toulouse, revisó las infecciones por el virus de la 
hepatitis E. El HEV-3 es el genotipo más prevalente en Europa con distintos subgenotipos.
Las infecciones son, a menudo, asintomáticas (>75 %), pero puede cursar con hepatitis
aguda grave en hepatopatías crónicas y en inmunodeprimidos.

Thea Fischer (Dinamarca) trató sobre gastroenteritis virales, que pueden ser causadas
por virus tan dispares como los astrovirus, sapovirus, adenovirus, rotavirus y norovirus, y del
diagnóstico de estas infecciones con técnicas de metagenómica (Next-Generation 
Sequencing, NGS).

El alemán Florian Klein analizó los anticuerpos utilizados como antivirales y presentó al-
gunos de los antirretrovirales más conocidos basados en anticuerpos, desde el pavalizumab al
ibalizumab (dirigido contra CD4). Una nueva batería de moléculas conocidas como bNAb (an-
ticuerpos neutralizantes de amplio rango) está permitiendo actualmente mantener el título
viral prácticamente indetectable y conservado en el tiempo, siendo además bien toleradas. 

Syrjänen (Finlandia) revisó los papilomavirus humanos (HPV), algunos asociados con on-
cogénesis. Hasta 2016 fueron descritas más de 205 HPV diferentes con posibles receptores
celulares como la laminina 5, el heparán sulfato o el complejo de integrinas alfa6/beta4. Para
la inducción de un posible tumor, varios factores celulares y virales tienen que converger y,
en contra de lo que podría parecer, muchos tipos de tumores relacionados con el HPV son
más prevalentes en hombres que en mujeres, como el cáncer labial, de la cavidad oral, 
nasofaríngeo o de laringe. 

Elena Pariani, de la Universidad de Milán, premio Abbott Diagnostics, analizó la evolución
de los virus gripales. Ya que el virus gripal dispone de ocho fragmentos, recombinaciones

entre distintos virus podrían generar potencialmente
–aunque no todas serían viables– hasta 256 subti-
pos virales. La viabilidad de estos dependerá, lógi-
camente, de cómo se comporten en el nuevo hos-
pedador proteínas como la HA, NA, PB1, PB2 o la
polimerasa viral.

Kate Templeton, de Edimburgo (Reino Unido),
trató de las técnicas diagnósticas en puntos de
atención al paciente (point-of-care), de gran actua-
lidad en Virología Clínica, y de las técnicas de NGS
en el diagnóstico.

En resumen, un congreso muy fructífero en un
campo en constante progreso y con interesantes
novedades comerciales en el diagnóstico molecular
sindrómico.

El Zappeion, primer edificio construido para los Juegos Olímpicos
modernos (1869), sede del congreso (Fotografía suministrada por los
autores).
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XV Congreso Nacional de Virología
Barcelona, del 9 al 12 de junio de 2019 

Estimados amigos y amigas,

La Sociedad Española de Virología (SEV) y el Comité Organizador Local tienen el placer de
anunciaros que el XV Congreso Nacional de Virología tendrá lugar en Barcelona del 9 al 12
de junio de 2019. La sede será el Auditorio Axa, en la Avenida Diagonal, situada en una de las
zonas más modernas de la Ciudad Condal.

Esta edición presenta un valor añadido adi-
cional dado que el congreso de la SEV se realizará
conjuntamente con la 11ª Reunión Anual del 
Global Virus Network (GVN), una red de centros
de excelencia fundada en 2011. Esta alianza
reúne a virólogos de 28 países de todo el mundo,
cuyo objetivo es avanzar en el conocimiento de
la patogenia de las infecciones víricas, así como
en el desarrollo de medicamentos y vacunas que
puedan prevenir enfermedades de gran impacto
en la sociedad. 

El Centre de Recerca en Sanitat Animal-Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
(CReSA-IRTA) es la institución que actúa como organizador local. Los miembros de la misma,
conjuntamente con todo el resto del Comité Científico Internacional, están elaborando un
programa atractivo que dé respuesta a desafíos actuales de la virología básica así como apli-
cada, en sus vertientes humana, veterinaria y vegetal. Dada la transversalidad de las activi-
dades e investigaciones que se realizan en el ámbito de la virología, el congreso incluirá se-
siones sobre inmunología y vacunas, antivirales, interacción virus-huésped, virología
diagnóstica y epidemiología, morfogénesis y biología estructural, virus emergentes y ree-
mergentes, virus como herramientas biotecnológicas y aquellos aspectos más novedosos y
de tendencia en la virología mundial.

Para poder cumplir estos objetivos contaremos con la participación de expertos cien-
tíficos españoles y extranjeros. Es de destacar que la ponencia inaugural correrá a cargo
del Dr. Robert C. Gallo (Institute of Human Virology, University of Maryland School of 
Medicine, EE. UU.), ampliamente reconocido a nivel mundial por sus investigaciones en
retrovirus humanos. Posteriormente, el programa se estructurará en un total de nueve se-
siones de comunicaciones orales, tres sesiones GVN (abiertas a todos los delegados del
congreso), una mesa redonda, y tres ponencias magistrales incluyendo entre ellas las ya
tradicionales conferencias de un virólogo sénior de la SEV y la intervención del ganador del
premio al virólogo joven.

Esperamos también una activa participación de la industria como elemento dinamizador,
debido al interés que motivan los nuevos retos planteados en virología y, entre todos, conse-
guir un foro de discusión fructífera y enriquecedora. Por ello os animamos a participar acti-
vamente enviando vuestros trabajos en formato de comunicación oral o de póster. De hecho,
hemos planeado dar cabida a un mayor número de comunicaciones orales que en ediciones

www.gvn.org
www.gvn.org
www.cresa.es
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anteriores, para así dar la oportunidad
de presentar los resultados de sus tra-
bajos a más investigadores.

Durante los próximos meses la pá-
gina web del congreso se convertirá en
la forma más dinámica de ir cono-
ciendo los avances de la organización,
la estructura del programa y las normas
de envío de trabajos e inscripciones.
Como fecha prevista de cierre para el
envío de comunicaciones se establece
el 15 de febrero de 2019.

Quiero agradecer a todos los miem-
bros del Comité Organizador Local,
compañeros de IRTA-CReSA, el esfuerzo
que supone implicarse en la organiza-
ción de un evento de esta complejidad,
y más teniendo en cuenta la celebra-
ción conjunta del Congreso Nacional de
Virología con la Reunión Anual del GVN.
Lo afrontamos con ilusión y entu-
siasmo, sabedores que es un gran reto
profesional. Y por supuesto, agradecer
también el compromiso de prestigiosos
virólogos, compañeros de la SEV y del
GVN, que han aceptado formar parte
del Comité Científico. También nos
sentimos muy apoyados por el 
Presidente y la Junta Directiva de la SEV

que, desde el primer momento, nos
están animando para conseguir que
este congreso sea un éxito.

¡Os esperamos en Barcelona!

Un saludo en nombre del Comité 
Organizador Local,

Joaquim Segalés 
Presidente del Comité Organizador Local
Joaquim.segales@irta.cat
Centre de Recerca en Sanitat Animal – 
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (CReSA-IRTA)
Campus Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra, Barcelona

Fotografías cedidas por Turisme de Barcelona.

www.virologia2019.com
www.virologia2019.com
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Primer curso sobre “Virus emergentes” en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Mónica Morales Camarzana
mmorales@ccia.uned.es

Raquel Martín Folgar 
mfolgar@ccia.uned.es

Grupo de Biología y Toxicología Ambiental

Facultad de Ciencias. UNED

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) impartió, por primera vez dentro
de su Programa de Posgrado, un curso de virología titulado “Virus emergentes”  bajo la di-

rección de Mónica Morales Camarzana y Raquel Martín Folgar, ambas personal docente e in-
vestigador de la UNED. El curso tuvo una duración de seis meses y se impartió desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, utilizando la metodología propia de la ense-
ñanza a distancia en la que no se requiere asistencia presencial. 

Los objetivos principales del curso fueron:
• Aprender nociones básicas sobre los virus y los virus emergentes.
• 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. 

• Conocer las vacunas y las terapias antivirales.

El equipo docente elaboró y facilitó los temas de estudio y ofreció el apoyo tutorial ade-
cuado para orientar a los estudiantes, a través del curso virtual. El temario se complementó
con material adicional: artículos científicos, presentaciones, noticias de divulgación, etc. El
carácter del curso fue teórico-práctico y a lo largo del mismo se propusieron diferentes ac-
tividades no presenciales con carácter formativo.

El curso incluyó los siguientes temas, distribuidos en tres unidades:

UNIDAD 1: Introducción a los virus (historia de la virología, las grandes epidemias, con-
ceptos básicos, taxonomía y clasificación, ciclos de replicación). Virus emergentes y
virus reemergentes (factores implicados en su aparición, expansión y modos de trans-
misión); Diagnóstico de laboratorio de las enfermedades virales; Prevención de infec-
ciones virales: vacunas y terapia antiviral.

UNIDAD 2: Fiebres hemorrágicas: El virus del Ébola (EVD), virus del Nilo occidental
(WNV), virus de la rabia (RABV), virus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS)

y otros coronavirus. Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV),
virus del Zika (ZIKV) y virus de la gripe A.

UNIDAD 3: Bioseguridad. Los virus como armas biológicas

Este curso contó con el apoyo de los siguientes colaboradores, in-
vestigadores expertos en el área de la virología, procedentes del Cen-
tro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA): Esther Blanco, Juan
Bárcena, Alejandro Brun, Carmina Gallardo y Miguel Ángel Jiménez-
Clavero; y con Pedro José Martínez de Paz, investigador de la UNED.

En el curso académico 2018-2019, en la UNED se impartirá, de
nuevo, este curso sobre “Virus emergentes”, además de un nuevo
curso de “Introducción a la Virología”.

�

http://www.biouned.com/investigacion/grupo-de-biologia-y-toxicologia-ambiental/
https://twitter.com/UnedCurso
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9876
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10586
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10395
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VIII Edición del Máster en Virología
Isabel Simarro

simarro@vet.ucm.es 

Coordinadora del Máster en Virología

Facultad de Veterinaria 

Universidad Complutense de Madrid (UCM)  

En el curso académico 2017-18 se ha desarrollado la 8ª edición del Master en Virología (MV).
Ha contado con 26 alumnos procedentes de España, Bolivia y Puerto Rico. Entre las univer-

sidades españolas de origen: Madrid, Jaén, Girona, Sevilla, País Vasco, La Coruña, Valencia,
Murcia y Zaragoza, lo que muestra el interés y difusión de estos estudios. La titulación mayo-
ritaria de los alumnos fue Biología aunque también hemos contado con Bioquímica, Biotecno-
logía, Ciencias Biomédicas, Microbiología, Farmacia y Veterinaria. Todos los alumnos finalizaron
el curso con excelentes calificaciones habiendo realizado sus Prácticas y Trabajo de Fin de
Master (TFM) en centros y laboratorios de elevada calidad, bajo la dirección de miembros de
la SEV, quien patrocina este MV. Entre los Centros que han colaborado este año, sitos en Madrid,
Málaga y Vizcaya: CISA-INIA, INIA-Dpto. Biotecnología, INIA-Centro Biotecnología y Genómica Plan-
tas, UCM-Biológicas, UCM-Veterinaria, IIB-UAM, CBM-CSIC, CNB-CSIC, ISCIII-diferentes Departamentos,
Centro Investigación Cooperativa en Biociencias-CIC-BIOGUNE, HU Ramón y Cajal, HU Gregorio Ma-
rañón, y “La Mayora” Instituto Hortofrutícola Subtropical y Mediterránea-UMA-CSIC.

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

�

(Fotos cortesía de la
Facultad de Veterinaria,
UCM).

https://www.ucm.es/mastervirologiaucm/que-es-el-master-en-virologia
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Segunda edición del curso de Virología Biosanitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid

José Manuel Echevarría 
jmechevarria@gmail.com

Profesor Honorífico de la UCM

Laura Benítez 
lbenitez@ucm.es

Profesora de la Facultad de Biología UCM

Entre los días 8 y 31 de mayo se celebró la segunda edición del curso de formación continua
sobre Virología Biosanitaria, una certificación académica organizada desde la Facultad

de Biología de la Universidad Complutense de Madrid que se dirige a graduados y estudiantes
de últimos cursos de Grados en Ciencias Biomédicas. Como en su primera edición, celebrada
el curso pasado, fue dirigido por Laura Benítez Rico, Profesora Titular de la Facultad, y José
Manuel Echevarría Mayo, socio fundador de la SEV y Profesor Honorífico de la UCM. El curso
contó con 23 alumnos, y con la participación como profesores de Mercedes Martín Cereceda
y María José Valderrama, ambas profesoras de la Facultad, así como de Inmaculada Casas,
José Alcamí, Juan Emilio Echevarría, Mari Paz Sánchez-Seco, María Cabrerizo, Anabel Ne-
gredo y Ana Avellón, virólogos del Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos
III. La sede del curso fue el Edificio Multiusos de la UCM y se realizó íntegramente en jornada
de tarde. Contó además con el patrocinio de la empresa madrileña Diater S.R.L.

Diseñado como un curso breve de introducción a la Virología Sanitaria para los estudiantes
interesados en la especialidad, el curso constó de 24 horas lectivas repartidas en 12 sesiones
de dos horas, organizadas en cuatro bloques temáticos: (i) Los virus desde la perspectiva
general de la Biología; (ii) estrategias de supervivencia y diseminación de los virus humanos;

(iii) los virus humanos en la medicina asistencial y en la salud pú-
blica; (iv) los virus humanos y los medicamentos. Se cerró con una
mesa redonda dedicada al ejercicio profesional de la Virología en la
que colaboraron además Esperanza Gómez-Lucía (Facultad de Vete-
rinaria, UCM), Esther Culebras (Facultad de Medicina, UCM), y Ricardo
Madrid (empresa BioAssays S.L.). Desde su primera edición, el curso
tuvo la intención de orientar a los alumnos hacia la realización del
Máster en Virología de la UCM, que contó, de hecho, en su última edi-
ción con algunos alumnos que cursaron aquélla.

Como ya sucedió en su primera edición, el curso fue muy bien
valorado por parte de los alumnos, que le otorgaron una valoración
global de 4,7 puntos sobre 5 en las encuestas de satisfacción. Des-
tacó especialmente la valoración del profesorado, que alcanzó en
promedio los 4,9 puntos y fue calificado con 5 puntos por el 83 % de
los participantes. Visto el éxito alcanzado por sus dos primeras edi-
ciones, es intención de los directores que el Curso de Virología Bio-
sanitaria de la UCM celebre su tercera edición en la próxima prima-
vera, y que, si su acogida y valoración fuesen tan buenas como las
anteriores, pueda tener continuidad en el futuro.

�

��

https://biologicas.ucm.es/virologia-biosanitaria
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Premio Honorífico ASEBIO 2017
a José Antonio López Guerrero (JAL) 

La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) convocó
en 2017 la VI edición  del Premio ASEBIO de Comunicación

y Divulgación de la Biotecnología. El Premio cuenta con tres
categorías (televisión y radio, prensa escrita, y prensa digital
y nuevos medios –redes sociales y blogs–) y se crea para in-
centivar el trabajo de los profesionales que comunican sobre
temas en el campo de la biotecnología en España, ayudando
así a promover la divulgación biotecnológica en nuestro país. 

El jurado estuvo compuesto por Antonio Calvo, presidente
de la Asociación Española de Comunicación Científica; Miguel
Ángel Quintanilla, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Cien-

cia en la Universidad de Salamanca; Emilio Muñoz, expresidente del CSIC, presidente del Co-
mité Científico de ASEBIO y gran divulgador; Óscar Menéndez, periodista, conferenciante y ex-
perto en comunicación 2.0, organizador de Ciencia en redes; y José Antonio Plaza, periodista,
vicepresidente de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología (ComunicaBiotec) y re-
dactor y coordinador de contenidos en Diario Médico.

El Premio Honorífico, cuyos objetivos eran premiar la trayectoria, calidad informativa y di-
fusión, se otorgó por unanimidad del jurado a nuestro compañero de la SEV, José Antonio
López Guerrero (JAL), por su prolífica trayectoria en el mundo de la divulgación científica, y
en concreto, en el campo de la biotecnología. El acto de entrega oficial de estos premios se
realizó durante la celebración del Bioencuentro con medios 2017, el 11 de diciembre de 2017
en la Asociación de la Prensa de Madrid.

¡Enhorabuena a JAL por tan merecido reconocimiento!

�
PREMIOS�



En este número de la revista Virología
estrenamos una nueva sección, que re-

coge el relato ganador y el finalista de la

primera edición del concurso “Virales”.

Este certamen de relatos breves, dirigido

a socios de la SEV menores de 30 años,

fue convocado en mayo de 2018. Según
se indicaba en sus bases, los relatos de-

berían ser de ficción, inéditos y con una

extensión inferior a las 1000 palabras.

En ellos, los virus o la virología tendrían

que aparecer como inspiración, como

parte de la trama o como argumento

principal.

Tras leer todos los originales pre-

sentados, el jurado, formado por cuatro

miembros de la Junta Directiva de la

SEV, acordó elegir como ganador al re-

lato “KARMA”, de Daniel Rodríguez

Martín, y finalista al relato “10.0.3.8”,
de Aroa Arboleya. Tal como se comu-

nicó a los socios en octubre de 2018,
el autor ganador ha recibido además un

premio en metálico de 100 euros, y

disfrutará de una inscripción gratuita al

XV Congreso Nacional de Virología,

que se va a celebrar en Barcelona entre

los días 9 y 12 de junio de 2019.

Desde la revista Virología felicitamos

a ambos autores y animamos a los so-

cios jóvenes a que presenten sus relatos

a próximas ediciones de este concurso.

El concurso de relatos de la SEV

Se oye un murmullo sordo de fondo. ¿Se dejó Paco la tele encendida anoche? Seguro que sí, siempre
se la deja. Es un desastre de hombre, aunque buen compañero de piso. Y de poyata.

¿Qué hora será, las diez, las once? Habrá que levantarse para ir al laboratorio, las inmunos no se hacen solas.

Al abrir los ojos para levantarme de la cama me quedo inmóvil.No estoy en mi habitación, sino en una
especie de callejón, junto a unos contenedores de basura. En la pared de uno de los muros se lee “Hepa-
tocito 458-RTA-142, sistema de excreción”. Lo último que recuerdo es estar en el salón, brindando con
Paco –Mañana se resuelve el contrato, ¡que gane el mejor! –me decía. ¿Nos fuimos de copas después? No
recuerdo, pero da igual, hay que salir de aquí, donde quiera que esté.

Llego a la boca del callejón y me asomo a la calle. Está llena de polvo y escombros, y ni un solo coche.
Algunos edificios están derrumbados por completo, otros tienen boquetes en las fachadas a través de los
cuales se puede ver el interior de las habitaciones.Veo a un grupo de cinco o seis personas correr calle
arriba. Del otro lado se oyen tiros. Pero, ¿dónde estoy? Me vienen a la cabeza las imágenes del telediario
sobre la guerra en este o aquel otro país.Avanzo hacia el centro de la calle para intentar alcanzar a uno
de los hombres que, rezagado, cojea siguiendo a los demás.Quiero saber qué pasa, dónde estoy. ¿Hablará
mi idioma? Al aproximarme a él, me mira con pánico y corre con aún más fuerza, desapareciendo en la
siguiente bocacalle.

¿Cómo he llegado hasta aquí?, porque está claro que esta no es mi ciudad. ¿O sí? A lo mejor hemos
entrado en guerra y ni me he enterado, tantas horas centrada en el laboratorio para conseguir el dichoso
contrato postdoc… ¡es que si no me lo dan estoy muerta, después de todo lo que he trabajado! Recobro
aliento apoyada sobre un coche cruzado en mitad de la calle. De pronto oigo a gente aproximarse. Me
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“VIRALES”

KARMA de Daniel Rodríguez Martín
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escondo detrás del coche, no me da tiempo a buscar refugio en otro sitio sin riesgo de ser vista. Me
asomo y veo que son soldados, fusil en mano, y vienen hacia mí. Los veo pasar uno a uno, dejándome a su
espalda. Cuando ya parece que han pasado todos me levanto dispuesta a correr y, de pronto, al girarme,
casi me choco de cara con un soldado que no había visto. Me quedo inmóvil.Ahora sí que puedes darte
por muerta, Clara.

El soldado me mira fijamente y me agarra con fuerza del brazo… ¡por Dios que sea rápido y sin mucho
dolor! –¡Vamos camarada, avancemos!– me dice con cara cansada pero sonriente. –El hígado ya está to-
mado, nos reclaman en las mucosas nasofaríngeas. ¡Queremos ser el primer regimiento en llegar hasta
allí! –.

Dudo un segundo, pero me pongo en marcha con ellos. Frente al cristal de un escaparate veo mi
reflejo. Estoy vestida de militar. ¿Así que soy una de ellos? Marcho durante un par de horas por calles
desiertas, intentando evitar que nadie hable conmigo. Llegamos a lo más alto de una colina sin edificios
que acaba abruptamente en un barranco. Los soldados empiezan a vitorear y a gritar consignas.Me asomo
con cuidado. No se ve nada, sólo un vacío infinito del color del cielo. Finis terrae.

En ese instante el suelo comienza a temblar bajo nuestros pies. –¡Expectoración!– gritan, y todos los
soldados se tiran al suelo. No me da tiempo a imitarlos y noto que salgo despedida hacia el vacío. Doy
vueltas de un lado a otro hasta que golpeo contra algo, rebotando varias veces más hasta detenerme.

No sé dónde estoy pero veo a Paco como un gigante, desde lo alto. Está postrado en una cama, en pi-
jama, en lo que parece una habitación de hospital, pero con una puerta neumática al fondo como las de
nuestra sala NCB4 del laboratorio.Apesta a heces y sangre. Está delgadísimo, casi un cadáver, y tiene toda
la piel llena de erupciones.Al instante reconozco las lesiones. Junto a él otro gigante de pie, con un traje
Tychem®. La confesión de Paco a continuación, me deja fría.

–Antes de morir necesito contarle esto a alguien.No me voy a quedar tranquilo si no lo digo, y ya me
da igual–. Paco tose con fuerza, y en la comisura de la boca se ve sangre. Respira con mucha dificultad.
–Soy un asesino. Maté a mi amiga Clara. Me la quité de un plumazo para conseguir el contrato postdoc
por el que competíamos. Pensaba que todo vale. Ironías de la vida, me está matando el mismo virus que
estudiábamos los dos, el
Ébola. Debe ser el karma–.

De repente, una imagen
en mi cabeza. Él, sonriendo,
en nuestro salón –¡Que
gane el mejor!–, y yo be-
biéndome el vaso de una
sentada mientras me
mira… ¡qué sinvergüenza!
Tras mucho rato pensando,
intentando entender, doy
por buena la hipótesis de la
reencarnación. A mí me ha
tocado ser virus. El mismo
con el que Paco y yo traba-
jábamos. Y el mismo en el

34� �Virología |Volumen 21 - Número 1/2018

Daniel Rodríguez Martín, doctorando en CISA-INIA



que me he convertido en la siguiente vida.A otros les toca ser saltamontes, yo qué sé. Cosas del karma,
como dice Paco.

Noto cómo me deseco,me quedan unos segundos de vida (si es que un virus se puede considerar vivo,
cosa sobre la que no me apetece reflexionar en este momento). ¿En qué me gustaría reencarnarme ahora?
No tengo la menor duda, quiero volver a ser científica.Ya sé lo que estarás pensando: tantos sacrificios,
sinsabores, preocupaciones... ¿para qué? ¡Y de la financiación ni hablemos, a la tumba me ha llevado! Pero
mira, como le dije a mi madre cuando me preguntó que por qué insistía en seguir trabajando en esto, pu-
diendo tener un trabajo mucho más estable y mejor remunerado:“mira,mamá: yo, pobre, pero científica”.
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10.0.3.8 deAroaArboleya

Corría el año 2022 a las afueras de Heidelberg,Alemania. Una hermosa casa señorial se dibujaba al
fondo de un descuidado jardín.Ana, aún aturdida por el viaje y cargada de maletas, empujó la puerta

de la verja de hierro que daba acceso a la mansión. Comenzaba una nueva etapa en su vida. Recién doc-
torada en Biología Molecular y Biomedicina, había decidido aceptar una posición postdoctoral lejos de casa.
Estaba dispuesta a enfrentarse a nuevos retos en un lugar totalmente desconocido, pero lo que no se es-
peraba es que al mudarse a esa casa, iba a tener en sus manos cambiar el futuro de la humanidad.

A primera vista, la casa parecía demasiado lujosa y amplia para haber sido tan barata. Empujó la enorme
puerta de madera y se adentró en el interior. Se notaba que la mansión había estado deshabitada durante
mucho tiempo: telas de araña adornaban las lámparas y el olor a moho inundaba la estancia.No quería ni
imaginarse cómo estaría el colchón donde le tocaría dormir al menos la primera noche. Se dio un paseo
por las diferentes habitaciones. En el salón encontró varios muebles y enseres tirados, totalmente des-
cuidados. Decidió sacar su kit de limpieza y empezar a adecentarlo todo un poco. Necesitaba hacer de
esa vieja mansión un hogar.

En uno de los armarios, entre mantas polvorientas y ropa bastante pasada de moda, encontró una ma-
leta. En ella había fotos y cartas fechadas entre los años 30 y 40, coincidiendo con la II Guerra Mundial.
No era la típica maleta que alguien tira a la calle para deshacerse de ella.Todo ella parecía realmente im-
portante. En las fotos, aparecían repetidas dos personas: un hombre esbelto vestido con la indumentaria
del ejército alemán y un posible médico o químico vistiendo una bata y una máscara antigás.

Ana no consiguió entender qué decía en ninguna de las cartas. La tinta se había medio borrado por
el paso del tiempo y, además, no parecían escritas en alemán sino en una especie de código secreto. So-
lamente se distinguía en una esquina la esvástica típica de la Alemania nacionalsocialista. Mirándolas más
detenidamente, podía ver cómo aparecía varias veces un número compuesto de la misma manera pero
variando sus cifras:“10.0.6.5”,“20.0.8.3”,”13.0.10.1”… Le picaba la curiosidad pero prefirió esperar
y seguir jugando a los detectives más tarde.

Casi medianoche y todavía seguía limpiando la cocina. En la despensa aún había algunas latas oxidadas,
un premio para quien quisiera contraer el tétanos. Las fue tirando a la basura, una por una.Tras levantar
la más escondida, vio que tapaba un pequeño interruptor rojo. Lo pulsó sin dudar. El fondo de piedra de
la despensa se desplazó hacia la izquierda, mostrando unas escaleras que se hundían en la oscuridad. La
casa parecía cada vez más el lugar idóneo para grabar una película de terror. Encendió la linterna de su
móvil, agarró fuertemente la escoba y descendió por las escaleras.
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Al llegar al sótano, levantó una palanca metálica que había en la pared confiando que fuera la luz. La
estancia se iluminó,dejando ver lo que parecía un antiguo laboratorio. En un extremo,había una mesa llena
de libros y papeles pegados por la pared con cálculos, fórmulas y dibujos indescifrables.Al fondo, una ca-
milla como la que utilizan en EE. UU. para llevar a cabo la pena de muerte.También se podía apreciar un
gran congelador a –80 oC.

Empezó a hurgar entre los múltiples papeles y descubrió el código que necesitaba para leer las viejas
cartas que había sacado de la maleta. Subió corriendo a buscarlas y comenzó a desencriptar el mensaje.
A grandes rasgos, pudo entender que en aquella casa se habían realizado experimentos con seres humanos
con el fin de conseguir volver inmortales a los soldados del ejército nazi.Así, hubieran podido hacer frente
a una guerra bacteriológica. Para ello, habían conseguido generar un virus recombinante partiendo de una
alícuota de la temida gripe española de 1918.

Los números que aparecían en múltiples ocasiones en las cartas correspondían al número de sujetos
utilizados en el experimento, al número de supervivientes, al número de viales que les quedaban del virus
y al número del experimento; todos ellos separados por un punto. Se podía ver que nunca habían conse-
guido ningún superviviente tras la infección. El último número escrito en la carta era el “10.0.3.8”, lo
cual le hizo pensar a Ana que aún debería haber tres viales sin usar. Se acercó al enorme congelador y lo
abrió tras varios intentos.Rascó el hielo acumulado con un trozo de madera y pudo ver que dentro había
una caja metálica así como otros compuestos cuya etiqueta era ilegible. Una corazonada le hizo pensar
que esa caja era lo que estaba buscando.Corrió a la cocina a por unos guantes de limpieza y sacó la caja.
Con sumo cuidado, la abrió y pudo ver que contenía tres tubos de cristal en perfectas condiciones.

Ana estaba experimentando una mezcla de emociones en ese momento, entre entusiasmada por su
descubrimiento y estupefacta porque no podía creerse lo que le estaba pasando.Tomó la decisión de
guardarlos y llevárselos a su nuevo laboratorio cuando estuviera establecida.

Había llegado el momento. La intriga la estaba
carcomiendo por dentro. Estaba preparada para
tomar una pequeña muestra y cotejarla con el
virus de la gripe. Sin embargo, justo en el mismo
instante cuando estaba abriendo el vial, comenzó
a pitar el incubador de procariotas.No se lo espe-
raba. Pegó un bote del susto. El vial se le cayó y se
rompió en mil pedazos derramando la muestra
por toda la cabina de flujo laminar. Error fatal. In-
tentó cerrar la cabina y encender el ultravioleta,
pero era demasiado tarde. Notaba cómo empe-
zaba a ahogarse y perder la consciencia. Sin darse
cuenta, acababa de desencadenar una nueva pan-
demia de un virus totalmente desconocido. La cu-
riosidad y el ansia mataron al gato, como conse-
cuencia de no haber mandado los viales a un
laboratorio de bioseguridad de nivel 4.

��

AroaArboleya,doctoranda en Instituto Biofísica (EHU/UPV,CSIC)
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Desde hace cientos de años la gripe está íntimamente ligada a la historia de
la humanidad. Se la reconoce como una enfermedad altamente contagiosa
cuya gravedad puede llegar a ser extrema produciendo incluso la muerte
del paciente infectado. Las epidemias de gripe ponen en riesgo la vida de
niños y adultos con enfermedades crónicas, que son quienes constituyen los
grupos de riesgo más vulnerables. Las epidemias gripales colapsan los
servicios sanitarios teniendo importantes consecuencias en la atención al
paciente, tanto en atención primaria como en hospitales. Sin embargo, el
miedo a una posible pandemia de gripe se justifica por su potencial
mortalidad y su enorme dispersión en un breve periodo de tiempo. El
recuerdo de la pandemia de la gripe de 1918 se puede resumir como uno
de los peores desastres de salud pública a nivel global.Además, el hecho de
causar infección zoonótica en el ser humano se considera un problema grave
y radica en la enorme capacidad de adaptación que presentan los virus
gripales a un nuevo hospedador y a la adquisición de una eficaz
transmisibilidad entre las personas.

En esta sección se han incluido cuatro artículos de revisión sobre diferentes
aspectos de los virus gripales y su enfermedad. Se comienza con una
presentación histórica de la pandemia de gripe de 1918, en el año de su
centenario, escrita por el Dr. Rafael Nájera Morrondo, enorme
conocedor de aquellos detalles y eventos que muchos de los virólogos más
jóvenes no conocemos y cuya búsqueda bibliográfica no es fácil. Se pasará a
reflexionar sobre la infección gripal y sus virus desde dos puntos de vista
parecidos pero no iguales: la infección en el ser humano, por el Dr. Jordi
Reina, y la infección en los animales, por el Dr. Gustavo del Real.
Finalmente, el Dr. Adolfo García Sastre reflexiona sobre los enormes
avances que se han producido en el conocimiento de los virus de la gripe
gracias a la aplicación sistemática de la tecnología de vanguardia desarrollada
en cada momento y se analizan los riesgos del uso de esta nueva tecnología
cuando se aplica al estudio de unos virus tan especiales como son los virus
gripales.

Cien años de la pandemia de gripe
de 1918

Inmaculada Casas icasas@isciii.es
Unidad de Virus Respiratorios y Gripe

Centro Nacional de Microbiología
Instituto de Salud Carlos III

Madrid
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Así como las aves salvajes son el reservorio natural de los
virus gripales tipo A, de donde pueden saltar al hombre,
los cerdos son la “olla” donde se mezclan virus de distin-
tos orígenes, siempre viajeros y variables, produciendo
desde pequeños brotes a pandemias, de patología respira-
toria febril, con mialgias y tos persistente acompañada de
manifestaciones digestivas, preferentemente en los niños.

Ya decía hace muchos años Stuart-
Harris: “las epidemias llegan y las epide-
mias se van, pero el cuadro clínico de la
influenza permanece siempre igual[1]. Su
difusión va a estar ligada a fenómenos
de agregación de poblaciones con su dis-
persión posterior, facilitada biológica-
mente por sus antígenos de entrada,
HA, y salida, NA. Clásicamente se ha
considerado a pájaros y cerdos los reser-

vorios principales de su diversidad genética, mientras que
équidos y canes lo han sido como linajes estables sin
transmisión humana, de forma similar a murciélagos y
bóvidos. Hoy, sin embargo[2], se ha demostrado en China
que la evolución de los virus gripales caninos en perros
asiáticos es muy compleja, actuando incluso como “olla
de mezcla”, presentando un peligro potencial para la es-

pecie humana, lo que requiere instaurar
la vigilancia al constituir un nuevo po-
sible peligro pandémico emergente.

Esta gran variedad de virus gripales A
de diversas fuentes zoonóticas, permiti-
ría hoy, como en 1918, originar una
pandemia sin previo aviso, ya que de-
bemos considerar que aunque en nues-
tros días se ha podido reconstruir el
virus de 1918, no se explican la alta
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Coplilla popular para saltar a la comba en
EE. UU. e Inglaterra, a partir de la pandemia
gripal de 1918-1919

I had a little bird

Its name was Enza

I opened the window

And in-flu-enza

Había un pajarillo

que se llamaba Enza

Abrí la cancela…

y fue… Influenza

Los cerdos son la
“olla” donde se

mezclan virus de
distintos orígenes,
siempre viajeros y
variables

�

Marisa y Mercedes (Foto: Sigfrido de Guzmán. Suministrada por el
autor, tomada de “Fotógrafos de la Escuela de Madrid”, MEAC).

mailto:rafaelvictor.najeramorrondo@gmail.com


morbilidad y mortalidad de la “gripe española”, ni su ex-
traordinaria virulencia y transmisibilidad.

De ahí que podamos recordar las palabras del filósofo
Jorge Santayana: “Los que no pueden recordar el pasado
están condenados a repetirlo[3]”.

La pandemia de 1918-1919 o “gripe
española”
Es mucho lo que se ha escrito[4] e investigado sobre la que
fue, posiblemente, la mayor epidemia que ha sufrido la
humanidad a lo largo de su historia, con 50 millones de
muertos, probablemente 100, según el CDC, de una po-
blación mundial de 1800 millones, esto es, aproximada-
mente una cuarta parte de la actual. Para apreciar el im-
pacto de la pandemia debemos considerar que, en
términos actuales, sería como si se produjeran entre 200
y 400 millones de muertes, algo que hoy nos parece in-
concebible si tenemos en cuenta que la gran pandemia de
finales del XX y principios del XXI, la epidemia del
VIH/sida ha producido 25 millones de muertes, así como
unos 40 millones de personas que viven actualmente in-
fectados por el virus, todo ello a lo largo de 37 años.

Como recogíamos en un trabajo ante-
rior, la pandemia del 18 “excede nuestra
capacidad de imaginación y evoca imá-
genes apocalípticas o a aquellas epide-
mias de la antigüedad que originaron le-
yendas tan arraigadas en la mente de las
gentes, como la de San Jorge y el dra-
gón[5]”.

Comentábamos al principio de este ar-
tículo la importancia de los fenómenos

de agregación y dispersión de poblaciones en la transmi-
sión de las epidemias de gripe, esto es, el movimiento de-
mográfico. Así se constató con precisión en la primera
pandemia gripal de la que tenemos datos fidedignos, la
de 1889-1890: ligada a la construcción del Transiberiano,
se documentó desde su origen en Tcheliabinsk, capital
de la región de Oblast, en los Urales, en septiembre de
1889, donde se concentraron trabajadores de muy distin-
tas zonas para las obras del ferrocarril y que fueron sem-
brando la enfermedad a todo lo largo del trayecto, hasta
finales de mayo de 1890, en Vladivostok[6].

La pandemia del 18 hay que considerarla en el marco de
la I Guerra Mundial, conocida también como la Gran
Guerra, y la entrada de los EE. UU. en la misma. La gue-
rra había comenzado en 1914, pero la entrada americana
no se produjo hasta el 2 de abril de 1917, ya que el pre-
sidente Wilson estuvo esperando a las elecciones; pero,
una vez declarada, fue rápido en propagar una guerra
total: “para luchar tenéis que ser brutales y despiadados…
no es un ejército al que debemos entrenar, es un país”.
También aquí vemos el papel de la demografía. De los
107 millones de habitantes de EE. UU., la mayoría era
rural, de ellos 15 millones inmigrantes llegados entre
1900 y 1915.

La movilización fue brutal, siendo lla-
mados a filas desde los 18 a los 45 años,
pero la actividad laboral se trastocó a su
vez por el esfuerzo de la producción de
todo tipo, armamento y avituallamien-
tos. Millones de jóvenes en el ejército y
obreros en las fábricas, procedentes de
muy distintas zonas del medio rural, se
apiñaban en barracas, teniendo que
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Esta gran variedad
de virus gripalesA

de diversas fuentes
zoonóticas,permitiría hoy,
como en 1918,originar una
pandemia sin previo aviso

�

“Estos pájaros se vuelven hacia los que quie-
ren cazarlos, hiriéndolos y matándolos con
sus picos, al romper sus armaduras de bronce
o acero; pero si llevan una protección de
corcho grueso, los picos de los pájaros de Es-
tinfalia se quedan apresados en el corcho…

Estos pájaros son del tamaño de un cisne,
siendo parecidos al ibis, pero sus picos son
más poderosos y no curvos como los de los
ibis.

Los pájaros de Estinfalia son similares a los
pájaros del desierto de Arabia, similares a los
leones o leopardos, por su fiereza”.

[Pausanias, Descripción de Grecia 8.22.5]
Heracles y las aves de la laguna Estinfalia en la Arcadia.
Ánfora ateniense, ca. s. vi a. C. (Museo Británico, Londres;
fotografía suministrada por el autor).
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compartir camas, vasos, cubiertos y el
mismo aire. El ejército americano pasó
de tener menos de 100 000 hombres a
tener varios millones con aglomeracio-
nes indescriptibles[7,8].

Como consecuencia de esta situación
se produjo una gran morbilidad de neu-
monías –el gran problema de los acúmulos de población–
y en el invierno de 1917-1918, el sarampión hizo su apa-
rición agravando las neumonías y trayendo meningitis,
encefalitis, otitis y diarreas, así como la superposición de
brotes de fiebre tifoidea. Antes de que comenzara la epi-
demia de gripe, la mortalidad, especialmente por neumo-
nías post-sarampión, alcanzó cifras de un 20 %.

En ese contexto apareció la gripe, que al principio no
preocupó a los médicos y científicos, quienes no podían
concebir algo peor que la epidemia de sarampión que se
estaba padeciendo[9].

La primera onda
La epidemia se originó en Haskell County (Kansas) en
febrero de 1918 y en esa primavera se vieron afectados
24 de los 36 campos militares existentes; y, en abril, 50
ciudades importantes, con un exceso de mortalidad por
gripe. Numerosos soldados fueron trasladados a otros
campamentos y a Francia, donde se describieron los pri-
meros casos en Brest a principios de abril, pasando con
las tropas a Italia e Inglaterra y, posteriormente, práctica-
mente a todo el mundo.

La enfermedad cursaba, aparte numerosas neumonías,
con un carácter leve. Así, el 13 de julio de 1918, The
Lancet publicaba que “la enfermedad no debía ser gripe,
por los síntomas que, aunque similares a los de la gripe,
eran demasiado suaves, y por su corta duración y la au-
sencia de complicaciones”. Sin embargo, de mayo a julio
empezaron a aparecer casos graves, “neumonía fulmi-
nante con pulmones hemorrágicos, fatal en 24-48 horas”,
en Louisville, que las muertes no eran tan raras y que el
40 % de los fallecidos estaban en el grupo de edad de 20
a 35 años, algo absolutamente extraordinario.

La segunda onda
Comenzó en el otoño de 1918 con rapi-
dez devastadora, triplicando la mortali-
dad precedente que fue declinando a fin
del año. Explotó con fuerza inesperada
en Camp Devens, un gran campo mili-
tar al noroeste de Boston con más de
45000 soldados. En un día se diagnosti-
caron 1543 enfermos y, pocos días des-
pués, el 20 % estaba enfermo y el 75 %

necesitó hospitalización, con 342 neu-
monías.

La gravedad clínica se incrementó rápi-
damente: “comienza con lo que parece
una gripe normal y cuando van al hos-
pital, desarrollan el tipo de neumonía
más grave que hemos visto nunca. A las

dos horas de su admisión, presentan las manchas de

Mahogany en las mejillas y, pocas horas después, aparece
ya la cianosis, la cual empieza en las orejas y se extiende
por toda la cara, de tal forma que es difícil distinguir los
hombres de color de los blancos[10]”.

La tercera onda
La gripe volvió ese invierno y se man-
tuvo hasta la primavera de 1919, pro-
duciendo la mitad de las muertes en el
grupo etario de 20 a 40 años.

Como consecuencia de la pandemia, la
enfermedad se hizo de declaración obli-
gatoria y se creó la Food Administra-
tion que luego se transformaría en la
FDA de hoy.

Autorretrato con la gripe española (Edvard Munch, 1919;
Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño de Oslo,
Noruega; fotografía suministrada por el autor).

La epidemia se
originó en Haskell

County (Kansas) en
febrero de 1918
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“A las dos horas
de su admisión,

presentan las manchas
de Mahogany en las
mejillas y, pocas horas
después, aparece ya la
cianosis”

�
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Como comentábamos al principio, se han discutido hasta
la saciedad las causas de la alta mortalidad, no existiendo
ninguna explicación convincente: privaciones a causa de
la guerra, superinfección bacteriana, respuesta inmune
masiva frente a nuevos antígenos, entre otras.

Se promovieron numerosas investigaciones, desde las de
Avery en la Rockefeller, y muchas otras, recogidas en dos
extensos volúmenes por Thomson y Thomson (1933-
1934)[11], muchas centradas en el posible factor etioló-
gico del bacilo Gram–,H. influenzae, descrito por Pfeiffer
en 1892 a raíz de la pandemia de 1889-1890. Entre ellas,
destacan los estudios anatomopatológicos de Winternitz
et ál.[12] (1920) y los del Departamento Médico de las
Fuerzas Armadas (Callender, 1929) que
describieron la característica clave,
desde el punto de vista patológico,
como una extensa hialinización y ne-
crosis de todas las superficies endotelia-
les, desde la tráquea hasta el parén-
quima pulmonar (Spink[13], 1978).

En cuanto a la etiología del proceso,
Koen, un veterinario de Iowa, refirió la

íntima relación entre la enfermedad de los cerdos y la del
hombre, describiendo:

“La similitud de la epidemia entre las per-
sonas y los cerdos es tan grande, las descrip-
ciones tan frecuentes, que un brote en la fa-
milia va seguido de otro entre los cerdos, y
viceversa, mostrando una coincidencia tal,
que sugiere una estrecha relación entre los
dos procesos”.

Posteriormente, Shope demuestra que la gripe del cerdo
estaba producida por un virus, pudiendo transmitir la en-
fermedad entre cerdos mediante exudados filtrados de

animales que padecían la enfermedad; y
ya en 1933, Smith, Andrewes y Laidlaw
aíslan en hurones el virus de la gripe hu-
mana.

No debemos olvidar esta historia, má-
xime ahora con la reciente demostra-
ción de la “olla canina” que hemos des-
crito al principio de este trabajo.

Como
consecuencia de

la pandemia, la
enfermedad se hizo de
declaración obligatoria

�

� rafaelvictor.najeramorrondo@gmail.com
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Desde el punto de vista taxonómico
los virus gripales humanos pertene-
cen a la familia Orthomyxoviridae y a
los géneros Influenzavirus A, B y C.
Estos virus presentan un genoma
ARN de cadena sencilla segmentado
formado por 8 segmentos genéticos
(unos 12-14.000 nucleótidos en
total) de distinto tamaño que codifi-
can unas 10-12 proteínas distintas.
Los segmentos 1, 2 y 3 constituyen
el complejo transcripcional y codifi-
can la ARN-polimerasa (PA, PB1,
PB2) entre otras proteínas. El seg-
mento 4 codifica la hemaglutinina
(HA), el segmento 5 la nucleopro-
teína (NP), el segmento 6 la neura-
minidasa (NA), el segmento 7 la
proteína de matriz (M1, M2) y el
segmento 8 las proteínas no estruc-

turales NS (NS1 y NS2)
[Tabla 1]. La función básica de la
HA es unirse al receptor celular del
tracto respiratorio humano (α-2,6-
Gal-Gal-N-acetilsiálico) constitu-
yendo el principal determinante an-

tigénico frente al sistema inmune
humano. La NA es una exoglicosi-
lasa que participa en el proceso de
difusión y trasmisión de la infección
gripal. De las proteínas NS, la NS1
es la responsable de contrarrestar la
respuesta antiviral mediada por el
interferón e inducir la respuesta in-
flamatoria mediada por citoquinas.

El tropismo tisular (tracto respirato-
rio) de los virus gripales humanos no
viene determinado exclusivamente
por la presencia del receptor celular,
lo cual parece lógico dado que el
ácido siálico o ácido N-acetilneura-
mínico se encuentra en la superficie
de un gran número y tipo de células
humanas, sino por la presencia tisu-
lar de los enzimas (proteasas) con ca-
pacidad para activar a la glicopro-
teína HA (mas que restricción de re-
ceptor sería restricción de activador
enzimático). Estas proteasas actúan
en el denominado péptido conexión
de la HA0 (forma no activada) y la
escinden en dos fragmentos el HA1
(unión al receptor celular) y el HA2
(proteína de fusión) quedando uni-
dos mediante un puente disulfuro. A
diferencia de las cepas estacionales
de la gripe humana, la gripe aviar A
de los subtipos H5 y H7 ha desarro-
llado una serie de mutaciones en este
punto de activación, introducción
de aminoácidos básicos, que le per-
miten ser activada por cualquier pro-
teasa tisular; de este modo una cepa
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Segmento Longitud* Proteína Funciones

1 2341 PB2 Complejo transcripcional

2 2341
PB1

PB1-F2
Complejo transcripcional
Inducción apoptosis

3 2233 PA Inducción apoptosis

4 2073 HA Unión receptor celular

5 1565 NP Nucleoproteína

6 1413 NA Exoglicosilasa

7 1027
M1
M2

Proteína de matriz
Porina/canal iónico

8 934
NS1
NS2

Antagonista interferón
Factor de exportación nuclear

*en nucleótidos

Tabla 1: Características de los segmentos genéticos del virus gripal A humano.
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inicialmente neumotrópica pasa a
ser pantrópica, es decir de infección
respiratoria exclusivamente a infec-
ción diseminada, determinando una
mortalidad humana del 30%.

Desde el punto de vista genético las
cepas gripales desarrollan una serie
de mutaciones puntuales en el gen
de la HA, inducidas por la presión
selectiva del sistema inmunológico
humano, que determinan pequeños
cambios antigénicos designados
como deriva antigénica o “antigenic
drift”. Estos cambios son el origen de
las epidemias anuales de gripe esta-
cional y en parte los responsables de
la necesidad anual de actualizar y
cambiar la composición antigénica
de las vacunas en cada temporada.
Además de ello, estos virus son ca-
paces de intercambiar segmentos ge-
néticos con otros virus gripales de di-
ferentes especies animales, en un
proceso designado como reasorta-
miento o reagrupamiento genético,
dando lugar a un cambio antigénico
profundo (antigenic shift) y a la apari-
ción de una cepa con un subtipo
nuevo, frente al cual la población
humana generalmente carece de me-
moria inmunológica, pudiendo dar
origen a una pandemia de gripe.

La tasa de evolución del genoma de
los virus de la gripe es constante a lo
largo del tiempo y depende de múl-
tiples factores incluyendo los errores
inherentes de copia de su propio en-
zima ARN-polimerasa ARN-diri-
gida, la ausencia de mecanismos mo-
leculares de reparación genética de
estos errores (presente en los virus
ADN), la selección de las variantes
antigénicas por la presión del sis-
tema inmune (genes de las glicopro-
teínas) y la selección de las variantes
impuestas por las exigencias estruc-
turales y funcionales de los propios
virus.

La evolución de los virus gripales,
preferentemente el virus gripal A en
la especie humana, es muy parecida
a los otros virus ARN y se caracteriza
básicamente por (a) los diferentes
genes evolucionan con una tasa

mucho más elevada que los virus
ADN, calculándose un error por
cada 10.000 nucleótidos; (b) la tasa
de recambio o sustitución de los dife-
rentes aminoácidos difiere en cada
uno de los genes, pero la tasa de sus-
tituciones silentes es muy similar
entre ellos; (c) los genes gripales
considerados de forma individual
acumulan unas tasas casi constantes
de mutación a lo largo de los perío-
dos evolutivos.

Los diferentes estudios realizados
hasta ahora parecían indicar la exis-
tencia de un proceso evolutivo ex-
tremadamente rápido del virus gripal
A, especialmente en el gen de la HA
lo cual podría ser debido a un pro-
ceso de selección positiva continua.
Así se ha observado una significativa
elevada tasa de sustitución silente de
aminoácidos en el gen de la HA, es-
pecialmente en el dominio HA1 y
que incluye los epítopos reconocidos
por el sistema inmune, en compara-
ción con las tasas observadas en el
dominio HA2.

Desde el punto de vista epidemioló-
gico debe considerarse a la gripe A
como una zoonosis, es decir con un
reservorio animal, mientras que la
gripe B es una antroponosis, el ser

humano es su único reservorio y la
gripe C con escaso impacto en hu-
manos, posee como reservorios tanto
a estos como a los cerdos. De este
modo frente a la gripe A sólo podre-
mos protegernos mediante el proceso
de vacunación o el tratamiento de
las personas enfermas, es decir es una
infección no erradicable ya que no
podemos acabar con el reservorio.
Por el contrario, la gripe B podría ser
eliminada del ser humano a través de
un programa universal de vacuna-
ción con una vacuna de alta eficien-
cia.

Las aves acuáticas salvajes migrato-
rias (patos, y ánades en general)
constituyen el reservorio natural del
virus gripal A. En el tracto intestinal
de estos animales se han descrito y
aislado todos los subtipos conocidos
de este virus. Los subtipos se estable-
cen en función de las características
antigénicas y genéticas de las glico-
proteínas virales de superficie, es
decir la HA y la NA. Actualmente
se conocen 16 subtipos de la HA
(H1-H16) y 9 subtipos para la NA
(N1-N9); cada cepa de gripe A es el
resultado de la combinación de un
subtipo H y otro N, pudiendo dar
lugar a más de 150 combinaciones
posibles. A pesar de ello los únicos
subtipos que han mostrado capaci-
dad para infectar al ser humano de
una forma epidémica, y por lo tanto
con capacidad de trasmisión inter-
humana eficiente, a lo largo de dé-
cadas han sido el A/H1N1, A/H2N2
y A/H3N2. Es posible que esto se
deba a que se produce un proceso de
“reciclado” de subtipos gripales que
sólo favorece a los anteriores. Es in-
teresante destacar que estos subtipos
humanos apenas se pueden detectar
en los reservorios aviarios y los más
prevalentes en ellos apenas hayan
demostrado capacidad para infectar
al ser humano.

Todos estos subtipos han surgido del
entorno aviar y han determinado las
diferentes pandemias gripales cono-
cidas. Así en 1918 la cepa A/H1N1
fue la responsable de la gripe espa-
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ñola (cepa aviar pura), en 1957 esta
cepa fue sustituida por la A/H2N2
(cepa reasortante humana-aviar)
dando lugar a la gripe asiática y en
1968 a su vez esta cepa fue reempla-
zada por la A/H3N2 (cepa reasor-
tante humana-aviar) ocasionando la
gripe de Hong Kong. En 1977 reapa-
reció, por reintroducción humana, la
cepa A (H1N1) (gripe rusa), no
siendo capaz de sustituir a la cepa
circulante, de modo que a partir de
este momento cocirculaban de
forma simultánea los dos subtipos
gripales tipo A. En 2009 se produjo
la última pandemia de gripe cono-
cida (gripe mejicana o porcina) cau-
sada por una nueva cepa gripal
A/H1N1pdm09 que era una triasor-
tante humana-aviar-porcina, que
sustituyó a la antigua A/H1N1
[Tabla 2]. La pandemia de 1918 se la
considera como “la madre de todas
las pandemias” ya que a partir de esta
cepa se han ido originando todas las
demás cepas A humanas e incluso el
linaje gripal A porcino. La cepa
A/H1N1pdm09 que actualmente
circula como gripe estacional toda-
vía conserva dos segmentos genéti-
cos (PB2 y PA) de la cepa original
de 1918.

Por su parte las cepas gripales tipo B
no presentan subtipos sino tan solo
linajes genéticos, debido a ello y a
que el ser humano es el único reser-
vorio no dan lugar a pandemias.
Entre 1987 y 1988 se describieron las
divergencias genéticas entre estas
cepas y se establecieron los linajes
denominados B/Victoria/2/87 y
B/Yamagata/16/88. En general en
cada epidemia estacional circula pre-
ferentemente uno de ellos, pero no
es infrecuente que cocirculen de
forma simultánea ambos. Las epide-
mias actuales de gripe humana están
producidas por el virus gripal A (sub-
tipos A/H1N1 y A/H3N2) y el virus
gripal B, por ello las vacunas antigri-
pales son trivalentes o tetravalentes
dependiendo si sólo contienen los
dos componentes de la gripe A y uno

de la B, o por el contrario los dos de
cada uno de ellos.

Aunque se producen frecuentes tras-
misiones interespecie entre las cepas
gripales humanas y las de otros gru-
pos animales, parece existir una im-
portante restricción de huésped que

delimita biológicamente este pro-
ceso. En términos generales las cepas
aviares no se replican eficientemente
en los seres humanos o en los prima-
tes; de forma análoga las cepas huma-
nas no crecen en los ánades. Esta res-
tricción parecía deberse al diferente
tipo de receptor celular que utiliza
cada una de estas cepas gripales. Las
humanas utilizan el receptor α-2,6-
Gal-Gal-N-acetilsiálico, mientras

que las aviares el α-2,3-Gal-Gal-N-
acetilsiálico. Algunos estudios pre-
vios parecían haber demostrado la
necesidad previa de la adaptación de
las cepas aviares a algún mamífero in-
termediario (preferentemente el
cerdo) para posteriormente ser capa-
ces de infectar al ser humano. Sin
embargo el brote epidémico de 1997
en Hong Kong causado por la cepa
aviar A/H5N1demostró la posibili-
dad de infección directa de las aves
al ser humano a pesar de la posible
restricción química de huésped exis-
tente entre las dos especies. Los estu-
dios posteriores demostraron que el
ser humano presenta receptores de

tipo aviar en la conjuntiva y en las
células más profundas del parén-
quima pulmonar (neumocitos y ma-
crófagos alveolares), explicando la
infección directa humana y su ele-
vada mortalidad.

La gripe humana es una enfermedad
aguda causada preferentemente por
los virus gripales A y B que se pre-
senta anualmente como brotes epi-
démicos estacionales en la época in-
vernal, con una duración media 8-12
semanas, o bien de forma esporádica
como pandemia. La gripe es una en-
fermedad considerada como benigna
y autolimitada con un período de in-
cubación de 2-3 días y sintomático
de unos 5-7 días caracterizado por
aparición brusca, fiebre, faringitis,

Las vacunas
antigripales son

trivalentes (contra 3 cepas)
o tetravantes (contra 4)
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Año Subtipo Ro* Mortalidad Exceso mortalidad

1918-19 H1N1 1.5-1.8 2-3% 20-50 millones

1957-58 H2N2
1.5-1.6

<0.2% 1-4 millones

1968-69 H3N2 1.2-1.5 <0.2% 1-5 millones

1977-78 H1N1 1.1-1.2 <0.1% 10.000

2009-2018 H1N1 1.4-1.6 <0.1% no establecido

*Ro= índice de reproductividad

Tabla 2: Principales características de las pandemias humanas causadas por la
gripe A.

Todos estos
subtipos han

surgido del entorno
aviar y han determinado
las diferentes pandemias
gripales conocidas
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malestar general, mialgias y síntomas
respiratorios. Su principal impacto
en salud pública es su elevado índice
de ataque (cercano al 50% de la po-
blación expuesta) y de morbilidad,
especialmente en las edades extre-
mas de la vida, aunque generalmente
se asocia a una baja mortalidad
(entre el 0-1% global y el 10% de los
casos graves hospitalizados).

Para muchas infecciones, la inmuni-
dad innata aporta un enlace básico
entre la primera exposición del hués-
ped y la posterior elaboración de an-
ticuerpos específicos y células T de
respuesta. Las infecciones gripales
constituyen un claro ejemplo de la
importancia de la inmunidad innata,
ya que estos virus son capaces de
desarrollar una continua variación
antigénica, lo que les permite evadir
las respuestas inmunes adaptativas.

Después de la exposición inicial a
una nueva variedad de virus gripal,
se precisan entre 5 y 7 días para que
el organismo elabore anticuerpos es-
pecíficos y linfocitos T de respuesta y
lleguen al tracto respiratorio; en este
período ventana es en donde la in-
munidad innata presenta su mayor
importancia biológica. Una contro-
versia no resuelta es la posible parti-
cipación de la inmunidad innata en
la morbilidad o incluso mortalidad
del proceso infeccioso gripal, media-
tizada a través de la potenciación de
la respuesta inflamatoria, lo cual de-
terminaría no sólo la respuesta al pri-
mer contacto con esta primera cepa
(teoría del “pecado original”) sino a
las futuras cepas gripales que en el fu-
turo lo puedan infectar. Sin em-
bargo, el objetivo básico de la inmu-
nidad innata en la infección gripal
es prevenir la diseminación viral sin
que la respuesta inflamatoria sea ex-
cesiva y facilitar las respuestas inmu-
nológicas adaptativas que puedan
actuar eliminando la actividad viral
a nivel local, previniendo la disemi-
nación o amplificación de la replica-
ción viral.

De acuerdo con diferentes estudios
epidemiológicos y experimentales, se
considera que la gripe humana se
puede transmitir por tres mecanis-
mos no excluyentes: contacto di-
recto con secreciones (frecuente),
contacto indirecto con elementos
contaminados (infrecuente) y a tra-
vés de gotas grandes (muy frecuente)
durante la tos y/o el estornudo. Sin
embargo, en los últimos años han
aparecido estudios contradictorios
sobre la capacidad de los virus gripa-
les para transmitirse a través de los
aerosoles. La contribución relativa
de los aerosoles en la transmisión de
la gripe en los brotes epidémicos es
desconocida aunque intuida. No hay
suficiente evidencia de que la gripe
se disemine a grandes distancias del
foco emisor ni que lo haga a través
de los sistemas de ventilación. El
análisis de algunos brotes nosoco-
miales ha demostrado que el princi-
pal mecanismo de transmisión es bá-
sicamente el de gotas que afectan
tan solo al entorno mas inmediato
del paciente (inferior a 1 metro) y
que este proceso se amplifica a través
del nuevo huésped infectado y su
propio entorno infectante.

Es bien conocido que en el hemisfe-
rio norte los virus gripales circulan
preferentemente durante los meses

invernales, mientras que en el he-
misferio sur circulan mas intensa-
mente entre los meses más calurosos
(mayo y septiembre). Sin embargo,
en las regiones tropicales, la gripe se
produce y mantiene durante todos
los meses del año, aunque su intensi-
dad es mayor coincidiendo con las
estaciones lluviosas. Las diferentes
explicaciones frente a este compor-
tamiento se han basado en las fluc-
tuaciones en la inmunidad del hués-
ped en cada estación, asociado a
cambios humanos estacionales de
compuestos como la melatonina o la
vitamina D, cambios en el compor-
tamiento de las personas y en facto-
res ambientales (temperatura, hume-
dad relativa y los movimientos del
aire en las distintas capas de la at-
mósfera).

La transmisión gripal se ve influen-
ciada por varios factores, pero muy
especialmente la temperatura am-
biental, de modo que ésta se produce
con máxima eficiencia entre los 5-
10ºC. A esta temperatura, se consi-
gue un 75-100% de transmisión si la
humedad relativa se sitúa entre el
35-50%. El efecto de la temperatura
no sólo actúa sobre la transmisibili-
dad del virus gripal sino también
afecta al huésped infectado. Así se
ha podido comprobar que si bien las
variaciones en la humedad relativa
ambiental no afectan a la excreción
viral del huésped infectado (carga
viral), sí lo hacen las variaciones de
la temperatura ambiental. De este
modo se puede afirmar que estos úl-
timos fenómenos son probablemente
los verdaderos responsables del in-
cremento en las tasas de transmisión
que se han observado en ambientes
con bajas temperaturas (parecidos a
los meses invernales).

La importancia epidemiológica de la
gripe, muchos enfermos (carga de
enfermedad y morbilidad) en un pe-
ríodo corto de tiempo (8-12 sema-
nas), y su impacto en salud pública
determinó hace bastantes años la
puesta en marcha de los sistemas de
vigilancia activa de la misma. De
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este modo los primeros estudios de
vigilancia de la gripe, basados en la
notificación de casos por las redes de
médicos generales, se iniciaron en
algunos países europeos al principio
de los años cincuenta. Posterior-
mente la Organización Mundial de
la Salud (OMS) creó una red inter-
nacional de laboratorios para aislar y
caracterizar las cepas gripales circu-
lantes y poder recomendar la com-
posición de las vacunas estacionales.
A finales de los años noventa se
constituyó el Sistema de Vigilancia
de la gripe en Europa (European In-
fluenza Surveillance Scheme) que
facilitó la rápida difusión de la infor-
mación sobre esta enfermedad.

Actualmente los médicos españoles
integrantes de las redes centinelas de
vigilancia de la gripe, presentes en
todas las Comunidades Autónomas
y que se generalizaron a partir del
año 2.000, aportan la información
epidemiológica de los pacientes con
sospecha de gripe, en base a una de-
finición de caso que se revisa cada
vez que aparece una nueva gripe
pandémica, y además remiten mues-
tras a los laboratorios de la red espa-
ñola de laboratorios de gripe
(RELEG) que son los encargados de
aislar y caracterizar los virus gripales.
Toda esta estructura organizativa
permite conocer en tiempo real la si-
tuación de cada una de las epidemias

invernales y confirmar la coinciden-
cia entre las cepas vacunales y las
circulantes durante la misma y esta-
blecer los criterios de gravedad de
cada uno de los diferentes tipos y
subtipos más prevalentes. Así mismo
esta red centinela permite evaluar
cada temporada la efectividad de la
vacuna recomendada.

Tal y como se ha mencionado, la
gripe es una zoonosis, por ello la
única y mejor forma de prevenirla,
especialmente en los grupos de
riesgo, es a través de los programas
de vacunación anuales. Existen dife-
rentes tipos de vacunas comerciali-
zadas frente a la gripe (atenuadas e
inactivadas), aunque casi todas ellas
incluyen a la HA como determi-
nante antigénico. Esta glicoproteína
es la más expuesta del virus gripal y
la que induce una mayor respuesta
inmune de tipo neutralizante. Pero
en la actualidad la recomendación
más aceptada es la de utilizar la va-
cuna tetravalente inactivada (con
dos componentes de cada tipo gri-
pal) entre los seis meses y los 65
años, y la vacuna trivalente inacti-
vada adyuvada en los mayores de 65
años. El adyuvante mejora e incre-
menta la respuesta inmune en perso-
nas con inmunosenescencia o inmu-
nodeprimidos.

A pesar de estas recomendaciones,
las tasas de vacunación en los mayo-

res de 65 años no superan en España
el 45%, cuando la OMS recomienda
tasas del 75%. Con esta tasa vacunal
tan baja sólo se consigue una protec-
ción individual frente a la gripe, dis-
minución de las complicaciones y
hospitalizaciones, y no una inmuni-
dad de grupo que sería lo deseable
para interrumpir la circulación viral.
Además, y debido a que la pobla-
ción infantil es la responsable de la
introducción, mantenimiento y di-
fusión de la gripe en la comunidad,
la vacunación de este grupo, me-
diante una vacuna atenuada, deter-
minaría un importante impacto epi-
demiológico en el control de la
gripe.

Existe la posibilidad de tratar farma-
cológicamente con antivirales a los
pacientes con gripe, sin embargo, la
eficacia de los inhibidores de la neu-
raminidasa (oseltamivir), los más
utilizados, disminuye significativa-
mente cuando el tratamiento se ini-
cia después de las primeras 48 horas
del inicio de los síntomas. A pesar de
ello este tratamiento está recomen-
dado para los pacientes con gripe
grave, sus complicaciones (neumo-
nía o distress respiratorio) y en pa-
cientes con patologías crónicas. Se
están ensayando nuevos fármacos
antigripales (peramivir, baloxivir)
pero todavía no han concluido los
ensayos clínicos de eficacia.

https://ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/eisn
http://vgripe.isciii.es/documentos/20172018/home/Informacion_adicional_SVGE_temporada_2017-2018.pdf


48� �

Artículo de revisión: La gripe humana

Virología |Volumen 21 - Número 1/2018

[1] Shaw, L. M. y Palese, P. (2013). “Orthomyxoviridae”. En: Knipe, D.
M. y Howley, P. M. (eds.). Fields Virology (6th). Lippincott Williams
& Wilkins. Philadelphia USA. p. 1151-1185.

[2] Wright, P. F., Neumann, G. y Kawaolka, Y. (2013). “Orthomyxoviruses”.
En: Knipe, D. M. y Howley, P. M. (eds.). Fields Virology (6th).
Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia USA. p. 1186-1243.

[3] Hayden, F. G. y Palese, P. (2002). “Influenza virus”. En: Richman,
D. D., Whitley, R. J., Hayden, F. G. (eds.). Clinical Virology (2nd).
American Society for Microbiology. Washington DC, USA. p. 891-
920.

[4] Webster, R. G. et ál. (1992). “Evolution and ecology of influenza A
viruses”. Microbiol. Rew. 56: 152-179.

[5] Taubenberger, J. K. y Morens, D. M. (2006). “1918 influenza: the
mother of all pandemics”. Emerg. Infect. Dis. 12: 15-21.

[6] Koutsakos, M. et ál. (2016). “Knowns and unknowns of influenza B
viruses”. Future Microbiol. 11: 119-135.

[7] Lowen, A. C. y Steel, J. (2014). “Roles of humidity and
temperature in shaping influenza seasonality”. J. Virol. 88: 7692-
7695.

[8] Bangert, M. et ál. (2017). “Pilot study to harmonize the reported
influenza intensity levels within the Spanish Influenza Sentinel
Surveillance System (SISSS) using the moving epidemic method
(MEM)”. Epidemiol. Infect. 145: 715-722.

[9] Ortiz de Lejarazu, R. y Tamames, S. (2015). “Vacunación
antigripal. Efectividad de las vacunas actuales y retos de futuro”.
Enferm. Infecc. Microbiol. Clin. 33: 480-490.

[10] Reina, J. (2005). “Inhibidores de la neuraminidasa y su potencial
utilización en la pandemia de gripe aviar (Editorial)”. Med. Clin.
(Barc.) 125: 780-783.

REFERENCIAS

��

http://booksmedicos.org/fields-virology-6th-edition/
http://booksmedicos.org/fields-virology-6th-edition/
https://academic.oup.com/cid/article/35/12/1578/356410
http://mmbr.asm.org/content/56/1/152.long
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3291398/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26684590
http://jvi.asm.org/content/88/14/7692.full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27916023
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-pdf-S0213005X15002682-S300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PMID%3A+16373029


Artículos de Revisión

Abstract

Influenza A is one of the most important infectious diseases that affect human and animal health. Influenza A
viruses infect a wide variety of avian and mammalian species, including the humans, in which they cause highly
variable infections, from subclinical to hypervirulent with high mortality rates.The ecological ubiquity of influenza A
viruses and their pathogenic versatility are a consequence of their unique capacity for evolution and adaptation
that allows them to proliferate in a great diversity of animal species, jump among different species and escape
from host´s defenses.Waterfowl constitute the main primary reservoir of influenza viruses which facilitates their
presence in nature and their dissemination throughout the world.The zoonotic character of Influenza A viruses is
essential to explain the genesis of the different pandemics that have occurred to date. In addition to its severe
effects on public and animal health, influenza causes huge economic losses in key domestic species such as
poultry and pigs. In this chapter we will summarize the essential features of influenza A in the main animal
species.
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Gustavo del Real Soldevilla
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La gripe es una de las enfermedades infecciosas más importantes que afectan a la salud humana y
animal. Los virus Influenza A infectan a una amplísima variedad de especies de aves y de mamíferos,
incluida la especie humana, en las que causan procesos infecciosos muy variables, desde subclínicos
a hipervirulentos con altas tasas de mortalidad. La ubicuidad ecológica de los virus de la influenza
A y su versatilidad patogénica son consecuencia de su singular capacidad de evolución y
adaptación, que les permite proliferar en una gran diversidad de especies animales, saltar de unas
especies a otras y escapar de las defensas de sus hospedadores. Las aves silvestres acuáticas
constituyen el principal reservorio de los virus Influenza A, lo cual facilita su permanencia en la
naturaleza y su dispersión global. Hay que destacar el carácter zoonósico de los virus de la
influenza A, como se ha demostrado repetidamente en la génesis de las distintas pandemias
acaecidas hasta la fecha.Además de sus graves efectos sobre la salud pública y animal, la gripe
ocasiona enormes pérdidas económicas en la industria ganadera, especialmente en la avícola y en
la porcina. En este capítulo se resumen las particularidades de la gripe en las principales especies
animales.

Resumen
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La gripe o influenza de tipo A constituye una de las infecciones virales más importantes en los
seres humanos y en diversas especies de animales domésticos y silvestres.

Los factores biológicos y antrópicos que determinan la distribución y la gravedad de la infección
con los virus influenza A son muy dinámicos y han ido cambiando a lo largo del tiempo. La
globalización, el modelo industrial de producción intensiva avícola y porcina, el comercio mundial
de aves de corral y cerdos, o la falta de bioseguridad en el manejo de estos animales en muchas
partes del mundo, son factores que han contribuido a que los potentes mecanismos de evolución
y adaptación biológica inherentes a estos virus se manifiesten de forma muy rápida, dando lugar a
que la diversidad genética y fenotípica de los virus que circulan en la actualidad sea mayor que
nunca. Como consecuencia de ello, la percepción de riesgo de que se produzcan brotes de gripe
pandémica también ha crecido en los últimos tiempos. En respuesta a esta preocupación, las
organizaciones responsables de hacer frente a la gripe, como la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el ámbito humano, y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), junto con la
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo animal, en consonancia con
el concepto de One Health, desarrollan programas conjuntos de evaluación de riesgo y de control
de los virus Influenza A tanto humanos como zoonósicos (Global Influenza Surveillance and

Response System, GISRS).También cabe mencionar a Offlu, la red
mundial OIE-FAO de expertos en gripe animal que promueve la
colaboración efectiva en salud animal y con el sector de la salud
humana.

De los cuatro géneros de virus influenza descritos hasta ahora
pertenecientes a la familia Orthomyxoviridae (Alpha, Beta, Gamma
y Delta-Influenzavirus con sus respectivas especies, Influenzavirus A, B,
C y D), los de tipo A son los de mayor relevancia en la salud
pública y animal. Los virus Influenza A se clasifican en diferentes
subtipos de acuerdo a las distintas combinaciones de sus dos
principales antígenos de superficie, la hemaglutinina (HA) y la

neuraminidasa (NA). Hasta el momento se conocen 18 subtipos de HA y 11 de NA.
Dependiendo de su origen, los virus Influenza A (IAV) se pueden clasificar como virus de la
influenza o gripe aviar (AIV), de la influenza o gripe porcina (SIV), equina (EIV), canina (CIV), de
murciélagos (BIALV, Bat Influenza A-like Virus), etc.

Las aves silvestres, especialmente las acuáticas, se consideran el reservorio natural primario del
virus de la influenza A, a partir del cual se originarían los virus que afectan al resto de especies.
Además de las aves, diversas especies de mamíferos son susceptibles a la infección con el virus de
la gripe A, siendo las más relevantes la humana, la porcina, la equina y la canina. En los últimos años
están tomando especial interés los murciélagos, en los que se ha aislado virus de la influenza A con
importantes singularidades y que podrían constituir otro reservorio natural con implicaciones
todavía desconocidas. Otras especies que también pueden ser infectadas por los virus A son
algunos mamíferos acuáticos y varios pequeños carnívoros.

Aunque hay un cierto grado de especificidad de hospedador entre los virus Influenza A, las
barreras entre especies no son absolutas. La historia natural de los virus A nos muestra que las
infecciones producidas en la especie humana y en los animales están íntimamente relacionadas. De
hecho, se habla de las interfases humana/porcina, humana/aviar, aviar/porcina, etc. cuando se
refieren episodios de transmisión de virus entre individuos de especies diferentes.

OMS, OIE, FAO
desarrollan programas
conjuntos de evaluación
de riesgo y de control
de los virus Influenza A
tanto humanos como
zoonósicos

�
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http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/
http://www.offlu.net
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Gripe aviar
Las aves silvestres acuáticas son el reservorio natural pri-
mario de la mayoría de los subtipos de virus Influenza A.
A diferencia de los mamíferos, la infección en las aves se
produce, en la mayoría de los casos, en el tracto digestivo
en vez del respiratorio y cursa sin signos clínicos eviden-
tes. Ocasionalmente, surgen virus de alta virulencia
(Highly Pathogenic Avian Influenza,HPAI) que, a diferen-
cia de los de baja patogenicidad (Low Pathogenic Avian
Influenza, LPAI), producen infecciones graves que tam-
bién afectan al sistema respiratorio y a otras partes del
organismo, produciendo altas tasas de mortalidad. Los
hábitats acuáticos facilitan la transmisión oral-fecal en
aguas contaminadas en las que el virus tiene una resis-

tencia relativamente alta en función de la temperatura,
salinidad y pH del agua.

Las especies aviares más importantes en cuanto a la pro-
porción de individuos infectados y a la variedad de sub-
tipos virales que albergan, pertenecen a los órdenes An-
seriformes (patos, cisnes, gansos, ocas y muchas otras aves
acuáticas de distribución mundial) y Charadriiformes
(gran número de especies distribuidas globalmente en
muy variados hábitats acuáticos de agua dulce y salada).
La infección con el virus influenza puede tener carácter
estacional dependiendo de la especie aviar. El encadena-
miento de distintos periodos estacionales de infección en
distintas especies podría favorecer la circulación de los

La gripe afecta gravemente a algunas de las especies domésticas con mayor volumen de
producción y con mayor impacto económico y social del mundo. La industria avícola y la porcina
son las principales fuentes de alimento de origen animal en muchos países del mundo,
especialmente en Asia y África. Las medidas que se adoptan para controlar un brote de gripe en
aves de corral implican el sacrificio masivo de los animales y la cuarentena y la suspensión del
comercio de todos sus productos durante largos periodos de tiempo.Asimismo, el impacto
económico de la infección en el ganado porcino es también muy importante.

Las infecciones humanas con virus de la gripe zoonósicos (aviares, porcinos, etc.) se producen
esporádicamente, pero el número de casos aumenta de año en año. Según datos de la OMS

(WHO_Europe_Zoonotic Influenza, mayo 2018), en la actualidad, los humanos somos susceptibles
a la infección con virus de la influenza A de origen aviar (subtipos H5N1, H7N9, H5N6 y H9N2) y
de origen porcino (subtipos H1N1, H1N2 y H3N2). Estos virus, en su estado actual, no tienen la
capacidad de transmitirse sostenidamente
entre los seres humanos, pero su circulación
constante en las aves de corral y en el
ganado porcino, en muchas regiones del
mundo, constituye un gran riesgo
permanente.

Los virus de la gripe A, con su inmenso
reservorio en las aves silvestres, no son
fáciles de erradicar y las infecciones
zoonósicas en humanos continuarán
produciéndose. La posibilidad de que los
virus de gripe aviar, porcina o de otros
orígenes causen una pandemia es
impredecible. En cualquier caso, el número y
la diversidad de virus de la influenza
zoonósicos que han causado infecciones
humanas es cada vez mayor, por lo que es
absolutamente necesaria la vigilancia
epidemiológica, tanto en las poblaciones
humanas como animales, así como la
preparación de planes de prevención y
control pandémico.

Subtipos conocidos de hemaglutinina (H1-18) y
transmisión del virus Influenza A entre diferentes
especies. Subtipos encontrados de forma estable (en
recuadros) o de forma esporádica (sin recuadrar) en las
principales especies. La transmisión ocasional e inestable
de virus se indica con flecha discontinua, y con flecha
continua la producción de infecciones estables. Apenas se
dispone de información sobre el origen y la transmisión
interespecífica de los virus Influenza de murciélagos
(Figura elaborada por el autor).

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_28_05_2018.pdf?ua=1
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virus a lo largo de todo el año. Muchas
de estas especies son migratorias, lo que
facilita la dispersión de los virus a largas
distancias y en periodos cortos de
tiempo. Por ejemplo, los virus
A(H5N8) HPAI que llegaron a Europa
en 2015 desde Japón, fueron transporta-
dos por varias especies de anátidas.

En cuanto a las aves de corral (gallinas,
pavos, gansos, ocas, etc.), también pue-
den verse afectadas por ambos tipos de
virus HPAI y LPAI. Las infecciones de alta virulencia
suelen producirse por los subtipos A(H5) y (H7) aunque
no todos sus miembros son virulentos. Los virus de baja
virulencia (LPAI) pueden evolucionar y, mediante muta-
ción o por combinación con otras cepas, dar lugar, en
pocas semanas desde su introducción en una granja, a
virus hipervirulentos HPAI. Los virus pueden entrar en
una explotación avícola a través de nuevos animales in-
fectados, por el agua, pienso o por utensilios contamina-
dos. También, en el caso de granjas abiertas o con defi-
ciente seguridad biológica, las aves silvestres podrían
introducir nuevos virus. El periodo de incubación de la
HPAI es de 3 a 7 días, dependiendo del virus causante y
de la especie y la edad del ave. Muchos animales apare-
cen muertos repentinamente sin signos premonitorios.
El resto de los animales puede presentar depresión, plu-
mas erizadas, diarrea, cresta y barbillas tumefactas y cia-
nóticas, edema en la cabeza y alrededor de los ojos, excre-
ción mucosa nasal y oral, cese de puesta de huevos,
hemorragias difusas en las patas y dificultad respiratoria.
La muerte suele ocurrir dentro de las 48 horas a partir de
los primeros síntomas y puede afectar a entre el 50 y el
100 % de los animales. La infección con virus LPAI suele
cursar con dificultad respiratoria, depresión y reducción
de la producción de huevos.

De acuerdo con la OIE, la influenza aviar es una enferme-
dad de declaración obligatoria y la legislación insta a que
todo brote sospechoso sea investigado y, en el caso de
confirmarse la infección, se tomen las medidas apropia-
das, como son el sacrificio de las aves de las explotaciones
infectadas y la cuarentena de la zona afectada.

El número y la diversidad de infecciones de virus de gripe
aviar a humanos tiende a aumentar de año en año. En
1997 se reportaron las primeras infecciones humanas con
virus HPAI A(H5N1) durante un brote en pollos en
Hong Kong. Desde 2003, estos virus aviares se han dise-
minado desde Asia a Europa y África llegando a ser en-
démicos en las aves de corral de varios países. Posterior-
mente, han ido surgiendo nuevos subtipos aviares:
A(H7N7), A(H9N2), A(H7N9), A(H5N8), A(H5N2)
y A(H5N6), que han producido graves brotes con millo-

nes de aves de corral muertas o sacrifi-
cadas, así como varios cientos de infec-
ciones humanas y decenas de personas
muertas. Durante 2017 se produjeron
brotes graves de gripe aviar en granjas
de muchos países europeos causados por
virus A(H5N8) HPAI. Destacan los
producidos por este virus en granjas de
patos y ocas en el sur de Francia y en
Gerona, que obligaron a cerrar decenas
de explotaciones. En 2018 han surgido

varios brotes en granjas de pollos de China y de Rusia, en
granjas de avestruces de Sudáfrica y en aves silvestres en
Dinamarca y en Sudáfrica; hasta el momento no hay evi-
dencias de transmisión entre personas de ninguno de
estos virus pero, cuanto mayor sea el número de infec-
ciones y más extensa la diversidad genética de los virus
que las causan, mayores serán las probabilidades de que
adquieran esa capacidad.

Los factores de riesgo de infecciones humanas con virus
de la gripe aviar son el contacto directo o indirecto con
aves infectadas, vivas o muertas, y también ambientes o
fómites contaminados, como son los mercados de aves
vivas. Asimismo, se han asociado infecciones humanas
con A(H5N1) por consumo de sangre cruda de aves in-
fectadas, pero no hay evidencias de transmisión de virus
a través de carne y huevos si se cocinan adecuadamente.

Gripe porcina

La gripe porcina se describió por vez primera al mismo
tiempo que la pandemia de gripe de 1918 y, en la actua-
lidad, está extendida de forma endémica por todo el
mundo, especialmente en los países con gran producción
porcina. Es una enfermedad respiratoria semejante a la
gripe humana, con una repercusión económica impor-
tante ya que retrasa el crecimiento de los lechones y, con
frecuencia, provoca abortos. No es una enfermedad de
declaración obligatoria y no existe una normativa espe-
cífica para su control como ocurre con la gripe aviar. Exis-
ten vacunas para la gripe porcina con una eficacia limitada
aunque la vacunación no es frecuente en España.

Los cerdos muestran una especial susceptibilidad a la in-
fección con los virus Influenza A de otras especies, parti-
cularmente con los virus de la influenza humana y aviar.
La presencia de receptores del virus de tipo aviar (ácido
siálico/galactosa, α-2,3) y de tipo humano (ácido siá-
lico/galactosa, α-2,6) en las células de su tracto respira-
torio, les confiere esa versatilidad. Por ello, se les consi-
dera hospedadores intermediarios y “cocteleras” virales,
ya que la infección simultánea con virus de orígenes di-
versos posibilita el intercambio de sus segmentos génicos
dando lugar a nuevas cepas híbridas. Estos nuevos virus

Muchas de estas
especies son migratorias,
lo que facilita la
dispersión de los virus a
largas distancias y en
periodos cortos de
tiempo
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podrían adquirir la capacidad de adaptarse a otras espe-
cies y transmitirse en ellas establemente. De esta forma,
se pueden crear nuevos virus influenza con carácter zoo-
nósico o pandémico.

La gripe porcina está causada por tres subtipos distintos
de virus influenza: A(H1N1), A(H1N2) y A(H3N2). La
circulación enzoótica de diferentes líneas de estos tres
subtipos varía de unas regiones a otras y la aparición del
virus A(H1N1)pdm2009 ha complicado, más aún, el es-
cenario. En los últimos años, se han detec-
tado en Europa 23 genotipos diferentes
(A-W) de los que 12 (A-L, 67 % de las
cepas aisladas) derivan de la línea aviar-
euroasiática; 8 (P-W, 27 % de los aislados)
derivan de la línea A(H1N1)pdm09; y 3
genotipos (M, N y O, un aislado de cada
uno) son híbridos entre el aviar-euroasiá-
tico y el A(H1N1)pdm09[1]. La mayoría de
esta diversidad genética se ha generado
mediante la hibridación de las cuatro prin-
cipales líneas que circulan en el ganado
porcino europeo: A(H1N1)av,
A(H1N2)hu, A(H1N1)pdm/2009 y
A(H3N2)Gent/84. En China, principal
productor de cerdos del mundo, en la ac-
tualidad están circulando, simultánea-
mente, siete líneas de virus diferentes que
han generado 23 genotipos estables, capa-
ces de transmitirse eficazmente entre los
cerdos y que han dado lugar a 44 virus va-
riantes causantes de infecciones a perso-
nas[2]. Las principales causas de esta diver-
sidad de líneas y genotipos de virus de la
gripe porcina son los grandes movimientos
de animales de unas regiones a otras y el
frecuente intercambio genético entre las
distintas cepas virales. Además, se han de-

tectado en cerdos virus de in-
fluenza aviar A(H3N2),
A(H5N1) y A(H9N2), aunque
sin capacidad de transmisión
entre ellos. Todos estos episodios
aumentan el riesgo de formación
de cepas porcinas zoonósicas y
potencialmente pandémicas.

La pandemia de 2009 con el
virus A(H1N1)pdm09, puso de
manifiesto el papel fundamental
de los cerdos en la génesis de
cepas pandémicas. Este hecho
justifica y refuerza la necesidad
de una vigilancia global de la
gripe porcina[3]. Los últimos

datos de prevalencia en España indican que el 94 % de
las granjas de cerdo de capa blanca y el 62 % de los ani-
males, han tenido infección con virus de influenza por-
cina [4]. En las poblaciones de cerdo ibérico, que consti-
tuye, aproximadamente, el 10 % de la cabaña porcina
española, la seroprevalencia alcanza el 68 % de las gran-
jas y el 57 % de los animales. Por su parte, la creciente
población de jabalíes muestra una prevalencia del 11 %
en el centro-suroeste de España. En estos dos casos, hay
que destacar que los animales viven en explotaciones
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Lesión neumónica típica (a) en el pulmón de un cerdo infectado con
virus de la gripe (b); proliferación de virus de la gripe en las células
epiteliales de la tráquea (c) y del bronquiolo (d) (Fotografías
suministradas por el autor).

a

b

c

d

La especie porcina, cerdos de explotación intensiva o extensiva (a) y silvestre
(jabalíes, b), constituye un eslabón esencial en la cadena epidemiológica de la gripe
humana, por lo que el control de la infección en estos animales es recomendable
(Fotografías suministradas por el autor).

a b
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extensivas o en libertad, respectivamente, lo cual au-
menta la probabilidad de infecciones con virus de otras
especies, especialmente aviares o humanas.

Se han reportado en diversos países infecciones ocasiona-
les en humanos con virus de la gripe porcina. El principal
factor de riesgo de infección es de tipo ocupacional por
proximidad a los cerdos infectados: granjeros, veterina-
rios, matarifes, público en ferias ganaderas, etc. En estos
casos, sin embargo, se ha demostrado que la transmisión
entre personas es muy limitada. Las granjas porcinas y los
mercados de animales vivos en el sur de China son esce-
narios especialmente favorables para que se produzcan
contactos directos entre personas, aves y cerdos, aumen-
tando la probabilidad de transmisiones interespecíficas
de virus y la generación de nuevas cepas híbridas. En este
sentido, se han identificado en cerdos nuevos virus hí-
bridos A(H1N1) y A(H3N2) con segmentos proceden-
tes de distintos orígenes, incluidos los virus
pdm(H1N1)09 y el A(H3N2) estacional, semejantes a
los virus humanos[5].

Gripe equina

La gripe equina se ha identificado prácticamente en todo
el mundo a excepción de algunos países o territorios is-
leños como Nueva Zelanda o Islandia. Es una enferme-
dad endémica en Europa y en Norteamérica y produce
un impacto notable en la industria equina. La infección
se dispersa con facilidad a través del transporte de ani-
males infectados subclínicamente y por no adoptarse las
medidas de cuarentena adecuadas.

Los virus de la influenza equina que circulan en la actua-
lidad tienen un origen aviar. Se han identificado dos sub-
tipos de virus equinos, A(H7N7) y A(H3N8), que circu-
laron simultáneamente durante muchos años hasta que
los A(H7N7) dejaron de detectarse desde hace mas dos
décadas y se les considera extinguidos. Los virus
A(H3N8) se diversificaron a finales de los años 80 en
dos líneas diferentes: la americana (American-like) y la
europea (European-like). Posteriormente, la línea ameri-
cana dio lugar a tres sublíneas de las que “Florida” es pre-
dominante en la actualidad. A su vez, la sublínea Florida
ha dado lugar a dos clados antigénicamente diferentes
(clado 1 y clado 2). Los virus del primero prevalecen en
el continente americano aunque también han ocasio-
nado brotes en África, Asia, Australia y Europa. Los virus
del clado 2 predominan en Europa, aunque han produ-
cido brotes también en Asia[6].

La morbilidad en poblaciones equinas no vacunadas
puede alcanzar el 100 %, especialmente en animales de
estabulación intensiva. Eventos como ferias, exhibicio-
nes, competiciones, etc. favorecen la dispersión de los

virus. La enfermedad cursa con fiebre, secreción nasal, tos
seca y anorexia, pero la mortalidad es muy reducida. Las
medidas de control son eficaces y se basan en el diagnós-
tico rápido, restricciones de movimientos y vacunación.

En cuanto a su transmisión a otras especies, el virus
equino A(H3N8) fue origen del primer virus de gripe ca-
nina, del mismo subtipo, que surgió en 2004 en Florida,
EE. UU[7]. Aunque se han detectado casos aislados de in-
fección de virus equinos en cerdos, no consiguen adap-
tarse y transmitirse en la especie porcina[8]. Igualmente,
no hay evidencias de transmisión a humanos.

Gripe canina
En la actualidad, los subtipos que producen gripe en pe-
rros son A(H3N8) y A(H3N2). El primero emergió en
Florida (EE. UU.) en 2004 por transmisión de un virus
A(H3N8) equino[7] . En 2007 surgió un segundo virus
canino de origen aviar del subtipo A(H3N2) en Corea
del Sur y pronto se extendió a China antes de alcanzar el
continente americano en 2015. En 2017, se introdujo en
EE. UU. otro virus A(H3N2), procedente también de
Corea, que se ha extendido rápidamente por casi todo el
país. No hay evidencias de que los dos virus caninos cir-
culen por el continente europeo. La gripe canina pre-
senta un cuadro similar al de la gripe humana, pudiendo
cursar desde formas leves a moderadas. Ocasionalmente
puede producir neumonía aguda y provocar la muerte.
En EE. UU. se está aplicando una vacuna específica
frente a los dos virus caninos.

Estudios recientes han identificado dos cepas de virus de
la influenza porcina que han saltado de la especie porcina
a la canina en China, con el agravante de que una de
ellas tiene potencial pandémico[9]. La estrecha relación
de la especie canina con la humana subraya el papel de
estos animales como una nueva fuente de riesgo pandé-

La infección gripal también se produce en especies
animales no ganaderas cercanas a la especie humana, por
lo que deberían estar sometidas a vigilancia epidemiológica
(Fotografía suministrada por el autor).
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mico y la necesidad de implementar programas de vigi-
lancia específicos.

Gripe en otros mamíferos
Varias especies de pequeños mamíferos carnívoros, espe-
cialmente animales de granja (armiño, visón, chinchi-
lla), silvestres o semidomésticos (comadreja, hurón, mo-
feta, mapache) o los gatos son también susceptibles a la
infección con virus de la influenza A y podrían, poten-
cialmente, constituir un problema por su cercanía a los
humanos u otras especies domésticas.

En granjas de visones en Dinamarca, se han reportado
repetidas infecciones con virus de la gripe A de origen
aviar y porcino, asociadas con enfermedad respiratoria.
También, hay evidencia serológica de infecciones con
virus de gripe humana estacional.

A finales de 2016, se aisló un virus influenza A del sub-
tipo H7N2 en gatos de varios albergues de Nueva York
(EE. UU.). Causó enfermedad respiratoria en los felinos
y se transmitió a una persona. Se demostró que tenía un
origen aviar y que era semejante a virus que habían cir-

culado en mercados de aves vivas de la región durante
1994-2006, aunque el origen de la infección en los gatos
es desconocido.

Las ballenas, las focas y otros pinnípedos también son
susceptibles al virus de la gripe y, en ocasiones, se han
producido brotes graves de la enfermedad. En 2011, en
Nueva Inglaterra (EE. UU.), hubo un brote de gripe con
mortalidad elevada en focas por un virus A(H3N8).

Gripe en murciélagos

En 2009 se descubrió un nuevo subtipo de influenza A
(H17N10) en murciélagos de la fruta de Guatemala, y
en 2010 se aisló otro subtipo, A(H18N11), en un murcié-
lago de la fruta en el Perú[10]. Finalmente, en 2017 se ha
aislado otro virus A(H19N12), pendiente de caracterizar,
en murciélagos de Egipto. Sorprendentemente, se descu-
brió que estos virus no utilizan los ácidos siálicos como
receptores para la infección, por lo que se considera a los
murciélagos como otro reservorio natural de un conjunto
de virus influenza A diferente de los conocidos hasta
ahora.
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Artículos de Revisión

Abstract

The influenza viruses are segmented negative-strand RNA viruses with the ability to cause respiratory infections
with different degrees of severity in humans. In addition, these viruses infect diverse domestic and wild mammals
and avian species. Influenza viruses are continuously changing leading to reinfections of the same host as well as
adaptations to new host species responsible for annual human epidemics and pandemics.The development of
reverse genetics techniques has allowed the generation of recombinant influenza viruses derived from synthetic
DNA, promoting numerous advances in basic and applied research on influenza.This article summarizes these
advances as well as the regulatory mechanisms that have been put in place to minimize the possible risks
associated with the use of reverse genetics.

ENCUENTROS ENTRE LA BIOLOGÍA SINTÉTICA
Y EL VIRUS DE LA GRIPE
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Profesor en el Departamento de Microbiología

Director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes
de la Escuela Icahn de Medicina
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Los virus de la gripe son virus segmentados, de RNA de polaridad negativa. Estos virus causan
infecciones respiratorias con distintos niveles de gravedad en humanos, así como infecciones en
animales y aves domésticos y salvajes. Los virus de la gripe están sujetos a cambios continuos, lo
que les permite tanto reinfectar a sus huéspedes como el adaptarse a nuevos huéspedes,
provocando epidemias anuales y ocasionales pandemias en humanos. Con el advenimiento de
técnicas de ingeniería genética inversa para la generación de virus de la gripe recombinantes a
partir de DNA sintético, se han realizado numerosos avances en la investigación tanto básica
como aplicada de estos virus. Este artículo resume tales avances, así como las regulaciones que se
han desarrollado para minimizar los posibles riesgos asociados con el uso de la ingeniería inversa.
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El desarrollo de las técnicas de biología molecular en la
década de los 70 hizo posible el generar virus a partir de
clones infecciosos basados en la expresión del genoma ví-
rico (DNA o RNA) a partir de plásmidos en células trans-
fectadas permisivas para la replicación del virus en cues-
tión. Esto permitió la introducción de mutaciones en el
genoma de un virus para estudiar la influencia de estas

mutaciones en su replicación y capacidad de causar en-
fermedad. Entonces fue posible el establecimiento de clo-
nes infecciosos sintéticos para una gran parte de los virus
de DNA y de RNA de polaridad positiva que, una vez
transfectados en células susceptibles, dan lugar al virus co-
rrespondiente con un genoma derivado del clon infec-
cioso de DNA. Sin embargo, el rescate de virus de RNA

Manipulación del genoma del virus de la gripe
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de polaridad negativa a partir de plás-
midos de DNA llevó más tiempo, de-
bido a que la expresión del genoma ví-
rico no da lugar a su replicación, ya que
dicho genoma vírico no funciona como
mRNA para la síntesis de proteínas ví-
ricas las cuales se necesitan, junto con
el genoma, para generar virus infeccio-
sos. El rescate de virus de RNA de po-
laridad negativa a partir de plásmidos de
DNA ha requerido la expresión, en cé-
lulas transfectadas, tanto de RNA ge-
nómico como de mRNA y, por tanto,
de proteínas víricas que, una vez sinte-
tizadas, dan lugar a la amplificación del genoma y la ge-
neración de virus infecciosos. En el caso del virus de la
gripe, un virus con ocho segmentos de RNA de polaridad
negativa, se ha requerido expresar los ocho RNA genómi-
cos y las cuatro proteínas víricas necesarias para la síntesis
de mRNA vírico y de más RNA genómico, las proteínas
PB1, PB2, PA y NP[1,2]. Estas técnicas de ingeniería in-
versa han permitido la generación de virus de la gripe re-
combinantes cuyos genomas se corresponden con las se-
cuencias codificadas en los plásmidos de rescate, lo cual
ha dado lugar a avances rápidos en los estudios tanto bá-
sicos como con aplicaciones clínicas sobre el virus de la
gripe [Figura 1].

Estudios de función de los dominios
del RNA y las proteínas víricas

Desde sus inicios, la ingeniería inversa del virus de la
gripe se ha utilizado para investigar la función de las pro-

teínas víricas y de regiones específicas
en el RNA del virus en su ciclo bioló-
gico y en su virulencia. Cabe destacar,
entre otros estudios, el descubrimiento
de la función de la proteína vírica NS1
gracias a la caracterización de virus re-
combinantes en los que la región codifi-
cante para esta proteína fue eliminada.
En concreto, se pudo observar que un
virus de la gripe recombinante sin NS1
(delNS1) es capaz de replicarse prácti-
camente sin problemas en huéspedes in-
capaces de montar una respuesta antivi-
ral de interferón[3]. Por el contrario, el

virus delNS1 apenas se replica en células y organismos
con una respuesta intacta de interferón. Ello es debido a
que, en presencia de NS1, el sistema del interferón es su-
primido a niveles tanto de inducción transcripcional
como postranscripcional[4].

La ingeniería inversa ha permitido también el mapear las
regiones en el RNA vírico requeridas para su replicación
y empaquetamiento en las partículas víricas. El papel que
desempeñan los distintos dominios de las proteínas víri-
cas en entrada del virus, replicación de su RNA, salida
del virus, propagación y capacidad de inducir enfermedad
en modelos de animales, ha sido y está siendo investigado
exhaustivamente mediante la introducción de mutacio-
nes específicas en el genoma del virus, y la caracteriza-
ción fenotípica de los virus recombinantes correspon-
dientes. Gracias a ello se han podido elucidar gran parte
de los procesos celulares implicados en interacciones cé-

lula huésped-virus relacionados con la
entrada, replicación del genoma, expre-
sión de proteínas, evasión de la respuesta
inmune, ensamblaje y salida del virus de
la gripe en células infectadas.

Virus reporteros

Otra de las grandes aplicaciones de la in-
geniería inversa del virus de la gripe
desde un punto de vista tanto de investi-
gación básica como de desarrollo de an-
tivirales, ha sido el diseño y generación
de virus de la gripe que expresan proteí-
nas reporteras de fácil cuantificación o
visualización, como GFP, RFP o la lucife-
rasa. Manicassamy et ál. fueron los prime-
ros que usaron un virus de la gripe recom-
binante que expresa GFP para visualizar
las células infectadas in vivo a distintos
tiempos después de la administración
respiratoria del virus en un modelo de
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Figura 1: Aplicaciones de la biología sintética en el rescate de virus
de la gripe. La transfección de plásmidos de DNA sintético en células
permisivas da lugar a la generación de virus de la gripe recombinantes con
distintas aplicaciones posibles (Figura elaborada por el autor).

Estas técnicas de
ingeniería inversa han
permitido la generación
de virus de la gripe
recombinantes cuyos
genomas se corresponden
con las secuencias
codificadas en los
plásmidos de rescate
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ratón[5]. Se han usado virus de la gripe
recombinantes que expresan luciferasa,
también en hurones, un modelo animal
que semeja en gran medida la infección
del virus de la gripe en humanos, para
determinar la dinámica de propagación
y transmisión de la infección a un nivel
anatómico con una resolución celular,
ya que las células infectadas quedan
marcadas para su detección luminosa al
expresar la luciferasa[6].

El uso de virus reporteros de la gripe ha
facilitado el desarrollo de ensayos de cri-
bado de alto rendimiento, tanto para la
detección de inhibidores de la replicación del virus en sis-
temas de cultivo de tejido celulares usando librerías de
compuestos químicos[7], como de genes celulares que codi-
fican proteínas que facilitan o dificultan la replicación ví-
rica[8]. En estos ensayos, la inhibición de un factor de res-
tricción del virus aumenta la señal del gen reportero al
facilitar la replicación del virus, mientras que la inhibición
de un factor celular requerido para la replicación vírica dis-
minuye la señal del gen reportero. Se prevé que esta infor-
mación facilite el desarrollo de nuevos antivirales basados
en la inhibición de factores requeridos para la replicación
vírica o en la activación de factores que la inhiben, siem-
pre y cuando esto no cause efectos secundarios adversos.

Vacunas y vectores

Quizá el mayor impacto de las técnicas de ingeniería in-
versa que usan DNA sintético para el rescate de virus re-
combinantes desde el punto de vista de salud pública ha
sido su aplicación para el desarrollo de vacunas contra la
gripe. El virus de la gripe se caracteriza por su capacidad
evolutiva para evadir inmunidad preexistente, lo que le
permite reinfectar al mismo hospedador varias veces du-
rante su existencia. Aún más problemáticos son los casos
de pandemias de gripe que ocurren entre diez a cincuenta
años y que se caracterizan porque el virus que nos afecta
cambia antigénicamente de un modo
drástico debido a la adquisición de pro-
teínas víricas provenientes de cepas del
virus de huéspedes animales (cerdos o
aves). Debido a ello, las vacunas de
gripe –que están basadas en cepas del
virus inactivadas o atenuadas– deben
de cambiar cada año su composición
para corresponderse antigénicamente
con las cepas circulantes; esto dificulta
su elaboración a tiempo antes de que
empiecen los casos de gripe cada año.
La generación de las cepas vacunales a

partir de DNA sintético ha agilizado y
reducido el tiempo necesario para la ela-
boración de vacunas de gripe[9]. En el
caso de vacunas para virus de la gripe de
alta virulencia, es posible, usando virus
vacunales derivados de DNA, el elimi-
nar de estas cepas los determinantes ge-
néticos de alta virulencia, haciendo po-
sible su crecimiento sin peligro de
infección grave en el personal de pro-
ducción de las empresas productoras de
vacunas. Actualmente existen distintas
líneas de investigación dedicadas a la
mejora de vacunas del virus de la gripe,

con una mayor capacidad de protección contra cepas di-
versas de la gripe que las vacunas que ahora existen, con
lo cual el prospecto de una vacuna “universal” contra el
virus de la gripe que proteja contra todas las cepas posi-
bles y que elimine la necesidad de vacunación anual
puede que se haga realidad en un futuro no muy lejano
gracias a las técnicas de ingeniería inversa[10].

Del mismo modo que la ingeniería inversa ha permitido
el generar virus de la gripe recombinantes expresando
genes reporteros, es ahora posible, gracias a estas técnicas,
el producir virus de la gripe recombinantes que expresan
antígenos adicionales provenientes de otros patógenos,
como los que ocasionan la malaria, la tuberculosis o el
sida, o de células tumorales. Aunque todavía no se han
probado clínicamente ninguno de estos virus recombi-
nantes, ensayos preclínicos en modelos de animales han
dado buenos resultados como posibles cepas vacunales
contra las enfermedades correspondientes al antígeno
que expresan[11].

Generación de virus con posible capa-
cidad pandémica: riesgos y estrategias
de mitigación

Del mismo modo que el uso de la biología sintética
ahora permite la generación de virus de la gripe con

aplicaciones terapéuticas y vacunales,
también estas técnicas han hecho posi-
ble la generación de virus de la gripe
con propiedades pandémicas. Uno de
estos casos fue la reconstrucción del
virus de la gripe que causó la pandemia
de 1918. Esta pandemia de gripe, mal
llamada “gripe española” ya que no se
originó en España, causó aproximada-
mente 40 millones de muertes en el
mundo, y es considerada uno de los
episodios infecciosos más devastadores
en la historia de la humanidad. Sin
embargo, la cepa de virus que la causó

Otra de las
grandes aplicaciones de
la ingeniería inversa del
virus de la gripe, ha sido
el diseño y generación
de virus capaces de
expresar proteínas
reporteras de fácil
cuantificación o
visualización
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El virus de la gripe
se caracteriza por su
capacidad evolutiva para
evadir inmunidad
preexistente, lo que le
permite reinfectar al
mismo hospedador
varias veces durante su
existencia
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no fue aislada en su época, ya que por
aquel entonces se desconocía que el
agente causante de la gripe fuera un
virus, y no se disponía de técnicas ade-
cuadas de aislamiento del virus de la
gripe. De este modo la cepa de virus
de la gripe que causó la pandemia de
1918 se extinguió, siendo sustituida en
la naturaleza por cepas menos virulen-
tas que siguieron infectando a huma-
nos. Desde que se descubrió el virus de
la gripe en los años 30, se ha especulado mucho sobre
qué fue lo que hizo ser tan letal a la pandemia de 1918,
sin que eso fuera posible de resolver del todo, debido a
la falta del virus causante. Hasta el advenimiento de las
técnicas de ingeniería inversa que permiten rescatar
virus de la gripe recombinantes a partir de DNA sinté-
tico. Aunque no se conoce existencia de ninguna mues-
tra de tejidos humanos de 1918 que contenga virus
vivos de la gripe, en la actualidad ha sido posible en-
contrar muestras de pulmón de pacientes que fallecie-
ron de gripe en el 1918 en las cuales aún se pudo ampli-
ficar y secuenciar el genoma del virus, a pesar de
hallarse bastante fragmentado y deteriorado. Estas
muestras de pulmón se encontraron en archivos foren-
ses de las fuerzas armadas del ejército de los Estados
Unidos, gracias un programa establecido por el presi-
dente Lincoln por el cual se habían preservado en para-
fina muestras de tejidos de soldados fallecidos por causas
desconocidas, para su investigación por generaciones
futuras. A partir de este tejido se pudo obtener una se-
cuencia parcial del virus de la gripe de 1918. Sin em-
bargo, no fue posible lograr una secuenciación completa
hasta el hallazgo de otra muestra correspondiente a te-
jidos pulmonares del cadáver de una mujer fallecida en
1918 debido a la gripe en un pueblo de Alaska; allí fue
enterrada por debajo de la línea de congelación del
suelo, por lo que se pudo obtener todavía algo de tejido
pulmonar casi 100 años más tarde. La secuenciación
completa del virus de la gripe de 1918 fue publicada en
el 2005[12], y eso hizo posible la síntesis
del genoma completo de esta cepa
como DNA, y el uso de ingeniería in-
versa para recrear esta cepa, hasta en-
tonces extinta, en un laboratorio de
alta contención del CDC de los Esta-
dos Unidos por un equipo de investi-
gación que estuvo dirigido por mí[13].
Antes de regenerar el virus de 1918,
nos planteamos seriamente tanto los
riesgos como los beneficios de este ex-
perimento. Los riesgos consisten en la
posibilidad de escape del virus del la-
boratorio de contención, ya sea por un

accidente o de un modo deliberado
como acto terrorista, es decir, hurto de
la cepa o regeneración de la misma
cepa usando los mismos métodos, lo
cual es posible una vez hecha pública
la secuencia. Aunque estos escenarios
son improbables, no son imposibles.
Las consecuencias asociadas con este
riesgo serían, por fortuna, menos devas-
tadoras que en 1918, ya que existe una
gran cantidad de gente con anticuerpos

que neutralizan el virus de 1918 debido a los virus cir-
culantes actuales que son antigénicamente similares al
de 1918, y también a que contamos con medicamentos
y vacunas para contrarrestar al virus. Pero eso no hace
el riesgo completamente nulo. Los beneficios consisten
en la posibilidad de averiguar qué es lo que hizo al virus
de 1918 tan virulento, y qué medidas se pueden tomar
para reconocer rápidamente un virus como el de 1918
que pueda emerger durante la evolución natural del
virus de la gripe, y para frenarlos con medicamentos o
vacunas. Al final, reconstruimos el virus de la gripe de
1918, lo cual nos permitió, usando modelos animales,
descubrir y mapear sus marcadores de virulencia, y com-
probar que el virus se puede tratar y prevenir usando an-
tivirales y vacunas[14,15]. Pudimos, por ejemplo, concluir
que, cuando el virus pandémico del 2009 –muy parecido
al virus de 1918– emergió, este virus no tenía los mis-
mos marcadores de virulencia del virus de 1918.

El caso de la reconstrucción del virus de la gripe de 1918,
así como otros casos de uso de técnicas de biología sinté-
tica para generar patógenos, inició un debate global sobre
lo que ahora se denomina investigaciones de doble uso (para
el beneficio o el perjuicio de la humanidad) y experimen-
tos de riesgo de ganancia de función. En el caso del rescate
del virus de 1918, los experimentos, antes de su publica-
ción, fueron evaluados por un comité independiente de
expertos en patógenos, enfermedades infecciosas, biote-
rrorismo y ética científica, establecido en los Estados
Unidos a raíz de los ataques por correo con cartas conte-

niendo esporas de ántrax; dicho in-
forme concluyó por unanimidad que los
beneficios asociados con su publicación
son superiores a los riesgos. Experimen-
tos posteriores con virus de la gripe
aviar de alta patogenicidad, realizados
en dos laboratorios independientes y
que describen mutaciones generadas en
condiciones experimentales en estos
virus que los hacen más transmisibles
en hurones[16,17], generaron más contro-
versia y la decisión en Estados Unidos
de parar todo tipo de ensayos de ganan-

Esta pandemia de
gripe, mal llamada “gripe
española” ya que no se
originó en España, causó
aproximadamente 40
millones de muertes en
el mundo
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cia de función con virus de la gripe hasta
el establecimiento de una normativa que,
objetivamente, valore la utilidad, benefi-
cios y riesgos de experimentos con posi-
bilidad de generar virus pandémicos antes
de ser aprobados para su realización. Den-
tro de esta normativa, también se incluye
una valoración de las estrategias de miti-
gación que se necesitan establecer para
disminuir el posible riesgo e impacto ne-
gativo que puedan tener experimentos de
ganancia de función. Si el comité considera que los ries-
gos superan los posibles beneficios de un experimento en
concreto, su ejecución no sería aceptable. Con ello se

logra una valoración más objetiva y
regulada del tipo de experimentos que
se pueden realizar con mínimo riesgo
para la población humana y que tra-
tan cuestiones tan importantes como
qué es lo que determina que un pató-
geno determinado se haga más viru-
lento durante su evolución natural,
con objeto de poder establecer medi-
das racionales que prevengan el im-
pacto en salud pública de patógenos

emergentes, tales como virus de la gripe pandémicos, bac-
terias con multirresistencia a antibióticos y los virus del
Zika, MERS o similares.

Si el comité
considera que los
riesgos superan los
posibles beneficios de un
experimento en
concreto, su ejecución
no sería aceptable
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EL CÓMIC COMO HERRAMIENTA EN LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

CIENTÍFICA María del Rosario Sabariegos�

MÁS ALLÁ DE LA VIROLOGÍA�
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Durante los días 6 y 7 de sep-
tiembre de 2018 en la Facul-
tad de Medicina de Albacete

(Universidad de Castilla La Man-
cha, UCLM) dirigí el primer curso que
se ha realizado en España sobre esta
materia: “El cómic como herra-
mienta en la comunicación y divul-
gación científica”. La UCLM y la
Fundación Dr. Antoni Esteve fueron

responsables de la financia-
ción del curso.

El curso tuvo ponencias,
talleres y una mesa redonda,
todas muy interesantes y con
gran participación de los
alumnos inscritos. Hubo un
par de talleres dirigidos por
profesionales implicados en
la divulgación y docencia de
ciencias de la vida.

El Dr. Carlos Romá-Mateo realizó
una clase-taller en la que nos enseñó
sus técnicas para dibujar lo invisible,
es decir, cómo usa el cómic como
recurso en la enseñanza de la Biolo-
gía Molecular. El Dr. Romá trabaja
habitualmente en colaboración con
Gerardo Sanz (músico y dibujante)
en la elaboración del cómic
“The Oobik” que aparece habitual-

mente en la revista de divulgación
Principia. Este cómic es, en palabras
de los autores, “bio-ciencia ficción, o
bio-cifi, y supone un acercamiento
multidisciplinar que amalgama con-
ceptos de biología celular, investiga-
ción biomédica y nanotecnología”.
Nada es lo que parece en “The Ooo-
bik”. Puede que las viñetas a pie de
página nos parezcan una ciudad de
futuro, pero son, en realidad, el inte-
rior de una neurona.

Miriam Rivera (autora del blog
Biomiics-biología en cómics y el Dr.
Jesús Sánchez (autor del blog
A Lymph´s life- la dramática historia de
una infección) dirigieron un taller en
el que explicaron cómo se hace un
cómic científico. Los pasos impres-
cindibles para llegar a buen puerto
serían la selección de contenidos y
formato (viñeta única, tira cómica,

Izquierda, viñeta del cómic The Oobik; derecha, viñeta de los apuntes de Carlos Romá-Mateo y Gerardo Sanz
(Imágenes, cortesía de ambos autores).

http://www.alymphslife.com/comic/interludio-1-inofensivo-como-un-virus/
http://miriamriig.com/
https://principia.io/the-oobik/
https://cursosdeverano.uclm.es/catalogo/23-el-comic-como-herramienta-de-divulgacion-y-comunicacion-cientifica/
https://www.esteve.org/
https://cursosdeverano.uclm.es/catalogo/23-el-comic-como-herramienta-de-divulgacion-y-comunicacion-cientifica/
https://principia.io/
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formato de una página o libro), pen-
sar el guión (ha de ser una historia
interesante) y comenzar el dibujo
(que no tiene por qué ser per-
fecto). Ambos autores tienen, en
sus respectivos blogs, cómics para
la enseñanza de distintos aspec-
tos de ciencias de la vida. El del
Dr. Sánchez está enfocado a la
divulgación de la inmunología;
por tanto, algunos de sus mejores
capítulos tratan sobre la lucha
del sistema inmune frente a un
virus muy peligroso llamado
Adolf Fever. Merece la pena
verlo.

El cómic tiene un gran potencial
para la divulgación de conteni-
dos científicos. Es una disciplina
en expansión. Mediante la utili-
zación de metáforas visuales y

otros elementos propios del cómic, se
facilita la adquisición de conoci-
mientos complejos. Además, cuando
ocupa una sola hoja se convierte en
una herramienta muy útil para las
redes sociales. Habrá quien piense
que en todo caso siempre tendrá que
ir destinado a un público infantil o
juvenil. Yerran quienes opinan así.
Hay autores que utilizan el cómic
para el estudio de la medicina, como
Medcomic, por ejemplo.

También existen ejemplos, aunque
pocos hasta ahora, del uso del cómic
en virología. La Dra. Susan Nasif es
una viróloga que en 2015 publicó un
cómic titulado The adventures of
the regatjes (Cimaza Comme V). En

él narraba la historia un equipo de
virus capitaneados por el HIV que
luchaban frente a un programa de
vacunas. Los cómics de la Dra. Nasif
han recibido varios premios (Science
Hero Award 2015, e Innovation in
Science Literacy Award 2017) que
reconocen su excelencia.

La página de Medcómic también
tiene algunas viñetas sobre virus, en
los que se condensa en poco espacio
información relevante acerca de las
infecciones por el virus del Zika, de
la varicela, del herpes zóster, de la
rubéola o el citomegalovirus, entre
otros.

En cuanto a los libros de texto, empie-
zan a aparecer algunos que represen-

tan de forma gráfica información
sobre infecciones víricas. Este es el
caso de Graphic guide to infec-
tious disease de Brian Kloss y Tra-
vis Bruce (Editorial Elsevier,
2019). Este tipo de herramientas
son muy útiles para el profesor de
Microbiología y Virología ya que
se trata de asignaturas con mucho
contenido. Con estas herramien-
tas el docente puede hacer que la
asignatura sea más amena, y el
estudiante tiene más fácil recordar
los contenidos.

Seguro que en el futuro aparece-
rán más iniciativas en este cruce
de caminos entre los virus y los
cómics.

��

https://medcomic.com/
https://virologycomics.com/
https://www.goodreads.com/book/show/27787906-the-adventures-of-the-regatjes-volume-1
https://www.elsevier.ca/ca/product.jsp?isbn=9780323442206
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Estimado Guenther: creo que
estamos de acuerdo en que dos
grandes áreas del avance del

conocimiento del siglo XX han sido
las teorías del lenguaje en las huma-
nidades y la biología molecular en
las ciencias. Sin embargo, a pesar de
compartir al menos el objetivo
común de la comunicación, ambas
se han dado la espalda. Creo que has
conseguido saltar una trinchera con
alambre de espino, y traer desde las
teorías del lenguaje los conceptos
más apropiados para el estudio de la
información biológica como un len-
guaje natural y no como un lenguaje
máquina, que es lo que hemos estado
haciendo hasta ahora. Es fantástico.
La validez de tu propuesta, muy tem-
prana, sobre la necesidad de metacó-
digos de regulación, innovación y de
evolución, se ha constatado con el
descubrimiento de la actividad edi-
tora y reguladora de la comunica-
ción en la célula y en la herencia de
los microRNA, RNA no-codifican-
tes y los virus. Esta área es la prag-
mática. ¿Nos puedes explicar este
camino?

(Guenther) Tu pregunta resalta un
cambio paradigmático y crucial del
siglo XX; se trata de la introducción
de la teoría pragmática del lenguaje
en las humanidades, que rechaza
todas las teorías del lenguaje previas
tales como las teorías matemáticas
del lenguaje; aunque estas últimas
aún las seguimos viendo en el pre-
sente en las teorías de sistemas, la
teoría de la información o en las
explicaciones físicas del lenguaje.
Todas ellas siguen este modelo de
representación del lenguaje y, por lo

tanto, concluyen que la sintaxis de
la combinación de signos en pala-
bras y frases es lo que determina el
significado de las secuencias de sig-
nos y, por lo tanto, eso pertenece al
campo de las investigaciones com-
putacional y algorítmica. Sin
embargo, el llamado “giro pragmá-

tico” demostró que el modelo repre-
sentativo era falso. Además de la
sintaxis y la semántica, la pragmá-
tica, que es el nivel de reglas que
combinan el lenguaje (o el código)
de los signos con el contexto con el
que los agentes vivos se encuentran
completamente entrelazados, es lo
que determina el significado y no la
sintaxis. Por ejemplo, si tomamos
una expresión tan sencilla como “el
tiroteo de los cazadores”, esta no
tiene un significado unívoco a pesar
de que su sintaxis es correcta, como
demostraron Ogden y Richards en
1923 en El significado del significado
un texto clásico de semántica lin-
güística. El contexto puede dar a
esta expresión dos significados dis-
tintos, incluso contradictorios.

En mi teoría de la biocomunicación
he transferido resultados del giro
pragmático a la biología poniendo el
punto de mira en las interacciones,
tanto dentro como entre las células
de los organismos. Los organismos
utilizan señales para cualquier tipo
de coordinación y organización.
Todo esto es aún más drástico en la
investigación del código genético: es
un hecho empírico que ningún
código se codifica a sí mismo, al
igual que ningún lenguaje natural
habla por sí mismo. Es necesario
contar con agentes competentes que
editen, generen, modulen, organi-
cen y reorganicen las secuencias del
código. Y contamos con abundantes
datos empíricos sobre virus y redes
de RNA que demuestran que estos
agentes editan el código genético.
Cualquier organismo celular revela
múltiples invasiones genómicas

ENTREVISTA A GUENTHER WITZANY:
EL CÓDIGO GENÉTICO ES UN LENGUAJE REAL, NO SOLAMENTE UNA

METÁFORA

Jordi Gómez Castilla
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Guenther Witzany, Telos-
Philosophische Praxis,
Salzburgo, Austria (Foto
suministrada por el
Dr. Witzany).

Cualquier
organismo celular revela
múltiples invasiones
genómicas durante su
historia evolutiva.
Muchas de estas
permanecen en el
genoma del huésped, ya
sea en forma de
parásitos genómicos
silenciados o bien en
forma fragmentaria
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durante su historia evolutiva.
Muchas de estas permanecen en el
genoma del huésped, ya sea en forma
de parásitos genómicos silenciados,
que pueden ser reactivados en deter-
minados fases celulares –por ejemplo
los genes de la sincitina derivados de
los retrovirus–, o bien en forma frag-
mentaria, como RNA no-codifican-
tes del tipo SINE, LINES, Alu,
microRNA y todo el resto de RNA
no-codificantes conocidos y aque-
llos aún no conocidos que sirven
como herramientas reguladoras para
todos las funciones de la célula y del
organismo. Primero RNA infectivos
y, más adelante, integrados para las
funciones reguladoras del huésped.
Sumado a todo esto debemos consi-
derar las marcas que han dejado las
situaciones experimentadas en el
pasado en las secuencias sígnicas,
que pueden permitir al organismo
reaccionar de forma más rápida si la
misma situación se repite. Este
resulta ser el amplio campo de la epi-
genética, memoria y aprendizaje,
relevantes en todos los sistemas
inmunes que conocemos. Pues bien,
es el contexto lo que determina
aquello que se marca a nivel epige-
nético y es el contexto lo que deter-
mina la organización de la
regulación genética y de la comuni-
cación a través del organismo en su
totalidad.

Vamos con un autor que a mí me ha
interesado siempre mucho, como es
sabido en esta revista. En su ensayo
“Sobre verdad y mentira en sentido
extramoral”, Nietzsche rechaza por
un lado que el lenguaje común
pueda sustentar cualquier aproxima-
ción al ser, o al en-sí de las cosas,
invalidando gran parte de la metafí-
sica tradicional; pero, por otro lado,
también niega los principios más
básicos de la lógica que podrían sus-
tentar un lenguaje formal alterna-
tivo. No parece que le quede mucho

por decir del lenguaje, cuando lo
describe como ¡”un conjunto de
reglas que nos damos para un tratado
de paz”! Creo que no contradice en
nada a la pragmática. Esto es impor-
tante porque si seguimos su pensa-
miento podríamos llegar a plantear
que el contexto final de interpreta-
ción sería aquel que, o bien aumenta
y da vigor a la vida, o bien la debilita
y la hace decadente. Dos alternati-
vas entre las cuales los individuos en
sus comunidades probablemente
oscilan en distintos momentos y cir-
cunstancias.

(Guenther) Sí, me gusta este término
de “protosociología” del lenguaje,
pero como hombre de su época fue

una victima del tiempo que vivió.
No es de extrañar que tuviese pro-
blemas con el concepto kantiano de
la cosa-en-sí, ya que tanto Kant,
como el discurso sobre su pensa-
miento en Fichte, Schelling y Hegel
(y aún después en el objetivismo y el
empirismo lógico) no reflejan aque-
llo en lo que se fundamentan de la
forma más básica, a saber, en el len-
guaje. No es posible pensar o refle-
xionar desde fuera del mundo del
lenguaje, por lo que Nietzsche
hubiese tenido primero que contar
con esta herramienta básica. Pero,
antes del llamado giro lingüístico
(las teorías del lenguaje formal) y el
giro pragmático (el comportamiento
social habitual es básico para cual-
quier lenguaje o código común), lo
que Nietzsche encontraba es que,
por debajo de las reglas formales,
siempre había alguna manera de
contradecir los supuestos básicos de
las corrientes principales y que no
encajaban ni con supuestos lógicos
ni consensuados. Si desplazamos su
perspectiva –yo la llamaría posmeta-
física, aunque él aún usa una narra-
tiva metafisica– hacia la biología,
podemos identificar actividades
entre las redes de RNA y los virus,
que cambian constantemente las
sociedades biológicas establecidas.
Los virus han invadido los organis-
mos huésped desde el origen de la
vida y coevolucionan con ellos pro-
moviendo cambios en sus sistemas
inmunes o incluso modificando ras-
gos fenotípicos. Nietzsche sospechó
el fin del pensamiento metafísico,
pero no podía adelantar los resulta-
dos que ofrecerían los pensadores de
la sociología moderna y del giro
pragmático.

Hay un tipo de fenómeno que creo
muy interesante y es que parece que
los organismos no se olvidan por
completo de su historia comunica-
tiva, de las antiguas reglas de uso de
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Los virus han
invadido los organismos
huésped desde el origen
de la vida y coevolucionan
con ellos promoviendo
cambios en sus sistemas
inmunes o incluso
modificando rasgos
fenotípicos

�

Es el contexto lo
que determina aquello
que se marca a nivel
epigenético y es el
contexto lo que
determina la organiza-
ción de la regulación
genética y de la comuni-
cación a través del
organismo en su
totalidad

�
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algunas señales o de información
codificada que ya no están presentes.
Estas habrían permitido la presencia
de los viroides en las plantas superio-
res, elementos que se supone
podrían haber habitado un mundo
primigenio, pero que no se encuen-
tran en organismos filogenética-
mente previos a las plantas.
Podemos pensar que el contexto
celular mantiene, al menos en algu-
nos casos, la memoria que permite
leer señales e información que ya se
había extinguido, aunque posible-
mente no para leerlas exactamente
de la misma manera que en el
pasado. Podríamos definirlo como
“rememoración”. Creemos que sería
relevante una estrategia de tipo
arqueológico que indagase en las
redes comunicativas de la célula, la
presencia de señales propias del
pasado remoto cuyo uso se intensifi-
que o cambie de sentido con la
entrada del virus en la célula.

(Guenther) Creo que, lejos de la
especulación, estos pensamientos
son las grandes preguntas que se
deben contestar si vamos hacia un

entendimiento más apropiado de la
vida en general y, hablando en tér-
minos de biología molecular, de sus
detalles. Que las vías de señalización
sean funcionales o se encuentren
dañadas determina que los organis-
mos vivos y todas sus interacciones
celulares vivan, estén enfermas, o
mueran. Parece obvio que estas vías
de señalización –aunque estén muy
conservadas– puedan cambiar si el
organismo se encuentra en situacio-
nes, como en estrés extremo, para
acomodar sus patrones de comporta-
miento. A nivel genético, esto signi-
fica que debe cambiar la regulación

génica a través de RNA no-codifi-
cantes, lo que es un proceso muy
complejo. Grupos de investigación
en plantas han demostrado que estas
pueden sobrescribir la genética que
han heredado con la de su segunda o
tercera generación parental si repre-
sentan una información más amplia
o más apropiada para tales situacio-
nes extremas. Esto indica que la
herencia no está compuesta sola-
mente de la información genética
parental sino también de capas ocul-
tas de información proveniente de
las generaciones anteriores. Esto es
importante si pensamos, por ejem-
plo, en la arqueología del tRNA,
porque también experiencias de
interacciones moleculares del
pasado pueden estar marcadas y
transferidas al presente si es necesa-
rio. Aunque este campo está casi
inexplorado, el hecho de que la
memoria y el aprendizaje sean face-
tas claves de la vida, desde el mundo
de RNA, los virus y las formas más
complejas de la vida hacen exacta-
mente de esto el futuro de la biología
del RNA.

�
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El otoño de 1918 no fue un otoño cual-
quiera: coincidieron las últimas semanas
de la Primera Guerra Mundial y los peo-

res momentos de la epidemia global de gripe,
la mal llamada gripe española. Los periódicos
del momento mostraban prácticamente a dia-
rio mapas con los avances de las tropas de los
países beligerantes junto con las estadísticas
de afectados y fallecidos por gripe (o como
apareció publicado en el diario El Sol el 7 de
junio de 1918: “mejor trancazo, pues éste es el
nombre castizo castellano de la enfermedad”)
en las distintas provincias de nuestro país.
Además, en las semanas de mayor preocupa-
ción por la epidemia, los periódicos se llena-
ron de anuncios comerciales ofreciendo una
multitud de remedios para la prevención y
curación de la gripe, algunos de ellos real-
mente curiosos: “CONTRA LA GRIPPE –
RON TRINIDAD”.

No faltaba tampoco el buen humor ni la crítica
social en el tratamiento que recibió la epidemia
por parte de la prensa de nuestro país. Así, el
ilustrador y caricaturista político Luis Bagaría
(Barcelona, 1882 – La Habana, 1940) publicó
varios dibujos con la gripe como tema central.
Uno de ellos es el que se muestra aquí, publi-
cado el 18 de octubre en El Sol. En él se repre-
senta al bacilo de Pfeiffer, por entonces el
principal candidato a causar la gripe, campando
a sus anchas ante la imposibilidad de controlar
la enfermedad por parte de la sanidad española.
Curiosamente, en la misma página, la redac-
ción de El Sol publicaba el artículo “Experimen-
tos sobre el virus de la gripe”, que se hacía eco
de las recientes investigaciones de los franceses
Charles Nicolle y Charles Lebailly que pare-
cían indicar que un virus, y no una bacteria, era
el causante de la epidemia, concluyendo que
“el agente de la gripe es un organismo fil-
trante”. Un siglo después, para una parte
importante de la población sigue sin estar clara
la diferencia entre una bacteria y un virus ni de
los medios disponibles para combatir estos
agentes infecciosos tan distintos. ¡Hay que
seguir leyendo el periódico!

1918: UN OTOÑO PARA (NO) OLVIDAR

Jesús Navas-Castillo y Elvira Fiallo-Olivé�
MÁS VALE UNA IMAGEN�
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Jesús Navas-Castillo y Elvira Fiallo-Olivé desarrollan su
investigación en el campo de las virosis emergentes de

plantas en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea "La Mayora" (IHSM-UMA-CSIC).

El microbio Pfeiffer (Luis Bagaría, El Sol, 18 de octubre de 1918,
p.4. Biblioteca Nacional de España; CC BY-NC-SA 4.0).
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The Influenza
(Walt Mason)
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Este número de la revista Virología está dedicado
la pandemia que, erróneamente, llegó a

conocerse como la “gripe española”. Extendiéndose
durante un período de casi tres años, de 1918 a
1920, afectó a personas de todas las edades en los
cinco continentes. Su virulencia fue extraordinaria,
y se estima que cerca de un 6 % de la población
mundial falleció debido a la infección por aquella
variante del virus influenza. La pandemia tuvo
enormes repercusiones en todos los ámbitos de la
sociedad de la época, aunque sus efectos fueron
estratégicamente silenciados en los países que
participaban en la Primera Guerra Mundial. Desde
entonces, la literatura no ha sido ajena a la devas-
tación producida por dicha pandemia de gripe.

Comomuestra de los múltiples poemas que se han
escrito fuera de nuestras fronteras en aquella época
o en la actualidad, vamos a recoger tres que
resultan interesantes desde el punto de vista
literario y científico. El primero de ellos se lo
debemos a Walt Mason (1862–1939), poeta y
periodista nacido en Ontario (Canadá) que
comenzó a vivir en Estados Unidos en 1880. En
1918 fue infectado por el virus, pero logró
sobrevivir y ese mismo año publicó un poema que
describía con detalle los síntomas padecidos
durante la enfermedad, cuyo origen –como
podremos leer– él situaba en Alemania y no en
España.

Influenza, labeled Spanish, came and beat me to my knees;
even doctors couldn’t banish from my form that punk disease;
for it’s not among the quitters;
vainly doctors pour their bitters into ailing human critters;
they just sneeze and swear and sneeze.

Said my doctor, “I have tackled every sort of ill there is
(I have cured up people shackled by the gout and rheumatiz);
with the itch and mumps I’ve battled,
in my triumphs have been tattled,
but this ‘flu’ stuff has me rattled,
so I pause to say G. Whiz.”

I am burning, I am freezing, in my little truckle bed;
I am cussing, I am sneezing, with a poultice on my head;
and the doctors and the nurses say the patient growing worse is,
and they hint’ around of hearses, and of folks who should be dead.

Doom has often held the cleaver pretty near my swanlike neck;
I have had the chills and fever till my system was a wreck;
I have had the yaller janders, foot and mouth disease and glanders,
and a plague they brought from Flanders on an old windjammer’s deck.

But this measly influenzy has all other ills outclassed;
it has put me in a frenzy, like a soldier who’s been gassed;

mailto:cbriones@cab.inta-csic.es
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(Walt Mason)
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if the villainous inventor this my lodge of pain should enter
I would Use the voice of Stentor till he had been roundly sassed.

May the influenza vanish!
Of all ailments it’s the worst;
but I don’t believe it’s Spanish – haven’t thought so from the first;
on my couch of anguish squirmin’,
I’ve had leisure to determine that the blamed disease is German,
which is why it is accurst.

La gripe, llamada española, vino y me golpeó arrodillado;
ni siquiera los médicos pudieron desterrar de mi cuerpo esa enfermedad extraña;
que no se da entre los desertores;
en vano los doctores vierten su amargura en las criaturas humanas enfermas;
sólo estornudan, juran y estornudan.

Mi médico dijo “he tratado todos los tipos de enfermedades que hay
(he curado la gota y el reuma a gente encadenada);
he luchado contra la comezón y las paperas,
se han comentado mis triunfos,
pero este asunto de ‘la gripe’ me inquieta,
así que hago una pausa para decir ¡caramba!”

Estoy ardiendo, me estoy congelando, en mi pequeña cama plegable;
Estoy maldiciendo, estoy estornudando, con una cataplasma en la cabeza;
y los médicos y enfermeras dicen que el paciente está empeorando,
y lo insinúan alrededor de coches fúnebres y de gente que debería estar muerta.

A menudo ha sostenido la muerte el cuchillo muy cerca de mi cuello de cisne;
he sentido escalofríos y fiebre hasta que mi cuerpo ha naufragado;
he padecido ictericia, fiebre aftosa y muermo,
y la peste que trajeron de Flandes en la cubierta de un viejo velero.

Pero esta miserable gripe sobrepasa a todas las demás enfermedades;
me ha hecho enloquecer, como a un soldado gaseado;
si su villano inventor quisiera entrar la morada de mi sufrimiento
yo usaría la voz de Esténtor hasta que él hubiera sido rotundamente respondido.

¡Que la gripe se desvanezca!
De todas las dolencias es la peor;
pero yo no creo que sea española – desde el principio no lo he creído;
retorciéndome en mi lecho del dolor,
he tenido tiempo para decidir que esta enfermedad culpable es alemana,
por eso es maldita.



The Flu
(Joshua B. Lee)
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Nuestra segunda pincelada literaria es un breve poema
escrito por Joshua Bryan Lee (1892–1967). Nacido en
Alabama (Estados Unidos), se graduó en Ciencias
Políticas en la Universidad de Oklahoma en 1917.
Durante la PrimeraGuerraMundial sirvió a su país como

soldado de infantería en Europa, donde fue infectado por
ese virus que estaba arrasando las trincheras y cuarteles.
Tras lograr recuperarse de la enfermedad, escribió estos
estremecedores versos en 1919:

Dando un salto de cien años, el poema con el que
terminamos esta sección ha sido publicado en 2018 por
el autor contemporáneo inglés TomCunningham. En él
realiza un viaje literario hasta aquellos tiempos terribles,

para recordarnos la repercusión social que tuvo la
pandemia –palabra que, al igual que “virus”, se cita
expresamente en estos versos– y el reto que supuso para
la medicina de la época.

It stalked into camp when the day was damp
And chilly and cold.
It crept by the guards
And murdered my pards
With a hand that was clammy and bony and bold;
And its breath was icy and mouldy and dank,
And it killed so speedy
And gloatingly greedy
That it took away men from each company rank.

Acechaba al campamento cuando el día estaba húmedo
Y frío y gélido.
Se deslizaba entre los guardias
Y asesinaba a mis compañeros
Con una mano que era pegajosa y huesuda y atrevida;
Y su aliento era helador y mohoso y húmedo,
Y mataba tan rápido
Y con tan deleitosa avidez
Que se llevó a hombres de cada rango de la compañía.

La gripe
(Joshua B. Lee)

The 1918 Spanish Flu Pandemic
(Tom Cunningham)

In nineteen eighteen there was an outbreak of flu
Caused little concern, only affected a few
But it returned with a vengeance later that year
And all over the world it caused a great fear.

First reported in Spain, and around the world it did spread,
And when it was over millions were dead
Hospitals were stretched and they struggled to cope
For both young and old, there wasn't much hope.

It affected the lungs and caused their skin to turn blue
Comfort was given it was all they could do
In effect it caused people to suffocate
And it continued to spread at an alarming rate.

People kept away from large crowds and were told to wear masks
And they struggled to perform their daily tasks
Remote areas in the world were affected too
By this airborne killer virus, the great Spanish flu.

Efforts were made to slow down this disease
But slowly and surely was bringing the world to its knees
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La pandemia de gripe española de 1918
(Tom Cunningham)

En mil novecientos dieciocho hubo un brote de gripe
Causó poca preocupación, sólo afectó a unos pocos
Pero ese año regresó más tarde con una venganza
Y causó un gran temor en todo el mundo.

Se describió por primera vez en España y se extendió alrededor del mundo,
Y cuando millones ya habían muerto
Los hospitales se ampliaron y lucharon para acoger
A los jóvenes y a los viejos, no había mucha esperanza.

Afectaba a los pulmones y hacía que la piel se pusiera azul
Daban consuelo, era todo lo que podían hacer,
En efecto, hacía que la gente se ahogara
Y continuó extendiéndose a un ritmo alarmante.

La gente se mantuvo alejada de las grandes multitudes y se les dijo que usaran máscaras
Y luchaban para realizar sus tareas diarias
Las zonas remotas del mundo también se vieron afectadas
Por este virus asesino en el aire, la gran gripe española.

Se hicieron esfuerzos para ralentizar esta enfermedad
Pero lenta y decididamente estaba poniendo al mundo de rodillas

Shops opening times were staggered all over the lands
And people were encouraged not to shake hands.

Undertakers were struggling to cope with the demands
Families buried loved ones with their own hands
Healthy men and women, children too
Were all falling victim to the great Spanish flu.

Because of World War One, doctors were few
And those that were available, many of them fell sick too
Temporary hospitals were set up in a school or church hall
With many brave volunteers answering the call.

They closed many schools, services were hit too
With workers struck down by this merciless flu
Late nineteen nineteen the virus reached its peak
Peoples immune systems got stronger and it struck only the weak.

But mankind had suffered at a great cost
All over the world with millions of lives lost
The pandemic was now over, survivors started to thrive
But were mournful of the millions who did not survive.

(Dedicated to the millions of people who perished in the Spanish flu pandemic in the years 1918 to
1919)
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Los horarios de apertura de las tiendas fueron escalonados en todas las tierras
Y se recomendó a la gente no estrecharse las manos.

Los sepultureros intentaban hacer frente a las demandas
Las familias enterraban a sus seres queridos con sus propias manos
Hombres y mujeres sanos, niños también
Fueron víctimas de la gran gripe española.

Debido a la Primera Guerra Mundial, había pocos médicos
Y de los que estaban disponibles, muchos de ellos también enfermaron
Se establecían hospitales temporales en una escuela o en la nave de una iglesia
Con muchos voluntarios valientes que respondieron a la llamada.

Muchos colegios cerraron, los servicios también fueron afectados
Porque los trabajadores cayeron frente a esta gripe sin piedad
A finales de mil novecientos diecinueve el virus alcanzó su apogeo
Los sistemas inmunes de las personas se fortalecieron, y golpeó sólo a los débiles.

Pero la humanidad había pagado un alto precio
En todo el mundo, con millones de vidas perdidas
La pandemia había terminado, los supervivientes empezaron a prosperar
Pero estaban tristes por los millones que no sobrevivieron.

(Dedicado a los millones de personas que perecieron en la pandemia de gripe española en los años 1918 y 1919)
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Escribir sobre Juan Ortín no me resulta fácil, ya que tengo que separar al científico del amigo. Me incorporé
al grupo de Juan en 1990 como Científico Titular, proveniente de un área científica que no tenía nada que
ver con la Virología. Juan me presentó al virus, del que yo lo desconocía absolutamente todo, e incluso
tenía esa especie de prevención que se tiene a veces, en otras áreas, sobre la Virología, considerándola una
hermana menor. Gracias a Juan aprendí a conocer al virus de la gripe, que me resultó absolutamente fas-

cinante y a cuyo estudio he dedicado la mayor parte de mi
vida científica y tengo que confesar que me sigue asom-
brando cada día, según lo conozco más y más a lo largo de
casi 30 años de estudio, y en gran parte se lo debo al entu-
siasmo que Juan me supo transmitir. Desde aquel año
1990, Juan y yo hemos compartido, además de mucha
ciencia, muchos ratos de “psicología molecular” para in-
tentar tener en los laboratorios de ambos el mejor ambiente
posible, de manera que, de algún modo, sus estudiantes y
los míos han constituido una gran familia. Considero a
Juan uno de los mejores científicos que he conocido por su
rigor, su dedicación, su honradez y su entusiasmo, además
de uno de mis mejores amigos, si no el mejor.

Juan Ortín es Profesor de Investigación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC). Nació en Ma-
drid y estudió Ciencias Químicas en la Universidad Com-
plutense de Madrid. Su formación como virólogo comenzó
en el laboratorio de Eladio Viñuela y Margarita Salas en
Madrid, lo que fue decisivo en su formación científica. Pos-
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JUAN ORTÍN
POR: AMELIA NIETO

“Si una cosa he aprendido es que, por cada
pregunta científica que se responde,se abren preguntas
nuevas que antes no podíamos ni plantear. Lo mismo
ocurre con el virus de la gripe, los avances que están
en proceso en la actualidad no eran previsibles antes
de tener los resultados que se han obtenido en los
últimos años”.

�

Juan Ortín en su laboratorio del Centro
Nacional de Biotecnología del CSIC (Foto
suministrada por la autora).
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�
� ¿Cómo un químico como tú se de-

dicó a la Virología?

Pues, en realidad, fue una casualidad.
Yo había hecho mi tesina en Bioquí-
mica y me enteré de que Eladio Vi-
ñuela y Margarita Salas habían empe-
zado un grupo sobre Biología
Molecular. Me entrevisté con ellos y tuve la suerte de
que me aceptaran para hacer la tesis en su laboratorio.
Aquí encontré por primera vez los bacteriófagos, con-
cretamente el bacteriófago Φ29.

� ¿Por qué después de una tesis en fagos te pasaste a
los adenovirus?

Porque quería usar virus humanos que tuvieran una
mayor relevancia social. Además, en aquella época esta-
ban de moda los virus oncogénicos como el virus SV40
o los adenovirus.

� ¿Qué te enseñó tu estancia posdoctoral en Alemania?

Lo primero, a convivir en un entorno internacional, a
diseñar y ejecutar mi propio proyecto en un campo muy
competitivo. Además, mi jefe de Alemania fue modélico
en cuanto al rigor científico y a su entrega a la ciencia.
Ha sido mi maestro sobre cómo manejar un grupo de in-
vestigación. Walter es el típico erudito, políglota, cono-
cedor de las más diversas culturas. Fue,
y sigue siendo, un placer pasar horas
charlando con el de los más diversos
temas, científicos, paracientíficos o ex-
tracientíficos.

� ¿Y cómo de los virus oncogénicos a
los de la gripe?

Para empezar, a la vuelta de Alemania
estuve unos años trabajando con Eladio
Viñuela en el virus de la peste porcina

africana. Comencé después a buscar mi
independencia científica y, durante una
etapa, me encerré a leer para decidir un
nuevo sistema. Encontré entonces al
virus de la gripe particularmente inte-
resante. Además coincidió que en
aquella época Esteban Domingo estaba
en una situación similar y acordamos

empezar un nuevo grupo en colaboración, él usando el
virus de la fiebre aftosa y yo el de la gripe.

� ¿Qué significó la aparición de la gripe aviar en la in-
vestigación sobre estos virus?

La gripe era un tema con un gran impacto internacional,
pero saltó a primera plana de la sociedad por la gripe
aviar y eso influyó mucho en la financiación y en la per-
cepción del tema a nivel de la calle y a nivel científico.

� ¿Y el advenimiento de la pandemia de 2009?

En ese momento se constató que los temores inducidos
por la gripe aviar no eran infundados, se movilizó mucho
más la sociedad y, por tanto, se aumentó la financiación.
La pandemia se extendió por todo el mundo, pero afortu-
nadamente sus síntomas no fueron mucho más agresivos
que una gripe estacional convencional. Este hecho tan
positivo, lamentablemente perjudicó su impacto en los

medios de comunicación, que conside-
raron excesiva la alarma generada, sin
darse cuenta de que fuimos tremenda-
mente afortunados con que ese nuevo
virus no presentara una altísima viru-
lencia, como podría haber ocurrido.

� Después de más de 30 años estu-
diando los virus de la gripe, ¿queda
algo por descubrir?

Si una cosa he aprendido es que, por
cada pregunta científica que se res-

teriormente desarrolló una etapa posdoctoral en el Instituto de Genética en la Universidad de Colonia, en
el laboratorio de Walter Doerfler, y seguidamente, en el grupo de Eladio Viñuela, incorporándose ya en
España al CBM. Desde aquí, fue uno de los fundadores del Centro Nacional de Biotecnología, donde di-
rigió el Departamento de Biología Molecular y Celular, así como un laboratorio dedicado al estudio del virus
de la gripe. En 1985 fue distinguido con el Premio Jaime Ferrán de la Sociedad Española de Microbiología,
y en el año 2001, con el premio Virólogo senior de la Sociedad Española de Virología (SEV). Ha sido editor
del Journal of General Virology. Ha sido Delegado español en EMBL y EMBC, ha organizado works-
hops internacionales en la Fundación Juan March y participado en comités europeos y americanos de eva-
luación. Es autor de más de 100 publicaciones internacionales de gran prestigio y ha sido particularmente
reconocido por su trabajo pionero en descifrar la estructura de las ribonucleoproteínas del virus de la gripe.
Ha dirigido 23 tesis doctorales y entre sus estudiantes se cuentan grandes científicos que se han incorporado
a la red científica de nuestro país, por lo que su contribución a la ciencia española es, sin duda, una de las
mejores y más relevantes.

Fuimos
tremendamente
afortunados con que ese
nuevo virus de la gripe
aviar no presentara una
altísima virulencia, como
podría haber ocurrido

�

Quería usar virus
humanos que tuvieran
una mayor relevancia
social

�
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ponde, se abren preguntas nuevas que
antes no podíamos ni plantear. Lo
mismo ocurre con el virus de la gripe,
los avances que están en proceso en la
actualidad no eran previsibles antes de
tener los resultados que se han obtenido
en los últimos años.

� ¿Qué necesitamos para librarnos
de estos virus?

El mayor problema de los virus de la gripe es su gran va-
riedad y su capacidad para presentar nuevas variaciones.
Por tanto, se necesitan nuevos antivirales dirigidos con-
tra varias dianas moleculares y, sobre todo, una vacuna
de amplio espectro con una eficacia mayor. En la actua-
lidad estos objetivos están siendo investigados amplia-
mente.

� ¿Como ves la situación de la ciencia en España?

Con la crisis económica, la ciencia en España ha pagado
un alto precio. Se ha relegado su financiación al último
lugar, se ha potenciado lo urgente frente a lo importante

y ello ha supuesto la destrucción del te-
jido científico de nuestro país. Quizá lo
único positivo sea que se han dejado de
financiar proyectos que no llegaban a
un nivel adecuado de calidad.

� ¿Ciencia básica o aplicada?

Esta es una diferenciación falsa, sólo necesitamos cien-
cia de calidad. El mayor problema en España es el bajo
nivel de transferencia de los resultados de la ciencia
básica a la industria. Para abordar esta cuestión se de-
bería seguir un modelo similar al planteado por la Fun-
dación Botín, actuando proactivamente sobre los in-
vestigadores para identificar aspectos transferibles en
un paso temprano de la investigación.

� ¿Qué aconsejarías a un estudiante que empieza y
quiere dedicarse a esto?

Lo primero, que compruebe que el trabajo científico le
gusta; lo segundo, que acepte que este trabajo no le puede
hacer rico e implica mucho sacrificio; y, tercero, que esté

dispuesto a ser ciudadano del mundo,
porque puede que no encuentre su sitio
en este país.

� ¿Qué cualidades crees que son más
importantes para un científico?

Son varias: por un lado, capacidad de
observación, además de espíritu crítico,
sobre todo con los resultados propios,
imaginación y honradez científica.

� ¿Qué contribución valoras más de
tu vida profesional?

Desde el punto de vista personal, el
haber dispuesto de una larga colec-
ción de estudiantes y posdoctorales
que han progresado mucho más que
yo en la ciencia y a los que considero
amigos. Desde el punto de vista cien-
tífico, quizá el haber adoptado una vi-
sión amplia en mis proyectos y haber
usado un abordaje original en el estu-
dio de la replicación del virus de la
gripe.

Juan Ortín y Amelia Nieto durante su asistencia al IUMS International
Congress of Virology, celebrado en Sapporo, Japón, en el año 2011
(Foto suministrada por la autora).

Con la crisis
económica, la ciencia en
España ha pagado un alto
precio

�

� AMELIA NIETO es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid e Inves-
tigador Científico del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Se incorporó al grupo de Juan
Ortín como Científico Titular en el año 1990 y desde el año 1995 lidera su propio equipo sobre el
estudio del virus de la gripe, en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Su trabajo se ha
centrado fundamentalmente en las interacciones entre el virus de la gripe y factores celulares de
la célula hospedadora, así como en la caracterización de determinantes de patogenicidad.
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Los begomovirus (género Begomovirus, familia Geminiviridae) son virus de plantas cuyo
genoma está constituido por DNA circular de simple cadena y son transmitidos por la
mosca blanca Bemisia tabaci. Este insecto es capaz de alimentarse de más de 1000 espe-

cies de plantas pertenecientes a más de 100 familias botánicas, lo que ha contribuido a la di-
seminación de los begomovirus por todo el mundo, causando multitud de enfermedades des-
tructivas para cultivos tan importantes como el tomate, la judía, el algodón o la yuca.

La posible transmisión de los begomovirus por las hembras de B. tabaci a su descendencia ha
sido una cuestión controvertida, sin evidencias sólidas que apoyen o refuten esta hipótesis.
En el trabajo publicado recientemente, Wei et ál. confirman la transmisión transovárica del
begomovirus tomato yellow leaf curl virus (TYLCV, el denominado virus de la cuchara del to-
mate, en España) y proporcionan claves para comprender los mecanismos implicados en este
proceso.

Por una parte, la entrada del TYLCV en los órganos reproductivos de su insecto vector de-
pende del estado de desarrollo del ovario, y la transmisión transovárica a la descendencia se
incrementa con la edad de las hembras. Además, estos autores han mostrado que la interac-
ción entre la proteína de la cápsida (CP) del virus y la vitelogenina (Vg) del insecto es ne-
cesaria para la entrada del virus en el ovario. Cuando se inhibe la expresión de Vg mediante
RNAi, la entrada del TYLCV en el ovario se inhibe y la eficiencia de la transmisión dismi-
nuye. Por el contrario, la CP de otro begomovirus, papaya leaf curl China virus, no interac-
ciona con la Vg y el virus no se transmite transováricamente a la descendencia. Por otra
parte, los autores encontraron que el TYLCV se mantiene en el insecto durante al menos dos
generaciones en ausencia de plantas infectadas por el virus y la progenie adulta fue capaz de
infectar plantas sanas tanto en condiciones de laboratorio como de campo.

En resumen, este estudio presenta por primera vez un modelo que describe el mecanismo
implicado en la transmisión transovárica de un begomovirus en su insecto vector. La con-
firmación de este fenómeno puede explicar la rápida diseminación global del TYLCV y abre
nuevas perspectivas para el desarrollo de estrategias de control basadas en el bloqueo de la
transmisión transovárica.

Mecanismo de transmisión transovárica de un virus de
plantas en su insecto vector
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La primera caracterización funcional de una desmetilasa
de N6-metiladenosina (m6A) en plantas muestra su im-
plicación en defensa frente a infecciones virales

José Antonio Navarro Bohigues

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)

Valencia

�

En los últimos años, la epitranscriptómica ha surgido como una nueva “ómica” que se
ha sumado de pleno derecho a la “revolución epigenética” que vivimos actualmente.
Sin embargo, el conocimiento de la existencia de una “quinta base” en la composición

del RNA no es algo reciente. La N6-metiladenosina (m6A) fue identificada hace ya más de
cuatro décadas, pero no fue hasta 2011 cuando, gracias al desarrollo de las nuevas técnicas

Virus de plantas

mailto:efiallo@eelm.csic.es
http://www.pnas.org/content/114/26/6746
mailto:janavarr@ibmcp.upv.es


77� �Virología |Volumen 21 - Número 1/2018

Comentarios de Artículos

analíticas de mapeo, se despertó el interés de la comunidad científica por ella. Fue el mo-
mento en el que se identificaron más de 12000 sitios de metilación no aleatorios en cerca
de 7000 RNA mensajeros (mRNA) y, además, se mostró la reversibilidad de esta modifica-
ción postranscripcional, premisa fundamental de todo proceso regulatorio. Desde entonces,
muchos investigadores han confirmado que el dinamismo de la m6A contribuye en gran me-
dida a la regulación de la expresión génica en muchos e importantes procesos fisiológicos. La
presencia de m6A es capaz de alterar la estabilidad o estructura local del mRNA, provocando
un cambio en su destino hacia un procesado diferencial, la traducción o la degradación. Al
mismo tiempo, esta modificación ha irrumpido como un nuevo rasgo distintivo en algunas
enfermedades y en las interacciones con los virus en humanos. Como si de un RNA celular
se tratase, se ha mostrado que el genoma de algunos virus de gran relevancia epidemiológica
puede ser sujeto de metilación. Curiosamente, su ciclo replicativo puede verse afectado po-
sitivamente, como en el virus del sida (HIV-1), o negativamente, como en los miembros de
la familia Flaviviridae, virus de la hepatitis C (HCV) y del Zika (ZIKV).

Desde que en 2011 se caracterizase FTO, un factor asociado a la obesidad humana, como
una desmetilasa, muchos de los copartícipes implicados en este proceso regulador han sido
identificados en animales. Según su actividad, estos factores responden básicamente a tres
tipologías: las metilasas, las desmetilasas y las denominadas proteínas “lectoras” que, como
si de una máquina “Enigma” se tratase, escriben, borran o descifran, respectivamente, el
código subyacente en el mRNA. Sin embargo, la identificación de la primera desmetilasa
de plantas ha tardado más de seis años en aparecer. Una sección del grupo de investigación
del profesor Vicente Pallás, encabezada por Mireya Martínez y el Dr. Frederic Aparicio, ha
caracterizado funcionalmente la primera desmetilasa de RNA en plantas. La denominada
AtALKBH9B de Arabidopsis thaliana ha resultado ser una ortóloga de ALKBH5, una des-
metilasa de RNA de humanos. La proteína AtALKBH9B se identificó inicialmente en un
rastreo de doble híbrido en levadura por su interacción con la proteína de cubierta (CP) del
virus del mosaico de la alfalfa (AMV), un virus con un genoma tripartito de RNA que pro-
voca graves pérdidas en alfalfa. La capacidad de unión al RNA y la eliminación de grupos
metilo del RNA –dos condiciones sine qua non para considerar a la AtALKBH9B como
una desmetilasa– se comprobaron mediante ensayos Northwestern con His-AtALKBH9B e
incubación de GST-AtALKBH9B con un RNA sintético marcado con m6A, seguido de
espectrofotometría de masas, respectivamente. Los autores proponen también que la
AtALKBH9B funcionaría como un nuevo componente del sistema de control de calidad
del mRNA. Esta idea vendría sugerida, en parte, por su localización subcelular en cuerpos
de silenciamiento citoplasmáticos (siRNA bodies) y su asociación espacial a los cuerpos de
procesamiento (P-bodies), ambos implicados en la represión de la traducción y degradación
de mRNA.

Sin embargo, la segunda y definitiva prueba de la funcionalidad de la proteína AtALKBH9B
como desmetilasa supone en sí misma una novedad que aporta, si cabe, más originalidad e
interés a este trabajo. Los autores muestran, mediante inmunoprecipitación y MeRIPseq,
que el genoma del AMV presenta hasta seis potenciales sitios de metilación distribuidos por
sus tres RNA genómicos. Pero, curiosamente, los niveles de metilación vienen condicionados
por la presencia/ausencia de AtALKBH9B y afectan a la eficacia viral. En el mutante nulo
de Arabidopsis denominado atalkbh9b, el genoma viral presentó un mayor grado de metila-
ción, mientras que el título viral disminuyó considerablemente y se inhibió el movimiento
sistémico. Por tanto, como en el HCV y el ZIKV, el proceso regulatorio mediado por m6A
podría representar una nueva faceta de la inmunidad innata de las plantas frente a los virus.
En este contexto, la respuesta del AMV para escapar de este marcaje perjudicial sería sub-
vertir la propia maquinaria celular. La interacción de la CP con la AtALKBH9 –que actuaría,
por tanto, como un factor de susceptibilidad– podría representar una forma eficaz de dirigir
la actividad desmetilasa celular hacia el genoma viral que, obviamente, debe estar vinculado
a la CP en algún momento del ciclo replicativo.

Este trabajo, junto con las publicaciones recientes del grupo de Guifang Jia sobre
ALKBH10B, una desmetilasa de RNA relacionada con la transición floral de Arabidopsis,
y ECT2, una “lectora” implicada en la morfología del tricoma, han supuesto un impulso
considerable en el conocimiento de este fenómeno epigenético en plantas, cuyo nivel
debería alcanzar o superar, en un tiempo razonablemente breve, el nivel obtenido en ani-
males.

� Martínez-Pérez et ál.
(2017). “Arabidopsis m6A
demethylase activity
modulates viral infection of
a plant virus and the m6A
abundance in its genomic
RNAs”. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 114: 10755-
10760.
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Las infecciones por múltiples virus aceleran la evolución
del huésped
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Este estudio aborda la interacción entre un huésped y múltiples virus mediante un mo-
delo experimental sencillo de coevolución, donde las poblaciones de bacterias y sus
virus (bacteriófagos; fagos) experimentan una evolución recíproca en términos de re-

sistencia e infectividad, respectivamente, llamada coevolución antagonista. Este tipo de co-
evolución entre huéspedes y parásitos tiene importantes implicaciones para los campos de
ecología evolutiva, agricultura y medicina. Por ejemplo, estas interacciones tienen un papel
clave en el origen y el mantenimiento de la biodiversidad, y además pueden alterar las di-
námicas poblacionales y evolutivas dentro de las comunidades, lo cual es de relevancia en
la selección y aparición de elevadas tasas de mutación en bacterias y en su potencial asocia-
ción con la resistencia a antibióticos y emergencia de nuevos patógenos[1, 2].
Sin embargo, el conocimiento previo acerca de la coevolución antagonista entre huésped y
parásito proviene del estudio de interacciones simples entre pares de especies, a pesar de que
a menudo los organismos son parasitados por múltiples patógenos. En este trabajo se da un
paso más, y se estudia la coevolución antagonista entre la bacteria Pseudomonas aeruginosa y
cinco fagos que son capaces de infectarla en medio de cultivo líquido. Los autores muestran
que la presencia de múltiples virus acelera la evolución de la bacteria como resultado de un
aumento en los niveles de resistencia del huésped, lo que implica una reducción de la infec-
tividad del virus. Además, esta mayor diversidad viral afectó a las dinámicas coevolutivas y
provocó una transición desde una dinámica de selección fluctuante (mecanismos de resis-
tencia específicos que fluctúan en el tiempo) a una dinámica de selección direccional (me-
canismos de resistencia general que se incrementan con el tiempo). En las comunidades de
fagos, la secuenciación del genoma completo reveló cambios a nivel ecológico, donde la
composición de las comunidades fue variando con el tiempo, así como cambios a nivel ge-
nético, donde se encontraron altas proporciones de cambios nucleotídicos en posiciones no
sinónimas, principalmente beneficiosos. Por otro lado, en los huéspedes, a nivel genético se
encontraron mutaciones que afectaban principalmente a genes asociados con la biosíntesis
de lipopolisacáridos, pili tipo IV y receptores Ton-B, genes implicados en el reconocimiento
y unión de fagos. Estos resultados confirman, por tanto, una coevolución recíproca entre el
huésped y el parásito a lo largo del tiempo.
Según los autores del trabajo, realizado en la Universidad de Oxford, este estudio podría
ayudar a comprender mejor los procesos que determinan la biodiversidad y estructura de las
comunidades de bacterias y fagos. En particular, los resultados son de importancia en aquellos
contextos donde hay tasas elevadas de evolución y especiación, estimuladas por múltiples pa-
rásitos. Además, creo que este estudio también podría tener una importante vertiente apli-
cativa con el uso de bacteriófagos como agentes terapéuticos o desinfectantes para controlar
patógenos bacterianos. No obstante, este aspecto necesitaría estudiar estas interacciones
bacteria-virus en ambientes heterogéneos[3] donde se pueda determinar cómo mantener o eli-
minar dichas comunidades bacterianas en condiciones naturales.
En resumen, este estudio muestra que una mayor diversidad de bacteriófagos (virus que in-
fectan a bacterias) incrementa la tasa evolutiva de las bacterias, alcanzando una evolución
genómica más rápida dentro de las poblaciones y mayor divergencia entre las poblaciones.
El trabajo pone de manifiesto que múltiples virus pueden impulsar diferentes dinámicas evo-
lutivas y modular la evolución del huésped.

Virus de plantas

[1]Pal, C. et ál. (2007). “Coevolution with viruses drives the evolution of bacterial mutation rates”. Nature 450:
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Referencias

mailto:pglopez@cebas.csic.es
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29798882/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18059461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3717453/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21454789


79� �Virología |Volumen 21 - Número 1/2018

Comentarios de Artículos

Un nuevo mecanismo de evasión inmune basado en el
corte del sensor viral LGP2 por la proteasa Leader del
virus de la fiebre aftosa

El virus de la fiebre aftosa (foot-and-mouth disease virus, FMDV) es responsable de una
enfermedad muy contagiosa y devastadora que afecta a animales domésticos y silves-
tres. El FMDV está considerado un patógeno altamente exitoso, capaz de esquivar efi-

cientemente la respuesta inmune del hospedador, multiplicándose rápidamente y origi-
nando nuevos brotes de la enfermedad.

La respuesta inmune innata, basada principalmente en inducción del interferón (IFN)
tipo I, es la primera línea de defensa frente a la infección. Las helicasas citoplásmicas RLR
(RIG-I-like receptors) actúan como centinelas detectando patrones moleculares específicos
asociados a la replicación del RNA viral. Su activación desencadena la inducción y secre-
ción de IFN y la expresión de centenares de genes con actividad antiviral. En este trabajo
se describe la proteólisis específica de LGP2, uno de los tres miembros de la familia RLR,
por la proteasa Leader (Lpro) del FMDV. La Lpro es un factor de virulencia importante, ha-
biéndose descrito varias proteínas celulares que son sustrato de su actividad proteasa o
desubiquitinasa, incluyendo el eIF4G y algunos efectores de la ruta del IFN. A diferencia
de las otras dos RLR (RIG-I y MDA5), la LGP2 carece de la capacidad de señalización pos-
terior a la interacción con el RNA viral. Sin embargo, su papel crucial en la regulación de
la respuesta antiviral se está desvelando en publicaciones recientes y se sabe que su expre-
sión inhibe la replicación del FMDV.

La degradación de LGP2 sólo se observó durante la infección con otros virus del mismo
género Aphthovirus que comparten con FMDV la expresión de una proteasa Leader como
rasgo diferencial frente al resto de los picornavirus. El efecto inductor del IFN y de acti-
vidad antiviral promovidos por la expresión de LGP2 pudo ser revertido al coexpresar una
Lpro catalíticamente activa en células que fueron posteriormente infectadas con FMDV.
La interacción intracelular de LGP2 y Lpro fue confirmada mediante ensayos de coinmu-
noprecipitación y colocalización por microscopía óptica. Se ha identificado la región de
corte en LGP2 que escindiría dominios conservados en la helicasa, generando una proteína
no funcional. Este trabajo describe un nuevo mecanismo de evasión inmune basado en el
corte de LGP2 por una proteasa viral, ilustrando el amplio repertorio de estrategias adqui-
ridas por los distintos virus durante su coevolución con los hospedadores para combatir su
respuesta antiviral. Un conocimiento más profundo de los mecanismos de interacción
virus-huésped que subyacen a la patogénesis contribuirá positivamente al diseño de estra-
tegias más eficientes frente a enfermedades infecciosas.

Una característica ampliamente descrita en organismos vertebrados es la de presentar
un contenido del dinucleótido CG en sus genomas menor al esperado. Algunos virus,
tanto de genoma ADN como de ARN, muestran cierta tendencia a mimetizar este

fenómeno, aunque no está claro qué es lo que les lleva a reducir los niveles de CG en sus ge-
nomas. Recientemente, Takata y colaboradores han aportado nuevos datos, los cuales su-
gieren que es justamente mediante las regiones con alto contenido de CG por las que la pro-
teína antiviral ZAP (zinc-finger antiviral protein) es capaz de detectar el ARN no propio y
proceder a su eliminación.

�Virus de animales
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ARTÍCULO DE PROCEDENCIA

Con el objetivo de estudiar en el RNA elementos importantes para la replicación del virus
de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1), los autores generaron 16 mutantes conte-
niendo, cada uno de ellos, un número máximo de mutaciones sinónimas posibles sin alterar
la secuencia de aminoácidos de la proteína. Los mutantes obtenidos presentaron diferentes
capacidades replicativas, lo que les permitió separarlos en tres grupos diferenciados: el pri-
mero incluyó a los mutantes con replicación muy similar al virus salvaje (wild-type, WT); un
segundo grupo englobó a mutantes no replicativos; y un tercer grupo en el que los mutantes
fueron defectivos en ensayos de propagación en células susceptibles a la infección. El análisis
de las mutaciones sinónimas introducidas en los mutantes de este último grupo mostró un
incremento del contenido de CG, por lo que desarrollaron variantes con un mayor y menor
contenido de CG. A pesar de que todos ellos presentaron títulos virales similares tras trans-
fectarlos en células 293T, los mutantes con alto contenido de CG fueron defectivos en los
posteriores ensayos de propagación y presentaron niveles reducidos respecto al virus WT y
a los mutantes con bajo contenido CG, de las proteínas virales Gag y Env, así como del
ARN no procesado (unspliced RNA) a nivel citoplasmático. Mediante ensayos de inhibición
empleando siRNA dirigidos contra las proteínas implicadas en las vías de degradación del
ARN, observaron que, al inhibir a la proteína ZAP, se conseguía reestablecer el título viral
de manera similar a las células infectadas con el virus WT. Este resultado quedó confirmado
al propagar los diferentes mutantes en células MT4 knockout para ZAP, células en las que los
mutantes con alto contenido CG replicaron de manera similar al WT y no mostraron dife-
rencias en cuanto a la cantidad de ARN no procesado y a la producción de las proteínas vi-
rales Gag y Env. Aunque la capacidad de ZAP de unirse al ARN ya se había descrito, es la
utilización de la metodología de CLIP-seq (crosslinking-immunoprecipitation-sequencing) rea-
lizada en este trabajo lo que permitió determinar que la proteína ZAP se une predominan-
temente a las regiones del genoma ricas en CG.

En resumen, los datos aportados por este trabajo sugieren que la supresión del contenido CG
observada en muchos virus sería un mecanismo de adaptación viral generado por la presión
ejercida por ZAP. Dado que ZAP es una proteína producto de un ISG (interferon-stimulated
gene), este hallazgo resulta especialmente interesante para explicar, al menos parcialmente,
el mecanismo por el cual la introducción masiva de mutaciones sinónimas, tanto para opti-
mizar como para desoptimizar la secuencia, y en las que “involuntariamente” se eleva el con-
tenido CG, da lugar a mutantes con fenotipo atenuado.

��

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28953888


E
ste es el atractivo título que
nos presenta nuestro compa-
ñero José Antonio López

(JAL), al que también podría haber
añadido “sino todo lo contrario”. Si
conoces a JAL (aunque solo sea por
sus programas radiofónicos), y con
semejante título, ya sabes qué espe-
rar… y el libro no te decepcionará en
absoluto. Como una buena novela,
una vez que empiezas ya no puedes
abandonar su lectura.

Con un lenguaje desenfadado y ac-
tual, JAL divide su libro en tres par-
tes. En la primera, titulada VIRUS,
repasa algunos de los virus que más
han llamado la atención en los últi-
mos años: el VIH, el virus del Ébola,
el virus de la hepatitis C, el de la
gripe aviar, los virus del herpes en

los que es una eminen-
cia mundial, y otros
virus emergentes. En
la parte II, que se ti-
tula ANTIVIRUS, JAL explora el
mundo de las vacunas (¿llegará el
día en que podamos disponer de una
única vacuna frente a la gripe?) y
desmonta con arte (y así se titula un
capítulo) los argumentos de los gru-
pos “antivacunas”, señalándolos
como un peligro para la sociedad.
En la parte III incluye otros agentes
patógenos diferentes de los virus,
sobre los que nadie titubea al decir
que están realmente vivos: bacte-
rias, hongos, parásitos, y lo que sig-
nifican para nuestra salud.

En sus páginas, JAL no duda en rei-
vindicar más dinero para la ciencia,

apoyándose en números que de-
muestran la importancia de la inves-
tigación; en incentivar a grupos in-
terdisciplinares sin abandonar a los
pequeños y modestos grupos que
hacen tan grandes aportaciones; en
apostar por inversión en países del
Tercer Mundo. El lenguaje vivo, con
explicaciones cotidianas tales como
que los herpes son como el escapista
Houdini, los cotilleos de la historia
de algunos descubrimientos, y sus
vivencias personales, hacen de
Virus. Ni vivos ni muertos, un libro
de lectura fácil, aunque riguroso y
educativo.

81� �Virología |Volumen 21 - Número 1/2018

Libros Recomendados

�

Por Esperanza Gómez-Lucía
Dpto. Sanidad Animal- Facultad deVeterinaria UCM.

Virus.Ni vivos nimuertos

JoséAntonioLópezGuerrero
Lengua: Castellano
Año de publicación: 2018
Páginas: 256
Edición ilustrada
Tamaño: 15,00 x 24,00 cm
Encuadernación: rústica con solapas
ISBN: 978-84-94778-62-9
Editorial: Guadalmazán
Colección: Divulgación Científica

��

http://grupoalmuzara.com/a/fichalibro.php?libro=3827&edi=6
mailto:duato@ucm.es


COMITÉ EDITORIAL
Ana Doménech y Vicente Pallás (Coordinación)

Albert Bosch, José A. López-Guerrero, Juan García Costa, Antonio Mas, Carlos Briones,
Jesús Navas, Jordi Gómez, Miguel Ángel Martínez y Ricardo Flores

COLABORADORES DE ESTE NÚMERO

Sociedad Española de Virología (SEV)
Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa». C/ Nicolas Cabrera 1

28049 Cantoblanco. Madrid

Secretaría General: secretario@sevirologia.es
para: Cartas al Presidente, sugerencias y comentarios

Reservados todos los derechos. All rights reserved.
La responsabilidad del contenido de las colaboraciones publicadas en la revista corresponderá a sus autores,

quienes autorizan la reproducción de sus artículos y fotos a la SEV exclusivamente para esta revista.

La SEV no hace necesariamente suyas las opiniones o los criterios expresados por sus colaboradores.

Covadonga Alonso
Cristina Andrés Vergés

Andrés Antón Pagarolas
Aroa Arboleya

Raquel Bello-Morales
Laura Benítez

Albert Bosch Navarro
Carlos Briones Llorente

Javier Buesa Gómez
Inmaculada Casas
Gustavo del Real
Esteban Domingo

Juan Emilio Echevarría
José Manuel Echevarría

Luis Enjuanes
Mariano Esteban

Elvira Fiallo-Olivé
Carlos García Crespo
Adolfo García-Sastre
Jordi Gómez Castilla
Pedro Gómez López

Esperanza Gómez-Lucía
José Antonio López-Guerrero

Raquel Martín Folgar
Mónica Morales Camarzana
Mª Ángeles Muñoz-Fernández

Rafael Nájera Morrondo
José Antonio Navarro Bohigues

Jesús Navas-Castillo
Maria Nevot Banús

Amelia Nieto
Estanislao Nistal

Juan Ortín
Fernando de Ory

Tomàs Pumarola Suñé
Jorge Reina Prieto
Yolanda Revilla

Daniel Rodríguez Martín
Ismael Román Moreno

María del Rosario Sabariegos
Margarita Sáiz Zalabardo
María Paz Sánchez-Seco

Joaquim Segalés
Isabel Simarro

Isabel Sola
Ana Vázquez
Sonia Zúñiga

Presidente
Alberto Bosch Navarro

Vicepresidente:
Amelia Nieto Martín

Secretario:
Inmaculada Casas Flecha

Vicesecretario:
Covadonga Alonso Martí

Tesorero:
Josep Quer Sivila

Carlos Briones Llorente
F. Javier Buesa Gómez

Ana Doménech Gómez
Juan Emilio Echevarría Mayo

Juan García Costa

José Antonio López Guerrero
Mª Ángeles Muñoz Fernández

Jesús Navas-Castillo
Vicente Pallás Benet

Edición y coordinación:
Alicia Irurzun (Editorial Hélice)

http://www.editorialhelice.com / y http://www.editorialhelice.es/
Alberto Aguilera 13, 4º. 28015 Madrid

Tlf: 91 548 11 90 / info@editorialhelice.com

Diseño y maquetación:
Antonio V. Robles

C/ Martín de los Heros, 24, 5º. 28008 Madrid
Tlf: 675 651 107

armirelis@ic-claroscuro.com

Secretaría Técnica: Mª Dolores García Villalón
Vocales:

Portada: Foto histórica de la improvisada sala de gripe española de 1918, en la instalación militar de Camp Funston (Fort Riley, a 300 millas de Haskell County), en Kansas,
EE. UU. [U.S. Army photographer, 1918; Dominio público & U.S. Gov't]; compuesta con imagen de microscopía electrónica de transmisión (TEM) con tinción negativa

que muestra los detalles ultraestructurales de varias partículas del virus de la gripe [CDC/ Dr. F. A. Murphy; Dominio público].

JUNTA DIRECTIVA de la SEV

© SEV

SOCIOS PROTECTORES

PATROCINADORES DEL
XIV CONGRESO SEV

(Cádiz, 2017)

Abbott - Becton Dickinson - BioMerieux - CIBERehd -
DIASorin - Euroimmun Diagnostics - Francisco Soria
Melguizo - Hain Lifescience - Hologic - QCMD -Werfen

ISSN (digital): 2172-6523

http://www.siemens.com/entry/es/es/
http://sevirologia.es
http://www.alere.es/
http://www.nirco.com/
https://www.vircell.com/
https://www.roche.es/
https://www.es.abbott/
http://www.bd.com/es-es
https://www.biomerieux.es/
https://www.ciberehd.org/
https://www.diasorin.com/
http://www.euroimmun.es/
http://www.f-soria.es/
https://www.hain-lifescience.de/
http://www.f-soria.es/
https://www.hologic.com/
https://www.qcmd.org/
https://es.werfen.com/



