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Tiene el lector en pantalla un nuevo número, el segundo del volumen 19,
de la revista de la SEV. Se trata del primer número ordinario de dicho volumen
ya que el anterior fue un monográfico de Historia de la Virología (vol. 19,
nº 1, 2016). Como es habitual, encontramos en este nuevo número una gran
variedad de artículos, siempre interesantes y minuciosamente elaborados. Al
principio de esta publicación, nos hacemos eco del 50 aniversario de la crea-
ción del Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV). Aunque afor-
tunadamente los virólogos no solemos ser tan dogmáticos como algunos co-
legas de otras disciplinas en este aspecto, es esencial disponer de unos criterios
coherentes y rigurosos de ordenación de los distintos agentes víricos. Es evi-
dente que las nuevas herramientas disponibles para la caracterización de los
virus han revolucionado la taxonomía de los mismos, causando no pocas con-
fusiones en algunos casos.

En el número 3 del volumen 18 de la revista, aparecido justo hace un año,
comentábamos en la sección NOTICIAS DE ACTUALIDAD que se cumplían 60
años del inicio de la vacunación que debe llevar a la humanidad a la erradica-
ción global de la poliomielitis. En aquel momento, este objetivo aparecía más
cercano después de la declaración, como países libres de polio, de la India y
Nigeria, con lo que quedaban como únicos países endémicos Pakistán y
Afganistán. Desgraciadamente, se declararon a finales de este verano tres nue-
vos casos de parálisis flácida en Nigeria en áreas recién liberadas de la guerrilla
Boko Haram. Este asunto, junto con otros temas de rigurosa actualidad e
interés, se tratan en la sección NOTICIAS DE ACTUALIDAD del presente número.

En la sección HISTORIA DE LA VIROLOGÍA, Rafael Nájera nos presenta “La
fiebre amarilla. Primera enfermedad humana conocida, producida por virus”.
La fiebre amarilla fue también la primera enfermedad que la humanidad se
propuso erradicar, aunque, a fecha actual, sigue dando problemas como el
reciente brote declarado en Angola. En el anterior número monográfico de
Historia de la Virología (vol. 19, nº 1, 2016), se nos relató el descubrimiento
del agente causal de la fiebre aftosa, que fue el primer virus animal descrito,
habiéndosenos detallado en el volumen previo de nuestra revista (vol. 18,
nº 3, 2015) el descubrimiento del virus del mosaico del tabaco, primer virus
conocido. En este artículo se trata la primera enfermedad humana reconocida
como vírica.

Otra sección ya “clásica” en nuestra revista es la ENTREVISTA A UN

VIRÓLOGO. En esta ocasión, el virólogo escogido es Mariano Esteban, refe-
rencia absoluta en múltiples campos de la Virología que abarcan desde el de-
sarrollo de nuevas vacunas hasta la elucidación del modo de acción de los
interferones.

En este número, los ARTÍCULOS DE REVISIÓN tratan sobre virus de ambien-
tes extremos. Después de un artículo introductorio de Ester Lázaro, se pre-
senta un artículo de Antonio Alcamí sobre sus trabajos llevados a cabo en
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ambientes polares que se iniciaron en el continente antártico y que han pro-
seguido en el Ártico. Estos estudios demuestran que los virus que habitan los
ambientes extremos de las regiones polares podrían haber evolucionado de
forma independiente en la historia reciente, un dato de gran relevancia para
entender las interconexiones de los ecosistemas del planeta. En este mismo
apartado se abordan los virus de ambientes hipersalinos en un estudio reali-
zado por el grupo de Josefa Antón. De todos los sistemas acuáticos, los am-
bientes hipersalinos son los que albergan mayores concentraciones de virus,
lo cual se ha podido demostrar mediante la aplicación de técnicas de micros-
copía, metagenómica y metatranscriptómica.

Cabe reseñar en el apartado de DOCENCIA que se presenta en este número
la sexta edición del Máster en Virología, presentación que recae en la coordi-
nadora del mismo, Esperanza Gómez-Lucía, cuya labor y entusiasmo han
sido determinantes para su consolidación como la mejor oferta docente en
Virología existente en nuestro país. En el mismo apartado se describe la Guía
Interactiva on-line de Virología, fruto del proyecto Innovirology, coordinado
por Esperanza Gómez-Lucía y financiado por el programa Erasmus+ de la
Unión Europea. Esta guía constituye una magnífica herramienta para la do-
cencia de la Virología.

Una vez más es imposible soslayar la precaria situación de la financiación
de la Ciencia en España. Desgraciadamente, debemos, por lo tanto, mantener
nuestra sección SIN CIENCIA NO HAY FUTURO, que nos tememos seguirá for-
mando parte de futuros números de nuestra revista durante demasiado
tiempo.

Se encuentran también en este número la recopilación de TESIS DOCTORA-
LES relacionadas con la virología leídas durante el curso; la curiosa relación
entre VIROLOGÍA Y SOCIEDAD, enfocada desde los cuatro agudos ángulos que
ya conocemos de otros números (Más allá de la virología, Más vale una imagen,
Filosofía y ciencia, La vida y las palabras); y las habituales secciones comentadas
de LIBROS RECOMENDADOS, COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DE VIROLOGÍA, PRE-
MIOS y CONGRESOS y REUNIONES CIENTÍFICAS. En esta última sección se anun-
cia ya la XIV edición del Congreso Nacional de Virología de la SEV que tendrá
lugar a mediados del próximo mes de junio de 2017 en Cádiz. ¡Marcadlo en
vuestras agendas!

Como siempre, finalizo estas líneas felicitando a la editora, Ana Doménech,
al también coordinador, Vicente Pallás, y a todo el equipo de la revista, quienes
tras un gran esfuerzo y dedicación han logrado de nuevo aglutinar un conte-
nido de gran calidad e interés.

Espero que disfrutéis con la lectura.
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50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓNDEL COMITÉ
INTERNACIONAL DE TAXONOMÍA DE LOS VIRUS (ICTV)

Este año se cumple el 50 aniversario (1966-2016) de la fundación
del Comité Internacional de Taxonomía de los Virus (ICTV). Dicho comité
se ocupa de organizar y validar la clasificación taxonómica de los virus, así
como su nomenclatura. El comité ha desarrollado a lo largo de estas cinco
décadas un esquema de taxonomía universal de los Virus, junto con un
protocolo para describir, nombrar y clasificar cualquier tipo de virus, in-
dependientemente del tipo de hospedador que infecten. El ICTV se fundó
en el congreso de Moscú de la División de Virología de la Unión Interna-
cional de Sociedades de Microbiología (IUMS) de 1966. Esta, a su vez, se
ocupa de dirigir el comité. Recordemos que la IUMS consta de tres divisio-
nes: Bacteriología y Microbiología aplicada; Micología y Microbiología eu-
cariótica; y Virología. Al principio, se formó con representantes de cada
país llegando a tener 43-46 miembros en los primeros años. La primera cla-
sificación se basó en la morfología de los virus, patología, transmisión y
propiedades serológicas; sin embargo, existían incertidumbres sobre los
niveles taxonómicos de algunos grupos de virus. Se acordó mediante vo-
tación mantener los nombres existentes para los virus.

Objetivos del Comité Inter-
nacional de Taxonomía de
Virus (ICTV):

•Desarrollar una taxonomía de
virus aceptada internacional-
mente;

•Establecer una nomenclatura
de virus aceptada internacio-
nalmente;

•Comunicar a los virólogos las
decisiones y acuerdos adopta-
dos mediante la organización
de reuniones y la publicación
de informes;

•Mantener un listado oficial de
los nombres aceptados de ta-
xones víricos;

• Estudio de los efectos y del
comportamiento de los virus
en la sociedad.
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Figura 1. Organigrama del Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Reproducido, con
permiso, de la página web del ICTV.

Covadonga Alonso y
Albert Bosch

mailto:alonso.covadonga@gmail.com
mailto:abosch@ub.edu
http://www.ICTVonline.org/index.asp
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El ICTV está compuesto por un comité ejecutivo del cual, entre otros,
forman parte los directivos u officers del organismo, los coordinadores o
chairs de los subcomités, y los miembros electos. El representante nacional
del ICTV para España es Albert Bosch, actual presidente de la Sociedad
Española de Virología.

Hoy por hoy el ICTV tiene seis subcomités que cubren virus de hongos
(y algas), virus de plantas, virus de invertebrados, virus de procariotas (in-
cluyendo arqueas), y virus de vertebrados. Dentro de cada subcomité se
han organizado grupos de estudio [Figura 1] que cubren prácticamente
todas las familias relevantes de virus y que están constituidos por virólogos
expertos en dichas familias, que se ocupan, además, de establecer los lími-
tes de cada género dentro de cada familia y de asignarles las especies que
engloban. En la actualidad hay un total de 76 grupos de estudio. Los co-
ordinadores de cada grupo están nominados por los chairs del subcomité
al que pertenecen, y son los responsables de la organización de discusiones
entre los miembros del grupo de estudio, de preparar las nuevas propuestas
taxonómicas, y de la revisión de los capítulos sobre la familia respectiva de
virus en un futuro informe del ICTV.

La secuenciación de nueva generación (NGS, de sus siglas en inglés)
ha abierto las puertas a la identificación de numerosos virus. La técnica re-
quiere una preparación sencilla de las muestras y puede asociarse a estudios
serológicos seriados. Los virus se caracterizan por propiedades negativas:
no son visibles, ni cultivables fuera de un cultivo celular, no tienen produ-
cción de energía propia, no tienen un sistema de traducción ni ribosomas.
Así se pueden definir nuevos virus, nuevos taxones, especies, géneros, fa-
milias, órdenes, etc. Los criterios para definir un nuevo virus son: que re-
presente una secuencia contigua ensamblada de longitud mayor a 1000
pares de bases y que tenga una profundidad de lectura mínima por base
para los segmentos de DNA superpuestos (contigs). La NGS ha permitido
una serie de ventajas obvias desde el punto de vista práctico. A modo de
ejemplo, aunque haya existido un brote como el del Ébola en África occi-
dental, no ha sido necesario mover las muestras de los aislados. Por el con-
trario, los datos de las secuencias obtenidas in situ compartidos en recursos
web han permitido tenerlos a disposición de la comunidad científica y,
además, poder alcanzar nuevas conclusiones. El ICTV recibe las propuestas
taxonómicas de cualquier investigador, que se realizan rellenando el im-
preso que puede descargarse en formato Word de su página web y, poste-
riormente, se envía al subcomité apropiado según el organigrama, que se
encargará de remitirlo al comité y grupos de estudio correspondientes.

El comité recoge las nuevas propuestas taxonómicas a nivel internacio-
nal, que pueden ser comentadas por todos los investigadores, de forma
abierta y en línea, mientras se estudia su inclusión por parte de los subco-
mités y sus grupos de estudio. A partir de ahora, los cambios en la clasifi-
cación taxonómica se comunicarán de forma anual[1]. Los cambios serán
el resultado de un proceso en varios pasos cuyo flujo está recogido en los
estatutos del ICTV. Las propuestas se envían al comité ejecutivo (EC) que
lo revisa con la colaboración de los grupos de estudio del ICTV (SG), los
subcomités (SC) y los virólogos interesados. Después de ser aprobadas
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Año Informes publicados Órdenes Familias Subfamilias Géneros Especies

2015
EC 47, Londres, Reino Unido, julio de 2015; ratificación
por email en 2016 (MSL #30)

7 111 27 609 3704

2014
EC 46, Kingston y Montreal, Canadá, julio de 2014; ra-
tificación por email en 2015 (MSL #29)

7 104 23 505 3185

2013
EC 45, Edimburgo, julio de 2013; ratificación por email
en 2014 (MSL #28)

7 103 22 455 2827

2012
EC 44, Lovaina, julio de 2012; ratificación por email en
2013 (MSL #27)

7 96 22 420 2617

2011
EC 42: París, junio de 2010; EC43: Sapporo, septiem-
bre de 2011; ratificación por email en 2012 (MSL #26),

6 94 22 395 2480

2009
ICTV 9th Report; EC41: Leiden, junio de 2009; ratifica-
ción por email en 2009 (MSL #25)

6 87 19 349 2285

2008
EC 39: Kingston, junio de 2007; EC 40: Estambul, agosto
de 2008; ratificación por email en 2008 (MSL #24)

5 82 11 307 2079

2005 ICTV 8th Report (MSL #23) 3 73 11 289 1899

2004 Votación por correo en 2004 (MSL #22) 3 73 11 290 1832

2002
Votación en sesión plenaria, 30 julio de 2002 en París
(MSL #21)

3 70 11 251 1619

2002 Votación por correo en primavera de 2002 (MSL #20) 3 70 9 247 1602

1999
Votación en sesión plenaria, agosto de 1999 en Sídney
(MSL #19)

3 64 9 239 1550

1999 ICTV 7th Report (MSL #18) 3 64 9 234 1551

1998 Votación por correo en otoño de 1998 (MSL #17) 3 63 9 233 2370

1997 Votación por correo en otoño de 1997 (MSL #16) 2 56 9 197 2267

1996
Votación en sesión plenaria, agosto de 1996 en Jerusa-
lén (MSL #15)

2 53 9 182 2253

1995 ICTV 6th Report (MSL #14) 1 50 9 166 2220

1993
Votación en sesión plenaria, 10 agosto de 1993 en
Glasgow (MSL #13)

1 49 9 160 1700

1991 ICTV 5th Report (MSL #12) 1 40 9 142 1674

1990
Votación en sesión plenaria, 29 agosto de 1990 en
Berlín (MSL #11)

1 40 9 137 1290

1987
Votación en sesión plenaria, 12 agosto de 1987 en
Edmonton (MSL #10)

0 37 8 116 1275

1984
Votación en sesión plenaria, 5 de septiembre de 1984
en Sendai (MSL #09)

0 35 8 103 1222

1982 ICTV 4th Report (MSL #08)) 0 29 8 97 1209

1981
Votación en sesión plenaria, 4 agosto de 1981 en Es-
trasburgo (MSL #07)

0 29 8 93 1091

1979 ICTV 3rd Report (MSL #06) 0 24 8 84 1008

1978
Votación en sesión plenaria, 30 agosto de 1978 en La
Haya (MSL #05)

0 24 7 76 760

1976 ICTV 2nd Report (MSL #04) 0 17 3 67 754
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por el EC, las propuestas se presentan para ser ratificadas por todos
los miembros del ICTV mediante voto electrónico que se publica en el
sitio web.

La última aprobación del EC está disponible en la web desde enero de
2016 y se publica en la revista Archives of Virology[1].

Periódicamente, desde 1971 [Figura 2], aparece un informe de Taxono-
mía de Virus, siendo el noveno el último publicado[2]. La próxima edición
(10º) del informe de Taxonomía de Virus se realizará en esta ocasión ex-
clusivamente en versión electrónica y tendrá sus correspondientes enlaces
a los registros de secuencia en el EMBL. Este sistema de enlaces se irá im-
plantando a lo largo de los próximos tres años. Cualquiera que esté reali-
zando una búsqueda de la clasificación de un virus en una secuencia des-
cargada del EMBL/ENA podrá entonces acceder inmediatamente a la
información y los recursos del ICTV y el Master Sequence Listing (MSL) de
cada virus en particular. De forma similar, se podrá enlazar desde el in-
forme del ICTV y MSL a las secuencias almacenadas en el EMBL/GenBank/
DDBJ.

Otro objetivo planteado por el ICTV es agilizar los plazos, de forma que
el estudio y aceptación de una nueva propuesta se realice entre los seis y
nueve meses.

En el presente año 2016, con motivo del 50 aniversario de la fundación
del Comité, se realizarán diversas actividades por parte del ICTV. Se reor-
ganizará la página web y aparecerán nuevas secciones con foros de discu-
sión e información complementaria de acceso libre sobre temas determi-
nados, llamados wikis. Os tendremos informados de las actividades del
año del aniversario y esperamos que estéis pendientes de los cambios que
encontraréis en la página del ICTV.
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Figura 2. Informes de taxonomía viral publicados por el ICTV hasta 2015. Para ver cada árbol taxonómico y sus modificaciones históricas en la
web del ICTV, se puede hacer clic en el hipervínculo del año de interés. Adaptada con permiso de la base de datos ICTV/MSL (International Committee on
Taxonomy of Viruses / Master Species List). EC: Comité ejecutivo.

1975
Votación en sesión plenaria 12/16 de septiembre de
1975 en Madrid (MSL #03

0 17 1 63 309

1974 Votación por correo en abril-mayo de 1974 (MSL #02) 0 5 0 49 298

1971 ICTV 1st Report (MSL #01) 0 2 0 43 290

[1] Adams, M. J. et al. (2016). “Ratification vote on taxonomic
proposals to the International Committee on Taxonomy
of Viruses (2016)”. Arch. Virol. 161: 2921-2949.

[2] King, A. M. Q., Adams, M. J., Carstens, E. B., y Lefkowitz,
E. J. (ed.) (2012). Virus taxonomy: classification and
nomenclature of viruses: Ninth, report of the International
Committee on Taxonomy of Viruses. London; Waltham, MA.
Elsevier Academic Press; 1327 p. p.
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Un amigo me explicó hace unos meses una
forma de dar muerte a los galgos cuando

dejan de ganar carreras que me recordó de inme-
diato a la situación actual de nuestro sistema de
ciencia.Aunque desagradable, y probablemente co-
nocido por los lectores, es notorio que práctica-
mente todos los años muchos galgos en nuestro
país son ahorcados por el sistema del "pianista", es
decir, tocando el suelo con las puntas de las patas
traseras, para alargar su agonía y sufrimiento. La ex-
cusa para esta macabra práctica parece ser que es
dotar de una muerte “digna” a estos antaño cam-
peones. Es evidente que estos animales intentan
sobrevivir estirándose todo lo que pueden para no
morir ahorcados, un triste y cruel final.

La situación de la Ciencia en España, a mi en-
tender sigue una trayectoria parecida y, aunque
la metáfora sea atroz, intentaré demostrar la si-
militud existente entre los pobres galgos y los
científicos de nuestro país con aquello con lo que
los científicos nos sentimos más cómodos, a
saber, los datos.

El gasto total en I+D en España en el 2014 (úl-
timo año del que se ofrecen datos en el Instituto
Nacional de Estadística, INE) fue de 12 821 m€ (mi-
llones de euros), lo que supuso la séptima anualidad
consecutiva con disminución de nuestra inversión
desde que en el año 2008, con 14 701 m€, alcanza-
mos nuestro techo histórico, y por tanto una pér-
dida acumulada desde entonces del 12,8 %.Y ¿cuál
ha sido la respuesta de los científicos españoles a
esta disminución de la inversión? Pues, como los gal-
gos, hemos respondido intentando sobrevivir, es
decir, aumentando nuestra producción.Así, nuestra
productividad científica medida como “Citable
documents” ascendió en 2014 a 78 049 documen-
tos, según recoge el SJR (Scimago Journal &
Country Rank), lo que supone un incremento del
138,9 % si lo comparamos con los 56 197 docu-
mentos publicados en el año 2008. En otras pala-
bras, y como puede verse claramente en el gráfico,
respondemos a los recortes en inversión alargando
nuestra agonía para no “morir ahorcados”:

Dado que nuestros responsables de Política Cien-
tífica son conocedores y manejan toda esta informa-
ción deben de pensar que, como colectivo, los cientí-
ficos españoles somos poco avispados, puesto que
todo esto pasa sin que haya demasiada movilización y
las quejas,nuestras quejas,se quedan en algunas cartas
o artículos anecdóticos en prensa escrita o entrevistas
en algunos medios de comunicación.

Pero en estos datos se vislumbra un pequeño
cambio que, aunque deberemos esperar unos años
para ver si se confirma, empieza a ser preocupante,
ya que, como puede observarse en el gráfico ante-
rior, nuestra productividad científica muestra una
primera disminución en el año 2015, en el que los
documentos (“citables”) publicados fueron “solo”
70 620, lo que representa una reducción del 9,5 %.
Como digo, no podemos saber si esto va a signifi-
car una inversión de nuestra tendencia positiva,
pero mi impresión es que puede que así lo sea.
Cada vez son más los investigadores que “tiran la
toalla”. Después de intentar conseguir financiación
sin éxito en dos o tres convocatorias de nuestros
Planes Nacionales, pocos son los grupos que lo si-
guen intentando, y aunque a todos nos queden al-
gunos resultados en los cajones que podamos ela-
borar e ir publicando a corto plazo, el volumen en
general probablemente tenderá a disminuir.

En la práctica, lo que está ocurriendo es que si
cruzamos estos datos para analizar la productivi-
dad científica en función del dinero que como país
se invierte en I+D, conseguimos encumbrar el fa-
moso “más por menos”, es decir, producimos más
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con menos dinero, como puede observarse en el
siguiente gráfico:

Ahora bien, el incremento en la productividad
científica no es una característica genuina de nues-
tro país, sino que más bien la producción científica
ha aumentado en general y especialmente en algu-
nos países con poca tradición científica. Por ello
esta productividad debe analizarse en el contexto
de la ciencia global en el que vivimos. Así, España
ocupaba una meritoria novena posición en el
ranking de países del SJR hasta 2009, pero bajó un
peldaño en el trienio 2010-2012 al ser superada
por India, y descendió un segundo escalón en 2013
al adelantarnos Australia. En la actualidad (datos
2015) ocupamos la undécima posición seguidos
muy de cerca por Corea del Sur con 69 469 publi-
caciones, país que dedica al I+D un astronómico
4 % de su PIB (Producto Interior Bruto), si lo com-
paramos con nuestro pírrico 1,22 %, por lo que,
muy probablemente, en breve descenderemos otro
peldaño.

Evidentemente existen otros factores, aparte de
los económicos, que repercuten negativamente en
nuestro sistema de Ciencia, pero si no consegui-

mos convencer a nuestros gobernantes de que hay
que detener esta destrucción de recursos y volver
al menos a los parámetros del 2008, difícilmente
podremos ni siquiera abordarlos.

Para acabar me gustaría enlazar lo aquí ex-
puesto con una conversación que prácticamente
todos hemos tenido con algún amigo o conocido
que no se dedique a la investigación y que me su-
cedió recientemente. A mis quejas por la insufi-
ciente financiación para la investigación de mi labo-
ratorio, un amigo que sabe que soy funcionario me
preguntó:“pero, si te dan esa financiación que pides,
¿tú cobrarás más?”, a lo que yo lógicamente le ex-
plique que no, que en realidad necesitamos la finan-
ciación para trabajar más y que, como yo, funciona
de la misma forma todo nuestro colectivo. Me miró
con cara de sorpresa y me dijo:“pero ¿estáis tontos
o qué?, la gente pide dinero para ganar más, ¡no
para trabajar más!” Creo que después de un buen
rato conseguí convencerle de que no, de que no
estamos tontos, de que lo que ocurre es que
somos galgos y que, igual que a ellos les gusta co-
rrer, a nosotros nos apasiona hacernos preguntas
y buscar respuestas, y quizá en el fondo eso es lo
único que sabemos hacer y por eso estamos como
estamos. Esperemos que nuestros responsables en
materia de Política Científica no consientan que
acabemos como los pobres galgos.
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La victoria del partido popular (PP) en las eleccio-
nes del pasado 26 de junio permite albergar la

esperanza de que se reactiven líneas de actuación
que parecían peligrar tras las elecciones del 20 de
diciembre de 2015. La estabilidad que garantiza el
partido ganador reforzará el flujo de turistas hacia
nuestro país, aumentando los puestos de trabajo.
Muchos contratos pasarán de ser de horas o días

a semanas o meses. Incluso podrán reiniciarse con-
versaciones con el Sr. Sheldon Anderson (u otros
prominentes emprendedores) para instalar en tie-
rras castellanas un Eurovegas de grandes dimensio-
nes. De hecho el proyecto Barcelona World (que
probablemente tendrá otro nombre) ya ha reci-
bido el apoyo de muchos políticos catalanes tanto
de derechas como de izquierdas. No podría ser de

Se abre un sinfín de posibilidades

http://research.uv.es/membrana


otra manera ya que están en juego miles de pues-
tos de trabajo. Lástima que parece que van a cons-
truirse solamente dos casinos en vez de los seis
previstos inicialmente. Las tierras de Tarragona, si-
guiendo la estela exitosa de Port Aventura, que
será ampliado con el Ferrari Land, podrían ser el
punto de nucleación de un tapiz de macrocentros
de ocio que cubrirían España garantizando puestos
de trabajo a distintos niveles. Los universitarios con
grados en economía o ciencias empresariales po-
drán ocupar puestos de gestión mientras que otros
ciudadanos, dependiendo de su grado de forma-
ción, podrán acceder a distintos niveles de trabajo
en bancos, comercios, hoteles, balnearios, restau-
rantes, bares, ferias, romerías, garajes, conducción
de taxis y autocares, espacios turísticos, parques
acuáticos, casinos, cines, espás, campos de golf, clubs
nocturnos, fiestas populares, mercadillos, etc. Nues-
tras universidades y escuelas de formación deberán
revisar sus planes de estudio para centrarse en
aquellas materias que demandan las nuevas pers-
pectivas económicas como son arquitectura, inge-
niería, informática, construcción, gastronomía, etc.
Habrá que minimizar o prescindir de materias
como Filosofía, Humanidades, Ciencias, etc. Posi-
blemente será necesario construir algunos aero-
puertos y líneas de AVE adicionales para acomodar
la avalancha de visitantes.Ya no será necesario que
nuestros jóvenes emigren al extranjero, salvo ex-
cepciones. Un objetivo realista sería tener el terri-
torio español tapizado con macrocentros recreati-
vos en el año 2050.

Esta brillante perspectiva no finaliza con este
plan de reactivación económica. La confianza recu-
perada animará a nuestros dirigentes a agilizar pri-
vatizaciones en sanidad, enseñanza, cuerpos de se-
guridad del Estado o transportes públicos, lo que
permitirá un ahorro al Estado, bajar impuestos y
atraer más iniciativas lucrativas. Se podrán mante-
ner las pujantes compañías eléctricas sin disipar es-
fuerzos con energías renovables. Leyes sobre las
que parecían existir dudas como la LOMCE, la Ley
de Seguridad Ciudadana, la reforma laboral o la del
Código Penal, podrán revitalizarse debido a la con-
formidad de los españoles con la nueva situación
económica. La LOMCE, más allá de españolizar a

jóvenes catalanes, transmitirá a toda nuestra juven-
tud que la bondad del nuevo orden económico en-
caja perfectamente con nuestra historia y realidad
geográfica.

Pero hay algo todavía más profundo que los
cambios económicos o legislativos. Se trata de re-
conocer que cada país tiene una misión en este
mundo y que debe permanecer fiel a ella. La misión
no es algo propio de una legislatura, ni tan siquiera
de un régimen político. Es algo que se sedimenta y
graba históricamente en el saber colectivo de cada
país y que acaba impregnando un modo de ser y
de actuar. No se me ocurre nada mejor para expre-
sar este concepto (nada fácil) sino decir que cada
país tiene una unidad de destino a la que no debe
renunciar. En un mundo globalizado, la misión de
España debe ser aprovechar las características per-
sonales de los españoles (altruismo, amabilidad, ex-
troversión, lealtad) y su entorno (sol, tierra, mar y
aire) para atender a personas del mundo más in-
dustrializado, necesitadas de cambios revitalizado-
res, casi terapéuticos. Ellos, porque su misión así se
lo impone, deben abordar monótonas jornadas: de
casa al coche (o transporte público) hacia el tra-
bajo, y de ahí de nuevo al coche y a casa otra vez,
siempre lo mismo, bajo un cielo gris y monotonía
de lluvia sobre los cristales. Su misión hace que an-
síen periódicamente un cambio al sol, viveza, fiesta,
calor y coloridos como los que ofrece España. La
feliz complementación de unidades de destino
entre ellos y nosotros tiene un valor incalculable
que se ha reafirmado con el resultado de las
elecciones del 26 de junio.

Solo hay un pero que, aunque improbable, po-
dría interferir con la deseada continuación y culmi-
nación de la unidad de destino de España en el
siglo XXI. Podría ocurrir que, desde algún partido
político de la oposición (en el momento de escri-
bir este artículo todavía no se sabe cuál va a ser la
composición del nuevo gobierno), se planteara si
nuestra unidad de destino es realmente la ade-
cuada para afrontar un futuro con garantías. Po-
drían decir que hay otra economía posible basada
en el conocimiento y que su implementación po-
dría permitir otros Presupuestos Generales del
Estado con mayor atención a las necesidades so-
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ciales. Quizás podrían reclamar más inversión en
educación, ciencia, sanidad y cultura, fundamentán-
dose en que los países más prósperos se han sus-
tentado en estos cuatro pilares y que muchos de
ellos han conseguido menos desigualdad y pobreza
que España y que su nivel de paro no exceda del
5 % de la población activa. Quizás podrían argüir
también que la unidad de destino de España se fra-
guó en monarquías absolutistas y fascismos que
deben dejarse atrás.

No parece probable que el PP atienda a este
tipo de razonamientos y renuncie a la misión de
España. Hay poderosos argumentos para pensar
que inversiones en educación y cultura pudieran
hacer cuestionar a parte de la sociedad española
la solidez de nuestra unidad de destino. La educa-
ción debe ser uniforme, planificada y rigurosamente
controlada. Se dice que cuando Madame Curie vi-
sitó Andalucía en el año 1931 afirmó que de vivir
allí no hubiera podido hacer las investigaciones que
le dieron sus dos Premios Nobel. Pues claro.
Madame Curie pertenecía a otra Europa con otra
unidad de destino. Esta diferencia fundamental tam-
bién la reflejó D. Pablo Casado (prominente y mi-

nistrable figura del PP) el pasado 23 de mayo
cuando dijo que los recortes del PP habían sido di-
rigidos a evitar el despilfarro. Está claro cómo se
valoran la educación, ciencia, sanidad y cultura.
Nosotros debemos tener clara nuestra misión y
los otros la suya. La nuestra es tan cautivadora que
no queda empañada ni por corrupciones que em-
pezando con el caso Bárcenas (que instaló al Pre-
sidente del Gobierno en el disimulo) siguió con una
retahíla de casos con variopintos nombres como
Gürtel, Taula, Púnica, etc. que siguen aumentando.
Tampoco puede quedar empañada por prácticas
propias de un estado policial o por una información
pública que se revela indisimuladamente manipu-
lada. Se nos seguirá enseñando que de ninguna ma-
nera debemos dudar de nuestra unidad de destino,
que debemos caminar hacia ella con tranquilidad y
con sensatez (como a menudo menciona el Presi-
dente) pero también con paso firme y mirando al
frente. Las posibilidades que se nos abren son infi-
nitas.

Esteban Domingo
edomingo@cbm.csic.es

Profesor “ad honorem” del CSIC
y expresidente de la SEV

Cuando escribimos estas líneas seguimos con
un gobierno en funciones llevando las riendas

del país. No sabemos quién gobernará, pero mucho
tendrían que cambiar las cosas para que la Política
Científica tenga en la futura legislatura la importan-
cia que le corresponde. Muy probablemente habrá

que seguir luchando en los despachos y en las ca-
lles, para convencer a todos los actores implicados
de que la generación de conocimiento es clave para
el futuro del país, que en ciencia no se gasta sino
que se invierte.

Un día para el optimismo

Posdata:

1.- “Si los españoles fuésemos dinosaurios votaríamos al meteorito”

Frase atribuida a Manuel Corvega que circula por las redes sociales y que me dio a conocer
nuestro compañero Carlos Briones

2.- En línea con lo transmitido en este artículo, el día 30 de agosto de 2016 el periodista Iñaki
Gabilondo terminó su comentario sobre la actualidad de España diciendo en la cadena SER:

“España va camino de convertirse en un gigantesco bar de copas”



La opinión pública parece apoyar siempre una
mayor financiación de la ciencia. Nosotros nos pre-
guntamos si ese apoyo es real. Para la mayoría de
la gente, los científicos somos unos seres extraños
encerrados en el laboratorio e implicados en in-
vestigaciones tan complejas que no podemos expli-
car. ¿Se puede apoyar convencido aquello que no
se comprende? Difícilmente.

En la Universidad tenemos alumnos que nos so-
licitan estancias temporales en el laboratorio por-
que quieren contestar una pregunta.Tan sólo una.
Esta es: ¿en qué consiste hacer experimentos? Esto
constata el hecho indiscutible de que nuestros es-
tudiantes llegan a las carreras de ciencias sin cono-
cer lo más básico del método científico, lo más
atractivo, aunque con ideas muy claras de todo lo
negativo, las dificultades para conseguir financiación,
los sinsabores administrativos, las jornadas exte-
nuantes con sueldos poco competitivos.Todo esto
hace que hayamos perdido aquello que nos podría
generar una ventaja en la negociación: la vocación
de nuevos científicos.

Durante mucho tiempo se ha hablado de lo im-
portante que es divulgar los resultados de investi-
gación. Pero esto es tan sólo parte de la solución.
Hay un problema de base, un problema de escuela.
Podemos esperar que aparezca, como si fuera la
Virgen de Lourdes, una nueva ley educativa que so-
lucione este problema, o podemos actuar.
Nosotros abogamos por lo segundo.

Hace poco fuimos a una clase de tercero de Pri-
maria, con alumnos de 8 o 9 años. Llevamos con
nosotros unas pocas placas Petri de LB-agar, un ro-
tulador, un frasco con etanol al 70 %, y una caja de
cartón para usarla como “estufa”. Les hicimos una
breve introducción de lo que es la Microbiología, y
terminamos diseñando un experimento que con-
testaba tres simples preguntas:

1. ¿Hay microbios en esta clase?
2. ¿Dónde están?
3. ¿Podemos acabar con ellos?

La experiencia fue inolvidable. No nos dejaban
terminar de explicar las cosas porque a cada frase
que decíamos, les asaltaban ideas que querían co-
municar a los demás. Utilizaban los conocimientos
que tenían para abordar aquellos nuevos que les
estábamos proporcionando. No se paraban a pen-
sar, sus mentes volaban.Y así, entre todos, hicimos
una clase única, una experiencia que su profesora
fue la primera en agradecer y disfrutar.

Tres días después fuimos a leer el experimento.
Recordaban todo lo que habíamos contado y ha-
bían aprovechado el tiempo para acumular nuevas
dudas. Contestaron a las preguntas sin pestañear y,
lo que es más importante, sin asomo de vergüenza.
Entonces lo vimos claro, el futuro son ellos, los te-
nemos que conseguir. Hay que ir a por ellos.

¿Cuántos científicos somos en España? Bastaría
con que cada uno de nosotros eligiera un centro,
una clase, y se fuera allí a plantar la semilla. Una vez
al año. Durante años. No se puede obligar a nadie
a hacerlo, pero se puede convencer a bastantes de
que el proyecto es ilusionante. La mayoría de los
científicos españoles tienen poca experiencia en
docencia, seguramente les parecería una experien-
cia grata y estimulante. Sería una manera útil de
tomar las calles y las aulas. Un proyecto cuyos re-
sultados sólo pueden ser positivos.

Lo podemos considerar un nuevo experimento.
Comenzaremos a recoger los resultados en 10-15
años.

Es un pequeño esfuerzo que puede cambiar las
cosas. Ahora nos invade una corriente pesimista
cuando pensamos en el futuro de la ciencia en
España.Viremos hacia el optimismo. Sólo podemos
ganar.
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Vacunas para… ¿virus de peces?

Luis Pérez  
luis.perez@umh.es

No son muchas las personas conscientes de que los peces sufren también enfermedades
infecciosas, entre las que se incluyen las causadas por los virus. Y aún menos son los que

conocen que a los peces se les puede vacunar (y de hecho se vacunan) frente a algunos de
los virus de mayor importancia en el sector de la piscicultura. No se les puede reprochar, ya
que incluso a los que desarrollan su investigación en enfermedades de peces les parece sor-
prendente que se vacunen miles de alevines de peces… inyectándoles la vacuna uno a uno.
Eso da una idea del valor que van a tener en el mercado cuando alcancen el tamaño de con-
sumo. Obviamente, si se vacuna es porque resulta rentable. Ya saben: más vale prevenir que
curar.

La base de la vacunación en los peces es que este grupo de vertebrados dispone de un
sistema inmunitario perfectamente funcional, a la manera de los mamíferos: con un compo-
nente innato y otro componente de inmunidad adaptativa. En el grupo de Estrategias Anti-
virales del IBMC-UMH, dirigido por la Dra. Amparo Estepa y el Dr. Luis Pérez, llevan años dise-
ñando y probando vacunas DNA frente a rabdovirus de trucha y de carpa, como el virus de
la septicemia hemorrágica vírica o el virus de la viremia primaveral de la carpa. Se trata bá-
sicamente de administrar por inyección una dosis de plásmido que incluye el gen de la gli-
coproteína de la envoltura del virus. Otras veces se combina el plásmido que codifica el an-
tígeno viral con otro plásmido que incorpora un agente inmunoestimulante, como puede ser
un péptido antimicrobiano. Se ha comprobado que esta combinación mejora el efecto pro-
tector de la vacuna.

De las vacunas frente a virus de peces, disponibles hoy para la acuicultura, las hay de an-
tígeno recombinante, vacunas DNA y vacunas de virus inactivado. No hay vacunas de virus
atenuado para peces. Hay que entender la objeción al uso de vacunas de virus vivo en un en-
torno acuático en lo que todo (incluidos los virus) se disemina con facilidad. Existe ya una
vacuna DNA comercial para enfermedades causadas por rabdovirus de trucha y salmón (ne-
crosis hemorrágica infecciosa), y se dispone de otra vacuna DNA para un herpes de carpa
(KHV, Koi Herpes Virus). En el caso de otras enfermedades víricas de trucha y salmón (ne-
crosis pancreática infecciosa, anemia infecciosa del salmón) se usa como vacuna una pro-
teína viral recombinante producida en bacteria o en levadura.

La investigación en el
campo de la prevención de
las enfermedades víricas
de peces se dirige a aque-
llas enfermedades que han
quedado “huérfanas” de
vacunas. También se tra-
baja en mejorar las vacu-
nas existentes, buscando

Modelo experimental de infección de pez cebra con el virus de la septicemia
hemorrágica vírica (VHSV), un patógeno de salmón y trucha (Fotos tomadas
en el laboratorio del Dr. Luis Pérez, IBMC-UMH).
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aumentar su eficacia, potencia y duración de la protección. Hace pocas fechas la Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA) anunciaba la aprobación de una nueva vacuna para un alfavirus
de salmón (SAV), producida por una multinacional farmacéutica. En España se continúa in-
vestigando en el desarrollo de vacunas para enfermedades víricas de las especies que más
se producen en nuestro país, como pueden ser la dorada, la lubina o el rodaballo.

Luis Pérez trabaja desde 1998 en el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández, de Elche,
Alicante, en donde imparte Bioquímica y Virología. Su investigación se centra en el estudio de enfermedades víricas de especies
de interés en acuicultura, la mejora de su diagnóstico y la eficacia del tratamiento mediante compuestos antivíricos, así como en

el diseño y desarrollo de vacunas DNA incorporando elementos inmunoestimuladores.

� Sensores de ADN, una conexión entre infecciones virales y
cáncer 

Hugh T. Reyburn
htreyburn@cnb.csic.es

Nuestras células cuentan con una serie de receptores capaces de detectar la presencia de
diversas moléculas procedentes de patógenos. Entre ellos, la proteína IFI16 (del inglés

gamma interferon-inducible protein 16) es un sensor de ADN que reconoce ADN patogénico
tanto en el citoplasma como en el núcleo celular. La activación de IFI16 tras la infección por
un amplio espectro de virus induce una respuesta antiviral mediante la producción de inter-
ferón y la maduración de interleuquinas inflamatorias; pero también a través del silencia-
miento de la expresión de genes de ciertos herpesvirus, que son virus de ADN de doble ca-
dena. Además de su papel como receptor del sistema inmunitario innato, la proteína IFI16
también participa en la respuesta al daño en el ADN celular debido a su capacidad de inter-
accionar directamente con proteínas supresoras de tumores como BRCA1 (del inglés breast
cancer type 1 susceptibility protein), la cual se encuentra frecuentemente mutada en cánce-
res hereditarios de mama y ovario. Como consecuencia de las interacciones de IFI16 con su-
presores de tumores, esta proteína celular presenta actividades antiproliferativas y proa-
poptóticas. De hecho, en líneas celulares procedentes de tumores de mama se observa
frecuentemente una pérdida o reducción en la expresión de la IFI16.

Las proteínas que forman parte de la maquinaria encar-
gada de la respuesta al daño en el ADN, entre ellas BRCA1, no
sólo previenen una variedad de enfermedades como el cán-
cer, sino que también forman parte de la defensa celular in-
nata frente a infecciones virales. Por ejemplo, recientemente
se ha descrito que BRCA1 se asocia con IFI16 en el núcleo de
las células y, tras el reconocimiento de ADN viral procedente
de herpesvirus como el virus herpes simple de tipo 1 (en in-
glés, HSV-1), BRCA1 se transporta al citosol junto con IFI16
para dar lugar a respuestas antivirales[1]. 

A su vez, durante la coevolución con sus hospedadores,
los virus han desarrollado mecanismos para inhibir, eludir o
explotar las rutas activadas por las proteínas celulares de de-
tección y reparación del ADN. En el caso específico del 
HSV-1 –causante de las calenturas labiales y, ocasional-
mente, otras patologías más graves como encefalitis–, la ac-
tividad de las proteínas celulares deletéreas para la infección
es en parte contrarrestada a través de la proteína viral ICP0
(del inglés Infected Cell Polypeptide 0). Dicha proteína viral in-
duce la degradación o deslocalización de proteínas celulares.

Miriam Agúndez Llaca                                        
agundezllaca@gmail.com                                    

Representación esquemática de la implicación del sensor
de ADN IFI16 en la apoptosis, a través de su interacción di-
recta con el supresor de tumores BRCA1 en respuesta al
daño en el ADN (© Miriam Agúndez Llaca, 2016). 
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Por ejemplo, la redistribución de BRCA1 hacia los genomas virales invasores se inhibe me-
diante la proteína viral ICP0. Y la proteína IFI16 se degrada durante la infección por HSV-1,
aunque el papel de ICP0 en este proceso ha sido objeto de controversia. Nuestras investi-
gaciones sugieren que la proteína ICP0 es necesaria para desencadenar una reducción efi-
ciente en los niveles de IFI16 durante la infección viral, aunque el grado de esta disminución
varía entre diferentes líneas celulares.

Diversas amenazas como virus y células tumorales pueden neutralizar los mecanismos
de defensa de la célula. En el caso de IFI16, su pérdida de expresión o función podría suponer
una ventaja proliferativa tanto para los virus como para los tumores.

Referencia

[1] Dutta, D. et al. (2015). “BRCA1 Regulates IFI16 Mediated Nuclear Innate Sensing of Herpes Viral DNA and 
Subsequent Induction of the Innate Inflammasome and Interferon-beta Responses”. PLoS Pathog. 11: p. e1005030.

Miriam Agúndez Llaca ha terminado este año el doctorado bajo la dirección de Hugh T. Reyburn, en el Departamento de
Inmunología y Oncología del CNB-CSIC, con la tesis titulada “Study of the DNA sensor IFI16 in cancer and herpes simplex virus type

1 infection”. 

Brote de enterovirus en Cataluña

Albert Bosch
abosch@ub.edu          

A principios de mayo de 2016 el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña co-
municó la existencia de un brote de enterovirus caracterizado por causar afectaciones

neurológicas en niños menores de seis años. En el momento de escribir estas líneas se con-
tabilizan alrededor de un centenar de casos que han mostrado complicaciones de diversa
gravedad y que afectaron al sistema nervioso central, de los cuales una veintena fueron in-
gresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Los casos más graves han desarrollado
una romboencefalitis, es decir, una inflamación del tallo cerebral y cerebelo, partes que con-
trolan funciones vitales como el habla, la respiración o el corazón.

El servicio de Microbiología del Hospital Vall d'Hebron ha podido identificar como agente
causal de bastantes casos a un enterovirus A71 presente en faringe o en heces de niños en-
fermos. Es habitual que se presenten casos de infecciones que no suelen revestir gravedad
por enterovirus A71 en esta época del año, con una sintomatología de fiebre, las típicas erup-
ciones en manos, pies y boca (hand, foot and mouth disease) o faringitis. Los casos graves
afectan al sistema nervioso central con cuadros de meningitis, meningoencefalitis o rombo-
encefalitis, como es el caso del presente brote. La afectación del romboencéfalo, que se
diagnostica por RMN craneoespinal de cerebro y médula, puede causar temblores, sacudidas,
debilidad, parálisis de alguna extremidad, dificultad al deglutir, problemas de habla, y en los
casos de mayor gravedad, problemas respiratorios o cardíacos. Aparentemente es la primera
vez que se describe un brote de romboencefalitis por enterovirus en España.

La transmisión del virus ocurre por la vía fecal-oral y a través de secreciones respi-
ratorias.

El género Enteroviruses es muy numeroso dentro de la familia Picornaviridae. La compli-
cada estructura taxonómica actual de este género comprende los enterovirus humanos A,
B, C y D, a su vez distribuidos en numerosos genotipos. Como se ha mencionado anterior-
mente, el virus causante del presente brote es el enterovirus humano A71. Los poliovirus son
enterovirus humanos C, al igual que algunos coxsackievirus, mientras que otros virus 
Coxsackie son enterovirus humanos A, lo cual da una idea de la compleja taxonomía del gé-

�
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nero que ahora comprende también a los
miembros del antiguo género Rhinovirus.
Precisamente el antiguo rinovirus 87 se
clasifica actualmente como enterovirus
humano D68 que, a su vez, fue en un prin-
cipio relacionado con el actual brote y que
ocasionó un caso de paraplejia por paráli-
sis flácida del tipo causado por poliovirus.
También se identificó un enterovirus D68
en un caso de parálisis flácida aguda a
principios de este año en Zaragoza. No
obstante, se considera que estos casos
de enterovirus D68 no están relacionados
con el actual brote de enterovirus. Tam-
poco se ha podido diagnosticar la causa
de la muerte a finales de marzo de una
niña de 23 meses con síntomas de rom-
boencefalitis.

Albert Bosch es Catedrático del
Departamento de Microbiología de la

Universidad de Barcelona (UB), director del
Grupo de Investigación Consolidado (GRC)

de Virus Entéricos de la UB, y presidente de la
Sociedad Española de Virología (SEV).

Árbol de la familia Picornaviridae, actualmente for-
mada por 46 especies agrupadas en 26 géneros. Im-
agen extraída del póster presentado por el Picor-
naviridae Study Group al congreso Europic 2014
(Knowles, N. J. et al. 2014). El recuadro rojo delimita
el género de los enterovirus dentro del árbol prop-
uesto, que muestra las relaciones entre las proteínas
de la cápsida de los picornavirus. 

� América, libre de sarampión endémico

Rafael Nájera Morrondo
rafael.najera@isciii.es

El pasado 27 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció en
Washington que la región de las Américas estaba libre de sarampión endémico. La pri-

mera región del mundo en conseguirlo, ya que el último caso de sarampión endémico se
produjo en el año 2002. Aunque normalmente se espera solamente tres años para declarar
que una enfermedad ha sido erradicada, en esta ocasión se ha tardado 14. Las explicaciones
aportadas por la OPS para justificar este retraso incluyen la existencia en algunos países de
una mala comunicación entre las autoridades locales y los departamentos nacionales de
salud, y la movilización de gran número de emigrantes sin vacunar, en otros o parte de al-
gunos países, inaccesibles por guerras. Por tanto, como aseguró la Dra. Marceline Dahl-
Regis, presidenta del Comité de Expertos para la certificación de la eliminación de la enfer-
medad, este proceso no ha sido fácil.

www.picornastudygroup.com/
http://www.picornastudygroup.com/posters/psg_posters.htm
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La poliomielitis vuelve a Nigeria 

Rafael Nájera Morrondo

rafael.najera@isciii.es

Tras dos años libre de polio, Nigeria ha vuelto a presentar tres casos de poliovirus salvaje
tipo 1 (WPV1), detectados entre julio y agosto de 2016 en el estado de Borno, en niños con

�
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Hay que tener en cuenta que, a pesar de la eliminación del sarampión endémico, la im-
portación de casos procedentes de otras regiones ha continuado. Así, por ejemplo, en di-
ciembre de 2014 se produjo un brote que afectó a cientos de personas desde Disneylandia,
en California, y se propagó a distintos estados en EE. UU. y a México y Canadá. El virus res-
ponsable correspondía a una cepa circulante en Filipinas.

Este brote reveló que la cobertura vacunal en EE. UU. y Brasil era inferior a los niveles ne-
cesarios para prevenir la transmisión de casos importados y llevó consigo una intensificación
de las vacunaciones. La transmisión no se consideró endémica ya que su difusión fue inferior
a un año, según la Dra. Susan Ref, de los CDC de Atlanta.

El Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) del pasado 30 de septiembre publicó
la descripción de tres casos de sarampión en el condado de Shelby (Tennessee, EE. UU.), de
edades 18 meses, 50 años y 7 meses, sin relación epidemiológica entre ellos y sin viajes co-
nocidos que pudieran establecer el origen de su infección[1]. Más cercano, el pasado 6 de oc-
tubre, se informó de un brote de sarampión en una comunidad amish en Ohio (EE. UU.), con
baja cobertura vacunal por la vuelta, desde Filipinas, de dos hombres sin vacunar[2].

El sarampión constituye la 5ª enfermedad prevenible mediante vacunas que ha sido eli-
minada de las Américas desde la erradicación regional de la viruela en 1971, la poliomielitis
en 1994, y la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en 2015.

Durheim[3] recoge cómo el Plan de Acción Global de Vacunas de la OMS contempla la
eliminación del sarampión y la rubéola en al menos cinco de las seis regiones de la OMS

para el 2020, y en las seis el sarampión en 2020 o antes. Sin embargo reflexiona sobre
que esta no será una empresa fácil, ya que el sarampión es la más transmisible de todas
las enfermedades infecciosas del hombre, con un índice básico de reproducción (el nú-

mero promedio de casos secundarios genera-
dos a partir de un caso primario) entre 12 y 18.
Se requiere una gran cobertura vacunal para re-
ducir este índice a menos de 1.

Recientemente, también Portugal ha declarado
la eliminación del sarampión y la rubéola (20 de
septiembre), certificado por la OMS. 

Víctima del sarampión, dibujo azteca del siglo XVI (Imagen de
dominio público, en el libro Viruses, Plagues, and History: Past,
Present and Future, Oxford University Press, USA, p. 144). per-
miso de AAAS). 

http://www.promedmail.org/pt
http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6538a3.htm
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1602295#t=article
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1610620#t=article
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Rafael Nájera Morrondo, fundador y director del Instituto de Salud Carlos III, Jefe de Servicio de Virología, impulsó el Grupo
de Virología dentro de la Sociedad Española de Microbiología; fue promotor y primer presidente de la SEV y, más

recientemente, de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA (SEISIDA). Es Profesor Emérito de la Escuela Nacional de
Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III, y Presidente del Grupo de Historia de la Virología de la SEV.
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Madre con hijo víctima de parálisis flácida, característica de la poliomielitis, en el estado
de Katsina, Nigeria (Foto tomada en 2009 por Stacey Hoffman, NCIRD, durante el pro-
grama Stop Transmission of Polio –STOP- de los CDC. Crédito: CDC/Molly Kurnit, M.P.H.).

edades comprendidas entre los 2 y 5 años de edad; dos de los cuales han presentado parálisis
flácida, y el tercero se mantiene asintomático, habiéndose identificado como contacto de
uno de los niños paralizados. Los virus detectados están muy relacionados con los últimos
que se presentaron en Borno en el año 2011, lo que indica que el virus ha estado circulando
desde entonces sin ser identificado.

Como resultado de la vigilancia establecida se ha encontrado también un virus de la po-
liomielitis tipo 2 derivado de vacuna (cVDPV2) a partir de un contacto sano con uno de los
niños afectados. Su análisis genético revela que ha estado circulando en la zona, al menos
dos años sin que se hubiese detectado su presencia previamente.

Este hallazgo resalta la importancia de mantener unos niveles altos de cobertura vacunal
para minimizar el riesgo y las consecuencias de la circulación del virus.

Así, a fecha 4 de octubre de 2016, la situación mundial del año es como sigue: poliovirus
salvaje (WPV), un total de 26 casos, todos en países endémicos (9 en Afganistán, 3 en Ni-
geria y 14 en Pakistán) y 4 cVDPV (3 casos en Laos, tipo 1; y uno en Nigeria, tipo 2); lo cual
se compara favorablemente con los 48 WPV detectados hasta esta misma fecha en 2015,
todos también en países endémicos (12 casos en Afganistán y 36 en Pakistán) y los 16
cVDPV, 3 casos en países endémicos (1 en Nigeria y 2 en Pakistán) y 13 en no endémicos (2
en Guinea, 9 en Madagascar y 2 en Ucrania).

Existen, por tanto, tres países endémicos para la polio (Afganistán, Nigeria y Pakistán), cua-
tro países con brotes –reinfección por casos importados o presencia de cVDPV– (Guinea, Laos,
Madagascar y Myanmar) y 15 países en riesgo (13 en África, por la nueva detección de polio-
mielitis en Nigeria: Camerún, Chad, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Irak, Kenia, Liberia, Níger, Repú-

blica Centro Africana, República Democrática del Congo, Sierra Leona,
Somalia y Sudán del Sur, a los que hay que sumar Siria y Ucrania).

Otra noticia de interés en relación con la poliomielitis de este año ha
sido la interrupción de la vacuna oral trivalente tipo Sabin (tOPV) por
vacuna bivalente (bOPV) que contiene sólo los tipos 1 y 3 (18 de abril,
1 de mayo), complementada con la introducción de, al menos, una dosis
de vacuna inactivada trivalente (IPV). A 31 de agosto de este año, el 89
% de los países de la OMS (173 de 194) habían introducido la vacuna in-
activada en sus calendarios de vacunación.

El pasado día 12 de octubre las autoridades sanitarias de Liberia han co-
municado la aparición de seis casos sospechosos de poliomielitis en niños
cuyas parálisis aparecieron entre julio y septiembre. Constituye un gran
problema sanitario pues Liberia había sido declarada libre de polio por la
OMS. Muestras procedentes de los pacientes están siendo estudiadas en
Monrovia.

http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6535a3.htm
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Modelos animales para el virus del Zika

Fernando Almazán Toral                
falmazan@cnb.csic.es               

El virus del Zika (ZIKV) es un flavivirus transmitido por mosquitos de la especie Aedes.
Desde su identificación en 1947 en el bosque Zika de Uganda, hasta el año 2007, sola-

mente se habían referido casos esporádicos de infección en varios países africanos y asiá-
ticos, los cuales presentaban una sintomatología leve, caracterizada por fiebre moderada,
erupciones cutáneas, dolor articular y conjuntivitis. En 2007 se describe un brote importante
en Micronesia y, posteriormente en 2013, en la Polinesia francesa. A partir de este momento,
el virus se disemina rápidamente a la región sudeste del Pacífico y a diversas regiones de
América del Sur (Brasil, 2015), donde adquiere una gran relevancia en salud humana por su
asociación con el síndrome de Guillain-Barré en adultos (una enfermedad autoinmune neu-
rológica que puede causar parálisis temporal) y microcefalia en fetos y recién nacidos[1,2].
Mientras que en el caso del síndrome de Guillain-Barré la asociación con el ZIKV está basada
exclusivamente en datos epidemiológicos, en el caso de la microcefalia existen actualmente
datos experimentales in vitro e in vivo que relacionan directamente el ZIKV con la microce-
falia[3,4]. La rápida expansión geográfica del virus, su potencial transmisión sexual entre hu-
manos y su relación con la microcefalia han contribuido a que el ZIKV haya sido declarado
por la OMS como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

La relevancia que el ZIKV ha adquirido en salud pública, junto con el hecho de que
actualmente no existan vacunas ni antivirales para el ZIKV, remarcan la necesidad de
desarrollar urgentemente estrategias que permitan prevenir y controlar la infección
por este virus. En este sentido, el desarrollo de modelos animales es de vital impor-
tancia para estudiar la patogénesis del ZIKV y para analizar la eficacia de potenciales
vacunas y antivirales. Recientemente, varios investigadores han descrito la posibili-
dad de usar modelos murinos para evaluar in vivo la infección por el ZIKV. Uno de
estos modelos se basa en el uso de ratones deficientes en el receptor de interferón
de tipo I (ratones A129)[5-8]. En este modelo animal, la infección con el ZIKV induce
daños neuronales y los animales sucumben a la infección, presentando títulos virales
elevados en el cerebro, médula espinal y testículos, de manera similar a lo que ocurre
en las manifestaciones graves de la infección por el virus en humanos. Por otra parte,
cuando la infección se realiza sobre hembras preñadas, se encuentra daño en el ce-
rebro del feto con manifestaciones muy similares a las de la microcefalia observada
en humanos. Paralelamente se ha descrito la idoneidad del uso de ratones SJL (rato-
nes inmunocomprometidos frecuentemente usados para estudiar enfermedades au-
toinmunes y neurológicas) para estudiar la infección por el ZIKV[9], constituyendo 
actualmente uno de los mejores modelos animales para estudiar la microcefalia fetal
inducida por el virus. Si bien estos modelos animales no son completamente perfectos
por presentar deficiencias en el sistema inmune, han permitido demostrar una rela-
ción directa entre el ZIKV y la microcefalia, y actualmente representan una herra-
mienta fundamental con la que poder iniciar los estudios de patogénesis viral y la
evaluación de potenciales vacunas y antivirales frente al ZIKV.
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Micrografía electrónica de trans-
misión coloreada digitalmente
(TEM) del virus del Zika.. Se mues-
tran las partículas virales (40 nm de
diámetro) en azul, donde se puede
distinguir la envuelta lipídica exte-
rior rodeando la cápsida viral.
(Foto: CDC/ Cynthia Goldsmith,
2016).
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� Crisis española con el virus Crimea-Congo

José Antonio López Guerrero
jal@cbm.csic.es

Indudablemente, incluso la virosfera va aportando nuevas pruebas sobre el cambio climá-
tico. Hace unos años, vimos cómo se acercaba a nuestras fronteras el alfavirus chikun-

gunya, el flavivirus del Nilo Occidental o, recientemente, el temido –justificadamente o no–
virus del Zika; todos ellos arbovirus que utilizan como vectores a mosquitos ya presentes en
nuestras latitudes, como el mosquito tigre, Aedes albopictus, el mismo que utiliza el virus del
dengue, causante de las fiebres hemorrágicas del mismo nombre. Por ello, muchos virólogos,
más que preguntarnos si acabaremos teniendo esta u otras emergencias o reemergencias
virales en nuestro país, simplemente nos preguntamos… ¿cuándo?

Otro agente patógeno potencialmente muy virulento es el virus de la fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo (CCHFV, por sus siglas inglesas): un virus de la familia Bunyaviridae que
se describió tras la picadura de garrapatas, como las del género Hyalomma, inicialmente

a mediados del siglo pa-
sado en la península de
Crimea para, posterior-
mente, volver a ser iden-
tificado como el mismo
agente infeccioso apare-
cido en el Congo Belga;
de ahí su nombre com-
puesto. En verano de
2016 se detectaron en
Madrid los dos primeros
casos de CCHF en per-
sonas de Europa Occi-
dental con carácter au-
tóctono, no importados
de otros países, algo que
suele ser habitual con
otros virus tropicales o
emergentes. El primer
paciente en manifestar
los síntomas tras, según
parece, la picadura de
una garrapata mientras
paseaba por el campo
castellano-leonés, un

Grupo de ciervas y crías bajo una encina (Quercux ilex) en una dehesa extremeña
(Tomasmazon, 2008. CC-BY-SA-3.0)
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varón de 62 años, falleció el pasado mes de agosto en el Hospital Universitario Gregorio
Marañón de Madrid. Lamentablemente, una de las profesionales sanitarias que lo atendió
resultó infectada por el mismo virus aunque, a fecha de escribir estas líneas, está fuera de
peligro. El Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (CNM- ISCIII)
confirmó la naturaleza del virus e informó de la ausencia de infección en otras personas
que habían estado en contacto con los dos pacientes anteriores. 

Pero, ¿cómo llegó el virus de la fiebre Crimea-Congo a nuestra sierra abulense?

Realmente no se tiene claro, aunque el virus ya había sido avistado en garrapatas sobre
algunos ciervos extremeños hace unos años[1]. Se sabe, además, que algunas aves picadas
y “chupadas” por garrapatas podrían transportar el virus a largas distancias. Por ejemplo,
y aunque no vuelan, avestruces de granjas sudafricanas infectaron hace unos años a per-
sonas en algunos mataderos. Es una de las opciones. No la de los aves-
truces, pero sí que algún ave migratoria hubiera llevado, en su “taxista artrópodo”, al CCHFV
hasta esa sierra del Sistema Central donde, por desgracia, se infectó, con resultado fatal,
una persona.

No voy a comentar más detalle, moleculares o celulares, sobre el CCHFV (género Nairo-
virus). En las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pueden encon-
trarse datos generales sobre su ciclo viral, síntomas, diagnóstico o tratamientos. Simple-
mente, concluir como comencé: se aproximan nuevos tiempos, un cambio climático a
escala mundial que influirá en la distribución de muchas especies animales, vegetales y,
claro está, de los patógenos asociados a ellas. Alarma nunca, pero sí precaución y confianza
en los centros de vigilancia epidemiológica. Y, por supuesto, tal y como informan desde el
ISCIII, no debemos acudir a urgencias cada vez que simplemente nos duela un poco la ca-
beza; pero si nos sube súbitamente la temperatura, experimentamos mialgias, mareos y
otros síntomas molestos, no deberíamos dudarlo.

Referencias

[1] Estrada-Peña, A. et al. (2012). “Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks, Southwestern Europe, 2010”.
Emerg. Infect. Dis. 18: 179–180.

José Antonio López Guerrero (JAL) es investigador, docente del Departamento de Biología Molecular de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) y director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.
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La emergencia viral como consecuencia de la interacción entre las
variabilidades genéticas del virus y huésped�

• Doctoranda: Julia Hillung.
• Directores: Santiago F. Elena Fito y José Manuel Cuevas Torrijos.
• Centro de trabajo: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), CSIC-

Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Valencia.
• Fecha y lugar de lectura: 5 de noviembre de 2015. IBMCP, Valencia.

Identificación de nuevos fármacos y dianas celulares para el
tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C:
caracterización de hidroxicina y benztropina como inhibidores de
la entrada viral y del factor celular LPIN1 como factor limitante
para la iniciación de la replicación del RNA viral

• Doctoranda: Lidia Mingorance Pérez.
• Director: Pablo Gastaminza Landart.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 13 de noviembre de 2015. Departamento de Biología

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

�

�

Nuevos papeles de clatrina y de las apolipoproteínas B y E en la
infección por el virus de la hepatitis C�

• Doctoranda: Virginia Manuela Gondar de Sousa e Silva.
• Director: Pedro Lorenzo Majano Rodríguez.
• Centro de trabajo: Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de la

Princesa. Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 17 de noviembre de 2015. Departamento de Bioquímica,

Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Estudio de la composición de la quasiespecies del virus de la
hepatitis B en las regiones codificantes de las proteínas de la
envuelta y la polimerasa viral por secuenciación masiva: asociación
de sus variantes genéticas con el tratamiento antiviral de la
hepatitis B crónica con análogos de nucleósidos/nucleótidos

• Doctorando: David Tabernero Caellas.
• Directores: Francisco Rodríguez Frías y María Buti Ferret.
• Centro de trabajo: Departamento Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de

Biociencias, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
• Fecha y lugar de lectura: 11 de diciembre de 2015. Departamento Bioquímica y

Biología Molecular, Facultad de Biociencias, UAB. 

Characterization of Human Adenovirus Assembly: Structural
Studies in the Cell and in Purified Incomplete Viral Particles

• Doctoranda: Gabriela Nérida Condezo Castro. 
• Directora: Carmen San Martín Pastrana.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Madrid. 
• Fecha y lugar de lectura: 26 de noviembre de 2015. Departamento de Biología

Molecular, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
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Diseño de vectores basados en genomas de coronavirus:
estabilidad y modulación de la respuesta inmune innata

• Doctoranda: Martina Bécares Palacios.
• Directores: Sonia Zúñiga y Luis Enjuanes.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Madrid. 
• Fecha y lugar de lectura: 17 de diciembre de 2015. Salón de actos CNB-CSIC.

Biophysical determinants for Adenovirus uncoating and infectivity

�

• Doctorando: Álvaro Ortega Esteban.
• Directores: Pedro José de Pablo (Centro de Investigación de Física de la Materia

Condensada, IFIMAC-UAM), Carmen San Martín Pastrana (CNB-CSIC).
• Centro de trabajo: Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
• Fecha y lugar de lectura: 18 de diciembre de 2015. Sala de seminarios del

Departamento de Física de la Materia Condensada, Facultad de Ciencias, UAM.

The use of nanotechnology: polyanionic carbosilane dendrimers and
antivirals as novel preventive methods against HIV-1 and HCV

�

• Doctorando: Daniel Sepúlveda Crespo.
• Directores: Mª Ángeles Muñoz Fernández y José Luis Jiménez Fuentes.
• Centro de trabajo: Laboratorio de Inmuno-Biología molecular y Plataforma de

Laboratorio. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 12 de enero de 2016. Salón de Actos del Centro Nacional de

Biotecnología (CNB-CSIC). Madrid. 

�

Estudio de los determinantes moleculares que modulan la
resistencia del conejo a la infección por priones utilizando un
modelo de propagación in vitro

• Doctorando: Hasier Eraña Lasagabaster.
• Director: Joaquín Castilla.
• Centro de trabajo: Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC BIOGUNE),

Derio (Vizcaya).
• Fecha y lugar de lectura: 21 de diciembre de 2015. Salón de Grados de la Facultad de

Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

�

� Evolución de los begomovirus del rizado amarillo del tomate en
presencia del alelo de tolerancia Ty-1

• Doctorando: Guillermo Domínguez Huerta.
• Directores: Ana Grande Pérez y Jesús Navas Castillo.
• Centro de trabajo: Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La

Mayora” (IHSM-UMA-CSIC). Algarrobo-Costa, Málaga.
• Fecha y lugar de lectura: 19 de enero de 2016. Facultad de Ciencias, Universidad de

Málaga (UMA).

�Vigilancia virológica de los virus de la gripe y de otros virus
respiratorios: epidemiología y caracterización molecular

• Doctorando: Andrés Antón Pagarolas.
• Directores: Tomàs Pumarola Suñé y María Ángeles Marcos Maeso.
• Centro de trabajo: Departamento de Anatomía Patológica, Farmacología y

Microbiología. Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona (UB).
• Fecha y lugar de lectura: 22 de enero de 2016. Departamento de Anatomía

Patológica, Farmacología y Microbiología, Facultad de Medicina, UB.
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Estudio y caracterización de cepas de parvovirus canino en España

• Doctoranda: Silvia Penelo Hidalgo.
• Directoras: Gloria Santurde Sánchez e Isabel Simarro Fernández.
• Centro de trabajo: Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria,

Universidad Complutense Madrid (UCM).
• Fecha y lugar de lectura: 22 de enero de 2016. Facultad de Veterinaria, UCM.

�

�

�
Estudio del mecanismo de acción y efecto sinérgico de la proteína
supresora de silenciamiento p22 del crinivirus Tomato chlorosis
virus

�

• Doctoranda: Yazmín Mónica Landeo Ríos.
• Directores: M. Carmen Cañizares Nolasco y Enrique Moriones Alonso
• Centro de trabajo: Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora”

(IHSM-UMA-CSIC). Algarrobo-Costa, Málaga.
• Fecha y lugar de lectura: 28 de enero de 2016. Salón de actos IHSM-UMA-CSIC.

Efecto in vitro del interferón de tipo I sobre la expresión de
retrovirus felinos y evaluación de su aplicación terapéutica en
gatos con infección natural 

• Doctorando: Victorio Manuel Collado Alcalá.
• Directoras: Esperanza Gómez-Lucía, Ana Doménech y Guadalupe Miró.
• Centro de trabajo: Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria,

Universidad Complutense de Madrid (UCM).
• Fecha y lugar de lectura: 5 de febrero de 2016. Facultad de Veterinaria, UCM. 

Análisis de procesos de transcripción, traducción y degradación
del virus del arabesco del Pelargonium

• Doctoranda: Marta Blanco Pérez.
• Directora: Carmen Hernández Fort.
• Centro de trabajo: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV),

Valencia.
• Fecha y lugar de lectura: 8 de febrero de 2016. IBMCP, Valencia.

�

Mejora de la producción del virus de la hepatitis A mediante
selección genómica y cruce molecular de cuasiespecies

• Doctorando: Francisco Javier Pérez Rodríguez.
• Directores: Rosa M. Pintó y Albert Bosch.
• Centro de trabajo: Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la

Universidad de Barcelona (UB).
• Fecha y lugar de lectura: 22 de enero de 2016. Facultad de Biología, UB.
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�

Desarrollo de líneas celulares competentes para la replicación de
priones humanos mediante la reprogramación de fibroblastos de
pacientes genéticamente susceptibles

• Doctoranda: Lucía Mayela Gayosso Miranda.
• Directores: Joaquín Castilla y Rosario Pernaute.
• Centro de trabajo: Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC BIOGUNE),

Derio (Vizcaya).
• Fecha y lugar de lectura: 5 de junio de 2016. Departamento de Bioquímica y Biología

molecular. Universidad del País Vasco (UPV-EHU). 

�

Caracterización de la actividad antiviral de ISG15 frente al virus
respiratorio sincitial humano

• Doctorando: Rubén González Sanz.
• Director: Isidoro Martínez González.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) e Instituto de Salud

Carlos III. Madrid. 
• Fecha y lugar de lectura: 29 de abril de 2016. Sala de Grados, Facultad de Ciencias,

Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

�

� Experimental evolution of genome architecture and complexity in
an RNA virus

• Doctoranda: Anouk Willemsen.
• Directores: Santiago F. Elena Fito y Mark P. Zwart.
• Centro de trabajo: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV).
• Fecha y lugar de lectura: 24 de mayo de 2016. Salón de Actos del Parc Científic de la

Universitat de València (Campus de Burjassot-Paterna).

� Estudios sobre la contaminación y desinfección de virus entéricos
en contextos de ayuda humanitaria

• Doctoranda: Laura Guerrero Latorre.
• Directora: Rosina Gironés.
• Centro de trabajo: Departamento de Microbiología. Facultad de Biología, Universidad

de Barcelona (UB).
• Fecha y lugar de lectura: 17 de junio de 2016. Aula Magna, Facultad de Biología, UB.

Nanosistemas dendríticos de estructura carbosilano de diferentes
topologías para su aplicación en biomedicina

• Doctoranda: Silvia Moreno Pinilla.
• Directores: Rafael Gómez Ramírez y Mª Ángeles Muñoz Fernández.
• Centro de trabajo: Universidad de Alcalá y Hospital General Universitario Gregorio

Marañón. Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 28 de abril de 2016. Facultad de Farmacia, Universidad de

Alcalá (UAH).

�
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�

Nueva estrategia basada en la utilización de aptámeros como
antivirales contra el virus de la gripe y estudio de los mecanismos
de control de la expresión génica viral

• Doctoranda: Paloma Rodríguez Rodríguez.
• Directoras: Amelia Nieto Martín y Mª Elena Martín Palma.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 7 de julio de 2016, Salón de Actos del CNB-CSIC. Madrid.

�
Bases moleculares de las mejoras biotecnológicas conferidas a los
vectores baculovirus por el casete de expresión TB y su aplicación
en la producción de diferentes vacunas de subunidades

�

• Doctoranda: Eva Guijarro Pardo.
• Directores: José Ángel Martínez Escribano y Silvia Gómez Sebastián.
• Centro de trabajo: Departamento de Biotecnología, Instituto Nacional de Investigación y

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Autovía A6, Km 7, Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 12 de julio de 2016. Sala de Grados, Facultad de Ciencias,

Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

�

HIV-1 immune activation induces Siglec-1 expression and enhances
viral transmission in myeloid cells

• Doctoranda: Maria Pino Claveria.
• Directores: Javier Martínez-Picado y Nuria Izquierdo-Useros.
• Centro de trabajo: Institut de Recerca de la SIDA Irsicaixa, Badalona (Barcelona).
• Fecha y lugar de lectura: 7 de julio de 2016. Sala Polivalente, Hospital Universitario

Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona).

Bronquiolitis por Virus Respiratorio Sincitial: Estudio prospectivo de
la evolución temporal de los marcadores inmunológicos de
infección y su relación con las sibilancias recurrentes�

• Doctoranda: Rosa María Rodríguez Fernández.
• Directores: Teresa Hernández-Sampelayo Matos y María Ángeles Muñoz Fernández.
• Centro de trabajo: Hospital Materno infantil Gregorio Marañón. Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 25 de junio de 2015. Departamento de Pediatría. Facultad de

Medicina, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Variabilidad genética de cuasiespecies de virus RNA y ssDNA in
vivo ante cambios en la tasa de error

• Doctorando: Luis Díaz Martínez.
• Directores: Ana Grande Pérez y Enrique Viguera Mínguez.
• Centro de trabajo: Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la

Universidad de Málaga (UMA), Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea
"La Mayora” (IHSM-UMA-CSIC). Algarrobo-Costa, Málaga.

• Fecha y lugar de lectura: 21 de junio de 2016, Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias, UMA.

�
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�

� Caracterización genómica y epidemiología molecular del virus de
la bursitis infecciosa en España

• Doctoranda: Jennifer S. Toskano Hurtado.
• Directores: Natàlia Majó y José Ignacio Núñez.
• Centro de trabajo: IRTA-CReSA. Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona

(UAB), Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona.
• Fecha y lugar de lectura: 14 de julio de 2016. Sala de Grados, Facultad de Veterinaria,

UAB.

Identification and characterization of microRNAs in porcine
circovirus type 2 and African swine fever virus infections in vivo

• Doctorando: Fernando Núñez Hernández.
• Director: José Ignacio Núñez Garrote.
• Centro de trabajo: IRTA-CReSA. Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona

(UAB), Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona.
• Fecha y lugar de lectura: 30 de septiembre de 2016. Sala de Grados - Facultad de

Veterinaria, UAB.

�

� Estudio de los complejos replicativos del torovirus equino BEV

• Doctorando: Ginés Ávila Pérez.
• Directora: Dolores Rodríguez.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 22 de octubre de 2016. Salón de Actos del CNB-CSIC.

Mosquitos autóctonos e invasores de Cataluña como vectores de
arbovirus zoonóticos

• Doctorando: Marco Brustolin.
• Directores: Nuria Busquets y Nitu Pagès.
• Centro de trabajo: IRTA-CReSA. Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona

(UAB), Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona.
• Fecha y lugar de lectura: 22 de julio de 2016. Sala de Grados, Facultad de Veterinaria,

UAB.

Evaluation of clinical strategies to cure HIV-1 infection in patients
receiving antiretroviral therapy

• Doctoranda: Sara Morón-López.
• Director: Javier Martínez-Picado.
• Centro de trabajo: Institut de Recerca de la SIDA Irsicaixa, Badalona (Barcelona).
• Fecha y lugar de lectura: 20 de septiembre de 2016. Sala Polivalente - Hospital

Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona).

�

��
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS�

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

VI Curso de la Cohorte Nacional Pediátrica CoRISpe

30 de noviembre
Madrid Mª Ángeles Muñoz-Fernández

mmunoz.hgugm@gmail.com
Jefe Sección Inmunología 

Laboratorio de InmunoBiología Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid 

En el día previo al Día Internacional de la Acción contra el
Sida, se realizaron el pasado año las XV Jornadas sobre pre-

vención de la infección por el VIH en recién nacidos y niños,
junto con el VI Curso de la Cohorte Nacional Pediátrica Co-
RISpe en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
en colaboración con la Sociedad Española de Virología (SEV) y
bajo la coordinación científica de las Dras. Gurbindo, Muñoz-
Fernández y Navarro.

Las Jornadas fueron inauguradas por el Prof. Ezequiel Ruiz
Mateos con una excelente ponencia titulada "Inflamación: el
nuevo paradigma de la infección por VIH". Posteriormente, la
Jornada se dividió en cuatro mesas redondas. En la primera,
Nuevas guías de TAR en niños y adolescentes VIH, se habló
sobre terapia de inicio, qué ha cambiado y sobre otras situacio-
nes en el tratamiento antirretroviral. La segunda mesa re-
donda, dedicada a las Nuevas guías de seguimiento del ado-
lescente, sirvió para discutir el tratamiento en el adolecente
infectado por transmisión vertical y su transición a la consulta
de adultos, cómo abordan la sexualidad y la prevención de la
infección por el VIH en estos adolescentes; y a través de la aso-
ciación Apoyo Positivo se presentó para ello un programa de
acompañamiento de pares. La tercera mesa redonda fue diri-
gida a los Jóvenes investigadores, quienes presentaron ponen-

cias de gran interés. Se discutió sobre los nuevos casos pediátricos de infección por el VIH:
¿que está sucediendo en la cohorte nacional?, ¿por qué aún hay nuevos casos?; también se
habló de los datos disponibles sobre la coinfección de transmisión vertical VIH/VHC, del
riesgo cardiovascular en niños y adolescentes, de la alteración del sueño en niños con VIH
que toman tratamiento antirretroviral, y del papel del biobanco VIH HGM en la investigación
pediátrica así como su sostenibilidad. La cuarta mesa redonda fue destinada a Novedades
de la infección, ensayo clínico en pediatría: PENTA 17, SMILE y PENTA 20, ODYSSEY, el tra-
tamiento del VIH en países de baja renta, fracaso LOPI/RITO y la recuperación inmune tras
largo tiempo de infección. 

Las cuatro mesas redondas resultaron un éxito en contenido, en asistencia y en el am-
biente de discusión que se creó durante toda la jornada. Las principales conclusiones 
extraídas son: 

Nuevas guías de tratamiento de la infección en niños y adolescentes: i) Selec-
cionar los tratamientos de inicio, para que los regímenes antirretrovirales tengan un
mejor perfil de tolerancia y menos efectos adversos; ii) conseguir supresión viral com-

�

http://hivhgmbiobank.com
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pleta en el niño con VIH; iii) conseguir en las nuevas infecciones tratar lo antes posible
y con la pauta indicada para que el tamaño del reservorio sea lo mas pequeño posible;
iv) preparar a los adolescentes para pasar a las unidades de adultos; tener en cuenta
la sexualidad de los adolescentes infectados por transmisión vertical, informar y edu-
car sobre la relevancia que tiene el no transmitir el virus, cómo debe ser la gestación
en la mujer positiva para VIH; v) contar con asociaciones como Apoyo Positivo.

Posibles desarrollos: i) crecimiento, desarrollo puberal, estilo de vida y posible riesgo
cardiovascular; ii) la relevancia de los tratamientos antirretrovirales en la alteración del
sueño en niños y adolescentes positivos para VIH; iii) Realizar los ensayos clínicos
SMILE y ODYSSEY en niños y adolescentes con el objetivo final de desarrollar vacunas
terapéuticas que puedan conseguir una cura funcional; iv) discutir por qué el fracaso
de los ensayos LOPI/RITO para niños/adolescentes con VIH precoz en países no de-
sarrollados y cómo mejorar la terapia combinada y el tratamiento en estos países; v)
a pesar de que hay niños que en sus inicios no recibieron TARGA, sí son capaces de re-
cuperar el sistema inmune y controlar el virus con los nuevos tratamientos; vi) el Bio-
Banco VIH HGM cede muestras con datos asociados para la investigación pediátrica
a nivel nacional, debido a lo cual se ha podido llevar a cabo un elevado número de pro-
yectos y se están realizando nuevas investigaciones por parte de los pediatras.

Noticias de actualidad: Congresos y reuniones científicas

I Jornada UCM-SEV de Sensibilización al VIH/sida
1 de diciembre de 2015
Facultad de Veterinaria Ismael Román Moreno
Universidad Complutense de Madrid ismael.aiesec@gmail.com

Alumno del Máster en Virología, UCM

Curso 2015-2016

El virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH) se ha cobrado la
muerte de 35 millones de personas en todo el planeta desde co-

mienzos de los años 80 hasta 2015 (datos de la Organización Mundial
de la Salud, OMS), constituyendo una de las epidemias más destructivas
de nuestra historia. La OMS acordó en 1988, durante la Cumbre Mundial
de Ministros de Salud, que cada 1 de diciembre se conmemorase el Día
Mundial de la Lucha contra el VIH/sida. Como muestra de solidaridad
se utiliza el lazo rojo, para visibilizar y desestigmatizar a las personas
seropositivas para el VIH. El mayor objetivo es aumentar la conciencia
pública en la prevención y tratamiento del sida. 

Se ha conseguido que las nuevas infecciones se hayan reducido
hasta un 35 % y las muertes por sida hayan descendido un 25 %. No
obstante, en España se registraron un total de 3366 nuevos casos de
personas infectadas durante el 2014, cifra que significa el escalofriante
número de 10 nuevos casos al día, destacando que un 84,7 % son hom-
bres de entre 19 y 49 años de edad. Pese a ello, solamente algunas per-
sonas reciben actualmente tratamiento antirretroviral, debido a que un
30 % desconoce que tiene el VIH.

Los estudiantes del Máster de Virología, debido a su compromiso e
implicación con las infecciones víricas, y especialmente con el VIH, to-
maron el pasado año la iniciativa de realizar una Jornada de Sensibili-
zación frente al VIH/sida. Con el apoyo de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) y su Facultad de Veterinaria, de la Sociedad Española
de Virología (SEV), de la Sociedad Española de Microbiología (SEM), y de
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Esperanza Gómez-Lucía Duato, coordinadora del Máster de Virología de la UCM, emprendieron
la organización de dicha Jornada, que se realizó el pasado día 1 de diciembre en la Facultad
de Veterinaria, lugar donde se imparte el Máster.

Destacó la intervención de la Dra. Mª Ángeles Muñoz Fernández, Jefa de Sección en el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y una pionera, además de una referencia
para la comunidad científica, en la investigación sobre el VIH. Dio una conferencia magistral
sobre vacunas terapéuticas a través del uso de dendrímeros antivirales que son capaces de
inhibir la replicación del VIH, tanto a nivel de la entrada celular como en pasos posteriores,
interfiriendo con la retrotranscriptasa y con la integrasa.

Además contaron con el apoyo de una ONG de ámbito nacional, Apoyo Positivo. La Dra.
Fuensanta Pastor Ortiz, psicóloga y sexóloga, impartió un taller sobre la prevención de la
trasmisión del VIH y la intervención social, así como la metodología de las pruebas rápidas
de detección del virus.

Todos los alumnos del Máster cooperaron y participaron activamente para que la Jornada
fuera todo un gran éxito. En esta línea, los estudiantes Carlos D. Ordóñez Cencerrado –
alumno del Máster de Virología– e Ismael Román Moreno –coordinador y organizador de la
Jornada– realizaron una infosesión sobre la profilaxis pre y posexposición al VIH, y expusieron
el análisis de los resultados obtenidos a través de unas encuestas que reflejan el conoci-
miento que la gente tiene sobre el VIH/sida. Un total de 195 personas (126 mujeres y 69
hombres) divididos por grupos según el nivel de estudios de cada encuestado –que oscila
desde la educación secundaria (ESO) hasta estudios de posgrado– rellenaron las 15 pregun-
tas de la encuesta, que estuvo disponible en internet durante cuatro días (del 26 al 30 de no-
viembre de 2015). La encuesta puso en evidencia que existe una ignorancia relevante sobre
los hábitos higiénicos, ya que muchos de los encuestados desconocen el riesgo de transmi-
sión que tiene compartir el cepillo dental de una persona con VIH; además, muchos piensan
equivocadamente que el VIH se puede transmitir a través de la picadura de un mosquito he-
matófago. Finalmente, la gran mayoría de los encuestados piensa que la protección minimi-
zada al mero uso del preservativo protege frente a todas las enfermedades de trasmisión se-
xual y que la mayor función de este radica en prevenir el embarazo. La conclusión de este

análisis es que existe un gran desconocimiento
sobre las vías de transmisión sexual del VIH.
Los alumnos del Máster piensan que deben
contribuir a concienciar a la gente de la impor-
tancia y necesidad de adquirir una correcta
educación sexual e higiénica, por lo que se in-
centivan a seguir continuando con esta labor de
difusión y sensibilización.

Hubo un gran volumen de asistentes que se
sumaron a la causa con interés por aprender y
mejorar sus conocimientos, además de contri-
buir a una lucha en la que todos somos respon-
sables. 

Continuarán el año que viene con una II Jor-
nada y con la esperanza de que en 2030 el VIH
quede por fin erradicado y sea un mero re-
cuerdo del pasado. Hasta entonces ellos se
comprometen a seguir sensibilizando y, como
futuros virólogos, a continuar con la investiga-
ción en este campo de tanto interés mundial.

Grupo “Lucha contra el VIH-sida” (Fotografía aportada por el propio grupo).
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VII Jornadas monográficas de la Sociedad Española de
Virología:

Nuevos paradigmas en la infección por el virus de la hepatitis C

14 y 15 de diciembre de 2015
Madrid María Ángeles Muñoz-Fernández

mmunoz.hgugm@gmail.com
Jefe Sección Inmunología

Laboratorio de InmunoBiología Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Organizadas por la Sociedad Española de Virología (SEV) y
en el Hotel Intur Palacio San Martín, de Madrid, tuvieron

lugar las VII Jornadas Monográficas a mitad de diciembre de
2015, dedicadas esta vez al virus de la hepatitis C (VHC).
Como en los años anteriores asistió un gran número de estu-
diantes de máster, pre y posdoctorales. 

Inauguró las Jornadas el Prof. Domingo sobre el fitness
como parámetro relevante en infecciones víricas. Ganar 
fitness como resultado de muchos pases seriados de pobla-
ción, o perder fitness como resultado del cuello de botella
en pases seriados, depende de los niveles del fitness inicial.
Es un parámetro importante para cuantificar la adaptación
del virus en cultivos celulares e in vivo. La ponencia del Prof.
Leal fue muy didáctica: versada en nuevos paradigmas de
la infección por VHC, hizo un excelente recorrido sobre la
evolución del conocimiento de las hepatitis virales sobre las
causas de muerte a lo largo del seguimiento y las razones
por las que debe haber un tratamiento universal. La infección
por VHC es la única viriasis crónica que se cura. El Prof.
Corbí presentó la serotonina como un nexo de unión entre
inflamación, depresión y respuesta antiviral, siendo sus re-
ceptores marcadores de macrófagos antiinflamatorios, mo-
dulando la función de macrófagos humanos, y genes de ex-
presión. Explicó las bases moleculares de la serotonina en
macrófagos, su relación con inflamación/depresión y su
papel en el metabolismo del triptófano e infección viral. La
Dra. Perales volvió al fitness como nuevo factor de resisten-
cia a antivirales, explicando cómo las poblaciones de virus

RNA se replican en el paciente como distribuciones dinámicas de mutantes que evolucionan
continuamente, cuasiespecies virales. La posibilidad de erradicar el VHC dependerá de la
disponibilidad del tratamiento, y de que las mutaciones de resistencia no adquieran relevan-
cia epidemiológica. El Dr. Quer expuso la importancia de la personalización del tratamiento
contra el VHC utilizando tecnología de última generación. Presentó un sistema de subtipado
de VHC de alta resolución: identifica los 67 subtipos, detecta infecciones mixtas más de un
subtipo de VHC, y dispone de prueba diagnóstica centralizada. El Dr. Gastaminza describió
la interacción virus-hospedador en infección por VHC en cultivo celular, buscando nuevas
dianas para pacientes que fallen a los nuevos tratamientos. Tras la infección en células no
se observaron cambios morfológicos de las vesículas, pero hay cambios metabólicos a nivel
mitocondrial muy importantes. El Dr. Martínez expuso similitudes entre las cuasiespecies del
VHC y del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Tras una excelente presentación, hi-
potetizó que la tasa de error de la polimerasa viral o ciclo biológico del virus podría afectar
a la diversidad de las cuasiespecies y mostró que no hay diferencias entre la proporción de
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mutaciones sinónimas y los valores de entropía de Shannon entre proteasas del VIH-1 y del
VHC. La Dra. Domínguez-Molina dio una charla sobre el papel de las células dendríticas plas-
mocitoides (pDC) en el control de la infección por el VHC, el perfil de los controladores de élite
(CE) y lo que son y cómo funcionan estas células. Las pDC inhiben la infectividad específica
del VHC in vitro, sugeriendo una generación de virus defectivos mediados por estas células,
que dependen del fitness viral, siendo importante valorar el comportamiento de las pDC en
pacientes coinfectados. El Dr. García habló sobre la cura funcional de la infección por VIH y
el papel de las vacunas en inmunoterapias, haciendo una revisión sobre distintas estrategias
para la remisión del VIH. Ha habido 50 ensayos de vacunas terapéuticas, de las cuales 17 se
basaron en células dendríticas (CD) con resultados preliminares buenos: eficacia modesta,
pero con respuesta inmune específica. Hay que hablar de remisión frente a erradicación, las
estrategias unilaterales no funcionan. La Dra. Sánchez disertó sobre los cambios epigenéticos
inducidos por el VHC que afectan a la expresión de genes implicados en procesos celulares
importantes como la inflamación y la transición epitelio-mesénquima. A pesar de la erradi-
cación viral con los nuevos fármacos queda por determinar si cambios epigenéticos, induci-
dos en las primeras fases, permanecen y pueden mantener el riesgo de fibrosis y hepatocar-
cinoma. Finalizó la sesión con el Dr. Sepúlveda, que habló de nanotecnología y nanomedicina,
screening de 34 nanocompuestos y selección de 4 dendrímeros polianiónicos según potencia
y toxicidad, como nuevos inhibidores de entrada frente al VHC en hepatocitos. Demostró
que la inhibición del VHC se produce en estadios tempranos, pues interfiere con la entrada
viral frente a distintos subtipos y presentó su mecanismo de acción. La combinación dendri-
mero/sofosbuvir tiene efecto al menos aditivo, y los dendrímeros no interfieren en su acción. 

La sesión del día 15 la abrió la Dra. Tarancón partiendo de la base de que el conocimiento
de los mecanismos inmunovirológicos implicados en el fenómeno del control espontáneo de
la viremia puede ayudar al diseño de vacunas que propicien una “cura funcional” en el trata-
miento del VIH. Presentó un estudio con la funcionalidad de células T específicas para VIH
como mecanismo implicado en la pérdida de control virológico espontáneo en CE, que podría
anticipar dicho fenómeno y ayudar al diseño de futuras estrategias inmunoterapéuticas. El
Dr. López Galíndez describió la evolución viral como marcador pronóstico en la patogenia del
VIH-1, hablando de características virológicas, factores que modulan la variación de pobla-
ciones virales y sus fluctuaciones, evidencias de compartimentalización de la infección, exis-
tencia de latencia y reservorios virales. Presentó patrones de evolución viral de pacientes
LTNP (Long Term Non-Progressor) y CE, finalizando con la caracterización virológica de pa-
cientes CE que pierden el control. Por su parte, el Dr. Ceña Diez expuso que la infección por
VHS-2 incrementa tres veces la posibilidad de infectarse por el VIH-1 y que no hay vacunas
disponibles. Habló del papel no tóxico de los dendrímeros y de su capacidad de inhibir la
unión virus-celula. Estos dendrímeros se unen a proteínas virales o a moléculas de proteínas
de superficie celular, no resulta afectada su actividad antiherpetica por el pH, son sinérgicos
o aditivos con TFV y ACV, e inhiben la infección vaginal y rectal del HSV-2 en modelos de ra-
tones, llegando al 100 % a nivel vaginal. El Dr. Madejón mostró factores asociados a la res-
puesta al tratamiento de la hepatitis C con antivirales de acción directa, siendo factores im-
portantes los genéticos, el desarrollo de sistemas diagnósticos sencillos y la detección rápida
de resistencias. Explicó minuciosamente técnicas sencillas basadas en la amplificación de
mutaciones de resistencias y cómo adaptarlas para ser utilizadas en ambulatorios y poder
erradicar la enfermedad. El Dr. García Samaniego cerró las Jornadas con una presentación
sobre el beneficio del tratamiento y las estrategias para la eliminación del VHC, concluyendo
que la erradicación del VHC está asociada a una reducción significativa de la mortalidad de
causa hepática/no hepática, a una disminución de los requerimientos del trasplante hepático
y a reducir el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Implementar el plan para abordar la he-
patitis C en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con el desarrollo de todas las líneas estraté-
gicas expuestas y el compromiso de la sociedad e instituciones, son claves para conseguir
eliminar o suprimir la infección por el VHC.
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Virología en la Academia
29 de marzo de 2016
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España
Madrid Esteban Domingo

edomingo@cbm.csic.es

Profesor “ad honorem” del CSIC

y expresidente de la SEV

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC) organizó con la SEV una se-
sión sobre vacunas el pasado 29 de marzo con el título ¿Por qué debemos vacunar a los

niños?. La sesión fue presentada y moderada por el Dr. Luis Enjuanes, del Centro Nacional de
Biotecnología de Madrid  y Académico Correspondiente de la RAC, y constó de dos conferen-
cias, seguidas de discusión. 

La primera conferencia, titulada “¿Y por qué me tengo que vacunar?”, fue impartida por
la Dra. Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, de Madrid; y la se-
gunda, titulada “Investigación y desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis”, corrió
a cargo del Dr. Carlos Martín Montañés, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Za-
ragoza. Las charlas resultaron altamente interesantes y los asistentes constataron tanto los
beneficios de la vacunación como las resistencias que algunos sectores de nuestra sociedad
todavía muestran sobre la necesidad de vacunarse para prevenir diversas enfermedades ví-
ricas y bacterianas. 

La impresión que se obtuvo en la RAC es que debería organizarse una nueva sesión para
insistir en los beneficios de la vacunación y en los riesgos de negarse a su utilización. La RAC

va a seguir apostando por la difusión de la virología en los ciclos de conferencias divulgativas
que impartirá durante el curso 2016-2017, 
contando con la participación de los 
virólogos españoles.

�

Sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, en el nº 22 de la calle de Valverde, dis-
trito Centro de Madrid. El edificio fue proyectado por Juan Antonio Cuervo y construido a fines del siglo XVIII

(Fotografía: Luis García; CC BY-SA 3.0). 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Taller Teórico-Práctico Virored 2016
25-27 de abril de 2016
Ciudad de Panamá (Panamá)                         
Fernando de Ory* Inmaculada Casas                            Ana Isabel Negredo
fory@isciii.es                                                 icasas@isciii.es         anabelnegredo@isciii.es

Coordinador Científico* y todos miembros de Virored
Centro Nacional de Microbiología, ISCIII. Madrid

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Es-
tudios de la Salud (ICGES), en Ciudad de

Panamá, ha acogido, entre el 25 y el 27 de
abril, el Taller Teórico-Práctico Virored 2016. Virored es una red de laboratorios de Virología
de Institutos de Salud y Universitarios de 14 países americanos, España y Portugal, que pre-
tende facilitar el intercambio de conocimientos científico-técnicos, favoreciendo la forma-
ción de personal, y compartiendo conocimiento. Está financiada por el  Programa Iberoame-
ricano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), consorcio de los gobiernos de los
países iberoamericanos para promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e in-
novación para el desarrollo armónico de Iberoamérica.

La reunión ha pretendido realizar una actualización del conocimiento de la situación de
los arbovirus, con especial foco en el virus Zika (VZIK), incluyendo, además, una sesión sobre
virus respiratorios emergentes. Se realizaron presentaciones sobre la puesta al día de las ar-
bovirosis en América (Marta Contigiani, Universidad de Córdoba, Argentina), otras de con-
tenido clínico, sobre diagnóstico clínico diferencial de las infecciones por el virus del dengue
(VDEN), el chikungunya (VCHIK) y el VZIK (Ana Belén Arauz, Hospital Santo Tomás, Panamá),
y sobre las complicaciones producidas por el VZIK durante el embarazo y en los cuadros
neurológicos (Xavier Sáenz Llorens, Hospital del Niño, Panamá). Se revisó la situación actual
del VZIK en los países de la red, especialmente en Brasil (Ana Bispo, Fiocruz, Brasil), actua-
lizándose aspectos del diagnóstico de laboratorio del VZIK (Maria João Alves, Portugal) y de
los alfavirus (Sandra Goñi, Universidad de Quilmes [UNQ], Argentina), comparando la detec-
ción directa mediante PCR con las aproximaciones serológicas. Otros aspectos tratados fue-
ron la experiencia de España y Argentina sobre las actuaciones realizadas para la atención
de casos importados de coronavirus-MERS, y la evidencia de las dificultades del aislamiento
de los virus influenza A (H3) estacionales (Elsa Baumeister, ANLIS, Argentina; Inmaculada
Casas, ISCIII, España; y Juan Arbiza, Universidad de Montevideo).

El encuentro tuvo un importante componente práctico, realizándose demostraciones sobre:

- PCR en tiempo real específica para los virus VZIK, VDEN y VCHIK, en la que se compa-
raron métodos comerciales (altona Diagnostics) y los de los CDC; 

- PCR en tiempo real diferencial del VCHIK y el virus Mayaro (VMAY), método desarro-
llado en colaboración por laboratorios de la Red (ISCIII-UNQ); 

- serología, poniéndose en evidencia las dificultades del diagnóstico diferencial entre los
virus VZIK y VDEN a nivel inmunológico. 

La realización de estas actividades prácticas fue posible gracias a la contribución de las
empresas altona y EuroImmun y, sobre todo, a la colaboración del personal técnico del
ICGES.

Otro objetivo de la reunión fue poner en común la disponibilidad de las metodologías diag-
nósticas en los laboratorios de la red, con el fin de establecer posibles colaboraciones en la
validación de ensayos serológicos para el VDEN, en el desarrollo de ensayos de avidez para
el VZIK, en la caracterización molecular del virus respiratorio sincitial y en la transferencia
de la PCR múltiple para la detección del VCHIK y el VMAY. Se presentó la actividad de la red
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en cuanto a la distribución de controles de calidad en los dos últimos años (Anabel Negredo,
ISCIII) y su enorme utilidad; y las pasantías realizadas en los dos últimos años, como herra-
mientas que permiten la formación de personal investigador, la incorporación de tecnología
a los laboratorios y el establecimiento de colaboraciones. Finalmente, entre las actividades
de futuro, se identificó la necesidad de realizar nuevos ejercicios de control de calidad (VZIK),
de mantener la continuidad de la realización de pasantías, de realizar reuniones de consenso,
así como de incentivar la participación de investigadores de Virored en los Congresos de Vi-
rología organizados en los diferentes países.

(© Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Panamá).

41st Annual International Herpesvirus Workshop 

(IHW2016)
23-27 de julio de 2016
Madison, Wisconsin, EE. UU.

José Antonio López Guerrero
jal@cbm.csic.es

Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» (CSIC-UAM)

Campus de Cantoblanco. Madrid

Un año más, y ya van 41 ediciones, se ha celebrado la reunión anual internacional
más importante sobre herpesvirus, en Madison, Wisconsin, EE. UU. Un año más,

la representación española ha sido testimonial; prácticamente, solo mi acento an-
gloextremeño rompió la hegemonía anglosajona, germana y asiática.

Tras una jornada satélite con protagonismo para los virus del herpes símplex (HSV), de
la varicela (VZV), Epstein-Barr (EBV) y citomegalovirus (HCMV), cuatro intensas sesiones
dieron cuenta de casi todos los aspectos moleculares, celulares o clínicos que subyacen tras
las infecciones de estos agentes infecciosos, que, tras una infección aguda, suelen entrar en
latencia en diferentes tejidos, y que pueden estar implicados en la etiología o desarrollo de
diversas patologías. A continuación transcribiré algunas pinceladas de trabajos que, de forma
forzosamente subjetiva, me llamaron la atención.

Empezando por el principio, esto es, la entrada viral en el interior celular, muchos fueron
los trabajos que abordaron todas las posibles vías –con fusión, sin fusión, endocitosis, con
bajada de pH, independiente de pH o con la implicación o no de heparán sulfato– utilizadas
por los distintos miembros de la familia de los herpesvirus. En este sentido, científicos de la
Universidad Estatal de California consiguieron aumentar la entrada del HSV en células sin re-
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ceptores utilizando complejos de liposomas catiónicos como el de la lipo-
fectamina; un proceso dependiente de endocitosis. Por otro lado, desde
la Universidad de Montana se hizo referencia a las dos opciones de en-
trada celular del HCMV: fusión de membranas mediada por gB junto a los
complejos gH/gL/gO y otro mecanismo independiente de fusión mediado
por gH/gL/UL128-131. También el complejo gH/gL/gp42 del EBV parece
ser crucial para la infección de linfocitos B. En resumen, y como ya ade-
lanté en algún informe anterior, las opciones de estos virus para la adsor-
ción y entrada en el interior celular, solo son proporcionales al dinero uti-
lizado en su estudio.

En cuanto a la salida viral, muchas son las moléculas y factores celu-
lares que parecen estar implicadas, como los miembros de la superfamilia
Ras, Rab3 y Rab27, según estudios llevados a cabo con el virus de la pseu-
dorrabia. Asimismo, las proteínas del HSV, pUL36 y 37, fueron señaladas
desde la Escuela Superior de Medicina de Hannover, en Alemania, como
factores necesarios en la entrada y movimiento de los viriones a través del
axón durante el transporte a neuronas vecinas. Sin cambiar de especie
viral, científicos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, sugieren
que mutaciones de la gI, junto a UL43 y UL44, cambiarían la tendencia de
los viriones desde una salida ordenada de la célula en puntos de contacto
célula-célula concretos, hacia otra más difusa, anárquica, a través de casi
toda la membrana celular.

Ya en el interior celular, y contra lo que se pensaba, esto es, que el
transporte nuclear del HSV-1 depende de la organización activa de fila-

mentos celulares como la actina, lo crucial para el movimiento de las partículas víricas dentro
del núcleo celular sería, según investigadores alemanes, la difusión pasiva a través de pasillos
(corrales) que el virus formaría –como túneles intranucleares– dentro de una estructura mo-
dificada de la cromatina, sin transporte activo.

En el ámbito clínico, además de la contribución de mi propio grupo con la presentación
del ácido valproico (VPA) con actividad anti-HSV-1 en oligodendrocitos, y en una línea similar,
desde la Universidad de Wisconsin-La Crosse y Yale se mostró cómo un derivado del VPA,
la valpromida, era efectivo contra infecciones por EBV, inhibiendo tanto su replicación como
la reactivación viral en linfomas de Burkitt. También se presentaron como medicamentos
efectivos contra el HSV-1 –y contra mutantes resistentes a aciclovir–, los antifúngicos ci-
clopirox y piroctone, que evitan varios pasos de modificación genética del DNA viral reque-
ridos por el virus con la participación de otros componentes celulares comunes, tales como
ciertas enzimas nucleótido transferasas. Por otro lado, desde el Hospital Universitario de
Essen (Alemania) se describieron unos anticuerpos humanizados específicos contra la gB de
herpes (hu2c), capaces de tratar y proteger a ratones inmunodeficientes.

En cuanto al desarrollo de vacunas, desde el Albert Einstein College de Medicina (EE. UU.),
se presentó un proyecto preliminar: un HSV-2 recombinante, mutante de deleción gD, que
produce altos títulos virales y hace aumentar los niveles de los Th CD4+ y CD8+.

Finalmente, mencionar la descripción, desde la Rutgers University (EE. UU.), de un HSV-
1 oncolítico denominado talimogene laherparepvec (o simplemente T-VEC), que codifica
GM-CSF y que activa, como tratamiento inmunoterapéutico frente a algunos melanomas, la
respuesta innata y la mediada por CD8+. Ya ha sido aprobado por la FDA y se propone su fu-
turo uso combinado con otros compuestos inhibidores denominados T-cells checkpoints.

Hasta aquí, mi personal –e intransferible– resumen del IHW2016. Ahora, a esperar a la pró-
xima edición en Gante, Bélgica. Bonne chance!

(Fotografía suministrada por el autor)
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Estimados amigos y colegas

La Sociedad Española de Virología y el Comité Organizador del XIV Congreso Nacional de
Virología tienen la satisfacción de anunciaros que este tendrá lugar en Cádiz del 11 al 14 de
junio de 2017. La sede será el Palacio de Congresos, antigua Fábrica de Tabacos, hoy con-
vertida en un remodelado edificio que acoge multitud de eventos científicos y sociales, in-
cluida la última Cumbre Iberoamericana celebrada en España en 2012.

El Comité Organizador, junto al Comité Científico, está elaborando un programa atractivo que
pueda dar cabida a la diversidad que caracteriza el estudio de los virus en su concepto básico
y en sus vertientes aplicadas humana, veterinaria y vegetal. La interacción de la virología
con otras áreas de la biología, con la medicina, la química y la física, serán tenidas en cuenta,
así como la importancia de la industria y los procesos biotecnológicos y la necesidad de crea-
ción de nuevas empresas basadas en el conocimiento y en las ideas innovadoras. También
se explorará la relación de la ciencia con la sociedad y los medios de comunicación encar-
gados y responsables de transmitir de forma asequible los avances científicos al ciudadano.

Para cumplir estos objetivos contaremos con la participación de expertos científicos espa-
ñoles y extranjeros. La amplitud de temas debe contribuir a que todos los implicados en el
estudio de las diferentes ramas de la virología os animéis a participar activamente enviando
vuestros trabajos en el formato de comunicación oral o de póster. El programa se estructura
en una serie de cinco sesiones plenarias, seis mesas redondas y sesiones de comunicaciones
libres, junto a las tradicionales conferencias de apertura y cierre y la intervención del ganador
del premio al virólogo joven. Esperamos la activa participación de la industria como elemento
dinamizador, debido al interés que motivan los nuevos retos planteados en virología y, entre
todos, conseguir un foro de discusión fructífera y enriquecedora.

Durante los próximos meses la página web del congreso se convertirá en la forma más di-
námica de ir conociendo 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 marzo de 2017.

Quiero agradecer a todos los miembros del Comité Organizador, en su mayoría compañeros
y colegas microbiólogos de los hospitales universitarios, el esfuerzo que supone implicarse
en la organización de un evento de esta complejidad y la ilusión con la que afrontan la tarea.
También agradecemos el compromiso de prestigiosos compañeros que han aceptado formar
parte del Comité Científico y, sin duda, nos sentimos muy apoyados por el Presidente y la
Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología que, desde el primer momento, nos
están animando para conseguir que este congreso sea un éxito.

Finalmente, hay que recordar que será la primera vez que el Congreso Nacional de Virología
tenga a Cádiz como lugar de encuentro. Sin duda será un atractivo más para la reunión. Por
ello estamos preparando una serie de actividades para que aquellos que no conozcan la ciu-
dad y su entorno consideren obligado volver; y, los que tenemos la suerte de conocerla, vol-
ver a disfrutar de su luz, sus calles y su gente amable y hospitalaria.

Os esperamos en Cádiz.

Un saludo en nombre del Comité Organizador. Manuel Rodríguez Iglesias
Presidente del Comité Organizador

manuel.rodrigueziglesias@uca.es
UGC de Microbiología 

Hospitales Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real 
Avenida Ana de Viya, 21. 11009 Cádiz
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http://sevirologia.es/
www.virologia2017.com
www.virologia2017.com
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Virología: una Guía Interactiva
Esperanza Gómez-Lucía y Duato

duato@ucm.es
Coordinadora del proyecto Erasmus+ Innovirology 

Catedrática de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Hoy en día, la Virología forma parte fundamental de nuestras vidas. Los periódicos, la TV,
los canales del ordenador nos informan casi a diario de escuetas noticias sobre virus.

Muchas veces deseamos saber más sobre estos patógenos o entender el porqué de deter-
minadas enfermedades, pero no es sencillo encontrar información asequible a todos los pú-
blicos. 

La enseñanza, al igual que los virus y la Virología, ha experimentado una gran evolución,
en consonancia con las exigencias de la sociedad. Hoy en día la educación busca motivar a
los estudiantes empleando diversos materiales, a la vez que se enfrenta a recortes en los re-
cursos. La idea para la Guía Interactiva en línea surgió de la inquietud de un grupo de profe-
sores de siete países europeos con mucha experiencia docente acumulada, por que la Viro-
logía llegara a todos, es decir, tratar de “popularizarla”. El programa Erasmus+ reconoció la
importancia y el alcance de este proyecto (Innovirology) y no dudó en financiarlo. La obra
está escrita en inglés, aunque en un futuro se ofrecerá en español. Está bajo licencia Creative
Commons que permite emplear el material para fines didácticos, haciendo mención de la
obra y de los autores.

Cuando nos planteamos este reto, acordamos que el libro debería tener un nivel medio,
ya que otros tratados de Virología cubren con creces las
necesidades de lecturas más profundas. Por tanto, esta
obra está principalmente dirigida a alumnos de instituto
e incluso a la gente de la calle que quiera consultarla
para satisfacer su interés sobre temas relacionados con
los virus.

Nos gustaría resaltar las siguientes características:

• La Guía Interactiva (disponible a partir de diciembre
de 2016) sólo se ofrece en línea para leerla en la pan-
talla del ordenador u otros dispositivos móviles, y está
a la libre disposición de quien la quiera consultar,
siendo el único requisito previo registrarse en nuestra
página web, Innovirology.

• Los conceptos están expresados de forma clara y con-
cisa y se apoyan en figuras, cuidadosamente elabora-
das por artistas.

• Sus 57 capítulos están estructurados en ocho seccio-
nes: virología básica, diagnóstico en virología, virus
emergentes, virología clínica, virología veterinaria,
virus de plantas, virus en alimentos y virus de micro-
organismos. 

• Cada capítulo se presenta en una única lámina. Está
distribuido en dos o tres paneles, generalmente des-
plegables para hacerlos más fáciles de leer y aportar
la información de forma lógica y gradual.

�

http://www.innovirology.com/
http://www.erasmusplus.gob.es/
http://www.innovirology.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
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• Dispone de un menú desplegable de navegación, para llegar rápidamente a cualquier ca-
pítulo, y de un amplio glosario con los términos más frecuentes en Virología.

Esperamos poder transmitir a quien consulte la Guía Interactiva, la fascinación que sen-
timos por la Virología.

Sexta edición del Máster en Virología 
Esperanza Gómez-Lucía y Duato

duato@ucm.es
Catedrática de Sanidad Animal

Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Coordinadora del Máster en Virología 

Este curso 2015-2016 el Máster ha contado con un grupo de 23 alum-
nos muy entusiastas y motivados por aprender más sobre los virus

y la Virología. Hemos contado con una estudiante argentina, siendo los
demás de nacionalidad española, como siempre de diferentes zonas del país, aunque este
curso, más que en los precedentes, han abundado los estudiantes de la mitad meridional de
la península. Más de la mitad procedían del grado en Ciencias Biológicas, y se aprecia cómo
los alumnos graduados de carreras con 300 ECTS o más son casi inexistentes, ya que no es
una exigencia en las mismas el que realicen estudios de máster para acceder al programa de
Doctorado. Así, sólo hemos tenido una estudiante de Veterinaria y este curso ninguno de
Medicina o de Farmacia. 

Como novedad, desde la sexta edición hemos implementado clases por videoconferencia,
en parte para facilitar la participación de los profesores de fuera de Madrid que tienen más
dificultad para acudir, y en parte para disminuir los costos del viaje que, como todos los años,
son sufragados por la Sociedad Española de Virología (SEV). 

Este año, dado el carácter participativo y dinámico de los estudiantes, varios de ellos, ca-
pitaneados por el delegado, Ismael Román, organizaron la 1ª Jornada UCM-SEV de Sensibiliza-
ción ante el VIH/sida que incluyó una conferencia a cargo de la Dra. María Ángeles Muñoz

sobre antivirales, una infosesión en la que se analiza-
ron los conocimientos que tiene la población sobre el
VIH y sus mecanismos de transmisión, un taller a
cargo de Fuensanta Pastor (de la ONG Apoyo Posi-
tivo), y un cinefórum sobre aspectos del sida. 

Además de las tradicionales visitas a Algenex y
al laboratorio BSL-3 de Visavet, los estudiantes han
visitado el Centro de Apoyo a la Investigación-UCM

de Microscopía Electrónica y el Centro de Investiga-
ción en Sanidad Animal (CISA-INIA), visitas que fueron
muy bien valoradas. A todos los responsables de
estos centros, a los 159 profesores que este año han
impartido clase en el Máster, a los directores de los
Trabajos Fin de Máster, a los estudiantes y, por su-
puesto, a los coordinadores de cada asignatura, mu-
chas gracias por vuestra dedicación y entrega incon-
dicional a este proyecto tan ilusionante.

�

Alumnos del curso 2015-16 del Máster en Virología, acompañados de
los coordinadores Ángel L. Carrascosa, Esperanza Gómez-Lucía y
Rafael Fernández Muñoz (Foto: Facultad de Veterinaria, UCM).

www.algenex.com
www.visavet.es
https://www.ucm.es/cais?cai=18
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/cisa/Paginas/Cisa.aspx
https://www.ucm.es/mastervirologiaucm/que-es-el-master-en-virologia
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Premio especial del Jurado de Ciencia en Acción

La divulgación científica resulta siempre vital para combatir a los far-
santes y estafadores que, muchas veces mimetizándose de falsos

científicos, quieren vendernos elixires mágicos y productos pseudocien-
tíficos que, en el mejor de los casos –aunque no siempre–, ojalá resulten
inocuos…

En este sentido, en el de la buena difusión de la ciencia, en el de la
educación en divulgación de pequeños y grandes, nació, allá por el año 2000, Ciencia en
Acción.

Según reza en su página web, el Programa Ciencia en Acción es una iniciativa del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Lilly, el Instituto de Ciencias Matemá-
ticas, las Reales Sociedades Españolas de Física, de Química, de Astronomía, de Bioquímica
y Biología Molecular, la Sociedad Geológica de España y la Universidad Nacional de Educación
a Distancia. Las funciones primordiales de Ciencia en Acción son la de promover la comuni-
cación social de la ciencia, la innovación docente en áreas científicas, la popularización de la
ciencia y la técnica a todos los niveles de nuestra sociedad.

Entre sus objetivos podemos destacar: Encontrar ideas innovadoras que hagan la ciencia
más atractiva para la ciudadanía, especialmente a los jóvenes; subrayar el carácter inter-
nacional de la ciencia; contribuir a extender los contactos científicos y en materias divul-

gativas en el marco europeo e iberoamericano, o confeccionar
materiales pedagógicos útiles y de calidad –por ejemplo, tex-
tos, imágenes o vídeos– que sirvan de ayuda para comple-
mentar los contenidos curriculares para los diversos niveles
educativos.

Ciencia en Acción está dirigida a estudiantes, profesores, in-
vestigadores y divulgadores de la comunidad científica, en cual-
quiera de sus disciplinas. 

En la gran final anual de la presente edición, celebrada del 7
al 9 de octubre de 2016 en Algeciras, y que reúne a todos los
ganadores seleccionados, el Premio Especial del Jurado lo reci-
bió el virólogo y miembro de la Junta Directiva de la SEV, José
Antonio López Guerrero (JAL), profesor de Microbiología de la
UAM, director del grupo de Neurovirología del Departamento de
Biología Molecular de dicha universidad y Director de Cultura
Científica del CBMSO. Según el jurado del certamen, el premio a
JAL reconoce su amplísima trayectoria y dedicación a la comu-
nicación social de la ciencia en todos los medios y formatos:
prensa, internet, libros, televisión, radio –dirigiendo o colabo-
rando hasta en cuatro programas en RNE, Radio 5 y Radio Ex-
terior– y, también, organizando cursos de verano para profeso-
res de secundaria o visitas guiadas al CBMSO para alumnos de
bachillerato.

La XVIII edición de Ciencia en Acción tendrá lugar en Éibar-
Ermua, del 6 al 8 de octubre de 2017.

Damos la enhorabuena a JAL por el merecido reconocimiento
a su profundo compromiso social con la ciencia. 

�

Fotografía suministrada por JAL.

http://www.cienciaenaccion.org/
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Premio Prismas a libros editados

Los premios Prismas son una iniciativa de los Museos Científicos Coru-
ñeses (Ayuntamiento de La Coruña) para potenciar la difusión de la

cultura científica, y apoyar a todos los profesionales que trabajan en este
campo.

Cada año pueden optar, entre otras seis modalidades más, los auto-
res y editores de aquellos libros que fueran editados y publicados en Es-
paña durante el año anterior, pudiendo presentarse las obras en cual-
quiera de las lenguas oficiales españolas.

En esta XXIX convocatoria de los premios se concede el Prisma de
Bronce al mejor libro de divulgación científica editado en España en
2015, al titulado Orígenes. El Universo, la vida, los humanos, de Carlos
Briones -miembro de la SEV-, Alberto Fernández Soto y José María Ber-
múdez de Castro, publicado en la colección Drakontos por la editorial
Crítica del Grupo Planeta. 

El jurado destaca el rigor de su contenido y el hilo conductor de los
capítulos, acercando al lector un conocimiento científico multidisciplinar
de forma homogénea, así como la calidad de la edición. 

Nuestra revista publicó una reseña de este libro en el número 3 de su
volumen 18, aparecido en 2015. 

Damos la enhorabuena a los premiados, y recomendamos la lectura y
difusión del libro, cuya segunda edición ya se encuentra disponible.

�

http://mc2coruna.org/prismas/fallo-jurado-2016.html
http://www.planetadelibros.com/libro-origenes-el-universo-la-vida-los-humanos/200012


La f iebre amar i l l a :
Pr imera enfermedad humana

conocida , producida por v i rus*

El descubrimiento de la etiología viral
de la fiebre amarilla (FA) constituye

un episodio épico de la historia de la vi-
rología, ligado a factores socioeconómi-
cos que, como hemos analizado en el
caso de la enfermedad del mosaico del
tabaco[1] y de la glosopeda[2], van a im-
pulsar su investigación y, finalmente, el
descubrimiento del virus.

La fiebre amarilla, precisamente por
este tipo de factores, se transformó du-
rante los siglos XVIII y XIX en el gran azote
de América, especialmente en el Caribe
y países ribereños. La enfermedad, ori-
ginaria de África Oriental o Central[3, 4],
fue exportada a América con el tráfico
masivo de esclavos[5] y junto con el vec-
tor de la enfermedad, el mosquito
Aedes aegypti[6], llegando a un terreno
propicio creado por el hombre para el
cultivo de la caña de azúcar. Para “la re-
volución del azúcar” en el Caribe, “la es-
trategia más rápida para transformar la
luz del sol y los nutrientes del suelo, en
dinero”[7], se crearon grandes zonas de-
forestadas, ya que producir 8 kg de azú-
car en los ingenios, consumía un metro
cúbico de madera. En esas zonas se in-
trodujeron cultivos y ganado para man-
tener a las poblaciones asentadas alre-
dedor de las plantaciones, llevando el
agua hacia cisternas, que se mantenían
abiertas, así como en cubos y barriles,
que junto con los charcos producidos en
un suelo erosionado, creaban un am-

biente ideal para la proliferación del
mosquito, como hemos recogido en dos
revisiones recientes sobre el tema[8, 9].

La nueva enfermedad, descrita por
los españoles en 1648 (Yucatán, Cam-
peche), fue bautizada como “vómito
negro”, aludiendo a su síntoma más lla-
mativo, y “mal de Siam” por los france-
ses, durante la epidemia de Martinica en
1690. Produce inmunidad, por lo que
afecta fundamentalmente a las perso-
nas procedentes de áreas no endémi-
cas. Este dato se conocía desde el siglo
XVIII, por lo que se denominó a la FA
como “fiebre europea” y condicionó en
gran manera la importantísima intro-
ducción de fuerza de trabajo, esclava,
procedente de África, y el fracaso de la
mayor parte de las invasiones inglesas
en el Caribe y del pretendido imperio na-
poleónico en este mar.

Así, encontramos una gran actividad
de la enfermedad en América, como
hemos comentado, durante los siglos
XVII y XVIII, tal y como se aprecia en la
figura [10, 11] de la siguiente página.

La persistencia o la reaparición de la
enfermedad –especialmente en zonas
no endémicas, afectando fundamental-
mente a la población blanca, con espe-
cial virulencia a la no residente, y provo-
cando una alta mortalidad, junto al
desconocimiento de su etiología y de
sus vías de transmisión– condujeron al

Historia de la Virología
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* Analizando la historia del
descubrimiento de la trans-
misión y etiología de la fie-
bre amarilla, es imprescindi-
ble mencionar la figura de
Philip S. Hench, Premio
Nobel de Fisiología o Medi-
cina en 1950, junto con Ed-
ward Calvin Kendall y Ta-
deus Reichstein, por su
descubrimiento de la corti-
sona y, a la vez, un apasio-
nado de la historia de la fie-
bre amarilla, recogiendo
activamente desde 1937 a
1965, año de su falleci-
miento, toda clase de docu-
mentos referentes a ella y a
sus protagonistas. Todo ese
ingente material, donado
por su esposa, se halla en la
Universidad de Virginia, en
la Philip S. Hench Walter
Reed Yellow Fever Collec-
tion, donde puede ser con-
sultado.

por Rafael Nájera Morrondo
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establecimiento de las controvertidas
medidas de cuarentena, que entorpe-
cían la normal actividad económica con
sus consecuencias directas en el trans-
porte marítimo y en el comercio, lo que
provocaba gran repercusión socioeco-
nómica por las luchas entre contagionis-
tas y anticontagionistas.

Las numerosas y repetidas epide-
mias presentadas en el Caribe, con alta
repercusión económica y social, y su ex-
tensión hacia el norte, llevó en 1879 a la
American Public Health Association
(APHA, Asociación Americana de Salud
Pública) a declarar que “la aparición de
una pestilencia en una ciudad del Sur no
puede verse con indiferencia en el
Norte”, solicitándose del Gobierno Fede-
ral la investigación de la catástrofe de
1878 en Nueva Orleans y el valle del Mi-
sisipi. Conviene recordar que el desarro-
llo de la Guerra de los 10 años (1868-
1878) de los seguidores de Carlos
Manuel de Céspedes frente a las autori-
dades españolas, condujo a numerosísi-
mos refugiados al valle del Misisipi, in-
troduciendo la gran epidemia de ese
año, por lo que se consideraba a Cuba
como el mayor peligro para la entrada
de la enfermedad en EE. UU.

El entonces Surgeon General (Direc-
tor General de Sanidad), John M. Wood-
worth, nombró una comisión, la “Pri-
mera Comisión Americana de la Fiebre
Amarilla”, formada por Samuel Merri-

field Bemiss, de
Nueva Orleans,
como presidente, y
dos médicos más
de la misma ciudad.
El informe de dicha
comisión fue pre-
sentado en la reu-
nión de la APHA en
noviembre de ese
mismo año, origi-
nando una gran
controversia entre
los defensores del
origen externo de la
enfermedad y, por
tanto, partidarios
de la cuarentena, y
los que abogaban
por un origen in-

terno, favorables a medidas de sanea-
miento. Triunfó el primer punto vista,
adoptado poco después por el Comité
de Salud de Luisiana, con el dato curioso
de recomendar “abstinencia sexual ab-
soluta en los puertos de zonas endémi-
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«El desarrollo de la
Guerra de los 10
años (1868-1878)
de los seguidores de
Carlos Manuel de
Céspedes frente a
las autoridades
españolas, condujo
a numerosísimos
refugiados al valle
del Misisipi,
introduciendo la
gran epidemia de
ese año, por lo que
se consideraba a
Cuba como el
mayor peligro para
la entrada de la
enfermedad en
EE. UU.
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El entonces Surgeon
General (Director
General de
Sanidad), John M.
Woodworth,
nombró una
comisión, la
“Primera Comisión
Americana de la
Fiebre Amarilla”,

�
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Año/s
Duración

(en meses)
Lugar

Mortalidad
estimada

1672-1673 24 Cuba 2000

1793 5 Filadelfia 5000

1798 4 Nueva York 2100

1802-1803 14
Santo Domingo

y Haití
29 000-55 000

1853 4 Nueva Orleans 7800

1853 3 Norfolk, Virginia 3000

1873 2 Filadelfia 5000

1873 6 Menfis 2000

1878 6 Nueva Orleans 4046

1878 6 Valle del Misisipi 13 000

Epidemias más importantes de fiebre amarilla en el Nuevo Mundo.

Por cada soldado muerto en combate durante la Guer-
ra de Cuba, más de siete murieron a causa de enfer-
medades infecciosas. Portada del libro del historiador
Vicente J. Cirillo[16] sobre las intersecciones contem-
poráneas de la guerra y la enfermedad, lo militar y la
cultura civil, el conocimiento y la práctica médica
(Foto suministrada por el autor).
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cas de FA entre el 1 de abril y el 1 de no-
viembre”.

Debido a que el informe no satisfizo
al Senado de los EE. UU. se nombró una
Comisión de Expertos para investigar la
citada epidemia, designando a Wood-
worth como presidente de la misma y
dándole seis semanas para investigar el
origen, estación y condiciones atmosfé-
ricas para la propagación de la fiebre
amarilla, las medidas para prevenir su
importación y difusión, así como para
contabilizar los muertos producidos en
el año y el gasto ocasionado, además
del perjuicio producido al comercio.

Al presentar su informe al Congreso,
Woodworth resaltó que “la FA ha de
verse como un enemigo que hace peli-
grar la vida y mutila el comercio y la in-
dustria”. Hizo hincapié en la importancia
de la cuarentena al analizar que, de las
88 principales epidemias desde 1693,
en 71 existía evidencia de que habían
sido importadas.

Este informe de Woodworth tuvo
una gran repercusión, pues dio origen a
la creación de la Comisión Nacional de
Salud y a la puesta en marcha de dos
líneas de actuación: una externa, en-

viando oficiales médicos inspectores a
los puertos de países endémicos; y
otra interna, creando puestos similares
en los puertos americanos receptores
de estos barcos. La primera afectaba a
la soberanía de los países endémicos y
la segunda confería al Gobierno federal
el control del comercio entre los esta-
dos[5].

A los 11 días de la presentación del in-
forme, Woodworth falleció, siendo sus-
tituido por Stanford E. Chaille como pre-
sidente de la Comisión, la Segunda[12], y
cuyo secretario era George Miller Stern-
berg, posteriormente nombrado
Surgeon General de los EE. UU. Esta Se-
gunda Comisión viajó a La Habana en
agosto del 79 para estudiar la enferme-
dad sobre el terreno, y en ella el Gober-
nador de la Capitanía General de Cuba,
Ramón Blanco y Erenas, Marqués de
Peña Plata, incluyó al médico y cientí-
fico hispano cubano Carlos J. Finlay,
quien hizo una buena amistad con
Sternberg a lo largo de los tres meses
que este estuvo en La Habana y en va-
rios viajes por América del Sur. Al final
concluyeron que: “La FA es una enfer-
medad epidémica transmisible y el
agente transmisor tiene que estar en el
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Woodworth resaltó
que “la FA ha de
verse como un
enemigo que hace
peligrar la vida y
mutila el comercio y
la industria”

�

La Segunda
Comisión concluyó
que: “La FA es una
enfermedad
epidémica transmi-
sible y el agente
transmisor tiene
que estar en el
aire”. 

�

Carlos Juan Finlay y Barrés (1833-1915). Su teoría de la transmisión de la fiebre amarilla por un agente interme-
diario, el mosquito, fue recibida con frialdad y escepticismo, quedando ignorada hasta ser confirmada 20 años de-
spués por la Comisión de Walter Reed (Imagen de dominio público). A la derecha, portada de la biografía[12] escrita
por su hijo, Carlos Eduardo Finlay Shine (1868-1944), profesor de Oftalmología y cirujano (Foto suministrada por el
autor).



aire”. Fue Finlay quien aportó la hipóte-
sis del mosquito Culex, denominado
más tarde Stegomya y ahora Aedes,
entre más de 600, y el que proporcionó
a la comisión los mosquitos hembra y
sus huevos para usarlos en los experi-
mentos de inoculación. Sin su ayuda no
se hubiese producido el descubrimiento
del agente vector.

Los problemas surgidos con la idea
de enviar inspectores a los puertos ex-
tranjeros, propiciaron la convocatoria de
una reunión con representantes de los
países que sufrían periódicamente bro-
tes de FA para que aceptaran la presen-
cia de los inspectores americanos. Esta
reunión finalmente se celebró en el seno
de una más amplia, la 5ª Conferencia
Sanitaria Internacional de Washington,
que se inició el 18 de febrero de 1881.
España envió como representante de
Cuba y Puerto Rico al Dr. Carlos J. Finlay
Barrés, conocido experto en el estudio
de la fiebre amarilla, quien presentó en
la capital americana su idea de que la
transmisión de la enfermedad necesita-
ría tres condiciones: un caso de FA, un
sujeto susceptible y la presencia de un
agente independiente pero imprescindi-
ble para la transmisión del primero al
segundo.

Hay que tener en cuenta que las Con-
ferencias Sanitarias Internacionales ha-
bían comenzado en Europa en un in-
tento de controlar el comercio en el
Mediterráneo a raíz de las epidemias de
cólera procedentes de la India. La 1ª se
celebró en París en 1851; la 2ª también
en París, en el año 1859; la 3ª en Cons-
tantinopla, en 1866; y la 4ª en Viena, en
el año 1874, tras la apertura del Canal
de Suez en 1869, lo que aumentaba el
interés.

Las ideas presentadas en la Confe-
rencia de Washington sirvieron a Finley
como base para elaborar su trabajo, ti-
tulado “El mosquito hipotéticamente
considerado como agente de transmi-
sión de la fiebre amarilla” y que pre-
sentó en la Real Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales en La Ha-
bana, el 14 de agosto de 1881[13]. En
1894, en el 8º Congreso Internacional
de Higiene y Demografía celebrado en

Budapest, Finley abogó por las medidas
de protección frente a la enfermedad:
luchar contra los mosquitos y prote-
gerse de su picadura.

Ahora bien, para aproximarnos con
precisión a la solución del problema de
la transmisión de la FA hay que contem-
plar la importante figura de Henry Rose
Carter, médico del Servicio de Cuaren-
tena Marina, con el que viajó por varias
islas del Caribe, observando durante 20
años la aparición de los casos de FA en
los barcos tras la salida de los puertos
infectados. Todo ello le permitió con-
cluir que “el material infeccioso que
salía del cuerpo del enfermo, tenía que
experimentar algún cambio en el am-
biente antes de poder infectar a otra
persona”. Al tiempo necesario para
hacer posible la nueva infección, lo de-
nominó “período de incubación extrín-
seco[14], estimándolo entre 10 y 17 días.

Finlay no conocía este aspecto
cuando desde 1883 realizaba sus expe-
rimentos de inoculación en una zona no
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Las conferencias
Sanitarias
Internacionales
habían comenzado
en Europa en un
intento de controlar
el comercio en el
Mediterráneo a raíz
de las epidemias de
cólera procedentes
de la India.
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De los 96
voluntarios
inoculados en una
zona donde no
había mosquitos
Culex, Finlay
únicamente
consiguió producir
la enfermedad en 12
casos, de los que
probablemente solo
uno, el jesuita
Eustaquio Urra, fue
un caso auténtico
de FA. 

�

Henry Rose Carter (1852-1925), descubridor del
período de incubación extrínseco, intervalo de dos se-
manas entre la aparición del primer caso de fiebre
amarilla en una comunidad y los casos subsiguientes,
dato fundamental para demostrar la transmisión por
mosquitos (Foto cortesía de Historical Collections and
Services, The Claude Moore Health Sciences Library,
Universidad de Virginia).
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endémica, la granja jesuita abandonada
“La Asunción”, cerca de Los Quemados,
zona en la que no se habían presentado
casos de FA desde hacía 11 años y
donde no había mosquitos Culex. De los
96 voluntarios inoculados únicamente
consiguió producir la enfermedad en 12
casos, de los que probablemente solo
uno, el jesuita Eustaquio Urra, fue un
caso auténtico de FA. 

En 1897, el bacteriólogo italiano, y en
esa fecha director del Instituto de Hi-
giene Experimental de la Universidad de
Montevideo, Giuseppe Sanarelli, publicó
en el British Medical Journal la identifi-
cación de una bacteria, el Bacillus icte-
roides como el agente causal de la FA.
La administró a cinco personas y repro-
dujo la enfermedad. Todo ello creó una
gran conmoción y, a la vez, desató una
gran polémica pues muchas personali-
dades, entre ellas Sternberg, no admi-
tieron sus conclusiones, viéndose impli-
cados también en la polémica, sus
colaboradores Walter Reed y James 
Carrol. En plena controversia se nombró
otra Comisión por el Surgeon General
del Servicio Hospitalario de la Marina, la
Tercera, formada por Eugene Wasdin y

Henry D. Geddings y que fue enviada a
La Habana para estudiar la cuestión.
Ambos defendieron la tesis de Sanarelli,
publicando sus resultados en el New
York Medical Journal en agosto de 1899,
añadiendo que la infección se transmitía
por vía respiratoria y que era una infec-
ción natural de ciertos animales[5].

El 23 de mayo de 1900, Sternberg
formó la conocida como Cuarta Comi-
sión de la Fiebre Amarilla[15], con Walter
Reed como director, James Carroll
como segundo, y Jesse Lazear y Arísti-
des Agramonte como otros miembros
con las funciones ya expuestas[14,16].
Comenzaron los experimentos de ino-
culación teniendo en cuenta las obser-
vaciones de Finlay, las ideas de Carter
sobre el período de incubación extrín-
seco y la sugerencia del bacteriólogo,
Profesor Distinguido y Decano de la
Johns Hopkins School of Medicine, 
William H. Welch, de que el agente etio-
lógico de la FA pudiera ser semejante al
recientemente descrito por Loeffler y
Frosch en la glosopeda. Los llevaron a
cabo en el Hospital de las Ánimas en La
Habana y en las barracas Columbia
cerca de Los Quemados.
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James Carroll (1854-1907), descubridor del virus de la fiebre amarilla (Imagen de dominio público). Telegrama
de Carroll a Sternberg, dando cuenta de que el agente de la fiebre amarilla era un virus filtrable (Imagen tomada,
con permiso, del libro Yellow Jack. How Yellow Fever Ravaged America and Walter Reed Discovered its Deadly Se-
crets, de John R. Pierce y Jim Writer. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2005).

Eugene Wasdin y
Henry D. Geddings
defendieron la
teoría del
bacteriólogo
Sanarelli, añadiendo
que la infección se
transmitía por vía
respiratoria y que
era una infección
natural de ciertos
animales.
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El 23 de mayo de
1900, Sternberg
formó la conocida
como Cuarta
Comisión de la
Fiebre Amarilla, con
Walter Reed como
director, James
Carroll como
segundo, junto a
Jesse Lazear y
Arístides
Agramonte.

�
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Se reunieron por primera vez el 25
de junio de 1900 y, de forma total-
mente sorprendente, a los cuatro
meses fueron capaces de presentar
en la Reunión Anual de la Asociación
Americana de Salud Pública, en octu-
bre, que el Culex fasciatus (actual-
mente conocido con el nombre de
Aedes aegypti) era el huésped inter-
mediario de la fiebre amarilla.

Los estudios en humanos, con 
Carroll como primer voluntario a ser pi-
cado por mosquitos infectados, y 
Lazear que falleció tras la inoculación,
así como numerosos voluntarios, mu-
chos de ellos españoles[17], permitieron
demostrar inequívocamente la transmi-
sión de la fiebre amarilla por mosquitos.
La inyección de suero fresco y calen-
tado a 55 °C reveló que el agente causal
se inactivaba por el calor. El paso del
suero por un filtro Bekerfeld demostró
el carácter no bacteriano del agente, re-
conociéndose como el primer virus hu-
mano identificado[18].

Poco después, el Departamento de
Guerra prohibió seguir con la experi-

mentación humana en soldados ameri-
canos, decisión tomada por la reacción
popular en contra de esos experimentos
tras el fallecimiento de la enfermera
Clara Maass, la única mujer voluntaria
en estos estudios.
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Clara Maass (1876 -1901), efigie en un sello de 
correos de 13 centavos (Imagen de dominio público).

La Cuarta Comisión
se reunió por
primera vez el 25 de
junio de 1900,
presentando en la
Reunión Anual de la
Asociación
Americana de Salud
Pública que el Culex
fasciatus (actual-
mente conocido con
el nombre de Aedes
aegypti) era el
huésped interme-
diario de la fiebre
amarilla.
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[1] Nájera, R. (2015). “El descubrimiento de los virus. Factores
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� Amparo Estepa Pérez (1962-2015)

La Dra. Amparo Estepa Pérez, compañera y viróloga, después de graduarse en Bio-
logía por la Universidad Complutense de Madrid realizó su doctorado en el Insti-

tuto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en 1992. En
sus primeros años como posdoctoral también contribuyó a la puesta en marcha del
propio Instituto –que había cambiado de denominación y ámbito en 1991–, y después
trabajó en alta seguridad en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA).
Tuvo ocasión de colaborar, mediante estancias de varios meses en el INRA francés
(L'Institut national de la recherche agronomique), en la empresa belga Eurogentec,
y en la Universidad de Wageningen (Holanda). En 1997 fue pionera en la puesta en
marcha de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, obteniendo poco después su
plaza como catedrática y, más recientemente, ocupando cargos de responsabilidad
en el Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC) de dicha Universidad hasta su
fallecimiento a finales de 2015. 

Sus numerosos trabajos científicos se centraron mayoritariamente en estudios mo-
leculares y celulares de la inmunidad de peces, sobre todo de salmónidos frente a
los rabdovirus que los afectan. Sin embargo, también supo sacar conclusiones y pa-
tentes aplicables tanto a la veterinaria como a la medicina del estudio de estos pri-
mitivos vertebrados.

Desde el principio de su vida profesional destacó por su intensidad en el trabajo y su
entusiasmo contagioso. Todo lo acometía con una gran energía aportando su ca-
rácter impetuoso y decidido. Arriesgaba siempre hipótesis audaces y ponía una gran
celeridad para llevarlas a cabo. Era proverbial su disponibilidad para acometer cual-
quier viaje para representar al grupo con el que trabajaba, con una lealtad sin resqui-
cios a su gente y a su institución. Nunca se le oía lamentarse, hablar de problemas
o comportamientos reprobables de la gente de su entorno. 

Sabía cómo ganarse inmediatamente la simpatía de los investigadores que trataba
por primera vez. En sus últimos años, y como directora y colaboradora eficaz y ori-

ginal, fue capaz de aglutinar en diversas investiga-
ciones a varios laboratorios en Vigo, Murcia, Bar-
celona y Madrid, además de mantener
cooperaciones con varios laboratorios en Estados
Unidos, Francia y Holanda, principalmente.

Supo crear grupos de investigación con buen am-
biente, generosidad, amplitud de miras y plantea-
mientos abiertos, en los que no faltó la exigencia
de un trabajo bien hecho y ambicioso; y además
sin descuidar los aspectos docentes tales como
clases, organización de seminarios, exámenes,
etc. Su sinceridad, claridad y exigencia en el tra-
bajo ordinario iban acompañados de detalles y
preocupación por el futuro de muchos de los jóve-
nes a los que enseñó o dirigió trabajos y tesis doc-
torales. 

La prueba de todo lo mencionado es que ha de-
jado un hueco inolvidable para todos aquellos que
tuvimos la ocasión de conocerla y tratarla.

Julio Coll

Departamento de
Biotecnología

(SGIT- INIA)

Amparo Estepa. Foto extraí-
da del díptico de la jornada
de homenaje organizado por
la Universidad de Elche el
pasado 15 de julio (Autor: Ri-
cardomallavia, CC BY-SA
4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
mailto:juliocoll@inia.es
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Donald Aisley (D. A.) Henderson (1928-2016)
El hombre frente al virus. Un gigante de la Salud Pública

Profesor Distinguido y Decano Emérito de la Universidad Johns Hopkins (Balti-
more, Maryland, EE. UU), poseedor de la National Medal of Sciences, la National 

Academy of Sciences Public Welfare Medal, así como otras 15 distinciones y grados
honoríficos, fue jefe del Programa Global de Erradicación de la Viruela (1966-1977).

D. A., como le llamaban habitualmente (hasta su mujer, Nana), era 
realmente un gigante; pero si era alto y corpulento, su figura creció
enormemente con la erradicación de la viruela, acontecimiento en el
que se le atribuye un papel primordial. Procedente de una familia de
emigrantes canadienses de origen escocés, estudió medicina bajo el
influjo de un tío suyo, médico, y del de su madre, enfermera. Su gra-
duación en el Oberlin College y en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Rochester, le introdujo en un ambiente internacional y
multirracial, lejos de su extracción calvinista y republicana.

Su dedicación a la Salud Pública está muy relacionada con la Guerra
de Corea, ya que, aunque en 1955 al terminar sus estudios la guerra
había terminado, se necesitaban oficiales médicos y para ello debía
servir dos años. En ese momento se presentó la oportunidad de in-
gresar en el Epidemic Intelligence Service (EIS), creado en 1951 como
parte de los Centros para el Control de la Enfermedad (CDC) en
Atlanta, y de los Servicios de Salud Pública. Su trabajo sobre una epi-
demia de cólera en Rochester en 1933 le ayudó, dado el análisis epi-
demiológico realizado, para interesar a los seleccionadores de perso-
nal y ser admitido, siendo nombrado asistente del Director del EIS, el
Dr. Alexander Langmuir, Jefe del Departamento de Epidemiología de
los CDC.

Langmuir había sido el primer epidemiólogo de los CDC, de gran experiencia práctica
en el Departamento de Salud Pública de Nueva York y defensor a ultranza de la de-
nominada “epidemiología de zapato”. Había introducido a principio de los años 50
el concepto de vigilancia epidemiológica como herramienta para la prevención de la
enfermedad, considerando el departamento como una central de bomberos frente
a las epidemias, y a los epidemiólogos como detectives al servicio de la salud. Con
este espíritu, D. A. viajó en poco tiempo a Argentina, Alabama, Filipinas, Nueva 
Jersey, Yugoslavia y Samoa. Todas estas intervenciones le convirtieron en un apa-
sionado de la Salud Pública y, cuando pocos meses después, Langmuir dejó los CDC,
él se hizo cargo del departamento de forma interina. 

En esos años, uno de los peligros para los CDC era la posible importación de la viruela
a EE. UU., por lo que se decidió crear una unidad de erradicación de esta enfermedad,
y modificar un inyector de vacuna del ejército para adaptarlo a la vacunación urgente
por si se detectase algún caso importado. Así nació el Programa de Erradicación de
la Viruela de los CDC, que desde 1966 a 1981 fue dirigido por los Dres. J. Donald Millar
(1966 a 1970), William H. Foege (1970 a 1973, y a quien se atribuye la estrategia de
“vacunación en anillo” que se adoptó como estrategia global de erradicación) y 
J. Michael Lane (1973-1981).

En esta onda de implicación de EE. UU. en la lucha frente a la viruela, Henderson pro-
puso en 1965 a la Agencia Americana para el Desarrollo un programa de erradicación
de la viruela y el sarampión en 20 países de África Occidental durante un período de

�
Rafael Nájera

Presidente del Grupo de
Historia de la Virología

de la SEV

El Dr. Henderson con el diploma y la
“Presidential Medal of Freedom”, la
más alta condecoración civil de los EE.
UU. (Imagen de dominio público, toma-
da por Wikifier para English Wikipedia). 
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cinco años. Pero a los siete meses de iniciarlo, la
Asamblea Mundial de la Salud, alentada por
Rusia y EE.UU., decidió lanzar un programa para
la erradicación de la viruela a nivel mundial y el
entonces Director General de la OMS, Marcelino
Candau, que era contrario al mismo, pidió que
Henderson, americano de los CDC, fuera nom-
brado Director del Programa, confiando en un
muy probable fracaso.

El interés por la erradicación de la viruela pode-
mos retrotraerlo al brote de 12 casos de esta en-
fermedad en Nueva York en 1947 a partir de un
caso procedente de México. El entonces Director
General de la Oficina Sanitaria Panamericana
(OPS; o Pan American Health Organization, PAHO),
Dr. Fred L. Soper, había trabajado con éxito en
las décadas de los 20 y 30 en la erradicación de
la fiebre amarilla en Brasil con la Fundación 
Rockefeller hasta que en 1932 se descubrió la
existencia del reservorio en monos y el ciclo sel-
vático de la enfermedad. Ferviente erradicacio-

nista, aprovechó el brote de Nueva York y el pánico que produjo, para aprobar en
1950 su plan de erradicación de la viruela en América.

En 1953, el entonces Director General, primero de la OMS, el canadiense Brock 
Chisholm, lanzó la idea de una campaña mundial de erradicación, que fue rechazada,
aun cuando sería aprobada sólo dos años después, la campaña de erradicación del
paludismo, mucho más costosa y compleja. En 1958, en la Asamblea Mundial de la
Salud, el Dr. Viktor Zhdanov, Subsecretario de Salud de la Unión Soviética, lanzó de
nuevo la idea de la erradicación, y esta vez se tomó en consideración, en parte para
agradar a los rusos, que habían estado ausentes nueve años de las reuniones de 
Naciones Unidas. 

Entre 1958 y 1966, el Programa Global de Erradicación progresó lentamente por di-
ficultades económicas y administrativas, estimulando a los países a desarrollar sus
propias campañas, y llegándose, a mediados de los años 60, a eliminar la enferme-
dad en 24 países.

Finalmente, en 1966 y tras muchos inconvenientes y problemas surgidos en la sede
de la OMS, se aprobó el Programa Intensificado de Erradicación, y Henderson llegó el
26 de octubre para tomar posesión del puesto de Jefe de la Unidad de Erradicación
de la Viruela, unidad compuesta tan sólo de dos médicos (Falkland y Arita) y dos se-
cretarias, pero que, finalmente, se amplió a un total de nueve personas, incorporando
a un médico, dos administrativos y otra secretaria, y que contaba con numerosos
equipos a nivel del país aportados por los propias administraciones de salud nacio-
nales, que a veces llegaron a movilizar a 150 000 trabajadores. 

Dos nuevas técnicas jugaron un papel importante en la erradicación: la aguja bifur-
cada, para realizar la vacunación a través de múltiples punzamientos, y la pistola in-
yectora (ped-o-jet). Todo ello, confiando en una vacuna liofilizada de calidad com-
probada y un sistema de vigilancia para la detección de casos y el control de brotes.
Para ello se desarrolló una estrategia de “vacunación en anillo”, diseñada por Foege:
en vez de tratar de vacunar al 100 % de la población, cuando se detectaba un caso,

Henderson, primero por la
izquierda, con el Grupo de 
Erradicación de la Viruela de
los CDC, en 1966 (Foto de los
CDC / Dr. John J. Witte).



Historia de la virología: Noticias

51� �Virología | Volumen 19 - Número 2/2016

NOTICIAS�

se aislaba a través de un
anillo de protección, va-
cunando alrededor del
mismo.

Finalmente, el 9 de di-
ciembre de 1979 se llegó
a declarar a la viruela
como erradicada del
mundo. El informe final,
Global Eradication of
Smallpox (WHO, 1980) se
publicó en los seis idio-
mas oficiales de la OMS y
sus conclusiones y reco-
mendaciones fueron
aceptadas sin modifica-
ciones por la 33ª Asam-
blea Mundial de la Salud,
el 8 de mayo de 1980.

Henderson dejó el Pro-
grama en manos de
Arita y se incorporó,
desde 1977 a 1990,
como decano de la Es-
cuela de Salud Pública

de la Universidad Johns Hopkins. Llegó en esos años a cuadruplicar el presupuesto
y a establecer 13 nuevos centros e institutos, incrementando el personal en un 40
%. Su labor permitió el nombramiento de la primera catedrática en la Escuela, la pri-
mera decana y el primer vicedecano afroamericano.

Fue asesor sobre ciencia y bioterrorismo de dos administraciones americanas, con
los presidentes Bush y Clinton. Al dejar la Johns Hopkins creó un Centro de Estudios
de Biodefensa Civil, siendo nombrado por Bush director de la Oficina de Preparación
en Salud Pública, nueva oficina para combatir el bioterrorismo.

En 2002, en una entrevista en The Times, dijo: “Aquí estamos volviendo a defender-
nos frente a algo que pensábamos estaba completamente derrotado. No deberíamos
estar obligados a hacer esto”.

Finalmente, de forma inesperada falleció el 19 de agosto en el Gilchrist Hospice Care,
hospital asociado a la Johns Hopkins, por una complicación de una fractura de 
cadera.

La historiadora Karen Kruse Thomas ha dicho de Henderson: “Definitivamente, si no
el más grande, sí que está entre las cinco personalidades más importantes de la His-
toria de la Medicina”.

Los directores del Programa de
Erradicación de la Viruela de
los CDC, Millar, Foege y Lane,
en 1980 con el número de
World Health en que se anun-
cia la erradicación de la viruela
en el mundo, con la famosa
frase “Smallpox is dead” (Foto
de los CDC).

��
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Se puede afirmar que todos los organismos son susceptibles de ser infectados por virus,
y aquellos que habitan en ambientes extremos no son una excepción. Así, en las últimas
décadas se han aislado virus de ambientes con temperaturas extremadamente altas
(fuentes hidrotermales ácidas o neutras), extremadamente bajas (zonas polares) o de
lugares con concentraciones de sal cercanas a la saturación (salinas y lagos salados).
Normalmente, la observación al microscopio electrónico de los sobrenadantes obtenidos
a partir de cultivos de muestras procedentes de ambientes como los citados, muestra
mucha menor diversidad viral que la observable directamente en muestras equivalentes
previamente concentradas. Este hecho indica que gran parte de los hospedadores de los
virus de ambientes extremos no son cultivables, lo cual ha dificultado el estudio y
caracterización de los mismos.Actualmente, las técnicas metagenómicas hacen posible la
secuenciación simultánea de comunidades virales completas, lo cual ha permitido avanzar
enormemente en el conocimiento de la diversidad viral existente en casi cualquier
ambiente, incluyendo los que poseen características físico-químicas extremas.Aunque esta
tecnología no permite asignar virus a hospedadores concretos, está siendo muy útil para
determinar las variaciones espaciales y temporales de las comunidades virales, así como
para identificar las funciones proteicas responsables de la adaptación a las características
particulares de distintos hábitats.

Como el resto de los virus, los virus de ambientes extremos están sometidos a dos tipos
de presiones selectivas: las que dependen de las condiciones ambientales del medio
externo, que determinan su persistencia fuera de la célula; y las derivadas de las
condiciones del medio intracelular donde el virus completa su ciclo infectivo. La interacción
entre ambas presiones selectivas puede dar lugar a conflictos entre las soluciones
adaptativas que favorecen la estabilidad en el medio externo y las que permiten una
replicación eficiente. En general, los virus extremófilos poseen propiedades que les
permiten persistir en las condiciones hostiles en las que viven sus hospedadores.Así, los
virus de microorganismos halófilos solo son estables en soluciones de alta concentración
de sal, y los virus de arqueas hipertérmófilas acidófilas requieren valores de pH menores
de 3 y temperaturas superiores a 80 oC. Una solución adoptada frecuentemente por estos
virus es la de reducir el tiempo que pasan en el medio externo, estableciendo ciclos
lisogénicos o infecciones persistentes en las que hay una continua liberación de virus sin
causar la lisis celular. De este modo se produce un equilibrio entre la replicación viral y la
multiplicación celular, favoreciéndose el mantenimiento de la población viral en condiciones
en las que la densidad de hospedadores puede llegar a ser muy baja.

Los virus de
ambientes extremos
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La preponderancia de las arqueas en ambientes extremos hace que muchas veces se equiparen
los términos “virus de arqueas” y “virus extremófilos”. De hecho, la mayoría de los virus
extremófilos conocidos infectan arqueas hipertermófilas de los géneros Acidianus y Sulfolobus,
o halófilas de los géneros Haloarcula, Halorubrum y Halobacterium, aunque también se han
aislado virus que infectan algas,protozoos y bacterias.La pregunta que surge y para la cual aún
no hay una respuesta clara es: ¿Hay alguna característica que diferencie a estos virus de los
que existen en ambientes menos hostiles? Cuando se estudian los virus de arqueas
extremófilas, lo primero que llama la atención es la gran diversidad de morfotipos que
presentan. Para hacernos una idea, actualmente se conocen unos 120 virus de arqueas que
se clasifican en 16 morfotipos. En contraste, se conocen más de 6000 bacteriófagos que se
agrupan en solo 9 morfotipos, de los cuales el denominado “cabeza-cola” corresponde a más
del 96 %. Aún no se conoce la razón de esta gran diversidad morfológica, aunque se ha
especulado que podría representar la variedad existente en la virosfera primitiva. En este
sentido, diversos análisis han revelado que ciertos dominios estructurales de la proteína
mayoritaria de la cápsida de algunos virus de arqueas extremófilas poseen similitudes con las
proteínas análogas de otros virus bacterianos y eucarióticos, lo cual apoyaría la idea de la
existencia de múltiples líneas virales antes de la separación de la vida en tres dominios.

Algunos de los virus de ambientes extremos presentan características únicas.Así, existen
dos virus líticos de la familia Rudiviridae, que infectan arqueas hipertermófilas, cuyo
mecanismo de salida al exterior consiste en su inclusión en unas estructuras piramidales
que son capaces de perforar la capa S celular. El caso de Acidianus two tailed virus no es
menos sorprendente. Este virus posee una fase de su desarrollo totalmente acelular, la
cual consiste en la generación de dos filamentos a ambos lados del virión. Este proceso,
que es independiente de la célula hospedadora o de la existencia de fuentes de energía,
solo ocurre cuando se alcanza la temperatura óptima del hospedador (> 75 oC).

Posiblemente los próximos años nos traigan grandes avances en el conocimiento de los
virus que infectan microorganismos extremófilos. Preguntas abiertas son: ¿cómo
evolucionan estos virus?, ¿cuál es su influencia en la evolución de sus hospedadores?, ¿cómo
regulan la composición y la dinámica de los ecosistemas? Muchos investigadores se
esfuerzan en dar respuesta a estas preguntas. Entre ellos está el grupo de Antonio Alcamí,
del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que ha realizado grandes avances en el
estudio de los virus de las regiones polares, mostrando las diferencias entre los virus de
las zonas árticas y antárticas. Por otro lado, Josefa Antón y su grupo de la Universidad de
Alicante, han focalizado su investigación en los virus de ambientes hipersalinos, realizando
estudios novedosos que han permitido asignar virus no identificables en cultivo a sus
hospedadores. En este número de la revista Virología dedicado a los virus de ambientes
extremos, se incluyen dos magníficas revisiones sobre los virus de las regiones polares y los
encontrados en ambientes hipersalinos, realizadas respectivamente por los Dres. Alcamí y
Antón. Los resultados de estos trabajos sugieren que el estudio de los virus de ambientes
extremos nos puede deparar grandes sorpresas, capaces de cambiar nuestro concepto
sobre lo que representan los virus en el origen, desarrollo y evolución de la vida.

Ester Lázaro Lázaro
Departamento de Evolución Molecular. Centro de Astrobiología (INTA-CSIC)

Carretera de Ajalvir, Km. 4. Torrejón de Ardoz (Madrid). lazarole@cab.inta-csic.es
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Summary

New technologies allow the sequencing of the genetic material of complex viral communities, analysis known as
metagenomics. Recent investigations in Antarctica and the Arctic have uncovered new viruses adapted to polar
ecosystems.An abundance of small DNA viruses with circular genomes and unexpected DNA virus diversity have
been reported in these extreme environments.The community of DNA viruses in both poles show low sequence
similarity, suggesting an independent evolution in recent times.The community of RNA viruses in Antarctica is
dominated by the order Picornavirales and their quasispecies composition suggest that higher variability
correlates with virus adaptation to new environments.Viruses may play a more relevant role in the control of
microbial ecosystems from Polar Regions, with low nutrients and extreme environmental conditions.

VIRUS EN REGIONES POLARES

Antonio Alcamí
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa

Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Universidad Autónoma de Madrid
Nicolás Cabrera 1, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid

�

Las nuevas tecnologías permiten secuenciar el material genético de comunidades complejas de
virus, análisis conocido como metagenómica. Investigaciones recientes en la Antártida y el Ártico
han descubierto nuevos virus adaptados a estos ecosistemas polares. Se ha descrito una
abundancia de virus DNA de pequeño tamaño y genoma circular, y una diversidad de virus DNA
inesperada en ambientes tan extremos. Las comunidades de virus DNA presentes en ambos
polos guardan muy poca similitud de secuencia, sugiriendo que han evolucionado de forma
independiente en tiempos recientes. La comunidad de virus RNA en la Antártida está dominada
por el orden Picornavirales y la composición de sus cuasiespecies sugiere que una mayor
variabilidad se relaciona con la adaptación a nuevos ambientes. Los virus pueden jugar un papel
más relevante en el control de los ecosistemas microbianos de las zonas polares, con pocos
nutrientes y condiciones ambientales extremas.

Resumen

Metagenómica de virus en
ecosistemas naturales
En el pasado, la investigación en virología se ha centrado
en el aislamiento y estudio de virus que causan enferme-
dades importantes en el hombre, animales o plantas. Solo
recientemente los virólogos han empezado a prestar aten-
ción al hecho de que hay una gran comunidad de virus
que forma parte de los ecosistemas biológicos. Por ejem-
plo, se ha estimado que hay mil millones de partículas vi-
rales en cada litro de agua de mar y lagos de agua dulce,
y que la masa de carbono que forma parte de las partículas

virales en los océanos equivale a 75 millones de ballenas
azules[1]. ¿Cuál es la identidad de estos virus? ¿A qué hos-
pedadores infectan? ¿Cómo controlan el ecosistema, in-
fectando y causando la muerte de muchos hospedadores?
Conocer mejor el papel que juegan los virus en los eco-
sistemas es uno de los grandes retos de la virología en el
siglo XXI.

Las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, lidera-
das por 454-Roche e Illumina, están permitiendo la se-
cuenciación del material genético de toda la comunidad
de virus (viroma) de ecosistemas naturales, estudio co-
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nocido como metagenómica, sin necesi-
dad de cultivarlos o amplificarlos pre-
viamente en el laboratorio. Estas tecno-
logías permiten obtener millones de
secuencias virales y están cambiando
nuestra percepción del mundo de los
virus.

Las primeras caracterizaciones de virus
mediante metagenómica se llevaron a
cabo en muestras de agua de mar e identificaron miles de
especies virales previamente desconocidas[1,2]. Una vez
se retiran las células por filtración, las partículas virales
presentes en el medio se concentran mediante filtración
tangencial o floculación, y algunos protocolos incluyen
pasos adicionales como la centrifugación en cloruro de
cesio o en sacarosa. Los estudios de metagenómica en
procariotas y eucariotas se basan principalmente en la se-
cuenciación de los genes ribosómicos 16S y 18S, respec-
tivamente, ofreciendo una idea de la diversidad de espe-
cies en la comunidad. Estudios que secuencian los
genomas celulares, no sólo los genes ribosómicos, son más
limitados y permiten obtener información de las funcio-
nes de los genes presentes en diferentes ambientes. Como
los virus no poseen un gen común, la metagenómica de
virus se basa en la secuenciación de los genomas virales
obtenidos a partir de las cápsidas virales purificadas.

El análisis metagenómico de virus muestra que la mayoría
de las secuencias obtenidas no están relacionadas de
forma significativa con las secuencias presentes en los
bancos de datos, ilustrando lo poco que conocemos de
los virus presentes en ambientes naturales. Por el contra-
rio, estudios de metagenómica de bacterias (16S) son ca-
paces de identificar o relacionar la mayoría de las secuen-
cias con la información presente en los bancos de datos.

La Antártida y el Ártico
Las zonas polares se caracterizan por las bajas tempera-
turas y la ausencia de luz durante varios meses al año. Sin
embargo, una diferencia fundamental es que la Antártida
es un continente rodeado de océano mientras que el Ár-
tico es un océano rodeado de continentes, y esto hace
que el clima en la Antártida sea más ex-
tremo. Por ejemplo, la temperatura media
anual en el Polo Norte es de –18 oC mien-
tras que en el Polo Sur es de –50 oC. En
1983, en la Estación Vostok, localizada
en el centro del continente antártico, se
registró la temperatura más baja del pla-
neta, –89 oC. En 2010, las medidas desde
satélite estimaron una temperatura in-
cluso inferior, –92,3 oC, en la región Este
de la Antártida. El 98 % de la Antártida
está cubierta por una espesa capa de

hielo de hasta 4000 m de espesor. En la
Antártida nunca se estableció una po-
blación humana nativa y se considera
uno de los ecosistemas naturales prís-
tinos de la Tierra. Además, el Tratado
Antártico ha sido suscrito por 50 paí-
ses y prohíbe la explotación del conti-
nente, preservando su estado natural
y permitiendo únicamente actividades
científicas. La vida en la Antártida y

en el Ártico está muy limitada por las condiciones ex-
tremas, y está dominada por microorganismos como
protistas (eucariotas unicelulares como protozoos o
algas) y bacterias. La identidad de los virus presentes en
las regiones polares era completamente desconocida
hasta hace pocos años.

Virus DNA en la Antártida
Una de las preguntas científicas de mayor interés en la
Antártida es averiguar qué formas de vida son capaces de
habitar un ambiente tan hostil y aislado del resto de los
continentes durante 20 millones de años. El océano que
rodea a la Antártida es especialmente rico en nutrientes
y vida animal. Sin embargo, en los ecosistemas terrestres
del continente antártico las condiciones ambientales ex-
tremas hacen que la vida en estos parajes tenga lugar al
límite: bajos niveles de nutrientes, oscuridad total du-
rante varios meses al año y bajas temperaturas. Los mi-
croorganismos dominan los ambientes acuáticos y terres-
tres en la Antártida[3]. Se piensa que los virus juegan un
papel especialmente relevante en el control de las comu-
nidades microbianas bajo condiciones de bajos nutrien-
tes. A pesar de esto, los virus presentes en estos ecosiste-
mas polares extremos apenas han sido estudiados. Unos
pocos artículos científicos describieron la presencia de
una gran abundancia de virus, calcularon las tasas de in-
fección en estos ambientes e identificaron unos pocos
virus mediante microscopía electrónica[4].

El primer estudio de metagenómica de virus DNA en la
Antártida se llevó a cabo en el lago Limnopolar en la Pe-
nínsula Byers (Isla Livingston), una zona de especial pro-

tección e interés científico donde se en-
cuentra un sistema de lagos que se han
originado tras la desaparición de la capa
de hielo en los últimos 10 000 años[5].
Un primer análisis de las partículas vi-
rales mediante microscopía electrónica
mostró una gran diversidad de formas
virales [Figura 1]. La secuenciación de
los genomas virales mediante la tecno-
logía 454-Roche mostró un alto por-
centaje de virus desconocidos hasta el
momento, como se había descrito en
estudios previos en ambientes acuáti-
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cos. Se identificaron bacteriófagos pero los virus más
abundantes eran virus pequeños con genoma circular de
cadena sencilla relacionados con circovirus, geminivirus,
nanovirus o satélites [Figura 2]. Estos virus pequeños no
se habían descrito en otros ecosistemas acuáticos, poseen
estructuras genéticas únicas y pueden representar nuevas
familias de virus que se han adaptado a sobrevivir en am-
bientes extremos polares[5].

Uno de los motivos de interés de estos entornos de con-
diciones tan extremas es que representan sistemas senci-
llos con baja diversidad biológica en los que estudiar más
fácilmente el papel de los virus en el ecosistema. Por
tanto, la previsión era que la comunidad de virus antár-
ticos presentaría una reducida diversidad. Sin embargo,
el resultado más sorprendente fue encontrar una de las
comunidades virales más diversas que se han descrito,
con virus pertenecientes a 12 familias virales diferentes,
y que contrasta con la presencia de 5-6 familias virales
en otros ambientes acuáticos. Esta gran diversidad bio-
lógica en la Antártida se ve también reflejada en la mul-
tiplicidad de especies o entidades virales, estimada en
cerca de 10 000 virus diferentes, mientras que en ciertos
lagos de Norteamérica[5] se calcula la presencia de unas
800 especies virales.

Este trabajo también mostró un cambio en la composi-
ción de la comunidad de virus entre la primavera, cuando
el lago está cubierto por una espesa capa de hielo, y el
verano, en el que se identificó un aumento de ficodnavi-
rus, virus de genoma DNA de cadena doble que infectan
a ciertas algas que proliferan cuando desaparece la cu-
bierta de hielo [Figura 2]. La mayor exposición a la luz
solar aporta la energía crítica para la producción primaria
de nutrientes y genera materia orgánica que ayuda a la
supervivencia durante el invierno[3,6]. Los cambios am-

bientales en las diferentes estaciones del año seleccionan
poblaciones microbianas que utilizan estrategias distintas,
y las diferencias en el hospedador seleccionan diversas
comunidades virales que dominan el lago. Mediante mo-
delos matemáticos sobre la influencia de los ciclos de luz
en zonas polares en las interacciones virus-hospedador,
se identificaron efectos devastadores potenciales de los
virus sobre las poblaciones bacterianas[7]. Por otra parte,
y también con modelos matemáticos, se ha mostrado que
las interacciones entre virófagos –virus que parasitan
otros virus– y ficodnavirus podrían beneficiar potencial-
mente al ecosistema reduciendo la virulencia de los fi-
codnavirus e incrementando la productividad a través de
cambios en los ciclos de floración de las algas[8].

El análisis inicial sobre la comunidad de virus en el lago
Limnopolar fue complementado con un estudio metage-
nómico comparativo de la comunidad de virus en ocho
lagos de la península Antártica[9]. Este trabajo demostró,
de nuevo, una amplia diversidad de virus en otros lagos
antárticos, con poca relación con los virus previamente
secuenciados. Las familias de virus pequeños con geno-
mas circulares de cadena sencilla dominan estos ecosis-
temas. Y, además, no se observaron diferencias en la di-
versidad de estas comunidades virales dependiendo de su
situación geográfica, lo que indicaba que en ellas no se
produce el gradiente de biodiversidad descrito para ma-
croorganismos y también en un trabajo sobre metaviro-
mas en los océanos[10].

Asimismo se han llevado a cabo estudios sobre virus en
la región antártica de Vestfold Hills, donde se encuentran
cientos de lagos derivados del mar que se han formado

Figura 1: Microscopía electrónica de virus presentes en el
lago Limnopolar (isla Livingston, Antártida). Bacteriófagos:
sifovirus (s), podovirus (p) y miovirus (m). También se
observan partículas virales con espículas, virus en forma
de limón y virus esféricos de pequeño tamaño (Fotografías
reproducidas con permiso de AAAS, de López-Bueno et
al. 2009. Science 3: 181-187).

Figura 2: Abundancia relativa de familias virales en el
lago Limnopolar (isla Livingston, Antártida) en la
primavera y en el verano (Figura reproducida con permiso
de AAAS, de López-Bueno et al. 2009. Science 3: 181-
187).

http://science.sciencemag.org/content/326/5954/858.long
http://science.sciencemag.org/content/326/5954/858.long
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en los últimos 3000-7000 años[6,7]. La captura de micro-
organismos marinos en estos lagos meromícticos –que
contienen capas de diferentes densidades– permite un
análisis de la evolución microbiana. Mediante técnicas
de metagenómica y metaproteómica en uno de estos
lagos, el llamado Ace Lake, se obtuvo información gené-
tica y funcional de las comunidades microbianas allí pre-
sentes[7]. En otro lago denominado Organic Lake, estos
estudios permitieron identificar la abundante presencia
de un virófago asociado a un ficodnavirus que infecta a
algas[8]. En otros metagenomas acuáticos, incluyendo el
Ace Lake, también se han identificado secuencias de vi-
rófagos, lo que sugiere que es posible que estos virus de
virus tengan un gran impacto ecológico y puedan jugar
un papel importante en sistemas acuáticos[8]. La meta-
proteómica, además, ha servido para identificar virus en
el Deep Lake y para el mapeo de repeticiones y espacia-
dores del sistema de defensa CRISPR, que confiere in-
munidad en los hospedadores contra diferentes virus[11];
esta aproximación mostró también que los virus pueden
contribuir a la generación de variantes de proteínas de
superficie en el hospedador que pueden reducir la capa-
cidad de ser infectados por virus.

Además de los mencionados estudios en sistemas lacus-
tres, otros datos metagenómicos de muestras de suelo[12]

y de tapetes microbianos[13] han revelado una gran diver-
sidad de las comunidades de virus en la Antártida.

Virus RNA en la Antártida
La caracterización metagenómica de viromas ha mos-
trado una gran diversidad de virus DNA, pero los virus
RNA han recibido poca atención, a pesar de las eviden-
cias que sugieren que pueden ser más abundantes en los
océanos[14]. Los estudios iniciales de viromas RNA en
agua de mar y agua dulce mostraron una dominancia de
virus RNA de cadena sencilla positiva pertenecientes al
orden Picornavirales[14].

El primer y único estudio metagenómico de virus RNA
en la Antártida se llevó a cabo en el lago Limnopolar,
donde previamente se había descrito una gran diversidad
de virus DNA[5]. Se detectó que son los virus pertene-
cientes al orden Picornavirales los que dominan la comu-
nidad de virus RNA en este lago y se
ensambló el genoma de cuatro de ellos
muy abundantes, denominados Antarctic
Picorna-like virus 1-4[15]. Un detallado
análisis genético de la variabilidad de
estos genomas permitió determinar
la composición de su cuasiespecie
[Figura 3]: el virus dominante en el lago
presenta una cuasiespecie con menor
variabilidad genética y una secuencia
consenso que se conserva a lo largo de

cuatro años, sugiriendo una buena adaptación a los po-
tenciales hospedadores del lago, mientras que los virus
menos dominantes en el lago presentan una cuasiespecie
con un mayor índice de variabilidad. Algunos de estos
virus más variables se encuentran también en los tapetes
microbianos de la cuenca del lago, donde presentan una
baja variabilidad genética [Figura 3]. El deshielo de la
cuenca en el verano arrastra a estos virus de tapetes mi-
crobianos al lago, donde presentarían una mayor variabi-
lidad, y se ha sugerido que podría ser debido a un proceso
de adaptación al nuevo ambiente en competición con
otros virus por la dominancia en el lago[15]. Este es el pri-
mer estudio sobre cuasiespecies de virus RNA en ecosis-
temas naturales y apunta a la conectividad como un fac-
tor modulador de la complejidad de las cuasiespecies en

ambientes naturales. La alta variabili-
dad genética es un factor que podría fa-
vorecer la adaptación de los virus RNA
a cambios que surjan en el ecosistema.
En un trabajo reciente también se des-
cribe la dominancia de los virus RNA
de cadena sencilla y positiva, pertene-
cientes al orden Picornavirales, en mues-
tras marinas en la Antártida[12]. Los au-
tores ensamblan varios genomas virales

El virus dominan-
te en el lago presenta
una cuasiespecie con
una secuencia consenso
que se conserva a lo
largo de cuatro años

�

Figura 3: Composición de las cuasiespecies de Antarctic
picorna-like viruses (APLV). Se muestra la distribución de
variantes sencillas de nucleótido (SNVs) a lo largo del
genoma de cuatro APLV. Virus presentes en el lago
Limnopolar, isla Livingston, Antártida (A) o presentes en
tapetes microbianos (B) (Figura reproducida, con permiso
de John Wiley and Sons, de López-Bueno et al. 2015.
Molecular Ecology 24: 4812-4825).

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.13321/abstract


y proponen que estos virus infectan algas y controlan su
floración en aguas marinas en la Antártida.

Virus DNA en el Ártico
Los primeros estudios de metagenómica de virus en la
Antártida plantearon una pregunta importante: conocer
si los virus que habitan en el Ártico, el polo opuesto del
planeta y con condiciones extremas similares, están rela-
cionados. El primer estudio metagenómico de virus DNA
en el Ártico se llevó a cabo en seis lagos de las islas Sval-
bard (Noruega), a 78o de latitud Norte
y a unos 1200 km del Polo Norte[17].
Este trabajo mostró que la composición
taxonómica de las comunidades de
virus DNA del Ártico y de la Antártida
son similares, con una abundancia de
virus pequeños de genoma circular de
cadena sencilla. Sin embargo, las se-
cuencias genómicas de los virus del Ár-
tico no están relacionadas con los virus
descritos en la Antártida, sugiriendo
que los virus de ambos polos han evolucionado en tiem-
pos recientes de forma independiente aunque se han
adaptado de igual forma a estos ambientes extremos. Una
excepción son dos linajes virales que muestran un alto
porcentaje de identidad en la secuencia de nucleótidos
con virus de la Antártida, ilustrando que puede haber
una cierta conexión, aunque muy limitada, entre ambos
ambientes polares. La comparación de los virus del Ár-
tico y de la Antártida con otras comunidades virales en
lagos de zonas templadas (Europa, Norteamérica y Sá-
hara) reveló una mayor relación entre comunidades vi-

rales dentro de la Antártida o el Ártico, y pocas conec-
tividades entre los ecosistemas polares y otros ecosistemas
lacustres [Figura 4]. Un análisis previo había determinado
que la diversidad de especies virales en las aguas marinas
del Ártico es mucho menor que en aguas de mares u
océanos más templados[10]. Sin embargo, como se había
descrito en la Antártida, la diversidad de virus en el Ár-
tico es similar a la encontrada en otros ambientes acuá-
ticos e indica, de nuevo, que el gradiente de diversidad
descrito para macroorganismos, que disminuye con el
acercamiento a los polos, no se observa en las comunida-

des de virus, como se ha referido en
otros microorganismos.

También se han llevado a cabo estudios
metagenómicos de virus en el Ártico, en
los llamados agujeros de crioconita, mi-
croambientes generados por la descon-
gelación tras la deposición de partículas
en superficies heladas[18]. El análisis me-
tagenómico de los virus presentes en
agujeros de crioconitas en glaciares de

las islas Svalbard y en las masas de hielo de Groenlandia
mostró una abundancia de bacteriófagos (orden Caudo-
virales)[19]. La presencia frecuente de integrasas en las se-
cuencias de estos bacteriófagos sugiere que el estableci-
miento de la lisogenia –la integración del genoma viral
en el genoma bacteriano– puede ser una estrategia utili-
zada por estos virus de las zonas polares para sobrevivir
durante las condiciones extremas del invierno, cam-
biando a la replicación lítica en el verano. Además, se
identificaron virus nucleocitoplásmicos de DNA que in-
fectan a eucariotas, incluidos ficodnavirus y virófagos.

Hasta el momento no se ha publicado ningún trabajo
sobre la composición genética de los virus RNA del
Ártico.

Perspectivas futuras
Los estudios iniciales de virus en las regiones polares han
mostrado la existencia de una gran diversidad de nuevos
virus adaptados a las condiciones extremas de estas lati-
tudes y una conectividad entre la Antártida y el Ártico
muy limitada, sugiriendo una evolución independiente
de estas comunidades virales en tiempos recientes. En la
Antártida se ha descubierto un sistema de lagos subgla-
ciares bajo la espesa capa de hielo de hasta 4000 m de es-
pesor. Uno de los grandes retos de la exploración antár-
tica es averiguar si hay vida en las condiciones existentes
a esas profundidades: una temperatura de –3 oC (a la que
el agua no se congela debido a la alta presión existente),
una completa oscuridad y una concentración de oxígeno
tres veces superior a la de la atmósfera. El lago Vostok es
el primero que se descubrió y los científicos rusos han tra-
bajado durante años para acceder al lago, en el que entra-
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Figura 4: Comparación de viromas de agua dulce de
diferentes regiones geográficas. El dendrograma
representa el agrupamiento jerárquico de los valores de la
fórmula de la distancia de Wootters obtenidos de un
análisis mediante ensamblaje cruzado de viromas. Los
metaviromas procedentes de ambientes similares están
representados con los mismos símbolos (Figura
reproducida, con licencia CC BY-NC de AAAS, de Aguirre
de Cárcer et al. 2015. Science Advances 1, e1400127).

Las secuencias
genómicas de los virus
del Ártico no están
relacionadas con los
virus descritos en la
Antártida

�
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ron el 8 de febrero de 2012; sin em-
bargo, el uso de anticongelante, que
puede contaminar el lago, ha resultado
muy controvertido entre la comunidad
científica y tampoco hay datos publica-
dos sobre la composición microbiana
de este lago. Otros proyectos científicos
liderados por británicos (lago
Ellsworth) y americanos (lago
Whillans) han intentado acceder a
otros lagos subglaciares utilizando tec-
nologías de perforación no contami-
nantes. Mientras el proyecto británico fracasó, el pro-
yecto americano consiguió acceder al lago Whillans y en
una primera publicación se describe la presencia de co-

munidades bacterianas que utilizan
fuentes de energía alternativas presentes
en estos lagos[20]. Sin embargo, la natu-
raleza de las comunidades virales lacus-
tres no se ha reseñado.

Ampliar la información genética de los
virus adaptados a las condiciones extre-
mas de los polos y entender el papel que
pueden jugar en comunidades microbia-
nas que sobreviven en condiciones limi-
tadas de nutrientes y energía es uno de

los retos de la investigación en la Antártida y en el Ár-
tico para los próximos años.

��

Existe una conec-
tividad entre la Antártida
y el Ártico muy limitada,
sugiriendo una evolución
independiente de estas
comunidades virales en
tiempos recientes
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� Summary

Close to saturation hypersaline environments harbor the highest concentrations of virus-like particles (VLPs)
reported so far for aquatic environments, as well as a very high VLP to cell ratio.These systems are dominated by
extremely halophilic prokaryotes of the Archaea domain, although Bacteria are also present. However, to date,
from the around 100 haloviruses isolated, none infects the most abundant organism (i.e. putative hosts) in these
systems which calls for the use of culture-independent approaches. Metagenomic analyses from the free viral
assemblage of different hypersaline environments worldwide have unveiled the activity and diversity of haloviral
communities. In addition, at a global scale, these metaviromes share a “hypersalinityness” character that makes
them different from viral communities inhabiting other aquatic systems.The use of metagenomic approaches has
also allowed, for the first time, the assignment of uncultured viruses to different hosts such as the square archaeon
Haloquadratum walsbyi or members of the recently describe phylum Nanohaloarchaeota, belonging to the
so-called “microbial dark matter”.

METAGENÓMICA DE VIRUS DE AMBIENTES HIPERSALINOS

Fernando Santos, Judith Villamor, Manuel Martínez-García,
Mª Dolores Ramos Barbero y Josefa Antón

Grupo de Ecología Microbiana Molecular, Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología
Universidad de Alicante, Apartado 99. 03080 Alicante

�

Los ambientes hipersalinos con concentraciones de sales próximas a la saturación son los
sistemas acuáticos que presentan la mayor concentración de partículas víricas (VLP) de todos los
estudiados hasta la fecha, así como una altísima proporción deVLP por célula. Estos ambientes
están dominados por procariotas halófilos extremos, siendo mayoritarios los pertenecientes al
dominio Archaea. Sin embargo, solo se han aislado unas decenas de halovirus, ninguno de los
cuales infecta a los organismos más abundantes en estos sistemas, lo que ha hecho necesaria la
aplicación de técnicas independientes de cultivo tales como la metagenómica. La secuenciación de
metagenomas obtenidos a partir de la fracción vírica de diversos ambientes hipersalinos ha
puesto de manifiesto la diversidad y actividad de los halovirus.Así mismo, se ha detectado la
existencia a nivel global, pese a las diferencias encontradas, de características comunes a todos los
metaviromas de halovirus que los distinguen de los presentes en otros tipos de muestras
acuáticas. Por último, este tipo de estudio ha permitido asignar virus hasta ahora no cultivados a
distintos hospedadores, como la haloarquea cuadrada Haloquadratum walsbyi o miembros del
recientemente descrito filo de las Nanohaloarchaeota, pertenecientes a la denominada “materia
oscura microbiana”.

� Resumen
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Los ambientes hiper-
salinos y su microbiota
Los ambientes acuáticos hipersalinos
son aquellos con una concentración
de sales superior a la del agua de mar,
presentando muy frecuentemente
concentraciones cercanas (o incluso
superiores) a la saturación. Este tipo
de ambientes está ampliamente dis-
tribuido en el planeta, llegando a
constituir un volumen de agua com-
parable al de las aguas dulces, como
lagos y ríos.

Los ambientes hipersalinos pueden
ser artificiales o naturales. Ejemplos
de los primeros son las salinas solares
construidas para la producción co-
mercial de sal a partir del agua de
mar o de manantiales salinos. Am-
bientes hipersalinos naturales son los
lagos salados como el lago Tuz en
Turquía, el Gran Lago Salado de
Utah (EE. UU.) y el mar Muerto; las
masas de salmuera anóxicas en el
fondo del Mediterráneo, o los lagos
salinos en la Antártida. Existen tam-
bién lagos hipersalinos alcalinos,
tales como el lago Magadi en África
o el lago Mono en California
(EE. UU.). Además de ambientes
acuáticos, también hay suelos y sedi-
mentos hipersalinos e incluso se ha
observado vida en las costras de sal
en desiertos como el de Atacama
(Chile). Estos son ambientes extre-
mos que, sin embargo, presentan
muy frecuentemente concentracio-
nes de biomasa considerables. Unos
de los sistemas hipersalinos más es-
tudiados son las salinas solares cos-
teras, ya que en ellas se establece un
gradiente de salinidad muy intere-
sante desde el punto de vista ecoló-
gico, que va desde el agua de mar a
los cristalizadores donde precipita el
cloruro sódico [Figura 1], habitado
por microbiotas adaptadas a las dis-
tintas condiciones ambientales. En
esta revisión nos centraremos en los
ambientes hipersalinos próximos a
saturación tales como los cristaliza-
dores de las salinas y los lagos hiper-
salinos naturales.

Además del interés que tienen los
ambientes hipersalinos desde el
punto de vista evolutivo y ecoló-
gico, los microorganismos halófilos
extremos (aquellos que crecen de
forma óptima por encima del 15 %
de sales) se consideran posibles mo-
delos de vida en sistemas extrate-
rrestres como Europa (luna de Júpi-
ter) o Marte, donde se han
encontrado depósitos de sal. Por
este motivo, el estudio de los halófi-
los terrestres podría arrojar luz sobre
posibles mecanismos de adaptación
o evolución de la vida en otros pla-
netas, por lo que también se podría
considerar a los ambientes hipersali-
nos como modelos de posible vida
extraterrestre. Además, estos micro-
organismos son fuente de enzimas de
interés biotecnológico[1].

Sin embargo, en el marco de la viro-
logía, el principal interés del estudio
de los sistemas hipersalinos es que

constituyen un escenario único para
el estudio de las interacciones virus-
hospedador, debido a que están ha-
bitados prácticamente por procario-
tas y sus virus[2]. Los halovirus son,
además, los principales factores bio-
lógicos de control sobre sus hospeda-
dores ya que, generalmente aunque
con excepciones, no existen otros
organismos depredadores de los pro-
cariotas en estos sistemas. Por otra
parte, estos son los ambientes acuá-
ticos con mayores concentraciones
de virus descritos hasta la fecha, pu-
diendo llegar a alcanzarse concentra-
ciones de hasta 1010 partículas víri-
cas (o VLP, del inglés virus-like
particle) por mililitro de agua[3]. Es-
tudios de microscopía electrónica de
transmisión (TEM) indican que los
virus de estos sistemas suelen presen-
tar, entre otras más inusuales, cuatro
morfologías mayoritarias [Figura 2]:
icosaédrica, cabeza-cola, fusiformes
(“limones”) y filamentosos. Otra
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Figura 1: Las salinas solares: (Izda.) Cristalizador de las salinas Bras del Port,
en Santa Pola (Alicante), alimentadas por agua del Mediterráneo; (Dcha.)
Salinas de Añana (Álava), alimentadas por un manantial salino que disuelve un
diapiro de sal (Fotografías cortesía de Cristina López y Kika Colom,
respectivamente).

Figura 2: Imágenes de microscopía electrónica de transmisión, tras tinción
negativa, de concentrados de virus de distintos ambientes hipersalinos
(Fotografías propiedad de los autores).



característica notable de estos am-
bientes es la elevada proporción de
virus por célula procariota que, con
alguna excepción, está alrededor de
50 y puede alcanzar el valor de 100,
o incluso superior. Estos valores
están muy por encima del rango nor-
malmente encontrado en otros am-
bientes acuáticos, que se sitúa entre
5 y 10 VLP por célula. Podría argu-
mentarse que este elevado número
no es solo reflejo de la producción
vírica sino también de la persistencia
de los virus en alta sal. Sin embargo,
las elevadas tasas de reciclado que
los estudios metagenómicos sugie-
ren, no hacen pensar que este sea un
factor predominante.

La microbiota de los ambientes cer-
canos a la saturación está dominada
cuantitativamente por microorganis-
mos halófilos extremos del dominio
Archaea, aunque en algunos sistemas
la proporción de Bacteria es conside-
rable. Dentro de las Archaea, el
grupo mayoritario suele ser el de
Euryarchaeota, con Haloquadratum
walsbyi (con un 45 % de proporción
G+C en su genoma) como el orga-
nismo más abundante, aunque tam-
bién son importantes otras arqueas
halófilas extremas de alto contenido

en G+C, como Halorubrum sp. Re-
cientemente[4] se ha descubierto que
miembros del filo Nanohaloarchaeota
(pertenecientes al superfilo
DPANN, de la denominada “mate-
ria oscura microbiana”) son también
habitantes importantes de las salinas
y lagos hipersalinos, si bien no han
podido cultivarse hasta la fecha.
Dentro de las bacterias destaca la
presencia de miembros del filo
Bacteroidetes, con Salinibacter ruber
como la bacteria más frecuente-

mente encontrada en estos ambien-
tes. Además de los procariotas, en
ambientes próximos a saturación
existen algunos eucariotas unicelu-
lares como el alga Dunaliella y ciertos
protistas heterótrofos, aunque gene-
ralmente, los eucariotas depredado-
res de procariotas desaparecen por
encima del 25 % de sales, con algu-
nas excepciones[5].

Hasta la fecha se han aislado alrede-
dor de 100 virus de hospedadores ha-
lófilos extremos, la mayoría del orden
Caudovirales[6]. Sin embargo, nin-
guno de ellos infecta a los principales
grupos de procariotas de ambientes
hipersalinos naturales (Haloquadra-
tum, Nanohaloarchaeota y Salinibacter,
por ejemplo). De hecho, pese a que
la forma de huso es muy frecuente en
muchos de estos ambientes, solo un
virus aislado presenta esta morfolo-
gía. Por tanto, como ocurre en gran
parte de ambientes naturales, es ne-
cesario complementar los estudios
basados en aislamiento con los inde-
pendientes de cultivo, tales como la
metagenómica.

Estudios metagenómicos
El primer estudio metagenómico de
ambientes hipersalinos del que tene-
mos constancia es el de Sabet y co-
laboradores en 2006 (revisado en
[3]), que construyeron un metage-
noma clonando en BAC (bacterial
artificial chromosomes) a partir de
DNA vírico extraído directamente
del moderadamente hipersalino lago
Mono, en California. Desde enton-
ces, se han caracterizado mediante
metagenómica distintas comunida-
des de halovirus [Figura 3], que in-
cluyen salinas solares y lagos hiper-
salinos de cinco continentes, así
como ambientes más exóticos tales
como costras de sal del desierto de
Atacama y la interfase entre el agua
de mar y la salmuera anóxica en el
fondo del Mar Rojo.

Consideraciones
metodológicas
Generalmente, para la construcción
de los metaviromas se parte de la
fracción vírica libre, que se consigue
eliminando las células de la muestra
a analizar, concentrando las partícu-
las víricas y extrayendo los ácidos
nucleicos (principalmente dsDNA,
lo que deja fuera del análisis a los po-
sibles virus de RNA). Sin embargo,
algunos autores analizan los virus
contenidos en la fracción celular,
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Hasta la fecha se
han aislado alrededor de
100 virus de
hospedadores halófilos
extremos, la mayoría del
orden Caudovirales
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Figura 3: Ejemplos de concentraciones de virus (VLP/ml) y de proporción de
partículas víricas por célula en ambientes hipersalinos (v/c). Se indican los
sistemas estudiados mediante aproximaciones metagenómicas. Las referencias
se dan en el texto.



que serían los que estarían activos en
el interior de las células en el mo-
mento del muestreo. Por otra parte,
en algunas ocasiones la cantidad de
DNA obtenido es tan baja que es ne-
cesario amplificarlo utilizando la po-
limerasa del fago 29 que, si bien
permite obtener suficiente DNA
para su secuenciación, induce sesgos
considerables. Los primeros metage-
nomas de halovirus requerían de la
clonación del DNA ambiental en
distintos vectores, paso que es inne-
cesario cuando se utilizan nuevas
plataformas de secuenciación como
Illumina. Sin embargo, se sigue utili-
zando la clonación en fósmidos por-
que ofrece la ventaja de que se pue-
den clonar genomas víricos enteros,
si su tamaño está entre 30 y 50 kilo-
bases, proporcionando contigs natu-
rales y evitando los problemas deri-
vados del ensamblaje. De hecho,
uno de los problemas inherentes al
análisis de metaviromas es la dificul-
tad de reconstruir genomas comple-
tos a partir de las secuencias en
crudo. Esto se debe en parte a la alta
microdiversidad que pueden presen-
tar los genomas víricos en la natura-
leza y a la frecuente recombinación
que experimentan, relacionada con
su estructura modular. En el caso de
los metagenomas de ambientes hi-
persalinos, la clonación en fósmidos
es particularmente adecuada ya que
los tamaños mayoritarios de los virus
de estos sistemas, de alrededor de 37
kb, son óptimos para la clonación en
estos vectores.

Anotación y características
generales de los
(halo)metaviromas
Uno de los principales motivos para
emprender una aproximación meta-
genómica es querer conocer la diver-
sidad de los virus presentes en la
muestra y las características biológi-
cas que se puedan inferir de la anota-
ción de sus genes. Sin embargo,
como ocurre con muchos metaviro-
mas de otros ambientes naturales, la
cantidad de genes anotados como
“proteínas hipotéticas” (es decir, que

no presentan homólogos en las bases
de datos) en metaviromas de am-
bientes hipersalinos es altísima
(hasta más del 90 %[7]), lo que refleja
la peculiaridad de estos ambientes y
la pobreza de las bases de datos. Por
tanto, la anotación solo proporciona
una información muy parcial acerca
de estos sistemas; aun así, se pueden
utilizar distintas estrategias bioinfor-
máticas que permiten obtener infor-
mación sobre la diversidad, estabili-
dad y composición de los meta-
viromas, cuyos resultados comenta-
mos más adelante. Por otra parte, en
ocasiones en que la anotación no ha
dado información acerca de la fun-
ción de los genes presentes en meta-
genomas, la comparación entre va-
rios metagenomas ha puesto de
manifiesto que muchas de las prote-
ínas hipotéticas estaban conservadas
en distintos ambientes hipersalinos,
lo que probablemente indica que po-
seen una función relevante en este
tipo de ambientes.

Si bien la anotación es muy limitada,
se obtienen datos relevantes sobre las
comunidades de halovirus. Por ejem-
plo, se recuperan muy frecuente-
mente genes que codifican termina-
sas, a las que se considera como
marcadores del orden Caudovirales
(virus cabeza-cola). La abundancia
de terminasas es sorprendente si con-
sideramos que los virus de este orden
no parecen mayoritarios en ambien-
tes hipersalinos, lo que podría estar
indicando algún tipo de sesgo meto-
dológico. En cualquier caso, esta
abundancia es general en distintos
tipos de metaviromas de ambientes
hipersalinos de todo el mundo, desde
salinas y lagos salados de Senegal[8] a
la interfase salmuera-agua de mar en
el fondo del Mar Rojo[9].

Es frecuente también que el número
de integrasas en halometaviromas
sea muy pequeño, por lo que se con-
sidera que la mayor parte de los ha-
lovirus en la naturaleza son líticos, lo
que estaría confirmado por la ele-
vada presencia de genes que codifi-

can proteínas relacionadas con este
ciclo, tales como las ribonucleótido
reductasas. Sin embargo, el análisis
de los metagenomas no permite des-
cartar que las infecciones crónicas
sean frecuentes en estos sistemas. De
hecho, muchos virus de haloarqueas
tienen este tipo de ciclo.

Finalmente, aunque el genoma de la
gran mayoría de los virus detectados
en metaviromas de ambientes hiper-
salinos es DNA de doble cadena, la
anotación de los metagenomas de
ambientes moderadamente hipersa-
linos del desierto de Namibia[10] ha
permitido detectar la presencia de
virus de DNA de cadena sencilla.

La secuenciación de metagenomas
también permite estudiar la diná-
mica de las comunidades víricas en
ambientes hipersalinos. Con este fin,
obviamente, es necesario disponer
de series temporales de muestras, tal
como las estudiadas para salinas de
San Diego en California[7], las de
Sfax en Túnez[11] o el lago Tyrrell en
Australia[2]. Estos estudios indican
que las comunidades de halovirus
son estables a corto plazo pero cam-
bian considerablemente al cabo de
meses y años. Además, el análisis de
metagenomas celulares parece indi-
car que los virus cambian más que sus
hospedadores. En el estudio de meta-
viromas del lago Tyrrel se monitoriza
la variación de los sistemas CRISPR
en los hospedadores, mostrando que
estas regiones solo retienen, en un
periodo de uno a tres años, espacia-
dores contra virus poco abundantes.
Así mismo, estos autores concluyen
que los halovirus menos abundantes
en la naturaleza son más estables
desde el punto de vista genómico que
los más abundantes.

Finalmente, la comparación de me-
tagenomas de distintos ambientes
hipersalinos permite establecer la
biogeografía de los halovirus y deter-
minar si “todo está en todas partes” o
si distintos ambientes presentan dis-
tintas comunidades víricas. En gene-
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ral, parece que determinados halovi-
rus tendrían una distribución global
(algo que también ocurre con los ha-
lovirus cultivados), aunque también
se han encontrado secuencias espe-
cíficas de los sitios analizados. Sin
embargo, no debemos olvidar que
estos estudios se basan en el análisis
de un grupo reducido de sistemas y
que es posible que la inclusión de
nuevos puntos de muestreo produzca
nuevos resultados. En cualquier caso,
parece claro que las comunidades de
halovirus en la biosfera presentan
una cierta “hipersalinidad” que los
distingue de los virus de otros am-
bientes[3,8]. Algo similar se había
descrito para los virus marinos[12].

Asignación de pares virus-
hospedador
Las aproximaciones metagenómicas
también se han utilizado para asignar
in silico virus a hospedadores. Una de
estas asignaciones se basa en el hecho
de que, en general y con pocas excep-
ciones, virus y hospedadores presen-
tan similitudes en la proporción de
G+C, en la frecuencia de di/tetranu-
cleótidos y en el uso de codones. De
esta forma, agrupando las secuencias
de los genomas de los virus recupera-
dos de metaviromas y los de sus posi-
bles hospedadores, en función de
estos rasgos se pueden establecer aso-
ciaciones entre ambos. Asimismo, se
han podido determinar los posibles
virus de, por ejemplo, Hqr. wals-
byi[13,14] y una nanohaloarquea en el
lago Tyrrel[2], y en las costras de sal
del desierto de Atacama[15].

Sin embargo, esta forma de asignar
virus a hospedores no deja de ser ten-
tativa y requiere una comprobación
experimental, que puede ser muy di-
fícil de obtener en el caso de hospe-
dadores no cultivados. Reciente-
mente y con el fin de superar estas
limitaciones, diseñamos un sistema
que permitía asignar sin ambigüedad
un virus a su hospedador sin necesi-
dad de ningún conocimiento previo
de ambos[16]. Básicamente, después
de clonar en fósmidos el metaviroma

de una muestra de agua de cristaliza-
dor, los fósmidos individuales (con-
teniendo cada uno un genoma vírico
completo) se inmovilizaron en un
microarray (viriochip). En paralelo, se
separaron y se caracterizaron me-
diante tecnologías de single cell
genomics, un millar de células indivi-
duales de la misma muestra. Final-
mente, se hibridaron los genomas de
las células individuales con el virio-
chip con la idea de que solo las células
infectadas con virus en el momento
del muestreo darían señal de hibrida-
ción con los genomas víricos inmo-
vilizados. De esta forma, pudimos
describir el genoma de un virus de
una nanohaloarquea no cultivada.

El metavirotranscriptoma
El estudio del metagenoma de la
fracción vírica de una muestra, pese
a proporcionar una gran cantidad de
información acerca de los aspectos
que hemos discutido a lo largo de
esta revisión, no permite identificar
si los virus caracterizados están acti-
vos o no. Una posible solución es ca-
racterizar lo que denominamos el
metavirotranscriptoma (conjunto
de RNAs derivados de la transcrip-
ción de genomas víricos). Una forma
de hacerlo sería secuenciar todo el
RNA de la fracción celular e identi-
ficar la fracción vírica, lo que re-
quiere información previa acerca de
la misma y supone un esfuerzo de se-
cuenciación considerable. Estos pro-
blemas se pueden solventar constru-
yendo un viriochip a partir de la
fracción de virus extracelulares e hi-
bridándolo con el cDNA prove-
niente del RNA obtenido a partir de
la fracción celular (donde están los
virus activos). De esta forma, se
puede identificar qué DNAs víricos
inmovilizados se corresponden con
virus activos. Esta aproximación se
utilizó para caracterizar la fracción
de virus activos en un cristalizador
de las salinas solares de Santa Pola[17]

y permitió establecer que los virus
más activos eran, según las asigna-
ciones in silico comentadas anterior-

mente, los que infectaban a las ar-
queas halófilas de alto contenido en
G+C y a la bacteria halófila extrema
S. ruber, que eran componentes mi-
noritarios de la comunidad procarió-
tica en el momento del muestreo.

El futuro
Si bien la metagenómica ha permi-
tido un avance extraordinario en el
estudio de virus en ambientes hiper-
salinos, presenta diversas limitacio-
nes que hacen necesario el desarrollo
de nuevas herramientas. Las dos si-
guientes nos parecen especialmente
prometedoras:

Metaviroproteómica

Como hemos comentado anterior-
mente, una de las principales limita-
ciones del análisis metagenómico de
virus en general, y de halovirus en
particular, es la gran cantidad de
ORF a los que no se les puede asig-
nar una función. Una forma de sol-
ventar, al menos parcialmente, este
problema es caracterizar mediante
espectrometría de masas u otras téc-
nicas de proteómica las proteínas
mayoritarias en concentrados de
virus naturales. Estas proteínas ma-
yoritarias muy probablemente se co-
rresponden con componentes estruc-
turales del virión, por lo que de esta
forma se pueden identificar, como
correspondientes a proteínas estruc-
turales, aquellos genes previamente
anotados como “proteínas hipotéti-
cas”. Esta aproximación se ha lle-
vado a cabo con éxito en concentra-
dos de virus marinos[18] y está
aplicándose en la actualidad al estu-
dio de las comunidades de halovirus.
Por supuesto, esta técnica no per-
mite la anotación de todos los genes
de los metaviromas por lo que sigue
siendo necesario aislar nuevos
(halo)virus representativos de las co-
munidades naturales y llevar a cabo
su caracterización bioquímica. El
reto aquí está en identificar los virus
ecológicamente más relevantes y di-
señar la forma de aislarlos.
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Genómica de virus
individuales (Single Virus
Genomics)
Esta técnica, actualmente en
desarrollo, consiste en separar direc-
tamente uno a uno e individual-
mente los virus de una muestra na-
tural mediante citometría de flujo y,
posteriormente, amplificar el mate-
rial genético (<1 fg de DNA) de
cada uno de los viriones separados,
generando así suficiente cantidad
para poder secuenciarlo. De esta
forma se pueden obtener genomas

víricos completos sin los sesgos deri-
vados de la clonación en fósmidos o
la reconstrucción a partir de datos
metagenómicos y, por supuesto, sin
la necesidad de cultivar virus y hos-
pedador.

Conclusión
La aplicación de distintas técnicas
independientes de cultivo, especial-
mente la secuenciación de metage-
nomas, ha puesto de manifiesto que
las densas comunidades víricas pre-
sentes en los ambientes hipersalinos

son diversas y activas, presentando
una continua interacción con sus
hospedadores. A pesar de las consi-
derables diferencias espaciales y tem-
porales detectadas, los metagenomas
de estas comunidades, aun separadas
por miles de kilómetros, presentan
unos rasgos comunes que los distin-
guen de los de otros ambientes natu-
rales y que permiten identificarlos
como propios de ambientes hipersa-
linos, de forma similar a lo que ocu-
rre con los metaviromas de, por
ejemplo, ambientes marinos.
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Ya nadie se acuerda, pero en el
año 2014 la comunidad cien-
tífica alertó del riesgo de hacer

coincidir un evento deportivo
masivo (Copa Mundial de Fútbol en
Brasil) con una enfermedad vírica
transmitida por mosquitos (dengue).
Nosotros sí nos acordamos porque
escribimos precisamente sobre ese
tema, en esta misma sección, durante
el verano de ese año. Tan sólo dos
veranos después, aquí estamos otra
vez, como si fuera el Día de la Mar-
mota, con los Juegos Olímpicos en
Brasil, su coincidencia espaciotem-
poral con el virus del Zika, y con el
mismo mosquito como vector.

En aquella columna nosotros abogá-
bamos porque la OMS tuviera algún
tipo de influencia en las decisiones
sobre las sedes olímpicas. A día de
hoy creemos que está apartada de
esta decisión. La mayoría de los
miembros del Comité Olímpico
Internacional (COI) son millonarios y
aristócratas, intuimos que no nos
leen. Esperamos que, no obstante,
encuentren un momento para refle-
xionar después de todas las aparicio-
nes de deportistas anunciando su
miedo a acudir a Río de Janeiro, y de
la multitud de informaciones y opi-
niones (más o menos fundamenta-
das) aparecidas en los medios de

comunicación este año. Al fin y al
cabo, la OMS ha tenido que calmar a
la opinión pública sobre los riesgos de
viajar a Brasil.

En cualquier caso, las predicciones
son muy difíciles. Por eso, merece la
pena matizar las cosas, merece la
pena reflexionar sobre si acertaron o
no en el pasado. Durante el Mundial
de fútbol de 2014 se estima que se
infectaron de dengue tres personas.
No parece justificada la alarma que se
creó entonces. O quizá sí, y puede
que esta alarma hiciera extremar las
medidas de control del vector. ¿Está
justificada ahora la alarma del zika?

Se han publicado muchos comenta-
rios sobre este tema. Se argumenta
que el mes de agosto es invierno en
Brasil y que, por lo tanto, el mosquito
vive menos tiempo del que necesita-
ría el virus del Zika para reproducirse
en él. Al mismo tiempo, se mantiene
la teoría de que el virus del Zika entró
en Brasil durante el mes de agosto de
2014 en uno de los eventos deporti-
vos que hubo allí (Copa del Mundo
de fútbol y una competición de
canoas). La secuencia del virus es, en
un 99 %, idéntica al virus aislado en
la Polinesia francesa y se piensa que
fue llevada a Brasil por turistas chile-
nos que fueron al Mundial o por las
aficiones que asistieron a la competi-
ción de canoas. Todas las hipótesis
están abiertas a la espera de ser o no
confirmadas.

La buena noticia, para los habitantes
de Río de Janeiro y para los turistas
que acudan allí este verano, es que las

Los Juegos de la XXXI Olimpiada se celebraron en la ciudad de Río de Janeiro y
en otras sedes brasileñas, entre el 5 y el 21 de agosto de 2016. La composi-
ción muestra la estatua art decó que fue elegida en 2007 como una de las
siete maravillas del mundo moderno, la del Cristo Redentor en la cima del
Cerro del Corcovado, mirando entre brumas con los brazos abiertos la ciudad
y el puerto de Río (Imagen vía Pixabay; CC0 Public Domain).

https://pixabay.com/es/rio-2016-olimpiada-brasil-1512643/
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medidas de prevención se han extre-
mado para albergar los Juegos Olím-
picos de este año.

Sin embargo, no siempre es así.
Según la ONU, el año pasado hubo 65
millones de personas que tuvieron
que abandonar su hogar. Con ellos
viajaron multitud de enfermedades
infecciosas. Llegaron a campos de
refugiados donde las condiciones
higiénicosanitarias no siempre son
las idóneas. Todos vimos imágenes

de tiendas de campaña embarradas
este invierno en el campo de Ido-

meni o niños buscando comida en
los vertederos. En Siria, desde el ini-
cio de la guerra, ha disminuido drás-
ticamente la proporción de
población que recibe las vacunas de
polio y sarampión.

Hay muchos lugares del mundo que
pueden ponerse en cualquier
momento en la vanguardia de un
brote vírico. Y en esos sitios no hay
ni podios, ni medallas. Es un mundo
de contrastes crueles.

� Ismail, S. A. et al. (2016). “Communicable disease surveillance and
control in the context of conflicto and mass displacement in Syria”.
Int. J. Infect. Dis. 47: 15–22.

� Zumla, A. et al. (2016). “What is the experience from previous
mass gathering events? Lessons for Zika virus and the Olympics
2016”. Int. J. Infect. Dis. 47: 1–4.

� Codeço, C. et al. (2016). “Zika is not a reason for missing the
Olympic Games in Rio de Janeiro: response to the open letter of Dr
Attaran and colleagues to Dr Margaret Chan, Director - General,
WHO, on the Zika threat to the Olympic and Paralympic Games”.
Mem. Inst. Oswaldo Cruz 111: 414-415.

� Gautret, P. y Simon, F. (2016). “Dengue, chikungunya and Zika
and mass gatherings: What happened in Brazil, 2014”. Travel Med.
Infect Dis. 14: 7-8.

� Attaran, A. “Off the Podium: Why Public Health Concerns for Global
Spread of Zika Virus Means That Rio de Janeiro’s 2016 Olympic
Games Must Not Proceed”. Harvard Public Health Review. Special
Commentary - Zika Virus and Public Health Concerns. Mayo, 2016.
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Hemos planteado la hipótesis
de que los virus son señales
para las células hospedado-

ras (Cacho et al. 2012; Gómez et al.
2015). El fundamento que sustenta
esa hipótesis es que la célula, en su
nivel molecular, sea el resultado del
agrupamiento de “seres” del pasado
remoto. Esos seres habrían sido orga-
nizaciones moleculares en los albo-
res de la vida celular, con capacidad
de autorreplicarse, variar y competir,
y también de colaborar, parasitarse y
engullirse parcial o completamente
entre ellas. Cosa que bien podría
haberse dado entre las eventuales
cuasiespecies de RNA o los hiperci-
clos de Eigen-Schüster. La hipótesis
sostiene que, desde el origen, la
célula se habría mantenido en un
estado de inestabilidad porque no
habría conseguido aún eliminar
completamente las incompatibilida-
des entre esos seres, que se manten-
drían como irreductibles. La célula
las habría silenciado, modulado o
compartimentalizado, en definitiva
los habría mantenido bajo control.
A este estado celular, que normal-
mente entendemos como célula
sana, lo llamamos estado prepatoló-
gico. El estado prepatológico es el
receptor de la señal vírica, pues es
ahí donde se encuentran las estruc-
turas o las formas previas a la infec-
ción en relación a las cuales la señal
viral es significativa. La interpreta-
ción de la señal conduce al estado
patológico, que reproduce, aunque
parcialmente, alguno de esos seres

constitutivos de la célula o de sus
transformaciones posteriores.

Los virus podrían ayudarnos a inter-
pretar la organización molecular de
la célula desde una perspectiva dis-
tinta, como resultado de lucha y
adaptación interna, si dejamos de
ver la célula como una unidad y la
infección como destrucción de esa
unidad. También, si dejamos de
entender el proceso de la infección
como cosa de dos (virus-célula), e
introducimos la hipótesis triádica
[Figura 1], lo que nos deberíamos
encontrar es que el virus no sólo des-
truye, sino que: genera o regenera
interacciones entre factores celula-
res; libera actividades reprimidas;
promueve cambios coherentes en el
metabolismo celular, etc. Es decir,
deberíamos encontrar que el virus
no es solamente una señal que se
transmite, sino una señal que se
transduce, que produce una rees-
tructuración que se amplifica en la
célula receptora.

Con la entrada de cada tipo de virus
en la célula se reconstruiría al menos
parcialmente una forma de organiza-
ción que preexistió en el pasado
remoto, aunque no exactamente de
la misma manera. La señal viral
sacaría del estado latente alguno de
esos seres, así como sus incompatibi-
lidades con la estructura organiza-
tiva de la célula. Es romántico
pensar que los virus son la última
solución de estos seres para no que-

dar irreversiblemente silenciados o
destruidos por la evolución de la
célula. Por el contrario, a través de
la reactivación intermitente del
conflicto señalizado por el virus, esos
seres se renuevan acomodándose
entre sí o con el conjunto celular.
Por eso, es también necesario asumir
que cada tipo de señal vírica habría
mantenido la contemporaneidad de
las entidades celulares que interpre-
tan su mensaje, desde aquellas que
ya estaban en el momento de su apa-
rición, hasta el presente. Esto
implica que, tras la infección viral,
la reactivación de alguno de esos
seres habría significado volver a una
situación del origen de la célula,
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The amoeba-like unity of the individual comes at the end!
And the philosophers start with it, as if it was already there.

F. Nietzsche (1844-1900)

Figura 1: Esquema triádico de la
señal según Peirce. Los elementos
moleculares de la célula son
definidos como el estado patológico
latente, que actúan como Interprete
de la información viral, que es la
Señal (2), para romper la organi-
zación molecular de la célula y
reconstruir otra, en parte arcaica, y
de naturaleza patológica que defini-
mos como Objeto (3) de la señal viral
(Figura elaborada por Ascensión
Ariza-Mateos y Jordi Gómez).
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pero no tal cual, porque en su vuelta
atrás, ese ser arrastraría consigo tam-
bién a todos aquellos factores con los
que ha ido interaccionando y que ha
sumado para sí desde el origen. Sin
embargo, ya no acarrearía los facto-
res originalmente propios que hubie-
ran desaparecido por el camino. En
cuanto a la propia célula, la inte-
rrupción de la reorganización
mediada por la señal vírica y la
reconducción de la situación pasaría
por añadir un nuevo elemento de
control sobre el ser “secesionista”,
pero lo haría también empujando
hacia el futuro a ese ser que se habría
revitalizado y enriquecido durante
su aventura en solitario. Este ir y
venir hacia atrás y hacia delante,
como vuelta al origen y recupera-
ción de la individualidad celular
sería al menos un proceder en la
continua actualización de la célula:
duplicaciones, multiplicaciones o
supresiones; compartimentalizacio-
nes, formación de vesículas o aper-
turas; invasiones, capturas y
secuestros; adaptación a los moldes
(simbiosis, mimetismo) o creación
de nuevas formas, etc. Tras todos
estos procesos, sería esperable que
entre los distintos seres que habitan
la célula se diesen distintos y múlti-
ples grados de copertenencia y por
tanto que encontrásemos con cierta
frecuencia que los mismos elemen-
tos celulares participasen activa-
mente en el estado patológico
señalizado por virus distintos,

incluso de distintas familias. Siendo
así, la actividad viral no nos sería
útil para clasificar el origen de los
seres a los que se dirigen cada una de
las señales víricas en una escala cro-
nológica, ni para trazar sus continui-
dades evolutivas.

La hipótesis pone el énfasis en primer
lugar, en escudriñar la continuidad o
la puesta en relación de conjuntos
de elementos estructurales, organi-
zativos y funcionales de la célula tras
la infección viral, así como del
entrecruzamiento de señales que en
el funcionamiento normal de la
célula no se darían. En segundo lugar,
deberían desplegarse actividades
concretas dentro del marco de
relaciones de control y resis-
tencia entre el ser que se
activa con el virus y la célula.
Y en tercer lugar, como resul-
tado de esta lucha, los opo-
nentes –los seres entre sí, o los
seres y el complejo celular–
habrán aprendido del otro. En
definitiva, la "sabiduría” acu-
mulada haría a la célula más
compleja y más versátil para
hacer frente a nuevas situacio-
nes de estrés celular y a desa-
rrollar nuevas capacidades. No
sin pagar un gran peaje por el
camino, las señales virales
impulsarían la adaptación
interna de los seres constitu-
yentes de la célula, y, por

tanto, la sobrepotenciación de la
unidad celular.

En resumen, se trata de descifrar los
mismos procesos que la virología ha
estudiado siempre, pero partiendo
del interior de una historia de con-
flicto entre los seres que habitan la
célula, de su sometimiento al con-
trol celular y de su resistencia a ser
completamente integrados. Y, aun-
que la aproximación de la virología
y esta otra deban referirse la una a la
otra necesariamente, las interpreta-
ciones del significado de los procesos
asociados a la infección viral y de la
concepción de la célula, van a ser
distintas.

� Gómez, J., Ariza-Mateos, A. y Cacho, I. (2015). “Virus is
a Signal for the Host Cell”. Biosemiotics 8: 483-491.

� Cacho, I. y Gómez, J. (2012). “¿Y si los virus fueran seña-
les?”. Virología 15: 67-68.
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Estas páginas
han recogido
ejemplos de

enfermedades cau-
sadas por virus que
han sido plasmadas
por artistas en sus
obras pictóricas, en
algunos casos muy
conocidas, y que
pueden observarse
en museos de todo
el mundo. La mayor
parte de las enfer-
medades ilustradas
afectaban al ser
humano, aunque
también han apare-
cido algunos virus
que infectan plantas
cultivadas. Pero los
virus no sólo tienen
como huéspedes a
animales y plantas.
Numerosos virus
infectan y se repro-
ducen a expensas de
diversos microorga-
nismos, que incluyen bacterias, hongos e incluso otros
virus. Es de destacar la enorme variedad de virus que
infectan bacterias, denominados bacteriófagos o simple-
mente fagos. De hecho, los fagos son los virus más
numerosos en la Tierra, desempeñan un papel clave en
la ecología y evolución de las bacterias e impactan sig-
nificativamente en el ciclo del carbono en nuestro pla-
neta, que a su vez afecta al calentamiento global.

Entre los fagos que poseen una morfología más com-
pleja resalta el fago T4 (Escherichia virus T4, género
T4virus, familia Myoviridae), que posee un genoma de

ADN e infecta a Escherichia coli y a otras enterobac-
terias. Su compleja morfología, que incluye una
cabeza, un cuello y una cola con apéndices filamento-
sos, lo ha hecho popular fuera de los laboratorios de
investigación.

En la imagen que ilustra este artículo se recogen interpre-
taciones del fago T4 a caballo entre la realidad y la ima-
ginación del artista. Y en este caso el soporte físico
utilizado no es un lienzo colgado en un museo sino la piel
humana, una original manera de mostrar la biodiversidad
existente en ese mundo microscópico que es la Virosfera.

GRABADO EN LA PIEL

Jesús Navas-Castillo y Elvira Fiallo-Olivé�
MÁS VALE UNA IMAGEN�
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Enlas dos entregas anteriores de esta sección hemos
repasado la relación que existe entre la poesía y el

VIH a través de las obras o las vidas de escritores
latinoamericanos de la talla de Cristina Peri Rossi, Julio
Cortázar y Roberto Valero. En esta ocasión vamos a
quedarnos en nuestro país. Entre los autores que han
ejemplificado la interacción de este virus con la poesía
nos centraremos en uno fundamental para la historia de
la literatura en español: Jaime Gil de Biedma.

Nacido en Barcelona el 13 de noviembre de 1929,
pasó los tres años de la Guerra

Civil en Nava de la
Asunción,unpueblo

de la provincia
de Segovia

donde su

acomodada familia poseía una casa solariega. Desde su
adolescencia sintió una irrefrenable vocación literaria,
pero cursó estudios de Derecho (en Barcelona y
Salamanca) porque, según comentaba, “en aquella época
sólo estudiaban Filosofía y Letras las monjas y los curas.
Derecho era una especie de salida para todo y, además,
con aquella situación política que vivíamos, era una
carrera que tenía gran parte de literatura de ficción, como
todas las otras”. Además de escritor fue, desde 1955,
secretario general de la Compañía de Tabacos de
Filipinas. Debido a ello vivió algunas temporadas en
Manila y viajó mucho, aunque la mayor parte de sus días
y sus noches los pasó en su ciudad natal.

Tuvo una doble vida, situación con la que se sentía a
gusto pero que a la vez le atormentaba: durante la jornada
laboral ejercía las obligaciones propias del ejecutivo que
se codeaba con la alta sociedad burguesa y bienpensante
de su época, pero por la noche se transformaba en el
hombre libre y hedonista que perseguía el amor de otros
hombres, el sexo, el alcohol, un amigo con quien
conversar sobre la literatura y la vida hasta el amanecer.
El comienzo de ese duro autorretrato que traza en su
poema “Contra Jaime Gil de Biedma” (publicado en
Poemas póstumos, 1968) nos muestra claramente la
dualidad de su existencia:
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Contra Jaime Gil de Biedma
(Jaime Gil de Biedma)

De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso,
dejar atrás un sótano más negro
que mi reputación —y ya es decir—,
poner visillos blancos
y tomar criada,
renunciar a la vida de bohemio,
si vienes luego tú, pelmazo,
embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes,
zángano de colmena, inútil, cacaseno,
con tus manos lavadas,
a comer en mi plato y a ensuciar la casa?

Te acompañan las barras de los bares
últimos de la noche, los chulos, las floristas,

EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA:

DE LA ZOONOSIS A LA LITERATURA (III)
Carlos Briones Llorente�

Jaime Gil de Biedma, 1983
(Fotografía realizada por Elisa Cabot;
CC BY-SA 2.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.es_ES
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Jaime Gil de Biedma fue uno de los grandes escritores
españoles del siglo xx, protagonista del llamado “Grupo de
Barcelona” de la Generación del 50, junto a autores de la talla
deCarlos Barral, JuanMarsé, José AgustínGoytisolo, Alfonso
Costafreda, Jaime Salinas oGabriel Ferrater. Su poco extensa,
aunque sí muy intensa, obra poética está reunida en el
poemario Las personas del verbo (1975, 1982). Políglota y
erudito, tradujo al castellano parte de la mejor poesía inglesa
y escribió numerosos ensayos sobre crítica literaria –dedicados
a sus admirados T. S. Eliot, Ezra Pound, Jorge Guillén o Luis
Cernuda, entre otros– que se han recogido en el volumen El
pie de la letra (1980, 1994). Además, su correspondencia
completa está reunida en El argumento de la obra (2010).

Como poeta, partiendo de los ecos de Antonio Machado y
de la poesía social de la postguerra se fue desplazando hacia
una experiencia creativa más individual, profunda y elegíaca,
que asimilaba la tradición cultural hispánica junto a la de otras
culturas, fundamentalmente la inglesa. Algunos de sus poemas
están entre losmás recordados de las últimas décadas, como el
largo e intenso “Pandémica y Celeste” (publicado en el libro
Moralidades, 1966) en el que se dan cita sentimientos como
la amistad, la desolación, la pasión, o un amor que transita
entre los cuerpos y las almas… todo ello logrando una inusual
complicidad con cualquier lector que se acerque a estos versos.
Recordemos su deslumbrante comienzo:

Pandémica y Celeste (Jaime Gil de Biedma)

quam magnus numerus Libyssae arenae
…………………………………
aut quam sidera multa, cum tacet nox,
furtiuos hominum uident amores.

Catulo, VII

Imagínate ahora que tú y yo
muy tarde ya en la noche
hablemos de hombre a hombre, finalmente.
Imagínatelo,
en una de esas noches memorables
de rara comunión, con la botella
medio vacía, los ceniceros sucios,
y después de agotado el tema de la vida.
Que te voy a enseñar un corazón,
un corazón infiel,
Desnudo de cintura para abajo,
Hipócrita lector –mon semblable, –mon frère!

Porque no es la impaciencia del buscador de orgasmo
quien me tira del cuerpo hacia otros cuerpos
a ser posible jóvenes:

Yo persigo también el dulce amor,
el tierno amor para dormir al lado
y que alegre mi cama al despertarse,
cercano como un pájaro.
¡Si yo no puedo desnudarme nunca,
si jamás he podido entrar en unos brazos
sin sentir –aunque sea nada más que un momento–
igual deslumbramiento que a los veinte años!

Para saber de amor, para aprenderle,
haber estado solo es necesario.
Y es necesario en cuatrocientas noches
–con cuatrocientos cuerpos diferentes–
haber hecho el amor. Que sus misterios,
como dijo el poeta, son del alma,
pero un cuerpo es el libro en que se leen.
(…)

las calles muertas de la madrugada
y los ascensores de luz amarilla
cuando llegas, borracho,
y te paras a verte en el espejo
la cara destruida,
con ojos todavía violentos
que no quieres cerrar. Y si te increpo,
te ríes, me recuerdas el pasado
y dices que envejezco.
(…)
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En palabras del gran poeta, ensayista y amigo suyo, Luis
Antonio de Villena: “Jaime era igual a como lo esperabas:
culto, delicado, presumido e irónico (…), era un gran
conversador nocturno y –a tales horas– le gustaba poco el
pudor”. En 2015, Antonio Lucas, autor clave en la penúltima
poesía española, describía a Gil de Biedma como un “hombre
encantado de escandalizar por vía de la elegancia del exceso.
Homosexual, bebedor de trago largo, fumador, cosmopolita,
noctívago, rico, inteligente, comunista educado con los
modales de la derecha, culto, crápula... Pero poeta”. Su obra
era también recordada con acierto por el narrador y poeta
Manuel Vilas: “La suya es una poesía llena de precisión y de
proximidad. Habló de la historia de España con una claridad
que ahora se echa en falta. Renovó la poesía española y su
magisterio sigue siendo imprescindible. Su transformación del
lenguaje coloquial en alta poesía es uno de los grandes hitos
estéticos y morales de la literatura española contemporánea”.
Estamos, por tanto, ante un poeta mayor, una voz esencial en
la historia reciente de nuestra cultura.

Pero, para profundizar en lo quemás nos interesa a lo largo
de esta sección de la revista, dedicada a la relación entre la
poesía y los virus, aúnmás sugerentes que sus poemas son sus
diarios. Cuando tenía 26 años, Gil de Biedma sabía que iba a
ser escritor y para ejercitar su prosa escribió la crónica de sus
andanzas durante el último año que había vivido. Lo tituló,
como homenaje a James Joyce, Retrato del artista en 1956, e
indicó que este diario no debería llevarse a imprenta antes de
su muerte. Pero en 1974 el autor publicó en la editorial
Lumen una parte de esta obra (sin incluir las secciones que
mostrabanmás abiertamente su homosexualidad) con el título
Diario del artista seriamente enfermo, dado que la publicación
había sido preparada durante la convalecencia de un ataque de
tuberculosis.

Una década más tarde, ya enfermo de sida, Gil de Biedma
corrigió, ordenó y amplió su diario de 1956, que finalmente
sería publicado el 8 de enero de 1991, exactamente un año
después de sumuerte. Así se conoció la primera parte de aquel
diario de juventud, titulada “Las islas de Circe”. En ella el
poeta relata cinco meses de estancia en Filipinas, habla de su
vida nocturna, de sus amantes y “del vertiginoso tobogán
erótico en el que estoy subido y no sé a dóndeme llevará a caer,
aunque sospecho que no en blando”. Describe sin tapujos su
atracción por los hombres, aunque destacando que “antes que
homosexual soy rabiosamente homosentimental”.

En el año 2015 la editorial Lumen publicó, en una cuidada
edición con prólogo y notas de Andreu Jaume, el libro Jaime

Gil de Biedma. Diarios, 1956-1985. Se trata de un extenso
volumen que, además del Retrato del artista en 1956, incluye
otros tres diarios escritos más tarde y no publicados
previamente: el que cubre el período entre 1959 y 1965
(época en la que alcanzó su madurez poética), el diario de
1978 (momento en el que intentaba recuperar su inspiración
literaria), y el dietario que escribió entre el 21 de octubre y el
1 de noviembre de 1985.

Este último diario, breve y sobrecogedor, contiene las
notas tomadas en el hospital Bichat-Claude Bernard de París,
donde el poeta fue ingresado para comenzar a recibir
tratamiento contra las enfermedades oportunistas asociadas al
sida después de que en verano de 1985 le fuera diagnosticado
un sarcoma de Kaposi. En aquella época, esta clínica, junto
con el Instituto Pasteur –donde en 1983 los investigadores
Françoise Barré-Sinoussi y LucMontagnier habían aislado por
primera vez el VIH– eran los principales centros de
tratamiento e investigación en Europa de ese aún extraño
síndrome. El diario comienza con su llegada al hospital,
acompañado por su amigo y expareja Josep Madern (quien
moriría también de sida en 1994), y la lectura de esas páginas
sirve para conocer cómo se vivía en primera persona la
infección por el VIH en aquella época tan oscura. En el diario,
Gil de Biedma huye de toda retórica y no ahorra los detalles
más mundanos de su situación, como describe en su segundo
día de ingreso:

“La rutina clínica empiezamuy temprano. A las seis y cuarto
ha comparecido un enfermero con una gasa mojada en
desinfectante y una copa como para batido de frutas,
invitándome a restregarme el glande con la una y mear en la
otra (…). Para todome ha dejado los tarros correspondientes.

Las horas se van en pinchazos, lecturas, una radiografía
de pulmón y una minuciosa localización y medición de las
máculas de Kaposi y la confección del patrón del cuerpo.
El tiempo pasa más despacio que ayer.

Por la tarde,me toman la tensión, por primera vez enmi vida,
y está muy alta –me dan una cápsula para bajarla–. Y a las
siete finalmente el tratamiento empieza: primera inyección
de interferón; me avisan que esta noche puedo tener fiebre,
y sufrir vómitos y molestias (…).”

Resulta esclarecedor leer lo que comenta cuando le
confirman que, tras el tratamiento demenos de dos semanas en
París, deberá continuarlo durante dos o tres meses en
Barcelona:
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“Que el anunciome haya sorprendido es idiota. Formado en
la época de la penicilina como panacea universal,
inevitablemente concibo el tratamiento experimental y
precario que estoy siguiendo como una incógnita a despejar
en pocas semanas: omemuero o sobrevivo, pero de una vez.
Y por supuesto, no es así (…).

Y me preocupa, al regreso a Barcelona, la tensión nerviosa
de aguantar constantemente el tipo, de hacer frente a los
rumores durante meses y meses, esa tensión de la que me
sentí tan aliviado al ingresar aquí. Mantener mi enfermedad
en secreto, salvo para unos pocos íntimos, me parece cada
vez más difícil (…).”

La crónica de la rutina hospitalaria, las constantes pruebas
diagnósticas a las que es sometido y los efectos de las
inyecciones diarias de interferón, se mezclan con sus variadas
lecturas –novelas, relatos, ensayos sobre literatura o política-,
las llamadas telefónicas a algunos amigos y los cigarrillos
clandestinos, configurando unos días que describió como de
“dolce –ma non troppo– far niente”. A pesar de todo no perdió
su coraje, su proverbial ironía y la visión crítica de España
(“este país de todos los demonios”, según lo había definido en
su poema “Apología y petición” de 1961), como queda
evidente cuando comenta la eficiencia de la clínica parisina en
la que está ingresado:

“Una hora más tarde aparece Couland a echarme un vistazo;
me pregunto a cuántos jefes de servicio de la Seguridad
Social, en España, se les ocurrirá darse una vuelta por sus
respectivos departamentos en sábado y domingo por la
mañana. Sospecho que a ninguno.

(…) Este hospital funciona como un cuartel pero funciona
también como un reloj: a la perfección. (…)Claro que yo soy
aquí un enfermo de pago, pero también lo he sido en clínicas
barcelonesas: funcionan peor y las enfermeras suelen ser
unas harpías.

(…) Me preocupa el tratamiento a seguir en Barcelona y la
regularidad que pueda tener, después de la puntualidad
cronométrica que he seguido en esta casa. Espero que
Couland me entregue una nota con instrucciones.”

Así lo hizo su médico, de forma que Gil de Biedma pudo
continuar con la misma medicación contra el sarcoma de
Kaposi en Barcelona: una inyección intramuscular diaria de
38millones de unidades internacionales de interferón alfa-2b
durante 60 días. Después volvió a París para empezar a ser
tratado con antirretrovirales por el mismo equipo del

Dr. Couland, lo que le permitió mantenerse estable y llevar
una vida normal hasta 1988. Pero en el verano de 1989 su
sistema inmune acabó por sucumbir, y el progresivo deterioro
de su salud hizo que el 8 de enero de 1990, en Barcelona,
nuestro gran poeta fuera una de las primeras personas
fallecidas en España a causa de la infección por VIH. Tras ser
incinerado, sus cenizas fueron llevadas hasta el panteón
familiar en Nava de la Asunción por el novelista Juan Marsé,
gran amigo de Gil de Biedma y testigo de sus últimos
momentos. Otro amigo y compañero generacional de ambos,
Carlos Barral, había muerto repentinamente –por un
aneurisma de aorta abdominal– el mes anterior.

Curiosamente, el provocador Gil de Biedma había escrito su
propio epitafio en 1968, en un poema del libro Poemas
póstumos que siempre estuvo entre sus favoritos:

La intensa trayectoria personal y literaria de Jaime Gil de
Biedma fue llevada a la gran pantalla en la películaEl cónsul de
Sodoma, dirigida por Sigfrid Monleón y protagonizada por
Jordi Mollà. La cinta se estrenó el 8 de enero de 2010, al
cumplirse veinte años exactos de la pérdida de quien, como
dejó escrito, “creía que quería ser poeta, pero en el fondo
quería ser poema”.

Otrogranescritorespañolde lasegundamitaddel sigloXX,nacido
en 1950 y muy activo en la vida cultural actual, Luis Alberto de
Cuenca, había publicado en 1996 (dentro del libro Por fuertes y
fronteras,de laeditorialVisor)unduroya laveznostálgicopoema
enelquelamentaba lapérdidade losamigosporculpadelasdrogas
y, sinnombrarloexplícitamente,del sida.Consusversoscerramos
nuestra tercera etapa en el repaso a la relación entre el virus de la
inmunodeficiencia humana y la poesía escrita en castellano.

No volveré a ser joven (Jaime Gil de Biedma)

Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde
–como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.

Dejar huella quería
y marcharme entre aplausos
–envejecer, morir, eran tan sólo
las dimensiones del teatro.
Pero ha pasado el tiempo
y la verdad desagradable asoma:
envejecer, morir,
es el único argumento de la obra.

LA VIDA Y LAS PALABRAS EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA
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Cuando pienso en los viejos amigos (Luis Alberto de Cuenca)

Cuando pienso en los viejos amigos que se han ido
de mi vida, pactando con terribles mujeres
que alimentan sus miedos y los cubren de hijos
para tenerlos cerca, controlados e inermes.

Cuando pienso en los viejos amigos que se fueron
al país de la muerte, sin billete de vuelta,

sólo porque buscaron el placer en los cuerpos
y el olvido en las drogas que alivian la tristeza.

Cuando pienso en los viejos amigos que, en el fondo
del mar de la memoria, me ofrecieron un día
la extraña sensación de no sentirme solo
y la complicidad de una franca sonrisa…

� cbriones@cab.inta-csic.es

Carlos Briones Llorente es Científico Titular del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). Sus
intereses científicos se centran en el origen y evolución temprana de la vida, la dinámica de virus RNA y
el desarrollo de biosensores. Fue el organizador del XII Congreso Nacional de Virología (Burgos, 2013).

Posee amplia experiencia en divulgación, participando en diversas iniciativas que buscan conectar la
ciencia y las humanidades dentro del ámbito de la Tercera Cultura. Es coautor de tres libros de

divulgación científica, el último de ellos titulado Orígenes. El universo, la vida, los humanos (Ed. Crítica,
Barcelona, 2015). En el campo de la literatura ha cultivado la poesía y el relato corto, siendo autor de
los poemarios De donde estás ausente (Hiperión, Madrid, 1993), con el que obtuvo el VIII Premio de

Poesía Hiperión, y Memoria de la luz (DVD Ediciones, Barcelona, 2002). Sus poemas han aparecido en
diversas antologías y revistas literarias desde 1990.
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Escribir sobre la persona de Mariano Esteban me resulta bastante sencillo ya que tuve la oportunidad de
trabajar con él durante ocho años. Durante ese tiempo mi carrera científica comenzaba y Mariano consiguió
transmitirme ese entusiasmo arrollador que tiene por la ciencia y por la vida en general.

En julio de 2016 viajamos a Estrasburgo, un grupo de científicos españoles para participar en el XXI Con-
greso Internacional de Poxvirus, Asfarvirus e Iridovirus en un avión casi vacío. Durante el congreso, re-

pleto de momentos de buen
humor, se van perfilando las
preguntas de esta entrevista.
Mariano Esteban es un
gran conversador y estamos
todos, sumamente entrete-
nidos pendientes de sus pa-
labras. En su forma de ex-
presarse sobresale, al igual
que en su carrera profesio-
nal, su optimismo y su deci-
sión desenfadada, siempre
hacia adelante.

Mariano nació en Villalón
de Campos (Valladolid) de
donde salió pronto, a estu-
diar en un colegio de Maris-
tas en Palencia. Del inter-
nado recuerda el gran
dormitorio con cuatro

�

MARIANO ESTEBAN
POR: SUSANA GUERRA

“Fue muy emocionante cuando en 1980 la
OMS considera erradicada la viruela tras toda la
campaña de la vacunación masiva iniciada a mediados
de los sesenta. Fue un gran hito, pues se erradicaba la
enfermedadmás letal que hemos tenido en la historia”.

�

Mariano Esteban y Susana Guerra en el tren de vuelta, durante el viaje a
Estrasburgo en que se realizó esta entrevista (Foto realizada por Antonio
Alcamí).
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�
� ¿Por qué ser microbiólogo si tú eres

farmacéutico?, ¿tenías el futuro
hecho en la farmacia de Villalón?
de la entrevista anterior...

Me gustaban los patógenos, estudiar las
causas de las enfermedades. En San-
tiago, al acabar los estudios, el catedrá-
tico Benito Regueiro me dio como proyecto la identifi-
cación de los gérmenes causantes del mal de la piedra.
Imagínate a mí cogiendo trozos de piedra por todo San-
tiago y creciéndolo en placa con medios semisintéticos.
Lamentablemente no logramos encontrar ninguna bac-
teria distinta de las habituales que fuera la causante de
la destrucción de la piedra de Santiago. Tras este pro-
yecto comencé a trabajar en la resistencia a los antibió-
ticos, en concreto el estreptococo fecal. Pero claro,
como podrás imaginar, a finales de los 60, en Santiago de
Compostela, los medios eran bastante pobres, no había
nadie allí que supiera de la interacción entre los riboso-
mas y los antibióticos; y, como en ese momento David
Vázquez era el referente, pues me cogí el tren a Madrid
y, sin avisar, me planté en su laboratorio. A él le caí sim-
pático y nos hicimos grandes amigos, de modo que, pos-
teriormente, siempre que tenía oportunidad me pasaba
por Madrid a verle. Y gracias a lo que aprendí con David
y a un curso de centrifugación analítica que hice en
Múnich, logré introducir los gradientes de sacarosa en
Santiago de Compostela, lo que nos permitió aislar los
ribosomas. Recuerdo perfectamente que usábamos una
ultracentrífuga L50 que teníamos que vigilar constante-
mente y, por supuesto, nada de trabajar por la noche, ya
que la podíamos liar.

� ¿Cómo se te ocurre irte fuera de
España?

Tenía claro que para aprender tenía que
irme con los expertos. Escribí tres cartas
para trabajar en Londres, San Luis y
Bristol y, aun sin haber publicado nin-
gún trabajo, me aceptaron en los tres

sitios. Al final, tras mucho leer, me di
cuenta de que los trabajos que más me
interesaban eran de virus y se realiza-
ban en Londres, así que me compré el
primer libro de virología y para allá que
me fui, gracias a una beca del British
Council. Al llegar a Londres, todo me
sorprendía, la diferencia con lo que vi-

víamos en España, y en Santiago en concreto, en esa
época era bestial. En Londres había una vida muy in-
tensa, una ciudad muy cosmopolita, conocí a un montón
de gente muy cultivada de la Royal Society y eso me
abrió las puertas de la élite científica, aunque no todo era
ciencia ya que en esta época estaba dispuesto a hacer
hasta de DJ para poder seguir trabajando en ciencia.

� Mariano, ¿cómo empezaste a trabajar con el virus
vaccinia?

Yo empecé a trabajar con el interferón (IFN). En 1970
llegué al laboratorio del Medical Research Council, el
National Institute for Medical Research en Mill Hill,
Londres. Allí me recibió James Porterfield, el típico
gentleman con unas maneras británicas exquisitas; re-
cuerdo perfectamente cuando me llevó al laboratorio y
me dijo “this is your lab and this is your desk, before you,
Alick Isaacs worked here”. Yo, en ese momento, no caí,
pero me sonaba familiar ese nombre, y ¡cómo no!, si
junto con el posdoctoral Jean Lindenmann, Isaacs en
1957 había descubierto el interferón en ese mismo labo-
ratorio donde yo comenzaría a trabajar. Y allí empecé a
estudiar el mecanismo de acción del IFN usando vaccinia
como sistema modelo, y publicamos varios trabajos, uno

de ellos en Nature, que fue resaltado en
News and views de la revista, en los que
descubrimos que el interferón actuaba
bloqueando la síntesis de proteínas a
nivel de iniciación. Nos convertimos
en un grupo de referencia, ya que en ese
momento muy pocos laboratorios en el
mundo hacían esto, y lo que tiene más
gracia es que se dudaba que el interferón

hileras de camas y sus armarios contiguos, los fríos inviernos, los despertares tempranos, las duras obliga-
ciones, la férrea disciplina y los momentos de disfrute con las salidas por la ciudad y deportes en los que
destacaba en atletismo, fútbol, balonmano y hockey sobre patines. Después vino la elección de carrera, Far-
macia, en Santiago de Compostela, pasando antes por Oviedo haciendo el curso Selectivo. En Santiago
se incorporó al Colegio Mayor San Clemente una semana mas tarde que los demás pensando que se iba a
librar de las novatadas. No fue así.

A otro compañero y a mi nos pintaron la piel de arriba a abajo en azul, blanco, rojo…, de todos
los colores. Lo malo fue quitárselo, fuimos a una gasolinera y con trapos mojados en gasolina
pudimos ir disolviéndolo. Si alguien enciende una cerilla cerca de nosotros podríamos haber
salido en llamas...

Tenía claro que
para aprender tenía que
irme con los expertos

�

Descubrimos que
el interferón actuaba
bloqueando la síntesis de
proteínas a nivel de
iniciación

�
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fuese una proteína, como nos hacían
saber los revisores de nuestros artículos.
Trabajamos con células en suspensión,
de ratón, y con interferón bastante puri-
ficado, con una actividad de 107 unida-
des/mg, pues éramos muy pocos los la-
boratorios que teníamos IFN con esa
pureza. Básicamente tratábamos las cé-
lulas con interferón overnight y el día si-
guiente infectábamos y analizábamos la
síntesis de proteínas en el tiempo. En ese momento pusi-
mos a punto los procedimientos de análisis ribosómico y
RNA mensajero viral, la autorradiografía con 35S. Re-
cuerdo con gran excitación el momento de revelar y ob-
servar cómo la síntesis de proteínas disminuía totalmente
tras el tratamiento con IFN en células infectadas con el
virus vaccinia. Todo esto es lo que sirvió de base para
luego identificar las enzimas clave en regulación traduc-
cional, como la PKR y el sistema 2-5A sintetasa/RNasa L.

� Cuéntanos cómo decides irte de Londres y acabar
nada más y nada menos que en Nueva York.

Todo comenzó porque el chairman del Departamento de
Microbiología de la Facultad de Medicina en la Univer-
sidad de Rutgers, Walter Schlesinger, uno de los funda-
dores de esta facultad en Nueva Jersey, y al que me unía
una gran amistad, estaba de sabático en Mill Hill cap-
tando nuevos talentos para incorporar en la recién creada
facultad, y a mí me pareció muy interesante su propuesta.
Entonces, en el verano del 1974 me voy a Nueva York y
coincido con mi buen amigo Mariano Barbacid que se
trasladaba al National Cancer Institute en Frederick. Y
empecé a trabajar en virología. Al principio el chairman
me alojó en su casa de Nueva Jersey. En ese momento yo
tenía una posición de posdoc avanzado, que se llamaba
entonces instructor. Allí comencé a trabajar en replica-
ción de DNA, para lo cual hacía mucha microscopía
electrónica y también mucho marcaje con isótopos ra-
dioactivos. Habíamos pasado de la época de la traducción
a la época de la replicación y era interesantísimo. Utili-
zábamos muchísimo fósforo radiactivo y timidina tritiada.
Para ver el inicio de la replicación empleábamos como
unos 10 milicurios por experimento, se acababan de des-
cubrir los fragmentos de Okazaki, nosotros utilizábamos
vaccinia para estudiar la replicacion del DNA eucariota
y buscamos e identificamos las burbujas de replicación
del virus. Identificamos el inicio de la replicación y los
distintos estadios en la elongación y terminación de la
molécula de unas 62 µm del DNA viral. Y, tras cuatro
años en Rutgers, volví a Europa con la intención de re-
gresar a España; pero de repente voy en el mes de enero
de 1978 a Santiago y veo que todo está exactamente
igual, y aunque podía haber luchado por la plaza de cate-
drático, decido volver a marcharme. Nunca me he arre-
pentido de esta decisión que tomé. Escribo a Walter Fiers
que trabajaba con SV40 en el Laboratorio de Biología
Molecular de Gante y allí me fui medio año con una beca
EMBO. Y, ya estando allí, recibo una llamada de Nueva
York, del Profesor Alfred Stracher, en la que me ofrecen

una plaza de Assistant Professor en Bio-
química, en la Facultad de Medicina de
la State University of New York
(SUNY) en Brooklyn, Nueva York. Mi
gran amigo Rostom Bablanian, al que
había conocido también en Mill Hill
pasando su año sabático, había hablado
con el chairman recomendándome para
ocupar esa plaza. Realmente yo no
había movido nada, pero a veces las

cosas te llegan sin saberlo. Recuerdo perfectamente
cuando Ross me llevó al laboratorio, y abre la puerta el
chairman, y yo entro con mis maletas y me dice “Ok, this
is your lab, enjoy”, y se marcha. Cerré la puerta y allí me
quedé mirándolo todo lleno de ilusión por el futuro que
me esperaba. Y, poco a poco, me metí en el sistema ame-
ricano y me dediqué a pedir financiación, grants y más
grants, a reclutar pre- y posdoctorales, y en dos años y
medio, en el 82, me hicieron funcionario (Associate
Professor). Y, tras otros tres años en el 85, Full Professor
(catedrático).

� Cuéntame algo de tu época de Nueva York.
¿Cuánta gente llegaste a tener en tu laboratorio?
¿Cómo recuerdas esa época?

Todas las épocas han sido buenas, pero esa la recuerdo
maravillosa: es cuando me casé, nacieron mis hijos y para
mí siempre Nueva York tiene algo especial. Además, fue
la época de construir un grupo propio, incorporar gente,

Rostom Bablanian, amigo íntimo de Mariano y
compañero en Londres y Nueva York (foto tomada por
Susana Guerra).

Habíamos pasado
de la época de la
traducción a la época de
la replicación y era
interesantísimo

�
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a posdoctorales, muchos de ellos espa-
ñoles, como Javier Benavente,
Eduardo Páez, Paco Rodríguez, Dolores
Rodríguez, Juan Ramón Rodríguez y
Margarita Díaz-Guerra. También la fi-
gura clave del laboratorio, María Vic-
toria Jiménez, alias Chogüí, como téc-
nico especialista que me ha
acompañado siempre. Llegué a tener hasta veinte perso-
nas, y junto con los españoles, muchos chinos predocto-
rales: uno de ellos era el líder en comunicación durante
la revolución de Tiananmén, y otra china, Shiaoching
Gong, que es actualmente Associate Professor en la
Rockefeller University y ha elaborado uno de los mayores
atlas de expresión del sistema nervioso central. También
en Nueva York participé en la organización de activida-
des científicas de divulgación sobre la contribución de
los españoles, organizando ciclos de conferencias todos
los años en la Casa de España y en las que participaron fi-
guras señeras de la ciencia española; allí fundamos la pri-
mera asociación de profesionales españoles en los EE.
UU, llamada ALDEEU, que sigue vigente y de la que fui
su presidente.

� ¿Por qué decidiste volver a España?
Porque en el año 1992 me ofrece el Presidente del CSIC
la dirección del Centro Nacional de Biotecnología
(CNB) y, después de 22 años fuera de España, me pare-
ció una oportunidad muy buena para poner mi granito
de arena en la ciencia española. Como en el año 1987
me habían concedido la plaza de Profesor de Investi-
gación del CSIC, desde el punto de vista administrativo
mi incorporación como funcionario de carrera fue fácil.
Además habíamos construido una casa con fines futu-
ros en Torrelodones, lo que aún hizo más fácil nuestro
regreso y asentamiento como familia. No obstante
mantuve el laboratorio abierto de Nueva York hasta el
95, lo que me permitió en múltiples viajes cumplir con
mis compromisos americanos.

� El cargo de director del CNB implica mucha gestión.

¿Por qué te interesaba?

La etapa del CNB fue una de las etapas
más bonitas de mi vida. Me atraía que
era empezar algo nuevo, yo me encon-
traba con confianza y era un reto que me
gustó. Tuve mucho apoyo del personal
administrativo y de los investigadores

que se iban incorporando y poco a poco fuimos mon-
tando el centro. Para cuando dejé la dirección en 2003
éramos 630 el personal que trabajábamos en el CNB.

� ¿Nunca has pensado qué hubiese sido de ti si no te
hubieras ido de Estados Unidos?

Pues sería el chairman de algún departamento, pero ya
no me seducía, era una etapa que ya había acabado. La
edad de mis hijos entonces, Julia con ocho y Jorge de
cinco años, fue también motivo de regreso, pues unos
años después hubiera sido imposible por la adaptación
de los niños a la cultura y costumbres americanas. De
todas formas estoy profundamente agradecido al apoyo
recibido por las instituciones americanas, que siempre
me ayudaron.

Mariano Esteban y Susana Guerra en Estrasburgo (Foto
realizada por Antonio Alcamí).

Mariano Esteban en la plaza de Tiananmén durante un
congreso de interferón en el año 2004 (Foto tomada
por Susana Guerra).

La etapa del CNB

fue una de las etapas más
bonitas de mi vida

�
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� Lo que está claro es que tú eres un
ejemplo de persona que ha triun-
fado tanto en EE. UU. como en
España, porque la calidad de tus
trabajos y tu producción científica
no se perjudicaron cuando viniste a
España, ¿no?

En absoluto. Mi producción y calidad
científica en ningún momento dismi-
nuyeron cuando llegue a España. Por-
que, si yo llegué con 120 publicaciones, ahora mismo
tengo como unos 330 trabajos en revistas de impacto, o
sea que en ningún momento el hecho de irme de EE.
UU. mermó mi producción científica.

� ¿Cuál es el mejor recuerdo científico de toda tu ca-
rrera profesional?

Uno de los momentos que me produjo una satisfacción
enorme fue en 1971 cuando, al poner en un tubo de en-
sayo un RNA y un cóctel celular tipo soup, vi que aquello
se transformaba en una poliproteína del virus de la ence-
falomiocarditis (EMCV) de 220 kilo-
daltons y que luego aquello se proce-
saba. Eso fue una excitación. Pero
¿cómo era posible eso? ¡¡Habíamos
hecho vida!!

� Volviendo la actualidad, ¿qué opi-
nas de esta nueva moda de no va-
cunar a los bebés?

Estoy completamente en contra. Solo hay que pensar en
la cantidad de vidas que han salvado y siguen salvando
las vacunaciones. Esto es fruto de la ignorancia y del ego-
ísmo, el pensar que la vacunación puede ser perjudicial.
Las vacunas son el mejor remedio que tenemos para lu-
char contra muchas enfermedades.

� ¿Cuál es el consejo que le darías tú a un joven que
hace ciencia en España ahora?

En primer lugar, vocación. Tener claro que es lo que
te gusta y te motiva. Superar los obstáculos que son
múltiples, ir siempre hacia adelante y no darse nunca
por vencido. Tienes que tener claro que es la profe-
sión que tú has elegido y no tener miedo a nada. Hay
que salir para conocer cómo trabajan los demás, ya
que eso te da seguridad.

� Sí, está muy bien tener confianza y
que te guste tu trabajo, pero la si-
tuación para muchos es desespe-
rante. Jóvenes científicos muy bue-
nos se están quedando fuera del
sistema español y se ven obligados
a marcharse de nuevo.

Es que la situación en España, quitando
los años que fueron boyantes, histórica-
mente siempre ha sido muy mala. Hoy
en día tenemos mejores equipos, mejo-
res infraestructuras, más masa crítica,
personal muy cualificado. El español
tiene grandes aptitudes para hacer cien-
cia, ya que es tremendamente creativo,
rinde muy bien, tiene una naturaleza
innovadora muy grande. Es lamentable
que la situación de los científicos espa-

ñoles esté tan difícil. Justo ahora cuando tenemos una
masa crítica estupenda para hacer ciencia. Hay que ser
ciego para no darse cuenta del daño que se está haciendo
al progreso científico de España.

� Cuando te hago estas preguntas, Mariano, me doy
cuenta de que tú eres parte de la historia de la viro-
logía en vida, porque, ¿desde cuándo llevas tú traba-
jando en esto?

Si contamos desde la época de la tesis doctoral, cuando
entré en el laboratorio de Microbiología en la Facultad de
Farmacia de Fonseca en Santiago… pues 51 años.

� Para ti, ¿cuál es el hito de la viro-
logía más importante en estos últi-
mos 50 años?

El desarrollo de los antivirales HIV y
más recientemente los antivirales con-
tra hepatitis. Esto es algo práctico, por-
que está salvando millones de vidas. Es
fundamental entender cómo funcionan

los patógenos para luego desarrollar los mecanismos de
control como pueden ser los antivirales o las vacunas.
Además, gracias al conocimiento de las vacunas, cada
vez estamos aprendiendo más sobre el funcionamiento
del sistema inmune, que es ese gran mundo que tenemos
y que nos protege. Las vacunas y la inmunología nos se-
guirán dando satisfacciones en la mejora de nuestra salud.

� ¿Cómo viviste tú la erradicación de la viruela?
porque tú en ese momento estabas trabajando
con vaccinia…

Fue muy emocionante cuando en 1980 la OMS considera
erradicada la viruela tras toda la campaña de la vacuna-
ción masiva iniciada a mediados de los sesenta. Fue un
gran hito, pues se erradicaba la enfermedad más letal que
hemos tenido en la historia.

� Que la OMS declare erradicada la
viruela, imagino que tiene que ser
un éxito para todos los virólogos…

Por supuesto, fue una gran celebración
para todos nosotros. En ese momento
ya habíamos entendido cómo los virus
utilizaban su maquinaria de síntesis de

Estoy profunda-
mente agradecido al
apoyo recibido por las
instituciones americanas,
que siempre me
ayudaron
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Hay que salir para
conocer cómo trabajan
los demás, ya que eso te
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�

Las vacunas son el
mejor remedio que
tenemos para luchar
contra muchas
enfermedades
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proteínas y cómo el interferón era capaz de bloquear al-
guno de ellos.

� ¿Qué piensas que es lo más relevante de toda tu in-
vestigación en estos 50 años?

La parte en la cual contribuimos a lanzar el interferón
como una molécula antiviral fue muy importante y eso
abrió muchas puertas para entender la respuesta innata y
el desarrollo de fármacos. Luego ya posteriormente los
conocimientos sobre el control de la traducción, trans-
cripción y replicación del DNA del virus vaccinia, pro-
cesos de morfogénesis y la parte de vacunas que estamos
realizando ahora. Ya hemos hecho el primer ensayo clí-
nico de fase I, profiláctico y terapéutico, con una vacuna
contra el VIH desarrollada en España, y los datos de-
muestran que esta vacuna induce respuestas inmunes que
se considera relevantes en protección: los datos del en-
sayo terapéutico nos indica que esta vacuna induce acti-
vación de linfocitos T CD4+ con reducción de la carga
viral, pero no elimina al virus, por lo que probablemente
se necesitará la combinación con otros inmunógenos,
sobre lo que estamos preparando otro ensayo clínico. Que
aún no hemos conseguido tener la vacuna eficaz contra
el HIV, por supuesto; pero que lo conseguiremos, no lo
dudo. Lo interesante es que utilizando estrategias simila-

res hemos desarrollado vacunas frente a otros agentes
como el virus chikungunya que protegen completamente
frente a la infección viral. También estamos trabajando
con otras vacunas frente a enfermedades parasitarias, ví-
ricas y tumores.

� Y ya la última pregunta: ¿A ti cómo te gustaría que
te recordaran en el mundo de la investigación las
próximas generaciones?

Pues, hombre, como un investigador que ha contribuido
en el desarrollo de los interferones y vacunas contra en-
fermedades prevalentes; trabajador, entusiasta, perseve-
rante… como una persona que durante toda su vida ha
sido un apasionado de la ciencia.

Y después de horas de amena conversación con Mariano,
finalizamos la entrevista, a ese investigador cuya norma es
la pasión y el entusiasmo.Mi convivencia conMariano ha
marcado lo que soy hoy, y por ello le estaré eternamente
agradecida. Ojalá los investigadores españoles recibiése-
mos una gran dosis de su optimismo habitual para vencer
las circunstancias adversas y convertir en real lo posible.

� SUSANA GUERRA, nacida en Madrid, es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM). Realizó la tesis doctoral en el laboratorio de José María Almendral y obtuvo el
título de doctora en el año 2000. Trabajo como posdoctoral en el laboratorio de Mariano Esteban
en el Centro Nacional de Biotecnología y además amplió estudios de Virología en Londres y Nueva
York. En 2008 se trasladó, tras conseguir un contrato Ramón y Cajal, a la Facultad de Medicina de
la UAM, donde obtuvo una plaza de profesor titular de Microbiología en 2010. Ha trabajado en di-
versos virus animales pero, sobre todo en la respuesta antiviral generada tras la infección con el virus
vaccinia. Actualmente es vicedecana de Investigación de la Facultad de Medicina.

Mariano Esteban y Susana Guerra bromeando en una excursión al Gran Cañón del Colorado, en 2006 (Foto tomada
por Antonio Alcamí).
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Uno de los mecanismos principales de la defensa antiviral en plantas se basa en el si-
lenciamiento génico mediado por pequeños RNA (small RNAs, sRNA). Las pro-
teínas de la familia Argonauta (AGO) son primordiales en este mecanismo, y se ha

visto que virus que codifican supresores de silenciamiento afectan de algún modo al punto
de la ruta de silenciamiento en el que estas proteínas participan. El factor HCPro de potyvirus
fue uno de los primeros supresores de silenciamiento identificados, y aunque ha sido amplia-
mente estudiado, su mecanismo de acción en dicha ruta está por determinar. Hasta hace
poco una de las maneras propuestas por las que este factor viral podría ejercer su papel como
supresor de silenciamiento era mediante el secuestro de sRNA, si bien se había observado
asimismo su capacidad de interactuar in vitro con otro elemento de la maquinaria de silen-
ciamiento (HEN1), inhibiéndolo.

En el artículo que suscita esta reseña, el Dr. García-Ruíz y sus colaboradores hacen uso de una
batería de mutantes de Arabidopsis thaliana para, en primer lugar, determinar que en la infección
por el potyvirus del mosaico del nabo (Turnip Mosaic Virus, TuMV) la funcionalidad antiviral
de las distintas proteínas AGO es dependiente de tejido: mientras AGO2 es el principal efector
antiviral de la familia Argonauta en tejido foliar (ya sea en la roseta o en hojas caulinares),
AGO1 y AGO10 operan de forma solapante en inflorescencias. Los autores se preguntan por
la razón de esta especialización de la función antiviral de las proteínas AGO y plantean posibles
explicaciones, desde diferencias tisulares en los patrones de expresión o de interacción de las
distintas proteínas AGO, hasta diferentes localizaciones subcelulares que permitan a las mismas
un mayor acceso a pequeños RNAs de origen viral (vsiRNA) en distintos tejidos. Sin embargo,
serán necesarios nuevos experimentos para dilucidar estas cuestiones.

Pero algo aún más interesante en los resultados de este artículo, al menos desde el punto de
vista de la virología clásica, es que sugieren que existe una competencia molecular entre las
proteínas AGO y el factor viral HCPro por la unión a los vsiRNA. Para llegar a esta con-
clusión, los autores emplearon plantas y virus en los que dichas proteínas estaban marcadas
con epítopos que permitieron su inmunoprecipitación y la subsiguiente secuenciación de los
sRNA asociados a ellas. De este modo observaron que, durante la infección con TuMV, la
unión de los vsiRNA a las proteínas AGO se ve fuertemente condicionada por la presencia
del HCPro: en la infección por un TuMV con un HCPro funcional se observa como éste une
vsiRNA, mientras que su incorporación a las proteínas AGO es muy baja. Por el contrario,
en la infección por una variante de TuMV que expresa un HCPro carente de actividad supre-
sora (HCPro-AS9), las proteínas AGO captan más vsiRNA, mientras que el HCPro-AS9
no los une. De estos resultados se infiere: por un lado, una correlación entre la actividad
supresora del silenciamiento del HCPro y su capacidad para el secuestro de sRNA in vivo, que
no había sido observada previamente; y, por otro, que esta propiedad del HCPro conlleva la
falta de unión de los vsiRNA a las proteínas AGO. ¿Cómo consigue HCPro competir con
las proteínas AGO por el secuestro de los vsiRNA? ¿Es su afinidad por ellos mayor, o depende
esta de factores como una posible mayor accesibilidad del HCPro a los mismos durante su
biogénesis? Gracias a este trabajo tenemos ahora más indicaciones sobre los mecanismos que
subyacen a la actividad supresora del silenciamiento antiviral del HCPro, si bien aún queda
mucha investigación pendiente para entenderlos mejor.

Funciones y programación de las proteínas ARGONAUTA
de Arabidopsis durante la infección por el virus del
mosaico del nabo
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El análisis de mutantes del hongo fitopatógeno
Colletotrichum higginsianum deficientes en compo-
nentes clave de la maquinaria de silenciamiento génico
revela la presencia inesperada de un nuevo micovirus

Alberto Carbonell
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV),Valencia

El silenciamiento génico mediado por RNA es un mecanismo de inactivación del RNA
dependiente de homología de secuencia, que se encuentra conservado en la mayoría
de los organismos eucariotas, y que se induce por la presencia de moléculas de RNA de

doble hebra (dsRNA). Estas moléculas se procesan por proteínas Dicer o Dicer-like (DCL),
dando lugar a RNAs interferentes pequeños (siRNA) de longitud entre 21-26 nucleótidos,
que se incorporan a un complejo efector del silenciamiento (RISC) cuyo componente prin-
cipal es una proteína de la familia Argonauta (AGO) o Argonauta-like (AGL). El complejo
RISC es guiado por el siRNA hasta el RNA diana e induce su inactivación. El silenciamiento
por RNA es parte de un mecanismo de defensa del huésped que funciona principalmente
frente a virus. Este proceso es responsable de la mayoría de los casos descritos de interferencia
o protección cruzada entre virus, donde es necesario que exista homología de secuencia entre
la cepa menos virulenta del virus que preinfecta e induce el silenciamiento por RNA, y la
cepa más agresiva del virus cuya replicación se ve afectada.

En este estudio se muestra un ejemplo sin precedentes de interferencia viral mediada por si-
lenciamiento por RNA entre virus no relacionados, en el hongo filamentoso Cryphonectria
parasitica. La transmisión lateral y la replicación de un totivirus, Rosellinia necatrix vic-
torivirus 1 (RnVV1), fue abolida en coinfecciones con un reovirus o con un mutante de
deleción del supresor de silenciamiento del hipovirus Cryphonectria hypovirus 1, e incluso
al expresar transgénicamente una estructura en horquilla de un gen endógeno del propio
hongo. Dicha interferencia está asociada a una fuerte inducción transcripcional de los genes
clave en el silenciamiento por RNA antiviral Dicer-like 2 (dcl2) y Argonauta-like 2 (agl2).
Sin embargo, sólo la disrupción de dcl2 anuló completamente la interferencia, indicando
que dcl2 tiene un papel más relevante. Los autores concluyen que mientras los niveles de
transcripción de dcl2 sean suficientemente elevados en C. parasitica, bien por infección con
los virus heterólogos mencionados o por expresión transgénica del dsRNA, no es necesario
que exista homología de secuencia entre los elementos que interfieren y el virus susceptible.
Aunque la razón por la que en estas coinfecciones RnVV1 es altamente susceptible al silen-
ciamiento por RNA no queda clara, los autores sugieren que podría estar asociada al hecho
de que RnVV1 es un virus de un hongo heterólogo, Rosellinia necatrix, que no se ha adaptado
al nuevo huésped, C. parasitica. Estos resultados aportan una información valiosa sobre el
control viral de amplio espectro mediado por silenciamiento por RNA.

El silenciamiento génico mediado por RNA controla la expresión génica en animales,
plantas, hongos y otros organismos eucariotas, en los que regula procesos biológicos tan
importantes como el desarrollo, la respuesta a estrés y la defensa frente a patógenos. Las

rutas de silenciamiento génico son activadas por RNAs bicatenarios (dsRNA) que se procesan
por enzimas de tipo RNAsa III denominadas Dicer (o Dicer-like, DCL) en varios dúplex de pe-
queños RNA (sRNA) de unos 21-30 nucleótidos de longitud. Una de las cadenas del dúplex
se incorpora a un complejo enzimático donde hay acoplada una proteína Ar-
gonauta (AGO) a la que guía hasta los RNA de secuencia complementaria, para inactivarlos.

�Virus de hongos

La activación del silenciamiento por RNA
debida a la fuerte inducción de Dicer por un virus
puede interferir con la replicación de otro virus no
relacionado

�Virus de hongos

M. Carmen Cañizares
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Aplicaciones del sistema CRISPR/Cas en virología
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Bajo el confuso nombre de sistema de “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y
regularmente interespaciadas unidas a la proteína 9” (CRISPR/Cas9, de sus iniciales
en inglés), se esconde una tecnología revolucionaria. El sistema CRIPSR/Cas9, y sus

variantes menos conocidas, permiten acceder de forma eficaz y sencilla a zonas concretas
del DNA incluso en células humanas. Con él podemos cumplir un sueño anhelado por gene-
raciones de científicos: modificar el genoma a la carta. Introduciendo en la célula unas se-
cuencias de DNA o RNA diseñadas específicamente y siguiendo un protocolo extraordina-
riamente sencillo se pueden mutar genes concretos, eliminar o añadir secuencias en una
posición determinada o acercar a una zona concreta del genoma enzimas reguladoras, que
puedan, por ejemplo, activar o impedir la expresión de un gen. Las aplicaciones científicas

Aunque el reino de los hongos incluye más de tres millones de especies distintas, se sabe
muy poco acerca de las funciones biológicas del silenciamiento génico en estos organismos.
El género Colletotrichum está considerado como uno de los grupos más importantes de
patógenos de plantas, causando la enfermedad de la antracnosis en más de 3000 especies de
plantas. Dentro de este género de hongos fitopatógenos, la especie Colletotrichum higginsianum
resulta de particular interés para estudios de interacciones planta-patógeno, ya que su genoma
ha sido secuenciado, y además infecta plantas de la familia Brassicaceae que incluye la especie
modelo Arabidopsis thaliana.

El objetivo principal del estudio de Campo et al. era la identificación y el análisis de la
maquinaria de silenciamiento de C. higginsianum, con objeto de esclarecer las funciones
biológicas del silenciamiento génico en esta especie de interés fitopatológico. Para ello
realizaron un análisis funcional de una serie de mutantes de C. higginsianum comprometidos
en la expresión de diversos componentes clave de la maquinaria de silenciamiento génico
como DCL o AGO. Observaron que ninguno de los mutantes presentaba defectos en cre-
cimiento vegetativo en ninguna de las condiciones experimentales estudiada. Sin embargo,
los mutantes dcl1 y ago1 sí mostraron defectos tanto en la producción de conidios como en
la morfología de los mismos. Al analizar librerías genómicas de transcritos y sRNA tanto de
la cepas silvestre como de los diversos mutantes, observaron que, precisamente en los mu-
tantes dcl1 y ago1, una alta fracción de sus secuencias no se correspondía con la del genoma
del hongo. En lugar de ignorar dichas secuencias, un análisis más exhaustivo de las mismas
reveló que en realidad correspondían a un virus de RNA desconocido que se mantenía si-
lenciado en la cepa silvestre de C. higginsianum pero que se acumulaba masivamente en
ausencia de DCL1 o AGO1. Es un micovirus de genoma no segmentado compuesto por
dsRNA, bautizado como ChNRV1 (Colletotrichum higginsianum non-segmented dsRNA virus 1),
que presenta similitudes con miembros de las familias Partitiviridae y Totiviridae. Al tratar la
cepa silvestre de C. higginsianum con cicloheximida (para obtener una libre de ChNRV1) y
al generar cepas mutantes dcl1, la producción de conidios se restauró. Por lo tanto, estos re-
sultados ponen de manifiesto que el papel principal del silenciamiento génico en la cepa es-
tudiada de C. higginsianum podría ser el de controlar los niveles de ChNRV1 para así asegurar
la capacidad reproductiva del hongo.

En definitiva, el trabajo de Campo et al. es un claro ejemplo de cómo el análisis exhaustivo
de aquellas secuencias “basura” sin relación con el genoma de referencia pueden dar lugar a
un descubrimiento muy interesante, como en este caso la presencia del virus ChNRV1 en
C. higginsianum. ¿Pero cómo y, sobre todo, por qué el ChNRV1 logra sobrevivir a la defensa
antiviral del hongo? Es posible que el ChNRV1 confiera una cierta ventaja adaptativa a
C. higginsianum en condiciones ambientales todavía por determinar, o al infectar a sus hués-
pedes. Alternativamente, el ChNRV1 podría actuar como vector de variabilidad genética
para el hongo contribuyendo a su plasticidad genómica y favoreciendo la aparición de nuevos
caracteres de virulencia durante el transcurso de la coevolución virus-hongo.

� Campo, S., Gilbert, K. B. y
Carrington, J. C. (2016).
“Small RNA-Based Antiviral
Defense in the
Phytopathogenic Fungus
Colletotrichum
higginsianum”. PLoS
Pathogens 12: e1005640.
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El virus del Zika: Dónde estamos y qué sabemos

El virus del Zika (VZIK) era, para la mayoría de la gente, incluidos los virólogos, un
completo desconocido hasta finales del año pasado, cuando comenzaron a aparecer las
primeras noticias alarmantes sobre los brotes que estaban ocurriendo en Sudamérica y

sus consecuencias sanitarias. En el artículo recientemente publicado por el grupo ZOOVIR
del Dpto. de Biotecnología del INIA se lleva a cabo una extensa revisión de los diferentes as-
pectos relacionados con el VZIK, desde los estudios iniciales de su descripción y caracte-
rización, pasando por su biología molecular, las rutas de transmisión, su ecología y epide-
miología, las manifestaciones clínicas y patogénesis que induce y su diagnóstico, así como las
medidas de profilaxis y salud pública relacionadas con este flavivirus.

El virus fue identificado por primera vez en África en 1947, donde permaneció confinado
hasta su aparición en el sudeste asiático en 1980 y más tarde en la Micronesia en 2007, donde
causó brotes en humanos. Sin embargo, tras su detección en América en 2014 el virus se ha
expandido por el continente con millones de infectados. Hasta entonces, la infección con
el VZIK se había presentado con una sintomatología leve (fiebre, dolor de cabeza, conjun-
tivitis, etc.), con algún caso esporádico de desorden neurológico (principalmente microce-
falia y síndrome de Guillain-Barré, SGB); sin embargo, durante los brotes en Sudamérica se
ha asociado al virus con un considerable incremento de estas enfermedades neurológicas, lo
que ha ocasionado una gran alarma social y sanitaria.

En el artículo reseñado se describe detalladamente la estructura del genoma vírico, de las pro-
teínas que expresa y las funciones de éstas, y de sus interacciones con la célula hospedadora,

y terapéuticas que permite esta tecnología son enormes: impedir la expresión de genes dañi-
nos, corregir enfermedades genéticas, insertar genes terapéuticos…

Cuando se describió esta tecnología, los virólogos demostraron que, además, se puede utilizar
como estrategia terapéutica para impedir la replicación viral. Aunque todavía no se ha
trasladado a la clínica, usando CRISPR-Cas se puede romper el genoma latente del virus
del sida e impedir la infección de virus nuevos, inactivar el papilomavirus humano en células
de cáncer de cérvix, facilitar la eliminación del virus de la hepatitis B en hígado, limitar la
infección latente y productiva del virus herpes, del virus Epstein-Barr, etc. Teóricamente, esta
tecnología se puede usar para impedir la replicación de todos los virus que usen un genoma
de DNA en algún momento de su ciclo celular y, aplicando modificaciones descritas recien-
temente, también de RNA. Además de demostrar las aplicaciones antivirales de esta tec-
nología, los virólogos han contribuido a mejorarla. Se han desarrollado varios vectores virales
que llevan a tejidos específicos el DNA que hace falta introducir en la célula para que el sis-
tema funcione. Esto facilitará enormemente la traslación clínica de la tecnología.

Recientemente se han publicado varios artículos que amplían el catálogo de aplicaciones
del sistema CRISPR/Cas en virología. En uno de ellos (Marceau y cols., Nature) se utiliza el
sistema CRISPR/Cas para inhibir la expresión de más de 19 000 genes celulares, accediendo
al genoma de cada uno de ellos, y se analiza cuál es importante para la replicación de fla-
vivirus como el virus del dengue y el virus de la hepatitis C. Esta estrategia permite identificar
tanto genes celulares necesarios para que el virus se amplifique (por ejemplo, se encuentran
complejos de proteínas unidos al retículo endoplásmico que son importantes para la repli-
cación del virus del dengue, de la fiebre amarilla y del Zika), como genes de la célula que
impiden la viabilidad del virus. Estos últimos son genes antivirales celulares que general-
mente no se expresan lo suficiente en la célula infectada. En el segundo artículo (Bogerd y
cols., PNAS) se utiliza la tecnología CRISPR/Cas para forzar la expresión de uno de estos
genes antivirales celulares e impedir la replicación del virus del sida. La inducción de la ex-
presión del gen APOBEC3B celular modifica el RNA del virus e impide que este se ampli-
fique. Además de sus aplicaciones terapéuticas, este sistema de inducir genes celulares usando
CRISPR/Cas se puede aplicar a gran escala para identificar nuevos genes antivirales. No
cabe duda de que estamos sólo en los inicios de una tecnología que nos va a permitir realizar
experimentos sin precedentes para entender la relación entre el virus y la célula, para iden-
tificar nuevos genes provirales y antivirales, y para desarrollar nuevas terapias antivirales
con gran potencial de traducción a la clínica.
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detallándose las relaciones filogenéticas de las cepas circulantes. Se pormenorizan los vec-
tores principales del virus, mosquitos del género Aedes, especialmente A. aegypti y, en menor
medida, A. albopticus (el llamado mosquito tigre), y se describe su ecología y las consecuen-
cias que puede tener en la transmisión del virus. Además, se analizan los datos que describen
posibles casos de transmisión en ausencia de vector (perinatal, sexual, lactancia o transfusión
sanguínea). Del mismo modo, se detallan los métodos diagnósticos (serológicos y genómicos)
existentes y en desarrollo, y se analizan las medidas de salud pública adoptadas, y que nece-
sitan ser adoptadas por las autoridades nacionales e internacionales para hacer frente a la epi-
demia.

El artículo de Saiz y colaboradores señala claramente aquellos aspectos de la infección por
el VZIK que tiene que ser abordados con prontitud, principalmente su posible asociación con
enfermedades neurológicas (microcefalia en fetos y recién nacidos, y desarrollo de SGB) y
el papel que juegan las vías de transmisión vertical y sexual en la transmisión entre humanos.
Es de esperar que, dado el interés despertado, muchos de estos aspectos sean esclarecidos en
un tiempo razonablemente breve. De hecho, un rápido repaso a las bases de datos muestra
que, desde la primera descripción del patógeno en 1952 hasta 2015 se habían publicado unos
200 artículos y que sólo en los primeros seis meses de 2016 se han publicado más de 850. Es
de esperar que este esfuerzo científico, social y económico redunde en un mejor conocimiento
del VZIK y facilite su control.

Una única inyección de anticuerpos frente al virus de la
inmunodeficiencia humana protege contra exposiciones
repetidas al virus de la inmunodeficiencia de simio

Ester Ballana

IrsiCaixa - Institut de Recerca de la Sida

Adía de hoy, se están desarrollando múltiples estrategias terapéuticas dirigidas a la erra-
dicación de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), entre las
cuales cabe destacar el uso de anticuerpos neutralizantes. Los primeros anticuerpos

neutralizantes frente al VIH fueron descritos en los inicios de la pandemia, sembrando espe-
ranzas en el desarrollo de una vacuna protectora en un futuro no muy lejano. Desde entonces
se han identificado anticuerpos monoclonales de amplio espectro muy potentes en pacientes
infectados, pero lo cierto es que, 30 años más tarde, continuamos sin una vacuna efectiva.

En el presente trabajo se analiza la capacidad de protección frente a la infección de varios
anticuerpos neutralizantes de actividad previamente testada (VRC01, 3BNC117 y 10-1074),
en un grupo de macacos expuestos repetidamente a dosis bajas del virus de la inmunodefi-
ciencia de simio (VIS). En claro contraste a estudios previos y con el objetivo de recapitular
situaciones similares en poblaciones de riesgo, los animales recibieron una única infusión de
uno de los anticuerpos con anterioridad a exposiciones semanales de bajas dosis de VIS. Los
animales fueron monitorizados a lo largo del tiempo hasta el establecimiento de la infección.
En comparación a los animales control, la administración de un anticuerpo retrasó la infec-
ción en todos los casos, pasando de una mediana de 3 semanas en el grupo control, a las 8,
13 y 12,5 semanas de mediana en los grupos tratados con los anticuerpos VRC01, 3BNC117
y 10-1074, respectivamente. El efecto protector de los distintos anticuerpos dependió de la
potencia del anticuerpo y su vida media en plasma; es decir, la protección frente a la infec-
ción fue más larga en aquellos anticuerpos con mayor actividad neutralizante y cuya concen-
tración en plasma se mantuvo durante más tiempo. Así, la introducción de mutaciones di-
rigidas a incrementar la vida media en plasma en el dominio Fc del anticuerpo VRC01,
produjo una protección mayor en comparación al anticuerpo no modificado.

En resumen, este trabajo demuestra que una única administración de anticuerpos neutra-
lizantes monoclonales es capaz de proteger frente a la infección durante varios meses a maca-
cos expuestos repetidamente al VIS. Además, la duración de la protección es directamente
proporcional a la potencia y vida media del anticuerpo. Si consideramos esta aproximación
en un contexto de una exposición potencial repetida en ciertas regiones donde la infección
por VIH es endémica, la administración profiláctica de un coctel multivalente de anticuerpos
neutralizantes podría tener un impacto importante en la transmisión del virus.
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Durante la infección aguda por VIH-1 se acumulan
rápidamente provirus defectivos

Los progresos en el desarrollo de la terapia antirretroviral (TAR) han conducido a una
importante supervivencia de las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH), lo cual ha llevado a pensar en la posible curación del sida. No

obstante, desde hace muchos años se conoce la persistencia del virus en el organismo a través
del estado de latencia, lo cual hace que sea prácticamente imposible, por el momento, su
eliminación de las células donde el material genético del virus se encuentra en esta fase de la-
tencia y donde experimenta una replicación viral de baja intensidad, críptica. Recientemente
se ha publicado una sucesión de trabajos fundamentales en torno al tema de la latencia y repli-
cación del VIH que comentamos junto al trabajo seleccionado del grupo de Siciliano.

Lorenzo-Redondo y colaboradores publicaron el pasado febrero[1] que el virus se multiplica y
evoluciona durante los primeros seis meses tras el comienzo de la TAR aunque no necesaria-
mente con posterioridad.

Para tratar de eliminar el virus, Deeks et al.[2] han usado una serie de compuestos, denominados
agentes reversores de la latencia (LRA), bajo la idea de que el fenómeno puede revertir proba-
blemente al eliminarse las células infectadas por citolisis inmune. Se han usado, entre otros,
los inhibidores de la histona desacetilasa y el disulfiram, pero sin eficacia real sobre la frecuencia
de las células infectadas de forma latente, las cuales se encuentran de forma primordial en
nichos en las células T facilitadoras de los folículos, haciendo la enfermedad incurable[3]. Las
células infectadas son muy escasas, del orden de una por millón, pero muestran tres proteínas
de superficie, las denominadas PD1, LAG-3 y TIGIT, lo que permite identificarlas facilitando
su localización[4].

Otra aproximación ha empleado la acitretina, un derivado del ácido retinoico que aumenta la
señalización RIG-I ex vivo, estimulando la transcripción del VIH, induciendo apoptosis preferen-
cial de las células infectadas por VIH y disminuyendo los niveles del ADN proviral en células
T-CD4+ procedentes de sujetos positivos para VIH bajo terapia supresora TAR, efecto que se au-
menta con un inhibidor de la histona desacetilasa, el ácido hidroxámico suberoilanilida
(SAHA). Se puede concluir que una aproximación para inducir la muerte de las células reser-
vorio podría ser el uso de una combinación de LRA y acitretina. Esta aproximación eliminaría,
en principio, todas las células que producen el VIH, tanto infeccioso como no infeccioso[5].

Baxter et al. usan briostatina y un derivado del ingenol, dos fármacos usados generalmente en
el tratamiento del cáncer, para reactivar el virus latente[6].

El trabajo del grupo de Bruner recuerda que muchos pacientes inician el TAR cuando se hallan
en la fase de infección crónica, en la cual la mayor parte de los provirus son defectivos, pero
señalan que la dinámica de la acumulación y persistencia de provirus defectivos durante la in-
fección aguda es fundamentalmente desconocida. Los autores describen que los provirus defec-
tivos se acumulan rápidamente en las primeras semanas posinfección, constituyendo hasta el
93 % de toda la carga de provirus, independientemente de lo rápido que se empiece con la
TAR. Ello les permitirá revisar el entendimiento y la composición de las poblaciones provirales,
pudiendo estimar el tamaño real del reservorio en individuos que fueron tratados de forma
temprana en comparación con aquellos otros que lo hicieron en una fase tardía. Por otra parte,
sus experimentos demuestran que las técnicas actualmente usadas para medir el reservorio no
se correlacionan con el tamaño del mismo en cuanto a poder cuantificar el número de provirus
genéticamente intactos. Todo esto indica lo lejos que estamos todavía de una cura efectiva
frente al VIH.

�Virus de animales

Rafael Nájera Morrondo
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto Carlos III, Madrid.

� Bruner, K. M. et al.
(2016). “Defective
proviruses rapidly
accumulate during acute
HIV-1 infection“. Nature
Medicine 22: 1043-1049.

ARTÍCULO DE PROCEDENCIA

[1]Lorenzo-Redondo, R. et al. (2016). “Persistent HIV-1 replication maintains the tissue reservoir during therapy”. Nature 530: 51-56.
[2]Deeks, S. G. et al. (2016). “International AIDS Society global scientific strategy: towards an HIV cure 2016”. Nature Medicine 22: 839-850.
[3]Paliardini, M. y Lichterfeld, M. (2016). “Follicular T helper cells hotspots for HIV-1 persistence”. Nature Medicine 22: 711-712.
[4]Fromentin, R. et al. (2016). “CD4+ T Cells Expressing PD-1, TIGIT and LAG-3 contribute to HIV Persistence during ART”. PLOS Pathogens 12:

e1005761.
[5]Li, P. et al. (2016). “Stimulating the RIG-I pathway to kill cells in the latent HIV reservoir following viral reactivation”. Nature Medicine 22: 807-811.
[6]Baxter, A. E. (2016). “Single-Cell Characterization of Viral Translation-Competent Reservoirs in HIV-Infected Individual”. Cell Host & Microbe20: 368–380.

Referencias

��

http://www.nature.com/nature/journal/v530/n7588/full/nature16933.html
http://www.nature.com/nm/journal/v22/n8/full/nm.4108.html
http://www.nature.com/nm/journal/v22/n7/full/nm.4138.html
http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1005761
http://www.nature.com/nm/journal/v22/n7/full/nm.4124.html
http://www.nature.com/nm/journal/v22/n9/full/nm.4156.html
mailto:rafael.najera@isciii.es
http://www.cell.com/cell-host-microbe/abstract/S1931-3128(16)30314-6?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1931312816303146%3Fshowall%3Dtrue


E
l libro, aparecido el 1 de sep-
tiembre, consiste en una mag-
nífica colección de imágenes al

microscopio electrónico junto a nu-
merosos esquemas y explicaciones. Po-
demos decir que puede ser un comple-
mento de gran utilidad en la docencia
de la virología ya que reviste todo una
gran claridad y sencillez en los esque-
mas y las explicaciones.

Se inicia con una amplia introduc-
ción compuesta de breves presenta-
ciones sobre: ¿Qué es un virus?, tres
apartados sobre Historia de la Viro-
logía, controversias acerca de los
virus, esquema de clasificación
viral, replicación, virus de clase I a
virus de clase VII según la clasifica-
ción de Baltimore, empaqueta-
miento, transmisión, estilo de vida
de los virus (dos presentaciones), in-
munidad (tres presentaciones) y virus
“fósiles” en genomas.

Tras esta introducción el libro se di-
vide en: virus humanos, virus de ani-
males vertebrados, virus de plantas,

virus de animales invertebrados,
virus de hongos y protistas, virus
bacterianos y de Arqueas.

Su gran actualidad lo hace aún
más valioso, recogiendo los últi-
mos hallazgos e incorporándolos
al esquema general del libro,
como en el caso de los “virus gi-
gantes”. Todo ello lo convierte en
una publicación de gran utilidad
para los alumnos de pre y de pos-
grado, así como para el docente.

La autora de esta obra, la Dra.
Roossinck, es Profesora de Patolo-
gía Vegetal, Microbiología Am-
biental y Biología, en el Centro de
Dinámica de las Enfermedades In-
fecciosas en la Universidad del es-
tado de Pensilvania (EE. UU.).
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Marilyn J. Roossinck. (2016). VIRUS. An Illustrated Guide to 101
Incredible Microbes, Preston University Press. Brighton, UK.
256 páginas y numerosas ilustraciones junto a una profusión de microfotografías electrónicas.
Prólogo de Carl Zimmer. Glosario, bibliografía seleccionada y recomendada, web sites, podcasts y
cursos on-line, finalizando con un excelente índice.
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E
sta nueva edición responde al
esquema general de la obra, el
manual más antiguo sobre en-

fermedades infecciosas y, a la vez, el
más práctico y útil que existe. En esta
nueva versión, muy ampliada, sigue
siendo, como en las dos últimas, edi-
tado por David L. Heymann, quien
fue director de Enfermedades Trans-
misibles de la OMS en Ginebra y

actualmente de la London School of
Higiene and Tropical Medicine.

Su esquema general muestra las enfer-
medades por orden alfabético y, en
cada una, se presenta la clínica, el
agente causal, el diagnóstico, la pre-
sentación, el reservorio, el período de
incubación, la forma de transmisión,
los grupos de riesgo, la prevención, el

manejo del paciente, de los contactos
y del ambiente inmediato, así como al-
gunas consideraciones especiales si son
pertinentes.

Además, viene precedido de una
“Guía para el lector”, siendo identifi-
cada por el código numérico asignado
por la Clasificación Internacional de En-
fermedades de la OMS, 10ª Revisión

David L. Heymann, Ed. (2015). Control of Communicable Diseases
Manual. 20th Edition. American Public Health Association.
Washington. 729 páginas. Explicación de términos y amplio índice.
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(ICD-10). A continuación viene una
serie de capítulos generales de gran
importancia en Salud Pública, como
la declaración de las enfermedades
transmisibles según las regulaciones
internacionales de salud, la respuesta
frente a un brote, la alerta frente a
ellas y la respuesta durante las grandes
aglomeraciones humanas, la respuesta
en caso de uso deliberado de agentes
biológicos para causar daño, el nuevo
y moderno concepto de Una Salud,
para el manejo y entendimiento de la
enfermedad tanto en el hombre como

en los animales, la prevención y el control de
las infecciones, incluyendo el grave problema
de las resistencias a los antimicrobianos, la va-
cunación masiva en salud pública, el control
de la enfermedad transmisible en emergencias
humanitarias, y el manejo de materiales in-
fecciosos.

Volvemos a repetir, el manual de transmisible
más útil de cuantos existen, siendo aún más
logrado por su pequeño tamaño, susceptible
de ser llevado en el bolsillo de la bata del sa-
nitario que lo precise.
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Frederick S. B. Kibenge y Marcos G. Godoy. (2016).
Aquaculture Virology. Academic Press.

568 páginas. 1ª edición

Nicholas G. Evans, Tara C. Smith y Maimuna Majunder. (2016).
Ebola’s Message: Public Health and Medicine in the
Twenty-First Century. MIT Press.
288 páginas, 7 ilustraciones e índice.
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Paul Richards. (2016).
Ebola: How a People’s Science Helped end an

Epidemic (African Arguments). Zed Books. Londres.
300 páginas, 5 capítulos, conclusión, apéndices, notas y referencias, figuras,

tablas y agradecimientos.
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Libro dedicado a especialistas en peces, crustáceos y moluscos de criaderos.
Contiene ilustraciones de gran calidad de la estructura de los virus, dia-
gramas de las enfermedades producidas y de la patología así como de la his-
topatología.
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