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Estamos frente al volumen 17 de la revista en línea de la SEV. El contenido
de este nuevo número es muy variado y de innegable actualidad. El lector en-
contrará artículos que versan sobre virus humanos y animales, en aspectos de
su transmisión zoonótica, potenciales reservorios de los mismos y otros im-
portantes factores que contribuyen a la emergencia de infecciones. Cierta-
mente el tema de las infecciones emergentes, es decir las que aparecen o sim-
plemente aumentan de forma significativa en una determinada área y en un
momento dado, es de candente actualidad por el incontrolado brote de Ébola
que afecta a África occidental. Los últimos datos en el momento de escribir
estas líneas (7 de septiembre) son que hay un total de 3.685 casos (entre con-
firmados, probables y sospechosos) y 1.841 muertes, tal como han informado
los Ministerios de Sanidad de Guinea, Liberia y Sierra Leona. También ha ha-
bido 21 casos y siete decesos en Nigeria. Además se declaró un caso en Se-
negal sin que existan datos de mortalidad o casos sospechosos de Ébola. Por
otro lado se ha informado de casos de Ébola en la República Democrática del
Congo que no están relacionados con los anteriores. Por lo anteriormente
mencionado, es muy oportuno que la habitual sección ENTREVISTA A UN VI-
RÓLOGO tenga como protagonista a un referente absoluto en el campo de las
infecciones emergentes: el Dr. Antonio Tenorio, del Laboratorio de Arbovirus
y Enfermedades Víricas Importadas del Instituto de Salud Carlos III. Vale la
pena recordar que la actualidad del brote de Ébola que afecta al África occi-
dental es tratada en nuestra página web y también en la sección de NOTICIAS

DE ACTUALIDAD en el presente número de la revista.

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 2014 «Año Internacio-
nal de la Ultraestructura», conmemorando el centenario del Premio Nobel de
Física de 1914 a Max von Laue por su «descubrimiento de la difracción de los
rayos X por los cristales». A raíz de ello el Dr. Vicente Pallás nos presenta un
artículo sobre estructura de virus. Por otro lado, a finales del año pasado, el Par-
lamento Español declaraba 2014 como el «Año de la Biotecnología en España»,
un acontecimiento considerado «de excepcional interés público». Esta iniciativa
se planteó con el objetivo de conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte
de Severo Ochoa y el sexagésimo aniversario del descubrimiento de la estructura
del ADN. Uno de los principales eventos de este año biotech es el congreso
BIOSPAIN 2014 en Santiago de Compostela, en el que la SEV tiene un papel
relevante y del que tenemos una reseña en este número de la revista.

Un innegable valor de nuestra revista es el disponer de artículos de revisión
sobre temas virológicos que permiten aumentar los conocimientos tanto de
estudiantes como de experimentados virólogos. Este número no es una ex-
cepción y en él contamos con las contribuciones del Dr. Miguel Ángel Jimé-
nez-Clavero, sobre las aves como reservorio de virus, y del Dr. José Manuel
Echevarría sobre hepadnavirus y su origen en los murciélagos. Disponemos
en este ejemplar de un buen número de noticias breves de actualidad que ver-
san sobre un amplio y variopinto espectro de temas.

Presentación
Por el Presidente de la SEV

�

Albert Bosch

Presidente de la SEV

© Proyecto Aquavalens FP7 UE
(UEA, Reino Unido)
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Presentación

Como es tristemente obvio, debemos seguir manteniendo este número la
sección SIN CIENCIA NO HAY FUTURO, en la que un científico
«emigrante» comenta la descapitalización de la Ciencia en nuestro país. Tam-
bién encontramos las secciones habituales sobre HISTORIA, VIROLOGÍA y SO-
CIEDAD, e información actual sobre tesis doctorales, congresos, reuniones,
cursos y premios. Cabe destacar el anuncio de nuestro XIII Congreso Nacio-
nal de Virología de la SEV que tendrá lugar en junio de 2015.

Venciendo las dificultades causadas por los salvajes recortes y la falta de
consideración que sufre la educación pública en España, nuestro Máster de
Virología llega a su IV edición tal como nos presenta en este número su coor-
dinadora, la Dra. Esperanza Gómez-Lucía.

Solo me queda felicitar a la editora de la revista, la Dra. Ana Doménech,
y a todo el equipo por la elaboración de este magnífico número. Os deseo
buena lectura.
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Albert Bosch
abosch@ub.edu

Presidente de la SEV

Vicente Pallás
IBMCP (UPV-CSIC)

LAVIROLOGÍA, LACRISTALOGRAFÍA Y LAARQUITECTURA
Un encuentro casual y provechoso

2014 fue proclamado Año Internacional de la Cristalografía por la
Asamblea General de Naciones Unidas conmemorando el centenario de
la entrega del Premio Nobel de Física de 1914 a Max von Laue por su «des-
cubrimiento de la difracción de los rayos X por los cristales». Inmediatamente des-
pués de la publicación de este descubrimiento los físicos de la época se
percataron enseguida de que este fenómeno de difracción podía aplicarse
a desvelar la estructura de la materia. Las primeras aplicaciones de los rayos
X al estudio de la estructura de la materia se realizaron sobre moléculas
sencillas que formaban cristales perfectos (sulfuro de zinc) y su interpre-
tación, por tanto, era relativamente sencilla. Su aplicación a moléculas más
complejas tardaría algunos años más y se debió en gran parte al trabajo de
Dorothy Hodgkin, quien resolvió las estructuras del colesterol, la vitamina
D, la vitamina B12 y la penicilina. Poco tiempo después se aplicaría con
éxito a la investigación de la estructura de las proteínas y del propio ácido
desoxirribonucleico (ADN). La determinación de las primeras estructuras
significativamente resueltas para los virus tendría como protagonistas a
los mismos investigadores que desentrañaron la estructura del ADN. En
1954, con la ayuda de Francis Crick, James Watson publicaría un artículo
demostrando que el virus del mosaico del tabaco (Tobacco Mosaic Virus,
TMV) presentaba una estructura helicoidal, aunque en este caso serían in-
capaces de determinar el número de subunidades que existían por vuelta
de hélice. De nuevo, las formas helicoidales aparecían asociadas a esta pa-
reja de científicos. Pero sería en esta ocasión Rosalind Franklin quien, ava-
tares del destino, enmendaría la plana a James Watson y determinaría la
estructura más refinada del TMV hasta la fecha. Watson no pudo más que
sugerir que el ácido ribonucleico (ARN) debería estar situado en el interior
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de la estructura viral, pero fue Franklin quien determinó su localización
exacta al demostrar que, contrariamente a lo esperado, el ARN no ocupaba
el agujero central dejado por la envuelta proteica, sino que se situaba em-
bebido en ésta acompañando su naturaleza helicoidal.

Al principio de 1954, Aaron Klug, un científico que había llegado a
Londres para estudiar la estructura de la enzima «ribonucleasa», se encon-
tró fortuitamente con Rosalind Franklin en las escaleras del laboratorio
del Torrington Square mientras ella llevaba de manera visible sus fotogra-
fías de difracción del TMV. Después de quedarse impresionado por los
fascinantes patrones de difracción, decidió que abandonaba su proyecto
para dedicarse a resolver la estructura de los virus. Ambos iniciaron una
efímera pero provechosa colaboración que se vio irremediablemente inte-
rrumpida por la inesperada muerte de Franklin por un cruel cáncer de
ovarios. Aaron Klug prosiguió el proyecto iniciado por Franklin, al que se
uniría un poco más tarde otro físico reconvertido, Donald Caspar, quien
decidió trabajar con virus esféricos que forman cristales verdaderos, como
el virus del enanismo ramificado del tomate (Tomato Bushy Stunt Virus,
TBSV), en lugar de con el TMV, un virus alargado que forma fibras en
vez de cristales. Utilizando este sistema comprobó que los virus esféricos
poseían una simetría icosaédrica y no cúbica como hasta entonces se pen-
saba. Esta simetría había sido anticipada por Francis Crick y James Watson,
quienes habían argumentado que, dado el pequeño tamaño del genoma
viral y la relación codificante de 3:1 (3 nucleótidos codifican un aminoá-
cido), no había suficiente información en el genoma viral para codificar un
gran número de subunidades proteicas no idénticas. Francis Crick con-
cluyó que los virus deberían estar estructurados por una única subunidad
repetida un elevado número de veces. Sus ideas fueron recibidas con gran
escepticismo entre los virólogos animales, que no estaban acostumbrados
a pensar en términos de información genética. En marzo de 1956, Donald
Caspar presentaba en la Reunión de la Unión Internacional de Cristalogra-
fía celebrada en Madrid una comunicación que ilustraba cómo Francis
Crick, James Watson y él mismo consideraban a la partícula viral como un
tipo de cristal hecho de idénticas subunidades unidas de forma análoga.

El número máximo de subunidades idénticas que se pueden disponer
en un cristal de simetría icosaédrica es de 60. Este tipo de estructura re-
presenta una de las pocas formas en que objetos asimétricos se pueden
acomodar en forma simétrica sobre la superficie de una esfera. Sin em-
bargo, de las observaciones al microscopio electrónico y de la aplicación
de determinadas técnicas biofísicas, enseguida se pudo deducir que un
gran número de los virus esféricos con simetría icosaédrica contienen más
de 60 subunidades de proteína. Por ejemplo, los adenovirus contienen
aproximadamente 1.500 subunidades en su cubierta. Así que las ideas de
Donald Caspar y Aaron Klug sobre la estructura icosaédrica de los virus y
la determinación del número máximo de subunidades idénticas en dicha
estructura estaban en un verdadero aprieto. Esta vez, el Arte, con mayús-
culas, le echaría una mano a la Ciencia para resolver esta incongruencia.
Aaron Klug y sus colaboradores habían extendido su estudio estructural a
virus tan importantes como el virus de la polio. John McHale, uno de los
principales divulgadores de las estructuras geodésicas del arquitecto norte-
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americano Richard Buckminster Fuller, leyó en el periódico The Observer
(21 de junio de 1959) el artículo sobre el trabajo de Aaron Klug y su cola-
borador John Finch acerca de la estructura del virus de la polio, y enseguida
advirtió las similitudes entre las estructuras virales y los «domos geodésicos»
de Fuller [Figura 1a]. No fue una casualidad que fuera John McHale quien
advirtiera esta conexión entre virus y domos, puesto que pertenecía a un
círculo de artistas preocupados por divulgar el valor estético de la tecnología
y la cultura popular y había organizado algunas exhibiciones como «Para-
lelismo entre la vida y el arte» en su búsqueda de nuevas formas de valor
estético. McHale arregló una entrevista entre Aaron Klug y Richard Fuller
de la que el primero pudo comprobar in situ las similitudes entre la estruc-
tura de los virus y los domos de Fuller. En las estructuras geodésicas de
Fuller la superficie de una esfera está subdividida en pequeños triángulos
que se disponen en una simetría icosaédrica [Figura 1b]. Este método de
triangulación de la esfera representa el diseño óptimo para una cubierta ce-
rrada construida a partir de subunidades idénticas unidas en forma regular.
Ninguna otra forma de subdividir una superficie cerrada puede proporcio-
nar un grado similar de equivalencia. Este tipo de estructuras tienen un mí-
nimo de energía libre, lo cual justifica en parte, la abundancia de los virus
con simetría icosaédrica. Los domos de Fuller permitieron a Caspar y a
Klug introducir el concepto de «cuasiequivalencia» que resolvía la presencia
de más de 60 subunidades en la cubierta proteica de los virus. La virología,
la cristalografía y la arquitectura se habían encontrado de manera casual y
provechosa para resolver la estructura de los virus. Vicente Pallás

vpallas@ibmcp.upv.es
Instituto de Biología Celular y Molecular de Plantas (IBMCP)

Universidad Politécnica deValencia-Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (UPV-CSIC)

Avda. de los Naranjos s/n. 46022Valencia
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Figura 1: (a) Domos geodésicos de Fuller en donde se puede observar las subunidades triangu-
lares cuasiequivalentes que inspiraron a Klug la (b) estructura de los virus isométricos (véase
texto para detalles). Figura adaptada de Morgan (2003, Trends Biochem. Sci. 28: 86-90;
©Elsevier, con permiso).
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Al respecto de la situación actual de la ciencia en
España, he oído que un miembro de la adminis-

tración comentó durante un evento a modo de jus-
tificación que "la ciencia es como el esquí en las fa-
milias ricas: solo se hace cuando hay dinero".
Desconozco la autoría de la cita y si es cierta, pero
bien podría serlo. Los científicos tenemos, en gene-
ral, la certeza de que esta es la línea de actuación
del ejecutivo, actual y pasado, desde el estallido de
la llamada crisis.Así, la ciencia en España, no ajena a
los tiempos que corren, vive una situación paralela
a la de la sociedad en su conjunto donde se nos
repite machaconamente un mantra digno de
Goebbels: hemos vivido por encima de nuestras po-
sibilidades. Lo que no se nos cuenta con detalle son
los argumentos y datos que supuestamente justifi-
can esta política de recortes en ciencia; menos aún
el derroche que implica para el país.

Así, todos los indicadores sobre la inversión en
ciencia en nuestro país muestran que nunca hemos
vivido por encima de nuestras posibilidades. El por-

centaje de PIB dedicado a ciencia, no solo actual-
mente, sino desde nuestro ingreso en la UE, está
bien por debajo de la media y muy lejos del 3 %
del PIB fijado en los objetivos de Lisboa. El porcen-
taje de investigadores por habitante, también. Las
comparativas con otros espacios muestrales
relevantes, p. ej. la OCDE, muestran idénticos resul-
tados. Por si fuera poco, desde el año 2008 el
presupuesto público para la investigación ha sido
recortado en términos reales entre un 25 y un
42 % según quién y cómo haga las cuentas. Dife-
rentes organismos internacionales han solicitado a
España un cambio de rumbo. El más reciente, la UE
en junio de 2014, a través de la comisaria para in-
vestigación, innovación y ciencia, Maire Geoghean-
Quinn, quien urgía a España a adoptar una nueva
estrategia de financiación en el contexto de la cien-
cia, la innovación y la tecnología afirmando que, de
otro modo, condicionamos nuestro crecimiento
económico: Europa nos pide que no renunciemos
al esquí. Esta recomendación está en línea con el
comportamiento de otros países afectados tam-
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SIN CIENCIA NO HAY FUTURO

La descapitalización de la ciencia en España

Son tantos los comentarios que podríamos incluir bajo este epígrafe que incluso resulta difícil ser original
al respecto. Este número hemos dejado la sección absolutamente dedicada a una colaboración muy especial:
la de Javier Buceta.

JAVIER BUCETA es uno de tantos exiliados a la fuerza que “por no ser válido para el sistema español, ha
tenido que rebajar sus expectativas y aceptar un puesto de trabajo en la quinta mejor Universidad de los
Estados Unidos… ¡Qué pena de país (EE.UU.) que tiene que aceptar los despojos intelectuales del nues-
tro!”. No me gustaría pecar de panfletario, ni de pasional (Javier se cuenta entre mis mejores amigos y lo
vamos a echar de menos), simplemente querría dejar una reflexión en voz alta: ¿Cómo podemos per-
mitirnos perder un investigador por el mero hecho de haber tenido éxito? Sé que no es mi po-
testad ni la de nadie, pero yo dejaría sin un solo céntimo de ayuda institucional a todos aquellos centros
de trabajo que aceptan lucrarse con Ramones y Cajales y con contratos I3*, para luego olvidarse de ellos
en el momento en que han de hacerse cargo de sus nóminas. No son uno ni dos los que han sufrido la
misma vejación ni el mismo destino: el exilio forzado (muy distinto al que escogimos en nuestra primera
etapa de posdoc). Mientras esto suceda, ¿por qué los científicos no hacemos nada al respecto? No
se me ocurre qué, pero por lo menos mandarle un enorme abrazo a Javi y desearle la mejor de las suertes:
se la merece. Él y tantos otros.

Fernando Rodríguez, autor de esta introducción,
disfrutó de un Ramón y Cajal y de un I3; y, a pesar de las
promesas incumplidas de la Generalitat, el CReSA (centro
donde trabaja) cubre su nómina desde 2012.



bién por la crisis que, lejos de disminuir el presu-
puesto de I+D, lo han aumentado a lo largo de los
últimos años.Así mismo, a nivel nacional, en diciem-
bre de 2013 todos los grupos parlamentarios, con
excepción del PP, firmaban, junto con la mayoría de
la comunidad científica, un acuerdo de apoyo a la
I+D solicitando políticas que nos acerquen a la
media europea. Lamentablemente, utilizando como
razón el principio de estabilidad presupuestaria, el
Gobierno ha considerado «inasumibles» dos de los
puntos más relevantes: el aumento de la financia-
ción y de la tasa de reposición de personal. Sobre
este último punto, una de las consecuencias más
graves que el grial del déficit está causando en el
sistema nacional de ciencia es la descapitalización
en términos de personal.Algo que costará mucho
esfuerzo, tiempo y dinero recuperar.

Muchos investigadores apostaron por volver a Es-
paña mediante programas como el Ramón y Cajal.
Parte de ellos, después de pasar de manera positiva
todas las evaluaciones establecidas, están viendo
cómo nadie se acuerda de las promesas de estabili-
zación realizadas. Más sangrante es la situación de
algunos Cajales «estabilizados» vía el programa I3*,
que financia a los centros los costes de contratación
durante los tres primeros años a condición de que
la contratación sea «estable»: al pasar los tres años,
y cuando la contratación ya no sale gratis, se les ha
despedido. En algunos casos, este despido se ha co-
municado con los reglamentarios quince días de pre-
aviso que rigen en caso de un contrato laboral. Ima-
ginemos el drama de tener que desmontar un grupo
de investigación en dos semanas: tesis doctorales a
medias; personal contratado, despedido; proyectos
inacabados,con el condicionamiento que implica a la
hora de solicitar nuevos proyectos en el futuro... En
algún centro, con el fin de suavizar el drama, se ha
concedido a estos investigadores una prórroga de
un año tras comunicarles la decisión inicial de des-
pedirlos en quince días. El único «pero» es que, al
más puro estilo mafioso, se les ha puesto como con-
dición que firmaran el compromiso de renunciar a
su indemnización llegado el momento de irse, algo
del todo ilegal. El Ministerio de Economía y Compe-
titividad, MINECO, ha sido advertido de estas prác-

ticas referentes a la implementación del programa
I3, y admite que «el MINECO deja de tener la capa-
cidad legal de hacer un seguimiento de la permanen-
cia de los investigadores en los puestos que fueron
financiados con el Programa» (?).Es decir,no se hace
un seguimiento real del funcionamiento del pro-
grama I3, lo cual parece una dejación de funciones y,
en otros casos,además,un derroche de recursos de-
bido a la mala praxis en la utilización de los mismos.
La reducida oferta de empleo público debido a las
tasas de reposición (3 % en el caso de CSIC) y los
condicionantes de algunas convocatorias, como las
del ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats), que impiden la participación de investiga-
dores «estabilizados», lleva a estos investigadores a
tomar una decisión: dejar la investigación, precari-
zarse (el eterno posdoc) o emigrar.

Las estimaciones del coste que ha supuesto para el
Estado un Cajal hablan de, al menos, medio millón
de euros; cifra que aún sería mayor para el caso de
los investigadores «estabilizados» I3.A esta cantidad
hay que sumarle la financiación de sus líneas de in-
vestigación mediante proyectos del Plan Nacional
o similares. Mal negocio perder ahora estos inves-
tigadores, ya sea por su abandono o por condicio-
nar su trabajo al precarizar su situación; mal tam-
bién si emigran y son terceros países los que
aprovechan esa inversión. Otra consecuencia de
esta situación es la desconfianza generada. Esos in-
vestigadores, si emigran, es difícil que en el futuro se
dejen arrastrar por cantos de sirena y decidan apos-
tar por volver nuevamente. Por ponerlo en el con-
texto de esa familia rica y su afición por el esquí, ya
no es que no vayamos a esquiar en un futuro cer-
cano, es que además estamos malvendiendo el apar-
tamento en la estación de esquí y regalando el equi-
pamiento. Sin entrar en la repercusión que tendrá
en el país debido a las líneas de investigación perdi-
das, y a la actividad económica y cultural que ello
supone, estas son algunas de las consecuencias de la
descapitalización de la ciencia orquestada por la ad-
ministración; mención aparte merecen los equipos
que han implementado estas medidas de manera
efectiva y la respuesta de los propios científicos a
ellas.
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Respecto a lo primero, la descapitalización de la
ciencia en España, ha sido gestionada en demasiados
casos por equipos directivos impuestos a los cen-
tros de investigación y formados por personas sin
conocimiento ni experiencia en el mundo de la ges-
tión o, aún más grave, sin conocimiento ni experien-
cia en el mundo de la I+D. En algunos casos estos
equipos gestores han optado por reducir la activi-
dad de los centros mediante expedientes de regu-
lación de empleo; en otros, mediante la «reorgani-
zación» de las plantillas, i. e. despidos. En el extremo,
algunos centros ha optado por cambiar su actividad
(cambiar su «modelo de negocio»), renunciando de
facto a la investigación, liquidando sus activos en tér-
minos de personal y laboratorios, y rechazando in-
cluso financiación proveniente de proyectos euro-
peos concedidos.

Respecto a lo segundo, la respuesta de los propios
científicos a esta situación, hemos visto cómo otros
colectivos muy afectados por los recortes, p. ej. sa-
nidad o educación, han dado una respuesta más co-
lectiva, solidaria y persistente, tanto en el espacio
como en el tiempo, que nosotros. En este sentido,
no sé hasta qué punto ha condicionado nuestra res-
puesta el contemplar recortes en esos pilares del
estado de bienestar y pensar entonces que «lo
nuestro» era menos grave. Lo cierto es que es igual-
mente grave por lo que supone en términos de des-
pilfarro de recursos y los condicionamientos que
implica para el país a la hora de buscar «un nuevo
modelo productivo». De cualquier modo, hemos
desaprovechado poder hacer más pedagogía de la
importancia de nuestro trabajo ahora que la socie-
dad nos valora como la tercera profesión más apre-
ciada, precisamente detrás de médicos y maestros:
más peligroso que los científicos aceptemos con re-
signación esta situación, es que lo haga la sociedad
en su conjunto, asumiendo como cierto e inevitable
que «ahora no toca esquiar».

El que aquí les escribe ha sufrido, como otros cole-
gas, las consecuencias de esta descapitalización:
Cajal, «estabilizado» I3, y... despedido; también, como
otros colegas, he emigrado. Perdón, debo decir que
hemos emigrado porque estas decisiones normal-
mente implican al núcleo familiar. Mirando atrás y
analizando todo el proceso puedo decir que no nos
arrepentimos de haber tomado en el pasado la de-
cisión de volver a España; tampoco de la decisión
de irnos de nuevo.Aun así, lo que queda, aparte de
unos maravillosos años de desarrollo personal y
profesional, es una sensación de estafa y, haciendo
autocrítica, de ingenuidad. Cuando pienso en las ra-
zones que me han movido a denunciar con este ar-
tículo, como otros ya han hecho antes, la situación
en la que se encuentra inmersa la ciencia en España,
he de confesar que el reproche y la rabia han sido
un motor. Sin embargo, una motivación aún más
fuerte ha sido defender la dignidad de mis compa-
ñeros y la mía propia. La ciencia y los investigadores
de nuestro país merecemos ser tratados con digni-
dad. Tengamos siempre presente el proverbio de
Machado, «Todo necio confunde valor y precio», y
reivindiquemos que nuestra actividad supone una
inversión y no un gasto para el país. Solo la vehe-
mencia a la hora de defender este pensamiento
puede generar un cambio de rumbo y evitar que si-
tuaciones como la que estamos viviendo se repitan
en un futuro.
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Epidemia por el virus del Ébola, emergencia de salud pública
de importancia internacional en 2014

Mª Paz Sánchez-Seco
paz.sanchez@isciii.es

Después de cuatro décadas del descubrimiento del primer filovirus, nombre con el que se co-
noce a los virus de la familia Filoviridae y donde se agrupan los géneros Ebolavirus y Mar-

burgvirus, todavía se desconoce cómo se mantienen en la naturaleza. Sabemos que son virus
zoonóticos, que causan episodios de fiebres hemorrágicas letales tanto en monos como en hu-
manos. En zona endémica, zonas de selva y sabana del África subsahariana, el ser humano se
infecta al entrar en contacto con animales infectados, y actividades como la caza de monos,
antílopes y murciélagos suponen un riesgo para la transmisión del virus desde su ciclo natural.
Además, en aquellos brotes en los que se ha podido identificar el caso índice, se ha descrito
también como factor de riesgo compartir espacios cerrados con una alta concentración de
murciélagos. Hasta el año 2005 no se obtuvieron los primeros indicios sobre el reservorio de
los filovirus: los hallazgos apuntan a los murciélagos frugívoros del continente africano. 

El 19 de marzo de 2014 apareció en el Programa de la Sociedad Internacional de Enferme-
dades Infecciosas (ProMED) la primera comunicación sobre la presencia de casos de fiebre
hemorrágica viral de origen desconocido en Guinea Conakri. Al tratarse de un país con circu-
lación endémica de virus productores de fiebres hemorrágicas como el virus Lassa y el virus
de la fiebre amarilla, la sospecha etiológica inicial apuntó a ellos. Sin embargo, también se
mencionaba que podría tratarse de la enfermedad del Ébola (Ebola virus disease, EVD). Aun-
que en Guinea Conakri no se había descrito la circulación de virus del Ébola, el país reúne ca-
racterísticas ecológicas que permiten incluirlo en el «cinturón del ébola».

Desde el descubrimiento de los filovirus en 1967, se han descrito alrededor de 3.000
casos de la enfermedad en aproximadamente 30 bro-
tes esporádicos o epidémicos de fiebre hemorrágica
en humanos. Además, periodos silentes de presencia
del virus suceden a estos brotes. Sin embargo, el nú-
mero de casos alcanzado únicamente durante el ac-
tual brote de EVD, supera en casi tres veces (más de
8.000) los 3.000 descritos en toda su historia. Este
brote, que fue iniciado en Guinea Conakri en diciem-
bre de 2013[1], con un índice de mortalidad medio del
60 %, se ha extendido a cinco países: Guinea Conakri,
Sierra Leona, Liberia, Nigeria y Senegal, si bien en este
último no se ha descrito aún transmisión local del
virus y Nigeria ha superado ya el tiempo de 42 días
sin nuevos casos desde la identificación del último
caso de EVE, por lo que será pronto considerada fuera
de la zona de riesgo actual. El número de casos y la
gran expansión del brote hicieron que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) lo declarase como una

Ana Negredo                
anabelnegredo@isciii.es                 

Eva Ramírez de Arellano                
eramirez@isciii.es          

Micrografía electrónica de transmisión que revela algunas de las
características morfológicas ultraestructurales mostradas por el
virus del Ébola en células en cultivo (Fotografía: CDC/Fredrick 
Murphy).

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20140319.2342420
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emergencia de salud pública de importancia internacional. La causa de su expansión se ha
atribuido al hecho de haber afectado a áreas urbanas con mayor densidad de población que
en los brotes anteriores, circunstancia que dificulta el control de las personas que han es-
tado en contacto con los enfermos, junto a la falta de infraestructura y de medidas de pro-
tección personal adecuadas. Al tratarse de un virus que se transmite entre humanos por
contacto directo con fluidos o secreciones corporales infectados, la utilización de los equi-
pos de protección personal supone una barrera eficaz a la diseminación de la enfermedad
y una garantía de mayor seguridad para el personal sanitario (una de las poblaciones más
afectadas por el brote) con alto riesgo de exposición, ante la dificultad que ofrece el diag-
nóstico clínico prematuro. Esta dificultad viene dada porque la sintomatología inicial con
que se manifiesta este tipo de síndrome es inespecífica (fiebre, dolor de cabeza, vómitos,
diarrea). Se requiere un diagnóstico de laboratorio rápido para identificar los casos, mane-
jar y proporcionar los cuidados adecuados al paciente y establecer las medidas de conten-
ción adecuadas para impedir o limitar la diseminación del virus.

Aunque en algunas zonas del mundo se ha de hacer el diagnóstico con menores condi-
ciones de bioseguridad, es recomendable realizar el diagnóstico de laboratorio en  insta-
laciones de nivel 3 de contención de riesgo biológico para la inactivación de las muestras
sospechosas, mientras que para el cultivo viral es necesario aumentar el nivel de conten-
ción (nivel 4) aplicado. La detección del virus por técnicas de amplificación de genoma
viral (RT-PCR en tiempo real) está resultando ser el método diagnóstico más rápido para
determinar los casos de ébola y descartar las sospechas clínicas. Hasta el momento, en
nuestro país hemos diagnosticado tres casos de EVD: dos en pacientes trasladados en
avión en condiciones de seguridad biológica desde Liberia y Sierra Leona, respectivamente,
y un tercer caso generado en personal sanitario en contacto con uno de los pacientes re-
patriados. Se han descartado alrededor de 30 casos con sospecha epidemiológica:  la ma-
yoría responde al criterio de síndrome febril con cefalea intensa y procedentes de una zona
geográfica con circulación activa de la enfermedad, principalmente, Nigeria. 

Desde el año 2000 el Centro Nacional de Microbiología (CNM) a través del laboratorio
de Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas, viene colaborando con una red nacional
para la investigación en enfermedades tropicales (RICET) y varias internacionales especia-
lizadas en el diagnóstico de las enfermedades víricas importadas a Europa (ENIVD), de pa-
tógenos de alto riesgo biológico (QUANDHIP), de virosis emergentes (VIRORED), etc. Di-
chas colaboraciones nos han permitido desarrollar herramientas de vigilancia y diagnóstico
frente a virus con baja prevalencia en nuestro país pero cuya sospecha podría suponer una
alerta para el Sistema Nacional de Salud. Estas herramientas nos han facilitado de forma
puntual a lo largo de estos años descartar la presencia de ciertos agentes en casos sos-
pechosos causantes de alerta sanitaria. En la actual situación, se ha comprobado la con-
veniencia de este tipo de colaboraciones que, a tiempo real, han permitido adecuar los
protocolos teóricos de trabajo para responder eficazmente a la situación planteada. El tra-
bajo de los miembros de este laboratorio en estrecha colaboración con el grupo de guardia
del CNM ha permitido dar una respuesta de 24 horas, 7 días a la semana. Esta alerta está
sirviendo para probar y mejorar el sistema de respuesta ante este tipo de amenazas.

Ana Negredo, Eva Ramírez de Arellano y Mª Paz Sánchez-Seco Fariñas trabajan en el Laboratorio de Arbovirus y
Enfermedades Víricas Importadas, en el Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid. 

Baize, S. et ál. (2014). «Emergence of Zaire Ebola Virus Disease in Guinea» Preliminary Report. N. Engl. J. Med. 371:
1418-1425.

Conexiones Telemáticas

Infografía elabora-
da para una com-
prensión básica del
virus del Ébola
(CDC, 2014)

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/es
http://www.quandhip.info/Quandhip/EN/Home/Homepage_node.html
http://www.ricet.es/es/
http://www.enivd.de/FS/fs_encdiseases.htm
http://www.virored-cyted.org/
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1404505
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� Virus de fiebres hemorrágicas de «las Américas»

Juan García Costa                                                      Leticia Franco Narváez
juan.garcia.costa@sergas.es francolet@isciii.es

Tristemente, y una vez más en Virología como
en otras muchas situaciones, el conocido como

«Mundo Occidenta» se centra en su entorno cono-
cido –o con el que se relaciona más directamente
por intereses socioeconómicos– y se olvida de
otros, afectados por los mismos problemas. Esto
es lo que sucede con los virus que originan fiebres
hemorrágicas o enfermedades emergentes en
América, principalmente en el Centro y Sudamé-
rica.

La gran preocupación de Europa, sobre todo de
los países de la zona norte, son los virus del deno-
minado «Viejo Mundo», los africanos y asiáticos, y
no se presta atención a virus de las mismas fami-
lias y que originan patologías similares (fiebres he-
morrágicas virales) en el «Nuevo Mundo».

Entre estos virus podemos destacar los virus de la familia Arenaviridae enmarcados en el
denominado complejo Tacaribe, como los virus Guaranito (Venezuela), Junín (Argentina),
Machupo (Bolivia) y Sabiá (Brasil), entre otros. De este grupo, únicamente para el virus Junín
existe una vacuna experimental. Además no debemos olvidar otros virus zoonóticos de di-
ferentes familias: como el virus de la fiebre amarilla, enfermedad presente en las zonas tro-
picales y subtropicales de América del Sur, principalmente; ni a algunos virus productores
de encefalitis como el del Nilo Occidental; o los virus del complejo de las encefalitis equinas

(EE), como el que produce la EE venezolana (VEE). Tan solo por ilus-
trar con un ejemplo, mencionemos que en el año 2010 ocurrió un
hecho insólito: la circulación del virus de la EE del Este (EEE), que
principalmente lo hace en Norteamérica, causó un brote de forma si-
multánea con la VEE en el este de Panamá. Se reportaron casos gra-
ves de encefalitis con, incluso, varias muertes. Este hecho se recoge
en la prestigiosa revista N. Engl. J. Med.[2]. 

Mención especial merece el gran virus causante de este tipo de
patologías, el virus del dengue (DENV), endémico en casi todas las
regiones americanas y con un importante incremento de casos ac-
tualmente. Es importante resaltar que, si bien la OMS estima que ocu-
rren 100 millones de infecciones al año, un estudio reciente men-
ciona que la cifra puede llegar a 400 millones si se consideran las
infecciones asíntomáticas[1]. Desde el año 2010 la región americana
mantiene la tendencia de reportar más de un millón de infecciones
sintomáticas. Los cuatro serotipos del virus del dengue están pre-
sentes en las Américas y, a veces, circulan simultáneamente en un
mismo país. La cosa se complicaría si consideramos que un apa-
rente nuevo serotipo, el DENV-5 descubierto en Malasia en 2007[3],
podría emerger en el futuro. 

Creemos que sería deber de la Sociedad Española de Virología (SEV)
potenciar la relación con estos países y sus correspondientes socie-
dades científicas, en cuanto a este tipo de patologías.

Micrografía de un arenavirus del Nuevo Mundo,
miembro del complejo Tacaribe. Las partículas
virales de virus de la familia Arenaviridae son es-
féricas, con un diámetro entre los 110-130
nanómetros. Muchos miembros de la familia
son zoonóticos. Vistos en un corte, muestran
partículas granulosas que son los ribosomas
adquiridos de la célula hospedadora (Foto: CDC/
E. L. Palmer).

Micrografía del virus Machupo. Este virus, que
produce fiebre hemorrágica, fue aislado en el De-
partamento del Beni, Bolivia (Foto: CDC/ Dr. Fred
Murphy; Sylvia Whitfield).
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� La rabia. Una enfermedad desatendida y reemergente

Juan E. Echevarría
jeecheva@isciii.es

La rabia es una de las enfermedades infecciosas conocidas desde
más antiguo. Los trabajos clásicos de Louis Pasteur sobre la vacuna

y la descripción de los corpúsculos de Negri como signos de identidad
histopatológica supusieron que, ya en los albores del siglo XX, se dis-
pusiese de las herramientas básicas para acometer su diagnóstico,
prevención y control, por lo que podemos considerarla como un mo-
delo pionero en la historia de la lucha de la Ciencia contra las enferme-
dades infecciosas. Sin embargo, cien años después, siguen muriendo
alrededor de 60.000 personas cada año de rabia, más del 90 % en
zonas rurales de África y Asia, donde todas estas herramientas siguen
sin estar accesibles a la población. Por ello, la OMS define la rabia como
«una enfermedad zoonótica desatendida». Por el contrario, en países
desarrollados se ha conseguido su control, e incluso su eliminación,
aunque el desarrollo de las comunicaciones y la globalización han in-
crementado el riesgo de reemergencia. 

Aunque la rabia canina continúa siendo la causante directa de la
mayoría de los casos humanos, en las últimas décadas se ha progre-
sado mucho en el conocimiento de sus reservorios salvajes y su im-
portancia epidemiológica. Cualquier mamífero es susceptible, aunque
solo los carnívoros y los quirópteros pueden ser reservorios. Los mur-
ciélagos hematófagos o vampiros, son importantes transmisores de
la enfermedad al hombre y al ganado en las zonas tropicales y subtro-
picales de América. El estudio de la rabia en murciélagos no hemató-
fagos ha revelado la existencia de una importante diversidad de virus

causantes de rabia que forman el género Lyssavirus (dentro de la familia Rhabdoviridae),
que hoy día cuenta con un total de quince miembros. De hecho, se considera que son ances-
tralmente virus de murciélagos, uno de los cuales, el virus de la rabia, emergió en carnívoros
en épocas mucho más recientes. La rabia de murciélagos por uno u otro lisavirus está pre-
sente en casi todo el mundo. 

En España, el lisavirus europeo de murciélago tipo 1 (EBLV-1) es endémico, y reciente-
mente se ha propuesto otro nuevo, el lisavirus de murciélago Lleida (LLEBV), que podría

Desde el Instituto de Salud Carlos III, y por nuestro socio y vicepresidente de la SEV, Fer-
nando de Ory, se coordina una RED Iberoamericana de virosis emergentes, VIRORED. Este po-
dría ser el puente entre la SEV e Iberoamérica.

Conexiones Telemáticas

[1] Bhatt, S. et ál. (2013). «The global distribution and burden of dengue». Nature 496: 504-507. 

[2] Carrera, J. P. et ál. (2013). «Eastern equine encephalitis in Latin America». N. Engl. J. Med. 369: 732-744. 

[3] Normile, D. (2013). «Tropical medicine. Surprising new dengue virus throws a spanner in disease control efforts».
Science 342: 415. 

Juan García Costa trabaja en el Laboratorio de Microbiología de la Unidad de Virología y Biología Molecular, en el Complejo
Hospitalario Universitario de Orense. Leticia Franco Narváez, en el Laboratorio de Arbovirus y virus importados, dentro del

Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III. 

Microscopía electrónica de transmisión de cam-
po claro de viriones del virus de la rabia en la
que se aprecia su característica forma de bala
(Foto: CDC/ Dr. Fred Murphy, Sylvia Whitfield). 

http://www.virored-cyted.org/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v496/n7446/full/nature12060.html
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1212628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24159024
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serlo también. Este último, es filogenéticamente muy
próximo al lisavirus europeo del Cáucaso Occidental
(WCBV), el cual, al igual que algunos africanos, no es
neutralizable por anticuerpos inducidos por la vacuna.
La eliminación de la rabia canina en 1965, constituyó una
de las grandes epopeyas de la Salud Pública en España;
sin embargo, la enfermedad continuaba siendo endé-
mica en el norte de África. Apenas diez años después, un
brote importado en la provincia de Málaga tardó cuatro
años en ser controlado y mostró la inminencia del peligro
de reemergencia, así como la necesidad de mantener un
buen sistema de vigilancia. De hecho, son frecuentes los
episodios de importación en Ceuta y Melilla. Su tenden-
cia a la baja parece haberse interrumpido en los dos úl-

timos años, coincidiendo con la importación, desde Marruecos, de un caso canino en Toledo
en junio de 2013 , y de un caso humano en Madrid en abril de 2014, que han supuesto la pre-
sencia de rabia en la Península tras 35 años de ausencia y un importante aviso en cuanto su
capacidad potencial de reemergencia. 

«Malditos Roedores» 
Robovirus: el paradigma de los roedores como reservorios 

Mª Isabel Gegúndez Cámara             José Vicente Saz Pérez             Lourdes Lledó García               
isabel.gegundez@uah.es                          josev.saz@uah.es                    lourdes.lledo@uah.es              

Los roedores son reservorios naturales de muchos virus. El término «robovirus» (Rodent-
Borned-Virus) se utiliza para designar a dos géneros virales, Hantavirus y Arenavirus, que

pueden transmitirse entre roedores o de roedores infectados a otros mamíferos, incluido el
hombre, por contacto directo con sus excretas y secretas, fundamentalmente vía inhalatoria
o, también, a través de mordeduras. Salvo excepciones, cada uno de los hantavirus y arena-
virus identificados parece estar asociado, como reservorio, con una única especie de roedor

muroideo. Las relaciones filogenéticas encontradas entre los
distintos robovirus y sus respectivos reservorios, sugieren
que ambos han coevolucionado en el tiempo, establecién-
dose una relación relativamente benigna entre los mismos[1].

Los roedores, por su abundancia, diversidad y capacidad
de adaptación, pueden ubicarse en cualquier ecosistema te-
rrestre. La mayoría son silvestres, ocupando áreas geográfi-
cas más o menos restringidas, pero algunas especies (i. e.
Mus musculus) presentan una distribución mundial y son co-
mensales del ser humano. La distribución geográfica de los
roedores condiciona, a su vez, la del virus al que sirve de re-
servorio.

�
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Fooks, A. R. et ál. (2014). «Current status of rabies and prospects for elimination». The Lancet 384: 1389-1399.

Hemachudha, T. et ál. (2013). «Human rabies: neuropathogenesis, diagnosis, and anagement». Lancet Neurol. 
12: 498–513.

Juan E. Echevarría es el Jefe de la Unidad de Aislamiento y Detección de Virus, Área de Virología del Centro Nacional de
Microbiología, Instituto de Salud Carlos III.

Test de detección de antígenos víricos por inmunofluorescencia 
directa sobre una impronta de cerebro de un perro infectado 
(Foto del autor). 

Myodes glareolus (Foto de los autores)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24828901
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23602163
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El mantenimiento del virus en una población de roedo-
res se debe a que desarrollan una infección crónica, persis-
tente y no deletérea, con eliminación al medio ambiente de
grandes cantidades de virus por saliva, heces y orina, du-
rante un tiempo variable dependiendo de la especie de roe-
dor, junto a una fuerte respuesta de anticuerpos. La trans-
misión viral entre roedores, fundamentalmente vía horizon-
tal, puede ocurrir también a especies distintas de los reser-
vorios naturales, hecho que parece tener una mínima
participación en la dispersión viral. 

En los lugares donde circulen roedores infectados, la
transmisión viral entre roedores –y, por tanto, de roedores
al hombre–, se verá favorecida por un aumento de la den-
sidad de población de roedores (cíclico para algunas espe-
cies, o dependiente de factores medioambientales que pro-
longuen la época de apareamiento y aumenten la cantidad

de alimento disponible, en otras) y la incursión de roedores en hábitats humanos o viceversa.

Varios robovirus causan enfermedad en el hombre [Figura 1]. El diagnóstico de las mismas
en una zona concreta promueve la realización de estudios encaminados a determinar tanto
la especie viral patógena como su roedor reservorio. Seguidamente, los estudios longitudi-
nales en roedores permitirán conocer el potencial endémico de la zona y predecir aumentos
de densidad e infección en sus poblaciones, posibilitando instaurar las medidas más ade-
cuadas en cada caso para evitar la enfermedad humana [3].

En España, a pesar de no haberse aislado hasta el momento ningún hantavirus, ni diagnosti-
cado ningún caso de infección humana autóctona por estos virus, existen varios de sus reservo-
rios europeos [1] y se han detectado anticuerpos específicos en varias especies de roedores de la

mitad norte peninsular. Esto sugiere que pueda estar circulando algún
hantavirus autóctono, probablemente con escaso o nulo potencial pa-
togénico para el hombre.

Respecto a los reservorios de arenavirus, solo M. musculus, hués-
ped natural del virus de la coriomeningitis linfocitaria (LCMV,
Lymphocytic choriomeningitis virus), se encuentra y distribuye am-
pliamente por Europa. En España se han identificado dos linajes de
LCMV: el linaje I, descrito ya en Europa y relacionado con M. muscu-
lus como su reservorio natural, en líquido cefalorraquídeos de pa-
cientes con meningitis linfocitaria; y el linaje IV, aislado de Apodemus
sylvaticus, uno de nuestros roedores más abundantes y no vinculado
por el momento como reservorio de ningún robovirus. Este nuevo li-
naje de LCMV no se ha relacionado aún con enfermedad humana [2].

Figura 1. En negrita, especies de roedores que existen en la Penín-
sula Ibérica, distribuidas en: (a) el tercio superior peninsular; (b)
prácticamente todo el territorio (c) Meseta norte. Tipo de
robovirus: (d) hantavirus, (e) arenavirus. FHSR: fiebre hemorrági-
ca con síndrome renal (insuficiencia renal aguda que, en los casos
graves, puede acompañarse de hemorragias).

Apodemus sylvaticus (Foto de los autores)
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[1] Gegúndez, M. I. y Lledó, L. (2005). «Infección por hantavirus y otros virus transmitidos por roedores». Enferm. In-
fecc. Microbiol. Clin. 23: 492-500.

[2] Pérez-Ruiz, M. et ál. (2012). «Lymphocytic choriomeningitis virus-associated meningitis, southern Spain». Emerg.
Infect. Dis. 18: 855-858.

[3] Ulrich, R. G. et ál. (2008). «Network Rodent-borne pathogens» in Germany: longitudinal studies on the geographi-
cal distribution and prevalence of hantavirus infections". Parasitol. Res. 103: S121-S129. 

Los tres coautores, Mª Isabel Gegúndez Cámara, José Vicente Saz Pérez y Lourdes Lledó García, son Profesores Titulares del
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http://zl.elsevier.es/es/revista/enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28/infeccion-hantavirus-otros-virus-transmitidos-roedores-13078828-formacion-medica-continuada-2005
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/5/11-1646_article
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00436-008-1054-9
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Emergencia en España de un geminivirus bipartito nativo del
sudeste asiático

Jesús Navas-Castillo
jnavas@eelm.csic.es

En otoño de 2012, los agricultores de Murcia empezaron a
observar síntomas en sus plantas de calabacín que les re-

sultaban totalmente novedosas. Estos síntomas incluían mo-
saicos y deformación de las hojas jóvenes, entrenudos cortos
y rugosidad en la piel de los frutos. Las plantas enfermas pro-
ducían menos calabacines y la mayoría de estos no eran co-
mercializables, por lo que las pérdidas económicas eran ele-
vadas. Algunos meses después, en la primavera de 2013, los
mismos síntomas se observaron en cultivos de Almería. El re-
sultado del análisis de las plantas sintomáticas fue a la vez
sorprendente e inquietante: estaban infectadas por un bego-
movirus (género Begomovirus, familia Geminiviridae) que
nunca antes se había detectado en la cuenca del Mediterrá-
neo[1]. El virus presente en las plantas infectadas era el virus

de la hoja rizada del tomate de Nueva Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV). El
ToLCNDV es un viejo conocido en el subcontinente indio y países limítrofes, donde afecta se-
riamente a la producción de tomate, además de infectar también a algunos cultivos de cu-
curbitáceas. Al igual que los virus del rizado amarillo del tomate o virus de la cuchara 
(Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV, y especies relacionadas), ampliamente distribuidos en
la cuenca del Mediterráneo y que durante dos décadas han sido el factor limitante para la
producción de tomate, el nuevo virus se transmite por los adultos de la mosca blanca Bemisia
tabaci, un insecto difícil de combatir. Sin embargo, el ToLCNDV, además de poseer una gama
de huéspedes más amplia, también tiene un genoma más complejo consistente en dos mo-
léculas de DNA, mientras que el TYLCV es monopartito.

Aunque la emergencia de nuevos virus que atacan los cultivos hortícolas intensivos no es
una novedad en nuestro país, la aparición de esta enfermedad no deja de ser preocupante.
En primer lugar, por el origen de este virus, que plantea cuál ha sido el medio por el que ha
alcanzado el sudeste de nuestro país. En este caso, además, hasta en la Administración han
saltado las alarmas. Así, el Gobierno de la Región de Murcia declaró oficialmente la presencia
de esta nueva enfermedad, lo que no suele ser la norma en este tipo de situaciones[2]. La
Orden de la Consejería de Agricultura y Agua dictó asimismo medidas fitosanitarias obliga-
torias para combatir al virus y a sus insectos vectores, incluida una parada biológica invernal
para el cultivo de cucurbitáceas. 

Aparte de las graves pérdidas en la
producción de calabacín, la preocupa-
ción de los agricultores iba más allá:
¿podría el virus Nueva Delhi afectar
también al tomate como parece dedu-
cirse de su nombre? Aunque al co-
mienzo de la epidemia la infección por
el ToLCNV parecía estar restringida al
calabacín y a otras cucurbitáceas como
el melón y el pepino, la investigación en
marcha llevada a cabo por varios labo-
ratorios del CSIC y del IFAPA (Instituto de
Investigación y Formación Agraria y
Pesquera) andaluz parece indicar que el

�

Mosaicos y deformación de hojas en plantas de calabacín cau-
sados por el ToLCNDV (Foto: Enrique Moriones, IHSM-UMA-CSIC).

Síntomas producidos por el ToLCNDV en el fruto del calabacín;
en la parte superior se muestra un calabacín sano 
(Foto: Enrique Moriones, IHSM-UMA-CSIC).
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Virus del dengue y virus chikungunya: ¿son un riesgo para
España?

Mª Paz Sánchez-Seco  Leticia Franco Narváez                 
paz.sanchez@isciii.es francolet@isciii.es                 

El arbovirus (cualquier virus transmitido por artrópodos, del inglés arthropod-borne viru-
ses) que produce un mayor número de infecciones en la actualidad es el virus del dengue

(DENV). Es un flavivirus transmitido por mosquitos del género Aedes, fundamentalmente
por las especies A. aegypti y A. albopictus (mosquito tigre), que puede producir desde un cua-
dro febril leve hasta cuadros muy graves como el denominado shock por dengue. Su distri-
bución es muy amplia, y en Europa ha causado en los últimos años casos o brotes autóctonos
en Francia, Croacia y Madeira, donde produjo más de 2.700 casos. Se han descrito cuatro
serotipos diferentes (que representan cuatro virus distintos) aunque, a finales del año 2013,
se informó del descubrimiento de un quinto serotipo (DENV-5) encontrado en un caso sos-
pechoso de infección por dengue durante una epidemia de dengue 4 en Malasia en 2007, sin
que se disponga de más datos desde entonces.

En muchos casos las infecciones por el virus del dengue se confunden con las producidas
por el virus chikungunya, pues la sintomatología producida por ambos es muy similar. Hay
algunos parámetros que parecen diferenciar mínimamente ambas infecciones: en la provo-
cada por virus chikungunya, los dolores articulares son más comunes, mientras que la trom-
bocitopenia suele estar más asociada a la infección por el virus del dengue.

El virus chikungunya (CHIKV) es un alfavirus que se transmite por las mismas especies
de vectores que el del dengue. Aunque de origen africano, está extendido también por todo
el sudeste asiático. En Europa causó un brote de más de 200 casos en Italia en 2007, y en
2010 se detectaron dos casos de circulación autóctona en Francia. En diciembre de 2013 se
constató la introducción del virus chikungunya en las Américas. La primera detección se 
realizó en la isla de San Martín (territorio ultramarino francés) y desde allí hasta mediados
de 2014 se ha expandido por más de 25 islas o países, incluyendo las Antillas mayores (Re-
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[1] Juárez, M. A. et ál. (2014). «First detection of Tomato leaf curl New Delhi virus infecting zucchini in Spain». Plant
Dis. 98: 857.
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tomate también puede verse afectado por el aislado viral introducido. Dada la enorme impor-
tancia económica que el cultivo protegido del tomate tiene para nuestro país, es evidente que
resulta prioritario y urgente seguir la pista de este nuevo patógeno que podría asimismo ex-
tenderse a otros países del sur de Europa. En particular, cobra una relevancia especial deter-
minar si los genes de resistencia frente al TYLCV que incorporan la mayor parte de las va-
riedades de tomate cultivadas en España son efectivos frente al ToLCNDV. 

Para que aquellos que no estén familiarizados con el sector agrícola puedan apreciar el
alcance real de la introducción de este virus en España, baste echar una ojeada a la multitud
de noticias de prensa y entradas de blogs de agricultura y economía que Google encuentra
para una simple búsqueda de los términos «virus» y «Nueva Delhi».

http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-10-13-1050-PDN
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=689671
http://www.enivd.de/FS/fs_encdiseases.htm
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pública Dominicana y Haití, Puerto Rico) y menores, Centroamérica (Costa Rica y El Salvador)
y Sudamérica (Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Venezuela). A mediados de julio de 2014
se informó de la primera detección autóctona en Florida (EE.UU.). Así que parece que la ex-
pansión va en aumento, habiéndose encontrado un vector capaz de trasmitir eficientemente
el virus a lo largo y ancho del continente americano. Desde diciembre a mediados de julio de
2014, la OPS/OMS ha reportado más de 436.000 casos de infecciones por CHIKV en las Amé-
ricas (18/07/14).

Para Europa, y en concreto para nuestro país, esta epidemia representa un reto real, ya
que son muchos los viajeros provenientes de estas zonas que llegan a nuestro continente,
por lo que la posibilidad de que un viajero virémico sea picado por un vector competente ha
aumentado. Este riesgo es mayor en la zona mediterránea de España, afectada por la pre-
sencia del mosquito tigre [véase figura], y por tanto, del establecimiento de la circulación au-
tóctona del virus. En este sentido, cabe destacar que, hasta julio de este año, ya se han de-
tectado en el Centro Nacional de Microbiología más de 50 casos importados de infección por
virus chikungunya provenientes de la zona del Caribe frente a los 14 casos diagnosticados
en 2006, o los 15 de 2007, otros años epidémicos.

En estos momentos se requiere la divulgación de estos hechos para que los profesionales
de la Salud Pública estén alerta ante la posible aparición de casos autóctonos, permitiendo
así su mejor control, y tomando las medidas pertinentes de búsqueda tanto del caso índice

o fuente de la infección,
como de contactos o
personas expuestas,
para lograr el aisla-
miento de los pacientes
virémicos y el control
vectorial.

Normile, D. (2013). «First New Dengue Virus Type in 50 Years». Scienceinsider, Health. 21 de octubre.

Sánchez-Seco M. P. et ál. (2009). «Diagnóstico microbiológico del virus chikungunya en España (2006-2007): detec-
ción de casos en viajeros». Enferm. Infecc. Microbiol. Clín. 8: 457-61.

Chikungunya. OPS/OMS: Temas de Salud.
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Mª Paz Sánchez-Seco Fariñas y Leticia Franco Narváez desarrollan su actividad en la Unidad de Arbovirus y Enfermedades
Víricas Importadas, en el Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid.

Distribución del mosquito 
A. albopictus (Foto: James
Gathany, CDC) en Europa a fecha
2014 (Fuente: ECDC).

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET_maps.aspx
http://news.sciencemag.org/health/2013/10/first-new-dengue-virus-type-50-years
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13141866&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=28&ty=3&accion=L&origen=zonadelectura&web=zl.elsevier.es&lan=es&fichero=28v27n08a13141866pdf001.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9053&Itemid=39843
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Distribución del MERS-CoV en distintas especies

Luis Enjuanes Isabel Solá Sonia Zúñiga                
L.Enjuanes@cnb.csic.es                      isola@cnb.csic.es                           szuniga@cnb.csic.es                 

El MERS-CoV en dromedarios

El coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) se identificó como
un patógeno que causó una enfermedad respiratoria grave en humanos durante el verano

del año 2012. En agosto del año 2013 los camellos arábigos o dromedarios (Camelus drome-
darius) se identificaron por primera vez como posible origen de esta zoonosis, al detectarse
la presencia de anticuerpos neutralizantes del virus en dromedarios de Omán y de nuestras
Islas Canarias. Desde entonces, se ha detectado la presencia de anticuerpos específicos de
este virus en dromedarios de Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Catar.

Más recientemente, también se ha encontrado el virus en dromedarios africanos de Ni-
geria, Túnez y Etiopía mediante la detección de anticuerpos específicos por ELISA, por inmu-
nofluorescencia y mediante la neutralización del virus. El número de dromedarios seroposi-
tivos osciló desde el más del 90 % en los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Jordania,
Nigeria, Omán, Catar y Arabia Saudita, al entorno del 50 % en Túnez, y a valores inferiores
al 14 % en las Islas Canarias. Los dromedarios de Canadá y EE.UU. fueron seronegativos para
el virus. 

La identificación de sueros de dromedarios positivos se ha realizado, por lo general, en
muestras obtenidas entre los años 2009 y 2013; pero, en el caso de Arabia Saudita, se han
registrado sueros positivos entre los años 1992 y 2013. En el caso de los sueros de drome-
darios procedentes de Nigeria, Etiopía y Túnez, entre el 70 y 90 % de los sueros también fue-
ron positivos para el coronavirus humano OC43, lo que se interpreta como que estos anima-
les también fueron infectados por un coronavirus bovino que estaría estrechamente
relacionado con el coronavirus humano OC43. Sin embargo, ninguno de estos dromedarios
dio positivo frente al coronavirus del síndrome respiratorio grave y agudo (SARS-CoV).

Por tanto, en la actualidad, al menos los dromedarios
de Oriente Medio y del Este, Oeste y Norte de África se
han infectado por el MERS-CoV. Surge la pregunta de por
qué no se ha identificado el MERS-CoV en pacientes afri-
canos. Aunque son posibles varias respuestas, la más sen-
cilla es… porque no se ha investigado. Por tanto, urge de-
terminar la presencia de anticuerpos específicos del
MERS-CoV, al menos en personas de las mismas áreas
geográficas en las que los sueros de los dromedarios sean
positivos para el virus.

Especies animales en las que se ha encontrado
MERS-CoV, y diseminación del virus

Hasta el momento solo se ha descrito la presencia del
MERS-CoV, además de en el hombre, en dromedarios, y
algún caso en ovejas. No obstante, y en general, las ove-
jas, las cabras, las vacas, los caballos, el búfalo de agua,
los cerdos y las aves son especies seronegativas para el
MERS-CoV. Es interesante señalar que la mayor parte de
las infecciones por MERS-CoV que han tenido lugar se han
relacionado con la visita a hospitales donde se había tra-
tado a pacientes con MERS, lo que sugiere fuertemente
que las medidas profilácticas en estos centros no se han
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Morfología ultraestructural, mediante microscopía electrónica de
transmisión con tinción negativa, del nuevo coronavirus identifi-
cado en 2012 y denominado Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus (MERS-CoV). Los afectados desarrollan enfermedad
respiratoria grave con síntomas de fiebre, tos y dificultad para res-
pirar. El MERS puede incluso ser mortal. (Cortesía de los CDC/
Cynthia Goldsmith, Azaibi Tamin, 2013).
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implementado adecuadamente. Tal vez lo más importante es que, después de la peregrina-
ción de los fieles musulmanes a La Meca (hach) de octubre del 2013 y, ciertamente, desde
el mes de mayo del 2014, el número de casos detectados en humanos ha disminuido signi-
ficativamente en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos. En estos estados, se ha re-
ducido la transmisión del virus entre humanos, y el virus ha evolucionado hacia formas con
una patología más leve, dado que los síntomas en las personas infectadas en una segunda
transmisión son más suaves o incluso no se manifiestan. Afortunadamente, la investigación
intensa de los contactos de pacientes positivos para el MERS-CoV demuestra una tasa de di-
seminación del virus muy baja. La mayor parte de las infecciones se han asociado, además
de con la visita a hospitales, con el contacto con camellos o con la ingestión de alimentos
no procesados de los camellos (carne, leche u orina).

El MERS-CoV causa frecuentemente infecciones con síntomas muy suaves o atípicos,
por lo que puede pasar inadvertido. Ello sugiere que el personal sanitario debe aplicar pre-
cauciones estándar continuamente con todos los pacientes de hospitales en los que se haya
diagnosticado algún caso de infección por MERS-CoV. Esta práctica es imprescindible para
evitar la diseminación del virus en ausencia de síntomas clínicos. De lo contrario, el MERS-
CoV podría haber venido para quedarse en la población. Creemos que solo la reducida efica-
cia en la diseminación del virus podrá prevenir que este persista en la población general, en
contraste con otros virus como el de la gripe.

Los autores pertenecen al Laboratorio de Coronavirus del Departamento de Biología Molecular y Celular del Centro
Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de Madrid. Luis Enjuanes, investigador principal, es Profesor de Investigación del CSIC;

Isabel Solá Científico, Titular del CSIC; y Sonia Zúñiga es Investigadora contratada.

Nuevos poxvirus en nutrias y en humanos

Rafael Nájera                
rafael.najera@isciii.es                 

La reciente identificación de un nuevo poxvirus en dos nutrias marinas jóvenes que presen-
taban unas lesiones cutáneas extrañas, constituye el primer caso descrito en mustélidos

de un virus de esta familia. Dado que los dos cachorros de nutria procedían de lugares geo-
gráficos distintos, Alaska y California, se piensa que la distribución de este posible nuevo
género de poxvirus pudiera ser muy amplia; y, aunque no se han descrito lesiones en huma-
nos que manejen nutrias, se recomienda como medida precautoria el uso de ropa y guantes
especiales para quienes desarrollan esta función. La secuencia de ADN de ambos aislados vi-
rales era idéntica, por lo que se supone que pudiera haber un caso índice que contagiara al
otro, ya que ambos ejemplares de nutria estaban siendo rehabilitados en el mismo centro,
en Florida.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)
han referido, a través de la conferencia anual del Servicio de Inteligencia Epidemiológica
(EIS, Epidemic Intelligence Service Conference, 28 de abril a 1 de mayo de 2014) tres casos
de infección en humanos por un nuevo ortopoxvirus: entre ellos, dos pastores en la República
Democrática de Georgia. Los pastores, que no estaban vacunados frente a la viruela, habían
estado en contacto con ganado que presentaba lesiones cutáneas. El virus les produjo vesí-
culas dolorosas en manos y brazos, así como fiebre, adenitis y cansancio. Los dos pastores,
por fortuna, se han recuperado. En un estudio epidemiológico realizado entre 55 personas
que habían estado en contacto con el ganado o con los dos pastores afectados, se encontró
que nueve de ellas, nacidas después de que se eliminara la vacunación antivariólica, tenían
anticuerpos antipoxvirus. Estos descubrimientos sugieren que puedan emerger nuevos y
distintos poxvirus causando problemas en aquellas poblaciones que ya no tienen defensas
frente a la viruela tras su erradicación.

�
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Nuevas terapias contra el virus de la hepatitis C 

Josep Quer                
josep.quer@vhir.org                 

Coincidiendo con el 25 aniversario de la identificación del virus de la hepatitis C (VHC), el
anuncio de la aprobación por las agencias del medicamento americana (FDA) y europea

(EMA) del sofosbuvir (inhibidor nucleotídico de la proteína viral NS5B, una ARN polimerasa de-
pendiente de ARN) y del simeprevir (inhibidor de la proteasa viral NS3) para uso clínico, ha
generado gran expectación; como no podía ser menos. La utilización combinada de estos fár-
macos y los nuevos antivirales de acción directa (DAAs, acrónimo en inglés) en ausencia de
interferón (IFN), consiguen, en ensayos clínicos, tasas de curación por encima del 90 %, pro-
duciendo además escasos efectos secundarios.

Los elevados porcentajes de curación publicados y comunicados en el último congreso
de la European Association for the Study of the Liver (EASL) de Londres (International Liver
Congress, ILC2014) están generado un debate sobre la necesidad de crear un plan global
con el objetivo final de intentar erradicar la infección por tratamiento[1]. Para que este reto
fuese posible, habría que soslayar cuatro grandes inconvenientes: 

– El primero es el gran número de pacientes infectados por el VHC. Se calcula que el 
2,3 % de la población mundial, unos 160 millones de personas, sufre infección crónica
por este virus, produciendo entre 350.000 y 500.000 muertes al año como conse-
cuencia de la cirrosis y cáncer relacionados con la infección por el VHC. Se estima que
no más del 15 % de todas las personas infectadas han sido diagnosticadas debido a la
falta de programas de screening eficaces. 

– El segundo problema con el que nos encontramos es la dificultad de acceso de los pa-
cientes al tratamiento, por su elevado coste. En este sentido, el tratamiento de 12 se-
manas con sofosbuvir tiene un coste en países europeos (España, entre ellos) de unos
50.000 ¤ (en EE.UU., 89.000 $). De manera que, para poder tratar a 1.000 pacientes,
lo que representaría el 0,1 % de los infectados en España, el coste sería de 50 millones
de euros. 

– El tercer problema reside en que cualquier paciente curado puede ser reinfectado, punto
especialmente relevante en pacientes de alto riesgo de infección, como las personas
que se inyectan drogas por vía intravenosa[2]. Por tanto, el tratamiento debería ir siem-
pre acompañado de campañas de prevención efectivas.

�

Tuomi, P. A. et ál. (2014). «Novel poxvirus infection in Northern and Southern sea otters (Enhydra lutris kenyoni and
Enhydra lutris nereis), Alaska and California, USA». J. Wildlife. Dis. 50: 607-615.

Vora, N. M. et ál. (2014). «Two cattle herdsmen infected with a novel species of Orthopoxvirus-Georgia (country)».
EIS Conference 2014. April 28-May 1, 2014. (CDC’s 63rd Annual Epidemic Intelligence Service (EIS) Conference).

Se puede ver nota en News of the week, Around the world, 9 de mayo de 2014: «New orthopoxvirus discovered».
Science 344: 563-564. 

Conexiones Telemáticas

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 Carlos III, y Presidente del Grupo de Historia de la Virología de la SEV.

http://www.jwildlifedis.org/doi/abs/10.7589/2013-08-217?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://www.cdc.gov/media/dpk/2014/docs/eis/novel-Orthopoxvirus.pdf
http://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/09_may_2014?pg=15#pg15
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– El cuarto problema es que cualquier
fallo al tratamiento puede limitar fu-
turas terapias para este paciente, de-
bido principalmente a la aparición de
mutaciones de resistencia que pue-
den persistir. Actualmente existe un
encendido debate entre la comunidad
científica al respecto de las ventajas
e inconvenientes que supone la deter-
minación de mutaciones de resisten-
cia antes de empezar el tratamiento,
sobre todo teniendo en cuenta la alta
tasa de variabilidad de un virus RNA
como es el de la hepatitis C[3].

Por tanto, el presente es ya un estado
de la situación parecido al del VIH, con di-
versas posibilidades de terapia, y donde el
clínico, basándose en datos objetivos (fac-
tores del paciente y factores predictivos),
va a tener que decidir cuál es el trata-
miento más eficaz, con los mínimos efec-
tos secundarios y el mínimo coste. De entre los más eficientes factores predictivos de res-
puesta a los DAAs, nos gustaría destacar la técnica del subtipado de alta resolución usando
la secuenciación masiva con la plataforma 454/GS-Junior. Con este equipo es posible obte-
ner miles de secuencias a partir de una muestra del paciente, permitiendo detectar si está

infectado por más de un subtipo a la vez,
lo que puede condicionar la decisión tera-
péutica. Además, permite obtener datos
de variabilidad de la cuasispecies[3], lo
cual podría estar relacionado con evolu-
ción del daño hepático. 

En resumen, y con estos virus ARN tan
variables, quizás el mejor aliado es la pru-
dencia en las predicciones y la búsqueda
del tratamiento personalizado más efec-
tivo para evitar fallos terapéuticos que
puedan limitar al paciente para entrar en
tratamientos antivirales futuros.

��

Micrografía electrónica de transmisión de viriones del VHC
(Fuente: CDC/ E.H. Cook, Jr.)

Fórmulas químicas de los antivirales simeprevir (Izquierda) y sofosbuvir (derecha) 
(Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0).

Conexiones Telemáticas

[1] 49th Annual Meeting of the European Association for the study of the Liver (EASL) The International Liver Con-
gress 2014 (ILC2014). April 9-13, 2014. London. UK.

[2] Hellard, M. et ál. (2014). «Eradication of hepatitis C infection: the importance of targeting people who inject
drugs». Hepatology 59: 366-369.

[3] Martell, M. (1992). «Hepatitis C virus (HCV) circulates as a population of different but closely related genomes:
quasispecies nature of HCV genome distribution». J. Virol. 66: 3225-3229.

Josep Quer es Investigador Senior del Vall d’Hebron Institut de Recerca-Hospital Universitario Vall d'Hebron y Profesor
asociado de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Forma parte del área de Hepatitis Virales del CIBER de

enfermedades hepáticas y digestiva (CIBERehd).

http://www.ilc-congress.eu/#&panel1-1
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.26623/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC241092/pdf/jvirol00037-0637.pdf
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�

Bases estructurales de la cápsida del virus de la bursitis infecciosa
para el desarrollo de futuras aplicaciones biotecnológicas�

• Doctorando: Elena Pascual Vega.
• Directores: José L. Carrascosa y José R. Castón.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 15 de febrero de 2013. Facultad de Ciencias Biológicas.

Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Análisis estructural de los chrysovirus mediante criomicroscopía
electrónica tridimensional: Estructura a resolución cuasi-atómica
del virus de Penicillium chrysogenum

• Doctorando: Josué Gómez Blanco.
• Directores: Daniel Luque Buzo y José R. Castón. 
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 16 de abril de 2013. Facultad de Ciencias Biológicas.

Universidad Autónoma de Madrid  (UAM).

�

�

Resistencia a Bemisia tabaci en tomate: efecto sobre el insecto y
sobre la dispersión de la enfermedad del rizado amarillo del tomate�

• Doctorando: María José Rodríguez López.
• Directores: Enrique Moriones Alonso y Rafael Fernández-Muñoz. 
• Centro de trabajo: Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 

«La Mayora» (IHSM-UMA-CSIC), Málaga.
• Fecha y lugar de lectura: 30 de septiembre de 2013. Facultad de Ciencias,

Universidad de Málaga (UMA).

Papel de la vía endocítica en la infección del virus de la peste
porcina africana 

• Doctorando: Miguel Ángel Cuesta-Geijo.
• Director: Covadonga Alonso Martí.
• Centro de trabajo: Dpto. de Biotecnología, Instituto Nacional de Investigaciones

Agrarias y Alimentarias (INIA), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 17 de octubre de 2013. Facultad de Ciencias, Departamento

de Biología Molecular, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Ensamblaje y maduración de la cápsida del virus de la bursitis
infecciosa: estructura y función de la proteasa viral VP4

• Doctorando: Mariana Castrillo Briceño.
• Director: José R. Castón.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 8 de noviembre de 2013. Facultad de Ciencias Biológicas.

Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
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�

Persistent immune activation in HIV-1 infected individuals:
Triggering mechanisms

• Doctorando: María Abad Fernández.
• Director: Alejandro Vallejo.
• Centro de trabajo: Laboratorio Inmunovirología, Servicio Enfermedades Infecciosas,

Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Sanitarias, Hospital Universitario Ramón y
Cajal, Madrid.

• Fecha y lugar de lectura: 20 de diciembre de 2013. Universidad de Alcalá de Henares
(UAH), Madrid.

Role of pDCs in the spontaneous control of HIV-infection

�

• Doctorando: Kawthar Machmach. 
• Director: Ezequiel Ruiz-Mateos Carmona.
• Centro de trabajo: Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS).
• Fecha y lugar de lectura: 13 de enero de 2014. Facultad de Medicina. Universidad de

Sevilla (US).

Caracterización de la modificación por O-GlcNAc de la proteína de la
cápside del potyvirus Plum pox virus y su relevancia para la
infección viral

�

• Doctorando: José de Jesús Pérez Martínez.
• Director: Juan Antonio García Álvarez.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 27 de enero de 2014. Departamento de Biología Molecular,

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

�

Identification of pathogenicity determinants involved in the
adaptation of Plum pox virus strain C to Prunus avium and
herbaceous hosts

• Doctorando: María Calvo del Castillo.
• Director: Juan Antonio García Álvarez.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 17 de enero de 2014. Departamento de Biología Molecular,

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

�

Genetics and control of the pest resistance found in the wild
tomato species S. pimpinellifolium based on type IV glandular
trichomes and their associated secretions

• Doctorando: Rocío Escobar. 
• Directores: Enrique Moriones Alonso y Rafael Fernández-Muñoz.
• Centro de trabajo: Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea «La

Mayora» (IHSM-UMA-CSIC), Málaga.
• Fecha y lugar de lectura: 19 de noviembre de 2013. Facultad de Ciencias, Universidad

de Málaga (UMA).

� Mejora y evaluación de metodología para el diagnóstico de
laboratorio de la rubéola. Epidemiología molecular del virus de la
rubéola en España

• Doctorando: Alex Omar Martínez Torres.
• Directores: Juan E. Echevarría, María del Mar Mosquera y Fernando de Ory.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Microbiología (CNM-ISCIII), Majadahonda, Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 25 de febrero de 2014. Universidad Complutense de

Madrid (UCM).
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�

�Caracterización molecular de virus emergentes patógenos de
tomate y pimiento y virus persistentes de aguacate

• Doctorando: Francisco Villanueva Montiel.
• Director: Jesús Navas Castillo.
• Centro de trabajo: Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea «La

Mayora» (IHSM-UMA-CSIC), Málaga.
• Fecha y lugar de lectura: 25 de febrero de 2014. Facultad de Ciencias (Biología),

Universidad de Málaga (UMA).

Relación estructura-función de la polimerasa del virus de la
hepatitis C (NS5B)

• Doctorando: Alberto José López Jiménez.
• Directores: Antonio Mas López y Elisa Martínez Alfaro.
• Centro de trabajo: Centro Regional de Investigaciones Biomédicas (CRIB), Albacete.
• Fecha y lugar de lectura: 28 de febrero de 2014. Sala de Grados, Facultad de Medicina

de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

�

�

�Viral and host factors involved in rapid HIV-1 disease progression

�

• Doctorando: Judith Dalmau Moreno.
• Directores: Javier Martínez-Picado.
• Centro de trabajo: Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Universitat

Autònoma de Barcelona (UB). 
• Fecha y lugar de lectura: 21 de marzo de 2014. UB.

Caracterización de la necrosis sistémica inducida por la
interacción sinérgica entre el virus X de la patata y potyvirus en
Nicotiana benthamiana

• Doctorando: Remedios Pacheco Piña.
• Director: Francisco Tenllado Peralo.
• Centro de trabajo: Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 31 de marzo de 2014. Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Factores determinantes del reconocimiento de nucleótidos en el
virus de la fiebre aftosa

• Doctorando: Ignacio de la Higuera Hernández.
• Director: Esteban Domingo Solans.
• Centro de trabajo: Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» (UAM-CSIC), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 11 de abril de 2014. Sala de Grados de la Facultad de Biología

de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Efecto del tratamiento antirretroviral combinado sobre la
activación/inflamación sistémica en los pacientes con infección
VIH; potencial efecto inmunomodulador de Maraviroc. Factores
inmunológicos asociados al tropismo viral

• Doctorando: M. Concepción Romero-Sánchez.
• Director: Ezequiel Ruiz-Mateos Carmona. 
• Centro de trabajo: Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla (US).
• Fecha y lugar de lectura: 25 de junio de 2014. US.
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Interacciones del virus de la gripe con la célula hospedadora:
identificación de dianas celulares con potencial para la inhibición
del virus

• Doctorando: Sara Landeras Bueno.
• Director: Juan Ortín Montón.
• Centro de trabajo: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 14 de julio de 2014. Centro Nacional de Biotecnología (CNB).

Estudio de las partículas víricas aerotransportadas relacionado con
la influencia de invasiones de aire sahariano en San Cristóbal de La
Laguna, Tenerife

�

�
• Doctorando: Cristina González Martín.
• Directores: Basilio Valladares Hernández y Dale W. Griffin.
• Centro de trabajo: Universidad de La Laguna (ULL), Tenerife.
• Fecha y lugar de lectura: 19 de septiembre de 2014. Facultad de Farmacia, ULL.

Estudio de la inmunogenicidad de norovirus humanos y de su
interacción con receptores celulares

• Doctorando: Noelia Carmona Vicente.
• Directores: Javier Buesa Gómez y Jesús Rodríguez Díaz.
• Centro de trabajo: Departamento de Microbiología y Ecología, Universidad de Valencia (UV).
• Fecha y lugar de lectura: 25 de julio de 2014. UV.

Using host- and virus-derived molecules to design new antiviral
strategies against rhabdoviruses

�

• Doctorando: Pablo García Valtanen.
• Directora: Amparo Estepa Pérez.
• Centro de trabajo: Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC). Universidad Miguel

Hernández de Elche (UMH), Alicante.
• Fecha y lugar de lectura: 16 de julio de 2014. IBMC, Ed. Torregaitán, Elche, Alicante.

�

Nueva generación de vacunas DNA frente a rhabdovirus de peces

• Doctorando: Alicia Martínez López.
• Directores: Amparo Estepa Pérez y Julio Coll Morales.
• Centro de trabajo: Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC). Universidad Miguel

Hernández de Elche (UMH), Alicante.
• Fecha y lugar de lectura: 16 de julio de 2014. IBMC, Ed. Torregaitán. Elche, Alicante.

�

�

Neutralización de genotipos del virus del sarampión: identificación
y caracterización en la hemaglutinina viral de epitopos
neutralizantes de amplio espectro e inmunodominantes en la
infección natural. 

• Doctorando: Miguel Ángel Muñoz Alía.
• Director: Rafael Fernández Muñoz.
• Centro de trabajo: Unidad de Virología, Hospital Ramón y Cajal (Madrid) /

Departamento de Estructura de Macromoléculas (CNB-CSIC), Madrid.
• Fecha y lugar de lectura: 17 de julio de 2014. Centro Nacional de Biotecnología (CNB).
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS�

Respuesta celular a la infección por virus
Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas
26 y 27 de marzo de 2014
Hospedería de Fonseca, Salamanca Enrique Villar

evillar@usal.es
Universidad de Salamanca 

Patrocinado por la Fundación Ramón Areces y la Sociedad Española de Virología, y co-
ordinado por el Dr. Enrique Villar, se celebró en Salamanca, durante dos días, el Simposio

Internacional «Respuesta celular a la infección por virus. Búsqueda de nuevas dianas tera-
péuticas» al que asistieron 105 inscritos. 

Los ponentes, tanto españoles como extranjeros, expusieron los últimos conocimientos
sobre la infección vírica desde un punto de vista poco habitual: el de la célula. ¿Puede real-
mente la célula luchar contra la infección vírica?, ¿qué representa la muerte celular en una
infección?, ¿es esta una estrategia para evitar la replicación vírica o un triunfo del virus?,
¿por qué algunos virus no pueden infectar y replicarse en algunas células?, ¿cuáles son los
factores celulares que necesita un virus para replicarse en la célula?, ¿cuáles son las herra-
mientas celulares para luchar contra los virus? Responder a todas estas preguntas es esen-
cial para diseñar nuevas estrategias antivíricas, y no es fácil, porque virus y células compar-
ten un antiquísimo origen y tienen trayectorias evolutivas comunes. 

Adolfo García Sastre (Mount Sinai Hospital, Nueva York, EE.UU.) habló de la proteína NS1
del virus de la gripe, regulador implacable de las respuestas del hospedador; Rick Randall (Uni-
versidad St. Andrews, Reino Unido) de la inducción del interferón por- y actividad antivírica
contra- paramixovirus y otros virus RNA de polaridad negativa; Antonio Alcamí (CBM, CSIC-UAM,
Madrid) de la modulación vírica de rutas inmunes del hospedador; Michael Malim (King’s 

College de Londres, Reino Unido) de la supresión inmediata e inducida del HIV-
1; Luis Enjuanes (CNB, CSIC, Madrid) de la infección pulmonar por el coronavirus
respiratorio humano y la respuesta inmune protoinflamatoria; José A. Melero
(ISCIII, Madrid) de la proteína de fusión (F) de los neumovirus, un nuevo para-
digma para vacunas y antivirales; Amelia Nieto (CNB, CSIC, Madrid) de la polime-
rasa del virus de la gripe y su función en las interacciones virus-célula 
hospedadora; Thomas Mettenleiter (Friedrich-Loeffler-Institut, Greifswald,
Alemania) del escape del núcleo y cómo maduran los virus herpes; Michael
Way (Cancer Research Institute, Londres, Reino Unido) de cómo el virus 
vaccinia ab(usa) del citoesqueleto del hospedador para estimular su expansión;
Covadonga Alonso (INIA, Madrid) de un cuello de botella crucial para las infec-
ciones víricas, como es la señalización relacionada con la endocitosis; Jae U.
Jung (U. Southern California, EE.UU.) de la regulación vírica de la autofagia me-
diada por la inmunidad innata celular; Christoph Borner (Institute of Molecular
Medicine, Friburgo, Alemania) de las nuevas perspectivas sobre los mecanis-
mos moleculares de la muerte celular inducida por virus; Pablo Gastaminza
(CNB, CSIC, Madrid) de la biología celular de la infección por el virus de la hepatitis
C; y Ricardo Flores (UPV-CSIC, Valencia) de los viroides, cómo un pequeño RNA
sin capacidad de codificar proteínas infecta a una célula y causa enfermedad. 

Tras cada una de las ponencias se estableció un animado coloquio entre
los asistentes, con una participación destacada de los alumnos participantes,

muchos del Máster en Virología, lo cual fue muy apreciado por todos los ponentes. Al finalizar
el simposio, hubo el acuerdo general de que sería interesante repetir cada cierto tiempo un
encuentro sobre esta temática tan interesante y tan cercana al diseño de nuevos fármacos
antivirales. Esperemos que pueda ser cierto.

�

Inauguración del
Congreso. Fotos
cortesía del autor

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?identificador=1621
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International Herpesvirus Workshop 2014
19-23 de julio de 2014
Kobe, Japón José Antonio López Guerrero

jal@cbm.csic.es
Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» (CSIC-UAM)

Campus de Cantoblanco. Madrid

Si tuviera que definir con una sola palabra al 39.º Congreso Anual Internacional de Herpes-
virus (IHW 2014), esta sería un guarismo; concretamente el número 3. El 3 ha definido

mi experiencia, como científico y divulgador, en esta reunión de trabajo que congregó en
torno a 400 virólogos avezados en las múltiples ramas de la familia Herpesviridae, del 19 al
23 de julio, en una isla artificial para exposiciones y congresos frente a la costa de la ciudad
nipona de Kobe, famosa, entre otras cosas, por su exquisita carne procedente de un ganado
mimado –dicen que hasta con música de Mozart–.

Tres fueron los días –que no jornadas– que me llevaron desde Madrid a Osaka vía Estam-
bul, no muy lejos en tiempo y espacio de aquel fatídico vuelo MH17 de la Malaysia Airlines
que no pudo trasladar, entre otros inocentes, a cerca de un centenar de virólogos holandeses
a la 20.ª Conferencia Internacional sobre el Sida en Australia. A todos ellos, pasaje y tripu-
lación, les dedico mi más profundo recuerdo.

Tres fueron los coordinadores y organizadores de las jornadas científicas: Koichi 
Yamanishi, Yasushi Kawaguchi y Yasuko Mori. Tres fueron, aparte de sesiones satélites o
mañaneras, las jornadas intensivas de conferencias, presentaciones orales o debates junto
a los pósteres; y tres fueron, a mi juicio –que no tiene por qué ser el mejor de los posibles–
los grandes temas tratados: 

Por una parte, destacar la inmunoterapia frente a la varicela y al zóster, con una sesión
dedicada a la patogénesis del virus causante de ambas (VZV, virus varicela-zóster) y el de-
sarrollo de la vacuna Oka de Michiaki Takahashi que, además de ser eficaz frente a la infec-
ción primaria, también parece efectiva como prevención del herpes zóster y de la neuralgia
posherpética. 

Asimismo, la estructura, entrada y transporte viral ocuparon un gran número de sesiones
que, desde mi siempre humilde punto de vista, contribuyeron a dejar aún más abierta la
cuestión. En este sentido, se mostró el papel de las principales glicoproteínas herpéticas y
ligandos celulares, como la nectina e incluso varios miembros de la súperfamilia de las inte-
grinas, en la «captación» viral. Un apunte ciertamente novedoso en este grupo temático lo
constituyó la probable implicación de la proteína ICP22 del herpes símplex tipo 1 (HSV-1) en
la salida del virus desde el interior del núcleo celular. 

Finalmente, el tercer bloque temático que quisiera mencionar abundó sobre latencia, re-
activación y patogénesis, con cuestiones trascendentales como la respuesta inmune local
hacia el HSV-1 latente en los ganglios sensoriales o el papel de las principales proteínas vi-
rales en la activación del ciclo de algunos herpesvirus en neuronas.

Entrando, obligatoriamente en formato «botón de
muestra», en aspectos algo más concretos y puntuales
del congreso, me gustaría, al menos, presentar alguna
pincelada. Técnicas de videomicroscopía con doble mar-
caje –por ejemplo, en verde para proteínas de la cápsida
y rojo para tegumento– permitieron hacer un segui-
miento fino de la entrada de virus del herpes, salida

�
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http://www.herpesvirusworkshop.com/IHW2014/
http://www.herpesvirusworkshop.com/
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desde el núcleo –como se ha comentado anteriormente– o la interacción con el denominado
«complejo de clasificación endosomal requerido para el transporte» (ESCRT, del inglés, 
endosomal sorting complexes required for transport). El mecanismo de diseminación hema-
tógena del citomegalovirus mediante la infección de monocitos que, posteriormente, se 
diferenciaban a macrófagos, fue también tratado. En este sentido, las integrinas β1 y β3 –gli-
coproteínas que participan en la unión de las células con la matriz extracelular, entre otras
funciones– y las glicoproteínas virales gH/gL, jugarían un importante papel. Sin abandonar
el campo de las integrinas, Gabriella Campadelli-Fiume, de la Universidad de Bolonia, destacó
el papel de la β3 (αVβ3)-TLR2 en la formación del endosoma en células infectadas por HSV y
la respuesta inmune innata. Células silenciadas para dicha integrina tendrían 
inactivo al NF-κB e IFNα y β.

Beate Sodeik, de la Escuela Superior de Medicina en Hannover, Alemania, abordó el tema
de la motilidad viral. Un HSV-1 marcado en VP26 permitió estudiar la implicación de la kine-
sina-1 en la salida del virus desde el núcleo, y la velocidad de crucero –¡de hasta cuatro micras
por segundo!– que estos «bólidos» víricos pueden alcanzar en su desplazamiento intracelu-
lar. También mediante técnicas de videomicroscopía, Luis M. Schang (Universidad de 
Alberta, Canadá) mostró la movilización de las histonas tras la entrada de herpes en el núcleo
celular y el papel que la proteína viral ICP4 jugaría en el proceso.

Previamente a la conferencia de clausura, se sugirió el desarrollo de un nuevo tratamiento
antiherpético durante la latencia viral, mediante la activación de endonucleasas introducidas
por vectores parvovirales (AAV) en los ganglios neuronales. Y, ya sí, la despedida y cierre del
congreso corrió a cargo, como no podía ser de otro modo, de Bernard Roizman (Universidad
de Chicago), uno de los virólogos más importantes en investigación de herpesvirus. Su charla
se centró en el posible papel del complejo STING (del inglés, Stimulator of IFN genes) en la
infección por el HSV-1 y la función que, en este sentido, jugarían las proteínas virales ICP0 o
ICP4.

Tras el toque de silbato, literalmente, de paso de testigo, se anunció la sede del próximo
congreso en 2015: Boise, Idaho, EE.UU., la 40.ª edición. Por cierto, al conjunto de tripletes ha-
bría que añadirle uno más: el número de duchas diarias que el clima de Kobe, con hasta 
38 ºC y una humedad relativa cercana al 90 %, exigía.

Ikuta Jinja, santuario sintoísta en Kobe, fundado por la emperatriz Jingū en el siglo III.  Foto, cortesía del autor.
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12th National Congress of the Italian Society for Virology
A joint meeting with the SPANISH SOCIETY FOR VIROLOGY

22-24 de septiembre de 2014 
Orvieto, Italia Esperanza Gómez-Lucía

duato@ucm.es
Facultad de Veterinaria 

Universidad Complutense de Madrid

La bella ciudad medieval de Orvieto acoge anualmente la celebración del Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Italiana de Virología (SIV). Desde hacía algunos años, la SIV había mos-

trado su interés en que la SEV participara activamente en el evento, basándose en razones de
cercanía geográfica y colaboraciones establecidas entre científicos de los dos países. Pero
no ha sido hasta el XII Congreso, en 2014, cuando esta invitación se ha hecho plenamente
efectiva. Al congreso asistieron nueve virólogos «senior» españoles y 12 virólogos «junior»,
estudiantes del Máster en Virología o realizando la tesis doctoral sobre virología. Estos últi-
mos habían sido financiados por la SEV con bolsas de viaje para el Congreso.

El Presidente de la SIV, Franco Maria Ruggeri, abrió el evento destacando que confiaba
en que esta fuera la primera de muchas veces en que la SEV participara en el evento, y agra-
deciendo la difusión que se había realizado del Congreso. Tras sus palabras, entregó una
placa a Giorgio Palù, fundador de la SIV en 2001 y durante años presidente de la misma, y ac-
tual presidente electo de la European Society for Virology (ESV). El Dr. Palù reivindicó el papel
del virólogo en Europa, diciendo textualmente: «We need more representation at the 
European level», basando sus palabras en una carta suya publicada en Science en enero de
2014: «Regulating dual-use research in Europe». Pronunció la conferencia inaugural sobre el
conocimiento de los mecanismos patogénicos de los virus para diseñar antivirales.

El Congreso consistió en siete sesiones que abarcaron todos los temas de virología: 

Session 1. General virology, viral genetics and gene therapy.
Session 2. Virus host interactions and pathogenesis.
Session 3. Viral Oncology and retroviruses.
Session 4. Medical virology and antiviral therapy.
Session 5. Emerging zoonotic, foodborne and environmental viruses.
Session 6. Viral infection of animals and plants.
Session 7. Viral immunology, vaccines and viral biotechnology.

Todas ellas contaron con dos moderadores, de los cuales uno, habitualmente, era español.
Cada sesión daba comienzo con una o dos Keynote Lectures, en la que los virólogos espa-
ñoles también tenían gran protagonismo. Posteriormente había cinco comunicaciones orales,
seleccionadas entre las distintas aportaciones, y normalmente presentadas por un virólogo
«junior». Al no haber sesiones paralelas, fue posible prolongar las discusiones (siempre de
forma razonable), ya que no era necesario atenerse estrictamente a un horario para permitir
atender a comunicaciones en distintas sesiones. Esto contribuyó a reducir la sensación de
estrés que se puede tener en otros congresos. 

Además, para esta edición el Congreso ha incorporado un minisimposio, «Rotavirus: new
vaccines for an old pathogen», patrocinado por GSK. Dado el interés que suscitó esta sesión
y el formato de enfocarse en un tipo de virus, los organizadores prevén seguir la pauta iniciada.
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La clausura del Congreso es-
tuvo a cargo de los organizadores
del mismo: el presidente de la SIV,
Franco Ruggeri, y su vicepresi-
denta, Antonina Dolei. Tras reali-
zar un resumen sobre cómo había
sido el evento, se entregó un pre-
mio a la mejor comunicación oral y
otro al mejor póster, recayendo en
una joven viróloga italiana y en una
española, respectivamente. En el
caso español, felicitamos a Mª
Pilar Clemente Olivo quien, diri-
gida por Ana Avellón, presentó el
trabajo «Is the new bat hepatitis B
virus (BTHV) infecting Eptesicus
isabellinus in Spain?» ¡Enhora-
buena! En ese mismo acto, Franco
Ruggeri entregó al presidente de la
SEV, Albert Bosch, un bello libro
sobre tesoros de la Umbría se-

llando la amistad y colaboración entre las dos Sociedades, y la campanilla con la que los or-
ganizadores llamaban la atención de los congresistas, acompañándola del deseo de escu-
charla cuando vengan al congreso de la SEV en Madrid. Todas las muestras de afecto que
hemos recibido y lo interesante que ha resultado el congreso nos han hecho desear corres-
ponder de la misma manera.

Parte del grupo ítaloespañol delante de la fachada principal de la catedral de Orvieto (Umbria, Italia). Foto, cortesía de Albert Bosch.

Palacio del Capitán del Pueblo en Orvieto, construido a mediados de 1100 como palacio pa-
pal y cedido después al Comune, se utiliza como Centro de Congresos desde 1991. 
Foto, cortesía de la autora.
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La SEV en BIOSPAIN 2014
24-26 de septiembre de 2014 
Santiago de Compostela Covadonga Alonso

calonso@inia.es
Dpto. de Biotecnología. Instituto Nacional de Investigación 

y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

En el año de la Biotecnología (2014) se ha celebrado la 7.ª Reunión
Internacional de Biotecnología, Biospain, en Santiago de Compos-

tela. Biospain es el mayor encuentro de biotecnología organizado por
una asociación de bioindustria nacional –ASEBIO– y una de las mayores
del mundo por el número de participantes, tanto científicos como
compañías. Desde la primera edición en 2004, el número de reuniones
entre científicos o empresarios, delegados y expositores se han mul-
tiplicado por diez. Una de las novedades de este año ha sido la invita-
ción que han recibido las sociedades científicas españolas para parti-

cipar en el evento, lo que supone una oportunidad de primer orden para incrementar la
relación de los científicos con el mundo empresarial. De este modo participaron la Sociedad
de Biología Celular (SEBC) con su sesión sobre Bioimagen; la Sociedad de Bioquímica y 
Biología Molecular (SEBBM) centrada en Metabolómica y Enfermedades Metabólicas; la So-
ciedad de Biotecnología (SEBiot) con una sesión sobre Bioprocesos; la de Microbiología (SEM),
sobre Diagnóstico y Medicina personalizada en enfermedades infecciosas. También la Socie-
dad de Inmunología (SEI) sobre Inmunoterapia, la Asociación de Genética Humana (AEGH), la
de Ciencias Forestales (SECF) y la de Fisiología Vegetal (SEFV) sobre una nueva agricultura,
etc. Todas ellas con ponentes internacionales de alto nivel científico y resultados potencial-
mente aplicables.

La Sociedad Española de Virología (SEV) participó con una sesión llamada Virus y Biotec-
nología, moderada por Covadonga Alonso, vocal de la Junta Directiva de la SEV. Los virus, de-
bido a sus propiedades moleculares, se han convertido en herramientas útiles para múltiples
aplicaciones biotecnológicas que fueron presentadas por varios miembros de la SEV. José
Martínez Costas, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, presentó el uso

de microesferas proteicas producidas por 
reovirus como nanovehículos para vacunas.
También se mostraron las capacidades que
tienen los baculovirus cuando son usados
como vectores de expresión para la produc-
ción de proteínas recombinantes de uso tera-
péutico, vacunal o diagnóstico. José M. Escri-
bano, profesor de investigación del INIA y
fundador de la empresa Algenex, explicó las
mejoras obtenidas sobre estos vectores me-
diante la manipulación de elementos regula-
dores en cis y trans del propio genoma vírico.
También expuso cómo los insectos usados
como biofactorías constituyen una plata-
forma que mejora significativamente la 
producción que puede obtenerse en células de 
insecto en cultivo, mostrándose ejemplos
concretos de producción de virus-like 
particles (VLPs) usadas como vacunas. 

Los virus patógenos que afectan a huma-
nos también fueron objeto de varias comuni-
caciones. Rafael Delgado, del Instituto de In-

�

José Martínez Costas y Covadonga Alonso en la sesión
de la SEV, BIOSPAIN (Con el permiso de ASEBIO).

http://www.biospain2014.org/
http://www.asebio.com/es/index.cfm
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vestigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, presentó una de las charlas que
más expectación despertó debido a la epidemia de ébola. En su disertación mostró los resul-
tados con antivirales desarrollados para estos virus y basados en azúcares de tipo manosa,
llamados glicofulerenos, que compiten de forma efectiva con virus del Ébola pseudotipados,
por la unión a su receptor. Del mismo modo se puede inducir competencia en la unión al re-
ceptor del virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 1 (HIV-1) mediante antivirales: Mª Án-
geles Muñoz-Fernández, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, presentó los
excelentes resultados obtenidos utilizando dendrímeros de carbosilano que pueden ser apli-
cados de forma tópica como microbicidas.

Finalmente, la Dra.
Zahia Hannas, Jefe de Pro-
ducción de Laboratorios
MERIAL (Francia) actualizó
los desarrollos de las vacu-
nas clásicas y de nueva ge-
neración frente al virus de
la fiebre aftosa.

Fue una sesión muy di-
námica generando intere-
santes discusiones con una
audiencia multifacética de
científicos pertenecientes a
la academia y a la industria,
desarrolladores de negocio
e inversores. Nuestra per-
cepción sobre la participa-
ción de la SEV en Biospain ha
sido tan positiva que desde
aquí sugerimos a nuestros
asociados que acudan a las
próximas ediciones por su
interés. En concreto a la
próxima, que tendrá lugar
en el año 2016.

Rafael Delgado, en la sesión de la SEV, BIOSPAIN (Con el permiso de ASEBIO).

Sociedades científicas participantes en Biospain 2014.

http://www.sebc.es/
http://www.sebbm.es/ES/
http://www.sebiot.org/
http://www.semicrobiologia.org/
http://www.aegh.org/
http://www.inmunologia.org/
http://www.secforestales.org/
http://www.sefv.net/
http://www.sepd.es/
http://sevirologia.es/
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9th International Symposium on Viruses of Lower
Vertebrates 
1-4 de octubre de 2014 
Málaga Albert Bosch 

abosch@ub.edu
Departamento de Microbiología 

Universidad de Barcelona

Se celebró en Málaga el 9.º Congreso Interna-
cional de Virus de Vertebrados Inferiores

(ISVLV), encuentro que se organiza cada tres
años en diferentes puntos del mundo y que, en esta ocasión, tuvo lugar en el Rectorado de
la Universidad de Málaga (UMA) desde el 1 al 3 de octubre de 2014. 

Su objetivo es poner en contacto a los principales grupos de investigación sobre virus
que afectan a los vertebrados inferiores, especialmente peces, y mostrar los avances en
este campo. También se analizaron temas como el estudio de nuevos virus emergentes, la
vacunación contra estos y las innovaciones técnicas aplicadas al diagnóstico de los virus. Un
encuentro organizado por miembros del departamento de Microbiología de la UMA, en el que
han participado 116 científicos de 21 países diferentes: Japón, República de Corea, Irán, Tur-
quía, EE.UU., Canadá, Chile, Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Noruega, Di-
namarca, Finlandia, Suecia, Italia, Suiza, República Checa, Hungría y España. Además, cuenta
con el apoyo de varias sociedades científicas, como nuestra Sociedad Española de Virología
(SEV), la Sociedad Española de Microbiología (SEM), la International Society of Fish and Shell-
fish Immunology (ISFSI) y European Association of Fish Pathologists (EAFP).

Participaron en el acto inaugural: Pedro Farias, vicerrector de Comunicación y Proyección
Internacional de la UMA; Juan José Borrego, presidente del comité organizador del simposio;
José A. García Cabrera, presidente de la EAFP; Giuseppe Scapigliati, presidente de la ISFSI;
Niels J. Olensen, miembro del EU Reference Laboratory (EURL) for Fish Diseases; y Albert
Bosch, como presidente de la SEV.

�

De izquierda a derecha: Albert Bosch, José A. García Cabrera, Pedro Farias, Giuseppe Scapigliati y Niels J. Olensen,
durante la inauguración del Congreso. Foto, cortesía del autor.

http://www.9thisvlv-malaga2014.com/
http://www.isfsihomepage.yolasite.com/
http://eafp.org/
http://www.eurl-fish.eu/
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XIII CONGRESO NACIONAL DE VIROLOGÍA DE LA SEV
7-10 de junio de 2015
Madrid

Estimados colegas y amigos

El Comité Organizador del XIII Congreso Nacional de Virología (XIII CNV) tiene el placer de
comunicaros que este se celebrará en Madrid, del 7 al 10 de junio de 2015. El XIII CNV estará
organizado conjuntamente por la Sociedad Española de Virología (SEV) y la Sociedad Italiana
de Virología (SIV), y estará abierto a la participación de virólogos de Latinoamérica.

El Acto Inaugural del Congreso será en el Ateneo de Madrid el día 7 de junio. La sede del
Congreso será el Hotel Convención de Madrid y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
– Real Casa de la Moneda para las sesiones de los días 8 al 10 de junio. El Hotel Convención
y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda se ubican junto al fa-
moso parque del Retiro y el Palacio de los Deportes.

Los miembros del Comité Organizador y del Comité Científico están diseñando un Pro-
grama Científico atractivo que cubrirá los diversos campos de la virología en sus vertientes
humana, animal y vegetal: aspectos básicos, aplicados, traslacionales y clínicos. También se
mostrará la interacción de la virología con otras áreas: la biología, la medicina, la nanotecno-
logía, la informática, la química o la física. Contaremos con la presencia de virólogos españoles
y extranjeros de reconocido prestigio. Todos los asistentes podremos discutir sobre los avan-
ces, logros y retos en el estudio de los virus, en un Congreso que esperamos sea fructífero y,
a la vez, distendido. Durante los próximos meses iremos mostrando la información actualizada
en la correspondiente página web XIII CONGRESO NACIONAL VIROLOGÍA.

También queremos agradecer a los miembros del Comité Organizador y del Comité Cien-
tífico del XIII Congreso Nacional de Virología su esfuerzo e ilusión en la preparación de este
importante evento bienal, especialmente al personal de Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón y de otras instituciones de Madrid, por su ayuda con los temas organiza-
tivos locales. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al Presidente y a los miembros de
la Junta Directiva de la SEV por el apoyo que nos están prestando desde el inicio de los 
preparativos.

Finalmente, Madrid ofrece los atractivos turísticos de una moderna capital europea. Por
lo tanto, sería una gran satisfacción para nosotros si reservarais estas fechas en vuestras
agendas.

Mª Ángeles Muñoz-Fernández 
Presidenta del Comité Organizador

munoz.hgugm@gmail.com o mmunoz.hgugm@salud.madrid.org
Laboratorio de InmunoBiología Molecular

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
C/ Doctor Esquerdo 46, 28007 Madrid
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http://congresonacionalvirologia2015.com
http://congresonacionalvirologia2015.com
http://sevirologia.es/
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V Jornadas Monográficas de la Sociedad Española de
Virología. Nuevas estrategias antivirales: dianas de entrada
y replicación

María Ángeles Muñoz-Fernández
mmunoz.hgugm@salud.madrid.org

Laboratorio de Inmunobiología Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Universidad Complutense de Madrid

Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2013, se celebraron las V JORNADAS MONO-
GRÁFICAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIROLOGÍA (SEV), en el Hotel Convención de

Madrid. Con un señalado éxito de participación, en esta ocasión versaron sobre nuevas es-
trategias antivirales centradas en las dianas de entrada y replicación viral.

En el campo de las estrategias antivirales frente al virus de la hepatitis C (VHC) se incluye-
ron las conferencias del Prof. Domingo sobre la mutagénesis letal como abordaje para el
tratamiento de esta infección; del Dr. Genebat sobre la eficacia y tolerabilidad del abordaje
terapéutico de la hepatopatía crónica por VHC; del Dr. Gastaminza, sobre el mecanismos de
acción de los antivirales y fármacos frente a dianas celulares que inhiben la replicación del
virus; y del Dr. Majano sobre los grupos de pacientes problemáticos con genotipos no favo-
rables, coinfectados, no respondedores, con patología avanzada y efectos adversos graves.

En cuanto a estrategias frente al virus del sida (VIH) participaron el Dr. Leal con la impor-
tancia del tratamiento antirretroviral precoz y de los mecanismos implicados en el síndrome
de activación/inflamación sis-
témica, las combinaciones de
antirretrovirales (cART), y la
remodelación de la homeos-
tasis del sistema inmune; el
Dr. Ruiz-Mateo sobre antago-
nistas de CCR5 y tropismo
viral, como el Maraviroc
(MVC) que aumenta la res-
puesta CD4+ específica de
VIH, teniendo una relevancia
especial en estrategias
inmunoterapéuticas y de va-
cunación. En relación con la
inmunidad, el Dr. Corbí argu-
mentó sobre nuevos marca-
dores y reguladores de la
polarización de macrófagos
en la homeostasis e inflama-
ción. También se discutió
sobre los marcadores de pola-
rización de los macrófagos en
diferentes tejidos in vivo,
CCL2, serotonina e inmuno-
globulinas intravenosas. El Dr.
Moreno explicó las principa-
les barreras para conseguir
una cura funcional frente al

�
JORNADAS Y CURSOS�

28 y 29 de noviembre de 2013

http://www.retic-ris.net/Portals/0/Noticias%20raiz/Programa%20SEV2013_30-9.pdf
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VIH: la eliminación de las célu-
las latentemente infectadas y
el virus replicativo residual, el
papel de los reservorios ana-
tómicos, y el potencial uso
diagnóstico, terapéutico y
pronóstico de los microRNA
como herramientas antilaten-
cia frente al virus.

El Dr. Valenzuela razonó
sobre la señalización celular
mediada por el VIH-1 como
potencial diana terapéutica,
centrándose en la fusión y en-
trada del virus. El Dr. Esté dis-
cutió sobre restricción del
VIH, hacia una cura funcional
de la infección: la enzima ce-
lular SAMHD1 (sterile alpha
motif and histidine/aspartic
acid (HD) domain-containing

protein 1) es un nuevo factor de restricción del VIH-1 en células mieloides y en linfocitos 
T-CD4+ que regula el pool intracelular de nucleótidos para controlar la replicación del VIH, su-
giriendo nuevas estrategias de intervención terapéutica. 

La Dra. Izquierdo-Useros describió la transmisión del VIH entre células, subrayando el papel
de receptores como la lectina celular Siglec-1 crítica para la captura y almacenamiento del
VIH-1 por las células dendríticas (CD) maduras y por las CD que median transinfección de 
células T, y el receptor DC-SIGN, con un papel menor en la captura del VIH-1 y transinfección
por CD maduras. El Dr. Rojo mostró que los sistemas multivalentes de carbohidratos pueden
inhibir la infección por el VIH bloqueando DC-SIGN; además, un diseño cuidadoso de ligandos
puede dar lugar a ligando selectivos de DC-SIGN frente a la langerina. Con estos sistemas se
abren nuevas vías para el diseño de microbicidas innovadores. La Dra. Muñoz-Fernández
expuso el papel de los dendrímeros catiónicos como transportadores de biomoléculas para
la mejora de la captura antigenética y la activación del sistema inmune a través de las CD
como posibles vacunas terapéuticas. Además, presentó los prometedores resultados obte-
nidos con dendrímeros aniónicos in vitro e in vivo que muestran el potencial de estos 
nanocompuestos en la prevención de la propagación del VIH utilizándolos como microbicidas. 

Finalmente, el Dr. Casanovas mostró cómo los ligandos de los receptores virales son las
principales dianas de los anticuerpos neutralizantes en las infecciones virales, lo que puede
ayudar al diseño de vacunas antivirales. Una eficiente neutralización de los coronavirus
(CoV) requiere respuestas inmunológicas focalizadas hacia el receptor clave, la aminopep-
tidasa N (APN), uniéndose a motivos en la envuelta del virus. El Dr. Rafii-El-Idrissi Benhnia
disertó sobre mecanismos de protección frente a poxvirus, y la Dra. Nieto presentó la inter-
acción de la subunidad PA de la polimerasa del virus de la gripe con la proteína 
humana CLE/C14orf166 (hCLE). También mostró cómo la hCLE interactúa con el complejo
de la polimerasa del virus de la gripe y colocaliza con la ribonucleoproteína viral. El silen-
ciamiento de hCLE causa una reducción de la actividad de la polimerasa viral, transcripción
y replicación del RNA viral, título del virus y producción de partículas virales. Los resultados
presentados claramente indican que la hCLE es una proteína importante para la replicación
del virus de la gripe.

Dendrímero aniónico. Figura de la autora.



XIII Jornadas sobre la Prevención y Tratamiento de la
infección por el VIH en recién nacidos y niños. V Curso de la
Cohorte Nacional de Pediatría (coRISpe)
2 de diciembre de 2013 María Ángeles Muñoz-Fernández

mmunoz.hgugm@salud.madrid.org
Laboratorio de Inmunobiología Molecular

Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Universidad Complutense de Madrid

El Día Internacional de la Acción contra el Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada año,
y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida causada por la ex-

tensión de la infección del VIH .

El día 2 de diciembre se realizaron las XIII JORNADAS SOBRE LA PREVENCIÓN Y TRA-
TAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH EN RECIÉN NACIDOS Y NIÑOS junto con el IV
CURSO DE LA COHORTE NACIONAL DE PEDIATRÍA (coRISpe) 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, Navarro y
Gómez-Tomé.

Las Jornadas fueron inauguradas por el Prof. Esteban Domingo con una excelente ponencia
sobre «El control del virus altamente variables: entre estrategias clásicas y nuevos paradig-
mas». Posteriormente, la Jornada se dividió en cuatro sesiones: la primera, liderada por jó-
venes investigadores, basada en investigación clínica y nuevos tratamientos; la segunda fue
un debate sobre si es posible o no la cura funcional en los niños; la tercera sobre las luces y
sombras en los aspectos neurocognitivos del niño con VIH; para terminar con una visión de
la Cooperación Internacional sobre la infección por el VIH en los niños. Las cuatro sesiones
fueron un éxito en contenido, en asistencia y en el ambiente de discusión que se creó. Se
llegó a las siguientes conclusiones:

Posibilidades para el control del SIDA: i) acceso a marcadores de progresión de la infec-
ción; ii) La evaluación psicológica y neurocognitiva en el niño con VIH permite la detección
precoz de problemas emocionales y cognitivos que con atención precoz permiten su reso-
lución en la mayoría de los casos; iii) mejora de las terapias de combinación y hacerlas ase-
quibles a países no desarrollados; iv) más investigación básica antes de nuevos diseños de
vacunas.

Posibles desarrollos: i) algún nuevo paradigma en inmunología viral; ii) nuevas estrategias
con drogas antivirales combinadas con la movilización del provirus de la célula (fármacos an-
tilatencia); iii) Mutagénesis letal como una nueva posibilidad; iv) la cura funcional podría ser
posible en niños, por las características de su sistema inmune.
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Cuarta edicion del Máster en Virología
Esperanza Gómez-Lucía 

duato@vet.ucm.es
Catedrática de la Facultad de Veterinaria de la UCM

Coordinadora General del Máster en Virología

En septiembre de 2014 ha concluido la cuarta edición del
Máster en Virología auspiciado por la SEV. Esta edición ha

tenido un broche brillante con las defensas de los Trabajos Fin
de Máster (TFM). 

Todos los trabajos presentados tanto en julio como en sep-
tiembre han gozado de gran calidad y han demostrado la ma-
durez investigadora adquirida por parte de todos los alumnos
del Máster. Ha habido trabajos sobre epidemiología del saram-

pión; de respuesta inmune frente a infecciones víricas (fundamentalmente de inmunidad in-
nata frente a infecciones por arbovirus o por el virus de la peste de los pequeños rumiantes);
de empleo de vectores víricos para vacunar frente a distintos patógenos o de la vehiculización
de partículas pseudovirales por medio proteínas víricas; de distintas estrategias terapéuticas
frente a la infección por VIH-1 y cómo reactivar este virus cuando está latente para hacerlo
más vulnerable a los antivirales; o sobre plegamientos de proteínas en relación con priones y
enfermedades neurodegenerativas. Algunas otras investigaciones han sido sobre estudios de
secuencias víricas en pacientes especialmente interesantes por estar inmunodeprimidos o
por ser controladores; sobre virus en murciélagos o de serpientes; de caracterización de dis-
tintas cepas víricas o sus mutantes y su implicación en la patogenicidad; sobre bacteriófagos
o sobre virus de plantas; y también en relación con el desarrollo de células madre, incluso
sobre el fitness o capacidad replicativa del virus.

A la vista del conjunto de TFM, sólo cabe felicitarnos por lo amplio, variado y de calidad que
se manifiesta el panorama virológico español.

PREMIOS�

�

Accésit del Premio ASEBIO 2014 para un virólogo

José Antonio López Guerrero (JAL), virólogo del Dpto. de Microbiología de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM) e investigador en el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa»

(CBMSO), ha sido galardonado con el accésit en el premio de Divulgación Científica de Biotec-
nología de ASEBIO 2014 en la categoría de radio.  El trabajo premiado ha sido el reportaje
«Menos transgénicos cancerígenos», del programa Entre Probetas, dirigido y presentado por
él mismo, emitido en RNE-Radio 5.

El jurado ha destacado en esta edición que los trabajos seleccionados
se han elegido por la actualidad de su temática, por su buena documen-
tación, por el impacto e interés para el lector y por la claridad y el carácter
divulgativo.

¡Enhorabuena a nuestro compañero de la SEV por este reconocimiento
a la capacidad de divulgación y comunicación de la ciencia!

�

Acto de Graduación
del Máster en Virolo-
gía en la Facultad de
Veterinaria (UCM,
Madrid, julio de 2014).
En primera fila, de
izquierda a derecha:
Ana Doménech, Pedro
Lorenzo (Decano de la
Facultad de Veterina-
ria, donde se imparte
el Máster), Esperanza
Gómez-Lucía y Rafael
Fernández Muñoz
(Foto cedida por la
Facultad de Veteri-
naria, UCM).
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VIH: Reservor io v i ra l l a tente y pol í t ica

Los avances en terapéutica antirre-
troviral de los últimos años, frente

al VIH/sida, con su eficacia en la pro-
longación de la calidad y cantidad de
vida, crearon una demanda incesante
de tratamiento frente a una enferme-
dad que, sin terapia, llevaba a la
muer-te con gran rapidez: al principio
de la pandemia en, aproximadamente,
un año.

Esta demanda insatisfecha dio paso
a reivindicaciones masivas como las de
San Francisco, con motivo de la VI Con-
ferencia Internacional sobre el Sida
(1990), que continuaron incrementán-
dose y centrándose en la discriminación
y la falta de acceso a los tratamientos
por su elevado coste. Así, con protestas
frente a la industria farmacéutica por no
rebajar el precio de los mismos, y contra
los gobiernos por no asumir su coste, se
llegó a la XIII Conferencia Internacional
sobre el Sida, en Durban (2000), en la
que las protestas fueron masivas y em-
pezaron a ser asumidas por distintas
personalidades. El Gobierno francés
promovió, con el apoyo de numerosos
países, una Sesión Especial de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas,
sobre el Sida (UNGASS, del inglés, United
Nations General Assembly Special
Session, Nueva York, 2001) a partir de
la cual se originó, en 2002, el «Fondo
Global de Lucha contra el Sida, la tuber-
culosis y el paludismo», y en 2003, el
«Fondo de Emergencia del Presidente
Bush» por EE.UU., la mayor iniciativa de
salud internacional en la historia, pro-
gramas que abrieron el acceso de millo-
nes de pacientes a los tratamientos an-

tirretrovirales. En 2003 se dispuso de
un presupuesto de 15.000 millones de
dólares, y en 2008, de 48.000 millones
pero ampliándolo a salud global, y en los
dos casos se estipulaba que «al menos
un tercio de los fondos se gastaran en
programas dedicados a promover la
abstinencia antes del matrimonio».

La presión de las organizaciones gais
y de numerosas ONG, por un lado, y los
intereses de la industria farmacéutica,
por otro, fueron tan colosales que en la
Conferencia en la Cumbre del G-8 en
2005, los líderes mundiales, reunidos en
Gleneagles (Escocia) prometieron el ac-
ceso universal al tratamiento para el
año 2010. Como consecuencia, el lema
del Día Mundial del Sida pasó a ser
«Para el SIDA. Mantén el Compromiso»,
«Para el SIDA. Mantén el Compromiso.
Responsabilidad» y «Para el SIDA. Man-
tén la promesa», desde el año 2005 al
año 2010, en que la promesa debería
haberse hecho realidad. Como no se
cumplió, en el año 2011 se cambió el
lema por «Llegar a Cero. Cero infeccio-
nes. Cero muertes. Cero discrimina-
ción».

En 2006 se celebró la segunda reu-
nión de la UNGASS en la que, el enton-
ces Secretario General de Naciones Uni-
das, Kofi Annan, anunció que, en
relación al sida «el mundo está per-
diendo la batalla (…) la epidemia conti-
núa dejándonos atrás (…) hay más in-
fecciones nuevas que nunca… más
mujeres y niños infectados que nunca».
De la misma forma comenzaron las de-
nuncias hacia el programa PEPFAR (del
inglés, President's Emergency Plan For
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AIDS Relief, Plan de Emergencia del Pre-
sidente de EE.UU. para el Alivio del
Sida), por su orientación ideológica con
una base política, ya que pedía abstinen-
cia antes y fidelidad después del matri-
monio, limitando mucho el uso de pre-
servativos y exigiendo a las
organizaciones que colaboraban con el
programa políticas explícitas antiaborto
y antiprostitución, sin admitir los pro-
gramas de intercambio de jeringuillas.

El programa se mantiene pero, desde
la llegada de Obama, se ha desligado de
la abstinencia y de los condicionantes
sobre la prostitución y el aborto, ha-
ciendo mayor énfasis en la prevención.

Durante la XVI Conferencia Interna-
cional sobre el Sida en Toronto (2006),
se implicaron de forma activa distintas
personalidades como Bill Clinton y Bill y
Melinda Gates.

En los últimos años se ha pasado a
hablar de «un mundo libre de sida»,
pero, afortunadamente, frente a este
optimismo exagerado y hasta posible-
mente mal intencionado, se han alzado
voces que, como recogía Richard
Horton, editor de The Lancet, a raíz de
la Conferencia sobre investigación del
VIH coorganizada junto con la revista
Cell y titulada «What will it Take to
Achieve an AIDS-free World» (San Fran-
cisco, 3-5 de noviembre de 2013), afir-
maban que «hablar de un mundo libre
de sida no tiene sentido, es irresponsa-
ble y peligroso, advirtiendo de que
puede llegar a la complacencia» [1].

La realidad es que a finales de 2013,
la OMS/ONUSIDA evaluaba la existencia de
35,3 millones de personas infectadas,
de las cuales 28,6 millones precisarían
tratamiento; y a finales de 2012 recibían
terapia 9,7 millones, lo que supone una
«lista de espera» de 18,9 millones (el 70
% aproximadamente).

Muy recientemente, un artículo de
«Opinion» dentro de la revista Science,
escrito por W. M. El-Sadr, K. Harripersaud
y R. Bayer, de la Universidad de Colum-
bia, y titulado «End of AIDS–Hype versus
hope»[2] avalaba la nuestra, y la de algu-
nas otras voces, sobre el peligro de esta
«propaganda», comentando «Hype»
versus «hope», esto es, propaganda

frente a esperanza. Los autores se pre-
guntaban por qué algunos científicos
vociferaban el fin del sida, concluyendo
que probablemente estuvieran asusta-
dos por el miedo al cansancio de los do-
nantes y por una pérdida de impulso en
las contribuciones para la lucha contra
esta enfermedad.

Ya decíamos hace tiempo, con mo-
tivo del Día Mundial del Sida en 2012,
que había que asumir que únicamente
disminuyendo el número de nuevas in-
fecciones se podría controlar la epide-
mia y, a la vez, conseguir que los países
donantes de recursos económicos apre-
ciaran el progreso en la reducción del
número de personas infectadas y vol-
vieran a la idea de que la lucha contra el
sida es algo que reduce el problema y,
por tanto, que es necesario que aumen-
ten los fondos destinados a su control.

De esta forma, realista y con un men-
saje claro y verdadero, llegaremos a la
población haciendo que asuma las reco-
mendaciones de las organizaciones ciu-
dadanas y sanitarias, aumentando con-
siderablemente la eficacia en la guerra
contra el sida.

Recordemos que las conclusiones de
nuestra presentación «Erradicación del
VIH/sida, ¿será posible?» en el Instituto
Francés de Madrid aquel Día Mundial del
Sida 2012, fueron:

• la mejor arma en la lucha contra el
sida es ser realistas

• el optimismo excesivo no conduce
mas que a la frustración

• la cura no existe ni se vislumbra

• la vacuna no existe ni se vislumbra

Hemos avanzado mucho, pero pen-
sar en una generación libre de sida, o en
su erradicación, es hoy una utopía.

Ante esta situación, frente a una de
las mayores pandemias que ha sufrido
la humanidad, por no decir la mayor, y a
pesar de tratamientos de gran eficacia,
la pregunta es: ¿Por qué no se puede
curar el sida? y la respuesta es que, a
pesar de eliminar el virus, llevando al pa-
ciente a niveles indetectables de virus,
en cuanto se abandona el tratamiento,
el virus vuelve a aparecer porque está
escondido en áreas del organismo que
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«Hablar de un
mundo libre de sida
no tiene sentido, es
irresponsable y
peligroso,
advirtiendo de que
puede llegar a la
complacencia»
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Únicamente
disminuyendo el
número de nuevas
infecciones se
podría controlar la
epidemia

�

¿Por qué no se
puede curar el sida?
y la respuesta es
que, a pesar de
eliminar el virus,
llevando al paciente
a niveles
indetectables de
virus, en cuanto se
abandona el
tratamiento, el virus
vuelve a aparecer
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constituyen los llamados reservorios vi-
rales: células infectadas latentemente
por el VIH, que resultan invisibles al sis-
tema inmunológico del cuerpo e inal-
canzables por los productos farmacéu-
ticos.

Reservorios virales y estrate-
gias para eliminarlos

La erradicación de la viruela se rea-
lizó en 19 años (1958 a 1977), pero espe-
cialmente en los últimos diez (1967-
1977), tras casi 200 años de lucha
inconstante frente a la misma. Basán-
dose en estos antecedentes, se planteó
la erradicación de la poliomielitis tras
disponerse de la primera vacuna en
1954. Así, la Iniciativa Mundial de Erradi-
cación de la Poliomielitis (GPEI, del in-
glés Global Polio Eradication Initiative),
que fue creada durante la 41ª Asamblea
Mundial de la Salud en 1988, pretendió
llegar a la erradicación para el año
2000. Hoy se pretende erradicarla para
2018, esto es, 30 años después de su
inicio y con 18 años de retraso y un
coste que se acercará a los 18.000 mi-
llones de euros.

La viruela la produce un virus ADN, y
la poliomielitis, un virus ARN, lo que
marca una gran diferencia, especial-
mente en su variabilidad genética. En el
caso del sida, el virus causante (el VIH,
virus de la inmunodeficiencia humana)
es un virus ARN diploide, con ADN (pro-
virus) en el huésped y ARN en el virión.
Esta naturaleza le confiere una gran ca-
pacidad de recombinación e importante
variabilidad genética. Y, además, la ca-
pacidad de integración en el genoma del
huésped en forma de provirus que
puede permanecer inactivo sin producir
nuevas copias del VIH, y por tanto, su
persistencia en diversas células del or-
ganismo, especialmente en los linfoci-
tos T-CD4+ de memoria, en los cuales
puede persistir muchos años. Se piensa
que esta latencia viral se establece du-
rante la infección aguda, aunque no se
conoce con precisión el cuándo, dónde
ni cómo se establece el reservorio[3]

pero sí que debe ser considerablemente
más importante de lo que se pensaba
previamente.

La existencia de reservorios en la in-
fección por el VIH es el gran problema
con que la comunidad científica se en-
frenta al pensar en la curación de la en-
fermedad y, en consecuencia, en la teó-
rica eliminación o erradicación de la
misma. Por ello, el estudio de los reser-
vorios y la forma de eliminarlos suponen
hoy una prioridad para poder llegar si-
quiera a plantearnos la curación de la
enfermedad, esto es, eliminar el provi-
rus y, por tanto, la capacidad de reacti-
vación del mismo. Esto es hoy aún más
relevante al haberse demostrado muy
recientemente que la denominada «pa-
ciente de Mississippi» –la niña de cuatro
años que se pensaba que había elimi-
nado el virus y, por tanto, podría consi-
derarse como curada, al haber recibido
el tratamiento 30 horas después del na-
cimiento– sigue teniendo niveles detec-
tables de virus después de 27 meses sin
tratamiento[4].

Hay que tener en cuenta, como ha
publicado recientemente James B.
Whitney[5], que el reservorio viral se es-
tablece con gran rapidez después de la
infección, lo que invalidaría o dificultaría
la aproximación del tratamiento tem-
prano con idea de llegar antes de la inte-
gración del ADN proviral en el genoma
celular. Ahora bien, aunque el trata-
miento temprano no impediría el esta-
blecimiento de los reservorios del VIH,
sí se ha demostrado que reduciría el ta-
maño de estos.

Dado que los experimentos de Whitney
se han realizado en macacos Rhesus in-
fectados con el virus de la inmunodefi-
ciencia de simios (SIV), quedaría por es-
tablecer la realidad en la infección
humana con el VIH. La dosis de virus
usada en los mencionados experimen-
tos con monos sería mucho mayor que
la cantidad de virus que se transmite en
un contacto sexual entre humanos, es-
tableciéndose con gran probabilidad
una replicación mayor y más temprana
que la esperable en humanos. De todas
formas, el rápido establecimiento de re-
servorios en mucosas y tejido linfático,
sugiere que el tratamiento temprano no
será suficiente para erradicar la infec-
ción por el VIH[6].

rr
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Quedan, sin embargo, el denomi-
nado «paciente de Berlín» y los recien-
temente descritos en la XX Conferencia
Internacional de Australia el pasado día
19 de este mes de julio por David 
Cooper[7], que podrían haber eliminado
el virus después de un transplante de
médula ósea: en el primer caso, por un
linfoma no Hodgkin; y en el segundo,
por una leucemia mieloide aguda. En el
paciente de Berlín, la médula procedía
de un donante compatible, con una al-
teración cromosómica (la deleción
delta 32) que hacía que sus células in-
munitarias no desarrollaran los corre-
ceptores necesarios para que el VIH pu-
diera entrar en la célula e infectarla. Los
casos de Australia, obviamente, son
tan recientes que necesitarán un segui-
miento cuidadoso para establecer la
posible presencia de reservorios de
virus.

Las aproximaciones más en boga
hoy en día son las denominadas «Shock
and kill» en las cuales se trata de esti-
mular, mediante distintas drogas, a
aquellas células con infección latente
para que produzcan virus: esto es, con-
seguir que se exprese el provirus
(shock) para, a continuación, eliminar
esas células infectadas mediante la ac-
ción citotóxica de los linfocitos T-CD8+

(CTL, Cytotoxic T Lymphocytes), que re-
conocen y eliminan células cancerosas
o infectadas por virus. Entre ellas, la
más reciente es el tratamiento con inhi-
bidores de la enzima histona desaceti-
lasa (HDAC), que no han producido más
que un aumento ligero de ARN viral in
vivo a partir del reservorio. Por ello se
están explorando otras drogas antila-
tencia e inmunomoduladores con objeto
de estimular al reservorio viral.

Así, entre los denominados agentes
revertientes de la latencia viral se han
identificado los ya mencionados inhibi-
dores de la HDAC, el disulfiram y el inhi-
bidor de la proteína 4, JQ1, ésteres de
forbol, prostratina y briostatina-1. Nin-
guno de ellos muestra por el momento
una acción importante in vitro sobre la
latencia, a excepción de la briostatina-1,
pero que sería, probablemente, muy tó-
xico para uso clínico[8].

Como se ha comprobado en el con-
trol natural del VIH-1 (en los pacientes
llamados «controladores de elite») una
respuesta potente en linfocitos T-CD8+

puede modular al virus eliminando se-
lectivamente las células productoras de
viriones, lo que ha conducido a un reno-
vado interés en el desarrollo de vacunas
terapéuticas, incluyendo estrategias
que usan vectores de citomegalovirus
(CMV), adenovirus de serotipo 26
(Ad26), el virus vaccinia Ankara modifi-
cado (MVA) y péptidos anfifílicos. Todo
ello con idea de aumentar el espectro de
la respuesta inmune y de contribuir al
control del virus.

Otras aproximaciones incluyen anti-
cuerpos monoclonales de amplio espec-
tro neutralizador, bloqueo de los puntos
de control inmunes, drogas inmunomo-
duladoras y la cura continua a través de
profilaxis preexposición y profilaxis po-
sexposición, considerando que, aunque
la terapia antirretroviral no es curativa,
puede reducir el volumen del reservorio.

Otro punto importante es entender
el mecanismo de la persistencia viral. A
este respecto los recientes trabajos de
Frank Maldarelli et ál.[9] y de Thor A.
Wagner et ál.[10], plantean que si las cé-
lulas T-CD4+ con VIH quiescente, pudie-
ran ser activadas sin aumentar la infec-
ción de nuevas células, la respuesta
inmune podría controlar y hasta elimi-
nar la infección. Por otra parte, la proli-
feración de células infectadas de forma
latente pudiera ser un factor clave en el
mantenimiento de este reservorio viral.
Hay que tener en cuenta que el conjunto
de células latentes muestra un decai-
miento mínimo o ausencia del mismo,
lo que podría explicarse por la replica-
ción a bajo nivel durante la terapia anti-
rretroviral, que infectaría nuevas célu-
las, manteniendo el reservorio. David
Margolis y Frederic Bushman[11], en su
comentario a estos trabajos, concluyen
que si el bloqueo de la proliferación de
las células infectadas de forma latente
es necesario, complicará los esfuerzos
para eliminar los reservorios latentes,
pero hay que tener en cuenta que su eli-
minación es crucial para conseguir la
curación de la infección por el VIH.
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Las aproximaciones
más en boga hoy en
día son las
denominadas
«Shock and kill» en
las cuales se trata
de estimular,
mediante distintas
drogas, a aquellas
células con
infección latente
para que produzcan
virus
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En conclusión, siguiendo a Dan H. 
Barouch, ya citado, quedan retos cientí-
ficos importantes que resolver antes de
poder progresar en este sentido: enten-
der con más detalle la biología del reser-
vorio viral latente y de la respuesta in-
mune específica, ya que el estable-
cimiento y mantenimiento del reservo-
rio viral parece que se afecta, al menos
en parte, por el sistema inmune. Final-
mente, considerar que, aunque exista
un caso de curación, no hay prueba de
concepto de que la infección crónica
por el VIH-1 pueda ser curada mediante
una intervención segura y generaliza-
ble y, por tanto, es recomendable la
prudencia.

Afortunadamente se acaba de publi-
car un trabajo que arroja un rayo de es-
peranza: la erradicación del VIH, por pri-
mera vez, de un cultivo celular[12], lo que
constituye una prueba de concepto de
que es posible eliminar el genoma inte-
grado en una célula, aunque no tenga
aplicación clínica. El trabajo consiste en
localizar los genes del VIH integrados

(en la región LTR-U3) y, con una enzima
–una nucleasa denominada Cas9– y una
guía de ARN (gARN), cortarlos del ADN
de las células infectadas, recuperán-
dose los genes celulares como estaban,
por el propio sistema de reparación del
ADN.

Prueba de la candente actualidad del
tema es que el día 19 de julio pasado,
Anthony S. Fauci, en su conferencia ti-
tulada «Critical challenges in HIV 
Discovery: cure and vaccine» en la Se-
sión Plenaria 1, sesión especial: «The 
Future of Science in the HIV Response»,
dentro de la XX Conferencia Internacio-
nal del Sida en Melbourne, ha resaltado
la complejidad del reservorio viral, tanto
en sus aspectos cualitativos como
cuantitativos. A pesar de esta realidad
científica y de las consideraciones polí-
ticas analizadas al principio, ONUSIDA
ha anunciado recientemente en Lon-
dres[13] que la epidemia global de sida
podría estar controlada para el año
2030, wishful thinking…. afortunada-
mente todavía quedan 16 años.
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Encontrado virus de la viruela 

El 1 de julio pasado, los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH) informaron
a la agencia reguladora, División de Agentes Selectos y Toxinas (DSAT) de los Cen-

tros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de que habían sido lo-
calizados unos viales, marcados como «Variola», en un almacén en desuso de un
laboratorio de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas
en inglés) en el campus de Bethesda.

Los viales, que parece que datan de los años 50, fueron trasladados a una zona de
seguridad de los CDC, donde un análisis de urgencia por PCR en un laboratorio de
bioseguridad BSL-4 comprobó que en su interior existía ADN del virus de la viruela.
Actualmente se están realizando las pruebas pertinentes para comprobar si el virus
contenido es viable. Una vez estudiado, se procederá a su destrucción.

Paralelamente, se investiga el origen e historia de estos viales. Su aparición podría
plantear la presencia, en otras zonas del mundo, de muestras que pudieran contener
virus de la viruela. Sin embargo, es muy improbable, ya que en el pasado no se tra-
bajaba con este virus en los laboratorios, salvo en contadas ocasiones y en labora-
torios muy determinados. En España, concretamente, la única vez que se trabajó
con viruela fue en 1962, aislando el virus responsable de los contagios producidos
en el Hospital del Rey, en Madrid (Más información en: Nájera, R. «La erradicación
de la viruela». En Erradicación y control de las enfermedades producidas por virus.
Libro coordinado por Rafael Nájera y editado por Centro de Estudios Fundación
Ramón Areces, 2012. pág. 165).

Inmaculada Herrera Calvet. 
Desde el recuerdo de una viróloga, pionera de la Microscopia
Electrónica en España

María Inmaculada Herrera Calvet, «Imma» para los amigos, era una persona ex-
traordinaria, además de una excelente microscopista electrónica, pionera en

nuestro país, trabajando incansablemente en Majadahonda (Centro Nacional 
de Virología y Ecología Sanitaria), desde el año 1968 –a su vuelta de Japón– hasta su
fallecimiento. Fue la primera estudiante española del programa de becas 
Monbukagakushō del gobierno japonés: hace 50 años, la joven Inmaculada, Doctora
en Ciencias Físicas, se instruyó en la Universidad de Osaka durante dos años para
perfeccionar su especialidad en análisis de partículas virales por microscopia elec-
trónica.

Comenzamos a colaborar en un tema de gran trascendencia en la época como era
el diagnóstico diferencial de viruela, varicela y herpes, ya que la distinta morfología
de los virus causantes (poxvirus y herpesvirus) permite hacerlo con gran facilidad y
rapidez mediante tinción negativa con ácido fosfotúngstico (PTA), obviando de este
modo el problema de diagnóstico clínico, pronóstico y de acción sanitaria que pro-
ducía toda aparición de un caso sospechoso de viruela. Seguimos trabajando juntos,
a lo largo de más de 30 años, siempre con gran interés y una enorme simpatía. Du-
rante todo este tiempo, no surgió entre nosotros el más mínimo roce, dado el carác-
ter benevolente, siempre abierto y colaborador de Inmaculada.

Dado que yo llevaba el Servicio de Virus Respiratorios y Exantemáticos, los virus
con los que trabajaba podían, muchos de ellos, observarse al microcopio electrónico:
virus de la gripe, del sarampión, del herpes y, más adelante, el VIH. Pudimos trabajar
a plena satisfacción, bien por PTA o por cortes ultrafinos o, más tarde, mediante in-

Rafael Nájera

Presidente del
Grupo de Historia

de la Virología 
de la SEV

Inmaculada Herrera,
Jefe del Servicio de Micro-
scopia Electrónica del
Centro Nacional de Micro-
biología, con su marido
(Foto: ISCIII).
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munomicroscopía electrónica y microscopía de barrido que ella misma desarrolló
para el VIH. Muchas veces el trabajo le exigía agotadores viajes a Holanda, una vez
por semana, para poder tener acceso durante un momento a microscopios más so-
fisticados, hasta que pudimos adquirir la tecnología más avanzada. Siempre estaba
dispuesta, nunca mostró cansancio o resistencia frente al trabajo. Por otra parte,
ella realizó, con distintos colaboradores, importantes estudios en relación con el
virus de la hepatitis C, entre otros.

Presidenta de la Sociedad Española de Microscopía Electrónica desde 1980 a 1994,
desplegó durante toda su vida una gran actividad profesional y científica: trabajos,
libros, tesis doctorales, organización de reuniones, Sociedades Científicas… En fin,
era incansable y, lo que siempre recordaré: constantemente con la sonrisa en los la-
bios… hasta cuando perdimos las maletas en Barcelona… que luego encontramos. Mi
más entrañable recuerdo y un abrazo a Paco, su esposo.

Professor Joep Lange (1954-2014) y el horror del vuelo MH17

Me recordó su fallecimiento a la desgraciada desaparición de Jonathan Mann y
su esposa, Mary Lou Clements-Mann, grandes luchadores frente al sida desde

la visión de la Salud Pública, quienes morían en la caída al Atlántico del vuelo 111 de
Swissair, más allá de la costa de Nueva Escocia, en 1998.

Otro accidente aéreo que afectó mortalmente a otro investigador del VIH, el biólogo
molecular Irving Sigal, fue la explosión del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie en
Escocia, en 1988.

Hoy el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines recuerda y amplifica la desapa-
rición de eminentes sanitarios de la lucha contra el VIH/sida.

Joep Lange y su compañera Jacqueline van Tongeren, así como un número todavía
indeterminado de asistentes a la 20.a Conferencia Internacional sobre el Sida en
Melbourne, han fallecido en esta terrible agresión. Entre ellos, que sepamos hoy:
Pim de Kuijer, un activista holandés; Martine de Schutter, coordinador ejecutivo del
grupo AIDS Action Europe; así como Glen Thomas, de la Organización Mundial de la
Salud.

El Professor Joep Lange, Joseph Marie Albert «Joep» Lange, era un investigador mé-
dico holandés especializado en terapia antirretroviral, que había sido Presidente de
la Sociedad Internacional de Sida (2002-2004) entre las Conferencias Internaciona-
les de Barcelona y Bangkok, catedrático de Medicina y Consejero científico del 
International Antiviral Therapy Evaluation Centre en Amsterdam (el antiguo NATEC),
así como Presidente y fundador de la PharmAccess Foundation. En los últimos años,
y tras ser pionero en el uso de la terapia triple, se dedicó a luchar por la expansión
de esta terapia a los países en vías de desarrollo, especialmente en África, como
nos ilustró en la VI Reunión Nacional sobre el Sida, en Cáceres, a la que le invitamos
en 2002.

No solo fue un gran hombre, sino también un gran amigo, viniendo a España en nu-
merosas ocasiones invitado por la SEISIDA: Santiago de Compostela (1999), Valencia
(2001), Cáceres (2002) y Bilbao (2003). Le recuerdo especialmente en el VII Con-
greso Nacional sobre el Sida en Bilbao, en 2003, en que nos ilustró sobre los avances
en la terapia antirretroviral; junto a Luc Montagnier, Stefano Vella, Jay Levy y José
Esparza, pasamos ratos muy agradables, dominados por su fino sentido del humor.

Nuestro sincero pésame a sus familiares y amigos, y a todos los que le admirábamos
y respetábamos. 

�

Lange con L. Montagnier y
R. Nájera, en Bilbao (Foto
del autor).
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Professor Michael Stoker (1918-2013)

Sir Michael George Parke Stoker fue un pionero de la Virología. Estudió Medicina
en Cambridge, Reino Unido, y al poco tiempo fue movilizado en la Segunda Gue-

rra Mundial a la India; un golpe de suerte le condujo destinado a los laboratorios del
ejército inglés* en la ciudad de Pune, donde trabajó con Douglas Black (quien sería
Presidente del Royal College of Physicians) y William Hayes (el descubridor de la
conjugación y recombinación bacteriana). Al regresar al Departamento de Patología
de la Universidad de Cambridge empezó a investigar, junto con Peter Wildy, sobre
los virus del herpes simple, con las entonces novedosas técnicas de cultivos celula-
res. Su interés en el tema le llevó a buscar un microscopio electrónico, entonces
únicamente disponible en el Cavendish Physics Laboratory, para visualizar los virus,
lo que le proporcionó amistad con Max Perutz, John Kendrew y un joven James Wat-
son; como consecuencia, describieron la morfología y la arquitectura del virión del
virus del herpes. 

Su éxito motivó que se le ofreciera la primera cátedra de Virología en el Reino Unido,
en la Universidad de Glasgow. Allí desarrolló la línea celular BHK-21 de riñón de
hámster, línea celular inmortal fácilmente clonable, que mantiene el control de cre-
cimiento en monocapa y que puede transformarse morfológicamente por virus tu-
morales ADN. 

Organizó el Instituto de Virología de Glasgow, la primera institución dedicada a los
virus en el Reino Unido, trabajando con Peter Wildy, Ian Macpherson y John Subak-
Sharpe, quien más tarde le sustituyó en la Dirección cuando Michael fue nombrado
Director de Investigación del Imperial Cancer Research Fund (ICRF) Laboratories en Lon-
dres, donde acogió a una serie de científicos con los que desarrolló estudios que
produjeron grandes avances en virología.

�

Stoker fue Presidente del
Clare College, Universidad de
Cambridge  (Foto del autor).

Albert Z. Kapikian, virólogo (1930-2014)

El pasado 24 de febrero fallecía, a los 83 años de edad, Albert Z. Kapikian, «un gi-
gante del campo de la virología», así considerado por Anthony S. Fauci, director

del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID). Realmente fue
un gigante como virólogo y como persona, siempre cordial y accesible. Fue un pio-
nero en el estudio de la etiología vírica de importantes enfermedades del ser hu-
mano. Al Kapikian ha sido, sin duda, uno de los virólogos que más ha contribuido al
conocimiento de los virus causantes de infecciones del aparato digestivo.

Nacido en una familia armenioamericana, Albert Z. Kapikian se licenció en Medicina
en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, en 1956, y al año siguiente comenzó
a trabajar en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) como funcionario de salud pú-
blica. En 1967 fue nombrado jefe de la sección de epidemiología del Laboratorio de
Enfermedades Infecciosas del NIAID de los NIH , cargo que ocupó durante 45 años.

El Dr. Kapikian completó su formación en microscopía electrónica en 1970 con June
Almeida, también pionera en el estudio de partículas víricas en el Royal Postgraduate
Medical School de la Universidad de Londres. Mediante técnicas de inmunomicros-
copía electrónica logró visualizar en 1972 los virus responsables de un brote epidé-
mico de gastroenteritis aguda en una escuela infantil en la población de Norwalk
(Ohio, EE.UU.) al que denominaría virus Norwalk. Fue el primer virus descubierto de
los que hoy conocemos como norovirus, principal causa de gastroenteritis epidé-

�
Javier Buesa Gómez

Universidad de Valencia
Departamento de Micro-

biología y Ecología

*Pune es actualmente la
sede del Instituto Nacional
de Virología de la India y
del Instituto Nacional de In-
vestigación en SIDA.
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mica en todo el mundo. Junto con 
Robert Purcell y Stephen Feinstone
descubrió en 1973 otro importante pa-
tógeno humano: el virus de la hepati-
tis A.

Trabajó también intensamente en el 
estudio de los rotavirus, entonces 
recién descubiertos por Ruth Bishop 
en Melbourne, Australia, y Thomas 
Flewett en Birmingham, Inglaterra.
Contribuyó de forma decisiva al desa-
rrollo de la primera vacuna frente a 
rotavirus, obtenida con virus recombi-
nantes atenuados partiendo de un 
rotavirus de mono Rhesus.

Aunque no fue uno de sus principales
temas de estudio, se interesó también
por los rinovirus, a los que observó por
microscopía electrónica en 1972, con-
tribuyendo después a establecer una
red de expertos en rinovirus para con-
sensuar un sistema de nomenclatura,
numerando los más de 100 serotipos
existentes.

Al Kapikian se supo rodear de colabora-
dores muy brillantes, y en su laborato-
rio se formó y trabajó un impresionante
número de virólogos, la mayoría exper-
tos en rotavirus, como Yasutaka 
Hoshino, Jorge Flores, Richard G.
Wyatt, Roger Glass, Karen Midthun,
Mario Gorziglia, Robert M. Chanock,
Isabel Pérez-Schael, Norma Santos,
Shozo Urasawa, Toyoko y Osamu 
Nakagomi, Lijuan Yuan o John T. 
Patton, entre otros muchos.

Su extensa e intensa labor investiga-
dora se refleja en más de 300 publica-
ciones listadas en la base de datos 
MEDLINE. Recibió varios reconocimien-

tos y honores, entre ellos, en 2005, la medalla de oro Albert Sabin de los NIH por su
contribución a la vacunología, al desarrollar la primera vacuna para prevenir las in-
fecciones por rotavirus.

Nos deja un impresionante legado, su recuerdo y su ejemplo. 

Descanse en paz.

Albert Kapikian junto al micro-
scopio electrónico (Fotografía ce-
dida por su colaborador, John
Patton). 
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Es una verdadera lástima que la Virología sólo sea noticia, o casi sólo, por provocar
verdaderos dramas humanos, como el que actualmente ocupa las portadas de todos los
noticiarios a propósito del Ébola en 2014. Sin ánimo de influir en demasía a cambiar esta
realidad, hemos querido dedicar las dos revisiones de este número a esos virólogos que
hace años apostaron por líneas de investigación que, quizás no eran tan «populares» o
«glamurosas» como otras, pero que son tan necesarias para contribuir al conocimiento,
un concepto que de por sí debería ser financiado y que, en muchos casos, además, se ha
traducido en algo más tangible para el gran público como es el diagnóstico, el desarrollo
de antivirales, vacunas etc.
Ambas revisiones se dedican a las zoonosis del presente y a las potenciales zoonosis del
futuro, dando un especial protagonismo a lo que conocemos como vectores, esos
reservorios naturales donde los virus encuentran su nicho ideal y desde donde, quizás
sólo por accidente, saltan al humano provocando en ocasiones serias patologías.Dejando
un poco de lado a los artrópodos como vectores (ya tocamos el tema en el número 13
de 2010), en el presente número de la revista otorgamos el protagonismo a dos vectores
alados: aves y murciélagos, que se reparten las horas del día y de la noche equitativamente
(dependiendo del lugar del globo en el que nos encontremos), para no dejar de
sorprendernos con su inquietante capacidad de actuar como incubadoras volantes.
La visita será guiada por dos compañeros de la SEV, Miguel Ángel Jiménez-Clavero (CISA-
INIA) y José Manuel Echeverría (ISCIII), expertos en un tema al que han dedicado gran parte
de su vida científica. Como profanos en la materia, su lectura nos ha dejado una primera
conclusión inequívoca: el término «one world, one health» está más vigente que nunca y, si
queremos contribuir en algo a paliar las zoonosis existentes o a prevenir las futuras, resulta
esencial que las autoridades sanitarias humanas y veterinarias trabajen
conjuntamente.
Precediendo a estas dos revisiones contamos en la revista con varias noticias de actualidad
que abordan este mismo tema, en este caso dedicadas al papel de los roedores como
vectores virales y al sorprendente papel que los camélidos parecen jugar en la infección
por el MERS-CoV. Mucho nos tememos que esto no ha hecho más que empezar.

Fernando Rodríguez Ana Mª Doménech
Fernando.Rodriguez@cresa.uab.cat domenech@vet.ucm.es

ZOONOSIS VÍRICAS
“Un mundo, una salud”

“ONE WORLD, ONE HEALTH”
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Summary

The short list of the genus Orthohepadnavirus has been enlarged after the recent isolation of new members
among insectivorous bats, and these findings improve the knowledge of hepatitis B virus (HBV). Data show that
hepadnaviruses jumped to primates from bats rather than rodents, as well as that the jump taken place in the
New World but not in the Old World.They suggest, in addition, that vertical transmission was its original strategy of
spreading, though the present HBV genotypes are diverse in regard to this feature. Finally, they show that the
fundamental events of the natural history of the hepadnaviral infection have been conserved during the different
evolutionary adaptations.The features of the strain found in America would support the involvement of bats in the
horizontal transmission of HBV among children from the forestry tropical regions of the continent, a role suggested
by some epidemiological studies. Further studies among American bats, both prospective and experimental, would
be of interest for improving epidemiological knowledge and prevention activities in the region. HBV still lacks a
satisfactory animal model, and bats might perhaps help to improve this important aspect of the HBV research.
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Los primeros hallazgos de ortohepadnavirus en murciélagos insectívoros han ampliado el breve
repertorio de especies de ese género y han aportado nuevos datos que son de interés para el
conocimiento del virus de la hepatitis B (VHB). Esos datos sugieren que la llegada de los
hepadnavirus a los primates habría sucedido desde los murciélagos y no desde los roedores, y que
ese salto podría haber acaecido en el Nuevo Mundo y no en elViejo. Por otra parte, apoyan la
idea de que la transmisión vertical fue originalmente su estrategia preferente de transmisión,
aunque los genotipos actuales delVHB muestren no poca disparidad al respecto. Por último,
apuntan también a que los eventos característicos de la patogenia y la persistencia de los
ortohepadnavirus se han conservado en lo esencial tras las diferentes adaptaciones. Las
características del virus encontrado en América apoyarían el papel teórico que algunos estudios
epidemiológicos han atribuido a los murciélagos en la transmisión horizontal del VHB entre los
niños que viven en los ámbitos selváticos tropicales de la región, lo que justificaría ampliar en lo
posible los estudios entre los quirópteros americanos y, tal vez, abordar experimentos destinados
a investigar más en profundidad esa posibilidad. El hallazgo de estos nuevos virus abriría la
posibilidad de que alguna especie de murciélago pueda ser útil en el futuro con vistas a desarrollar
un modelo animal para el VHB.
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Murciélagos y virus humanos
Los quirópteros se han revelado últimamente como reser-
vorios para algunos agentes zoonóticos de interés y como
posibles fuentes para la emergencia de nuevos virus huma-
nos de diferentes familias. Su papel en ese campo se juzga
al menos tan importante como el que juegan los roedo-
res[14], y los hallazgos recientes más significativos inclui-
rían a los virus de la gripe A[17] y al nairovirus responsable
de los brotes de fiebre de Issyk-Kul que han sucedido en
Asia Central en los últimos 35 años[2]. Estas circunstan-
cias han llevado en fechas recientes a establecer una base
de datos sobre virus de murciélagos que consta ya de más
de 4.000 especies, pertenecientes a 23 familias y detecta-
das en 196 especies de murciélagos que viven en 69 países
del mundo. La base de datos DBatVir resultará de gran
utilidad para virólogos, epidemiólogos y especialistas en
salud pública[3].

Tras los roedores, los murciélagos dibujan el orden más
diverso dentro de la clase de los mamíferos, y sus más de
mil especies representan un 20 % de las especies recono-
cidas a día de hoy en esa clase. A la hora de juzgar su
potencial en el terreno de las zoonosis, cabe destacar su
costumbre de agruparse en colonias muy numerosas que
residen con frecuencia en ambientes cerrados. Esto favo-
rece mucho la transmisión de agentes infecciosos dentro
de ellas, tanto por la vía respiratoria –bien de faringe a fa-
ringe, o a partir de aerosoles generados por las excretas–,
como por efecto directo del marcado comportamiento
gregario que exhiben sus individuos, que potenciaría otras
vías menos eficaces.

Es cierto que el modo de vida de la gran mayoría de los
murciélagos favorece poco el contacto con otras especies
de mamíferos o con los seres humanos. Se trata de especies
esencialmente frugívoras o insectívoras y, aunque sea ha-
bitual encontrar a algunas de ellas en los asentamientos
humanos, los encuentros entre los murciélagos y las perso-
nas son poco frecuentes. Los vampiros (subfamilia
Desmodontinae) constituyen una notable excepción, ya
que siguen un régimen de alimentación hematófago que
les pone en contacto estrecho con muchos otros mamífe-
ros, incluidas las personas, los animales de compañía y el
ganado. Estos murciélagos solo están representados en la

fauna actual por tres especies, todas ellas exclusivas de las
regiones tropicales de América [Figura 1]. La transmisión
del virus de la rabia desde los vampiros al ganado supone
un enorme problema zoosanitario en buena parte de Lati-
noamérica[12]. Se ha propuesto también que estos animales
jueguen algún papel como vectores pasivos para la trans-
misión del virus de la hepatitis B (VHB) en las comunida-
des de los ámbitos más selváticos de la región, cuyos habi-
tantes se infectan con gran frecuencia durante la infancia
sin que exista una explicación clara para ese fenómeno[7].

Los hepadnavirus de murciélagos
El VHB pertenece al género Orthohepadnavirus, que in-
cluye a todos los hepadnavirus hallados hasta hoy en los
mamíferos[16]. La breve lista de ese género cuenta también
con tres virus de roedores americanos (la marmota cana-
diense y dos especies americanas de ardillas terrestres) y
con el virus del mono lanudo amazónico (Lagothryx
lagothricha), un primate platirrino emparentado con los
monos aulladores y los monos araña. El VHB se considera
como una única especie que cuenta con linajes específicos
en la especie humana (genotipos A-J) y en todos los
demás primates hominoideos actuales, incluyendo a gi-
bones, orangutanes, gorilas y chimpancés. Es decir, a es-
pecies asiáticas y africanas, un rasgo que le convertía hasta
hace poco en el único ortohepadnavirus conocido fuera del
continente americano entre la fauna salvaje. De todos ellos,
los genotipos F y H del linaje humano, ambos característi-
cos de América, son los más próximos al virus del mono la-
nudo amazónico, y este es, a su vez, el más cercano a los
virus de roedores. Esa filogenia, y los estudios de reloj mo-
lecular, avalan la hipótesis que propone que el VHB se ori-
ginó en los trópicos de América como un virus humano, y
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Figura 1: El vampiro común o vampiro de Azara,
Desmodus rotundus, alimentándose de sangre porcina.
Museo de Historia Natural de Viena. Foto: Sandstein
(Wikimedia, Creative Commons Attribution 3.0)

http://www.mgc.ac.cn/DBatVir/


50

Los hepadnavirus de murciélagos y el origen del virus de la hepatitis B

� �Virología |Volumen 17 - Número 1/2014

que irradió desde allí hacia las poblaciones de
otros continentes y hacia el resto de los primates
hominoideos en tiempos históricos. Los funda-
mentos de esa hipótesis se han expuesto ya en
otra ocasión y en esta misma revista[6].

Sin embargo, el mundo de los
ortohepadnavirus cambió
mucho el año pasado con el
hallazgo de nuevos miembros
del género en murciélagos in-
sectívoros de Asia, África y
América[5,11]. Esos resultados
suman todo un nuevo grupo
taxonómico de mamíferos a su
lista de hospedadores y apor-
tan nuevos elementos para fal-

sear la hipótesis mencionada antes. En el árbol
filogenético (genoma completo) que aportan
los autores de uno de esos dos artículos[5], los
virus encontrados en tres especies de murciéla-
gos del Viejo Mundo (Miniopterus fuliginosus,
Hipposideros caffer ssp. ruber y Rhinolophus
alcyone) forman una agrupación perfectamente
separada de los virus de roedores, por un lado, y
de los virus de primates, por otro [Figura 2]. No
obstante, el identificado en la especie del
Nuevo Mundo (Uroderma bilobatum) se separa
claramente de ellos y se agrupa muy significati-
vamente con los virus de primates. Estos últimos
dibujan un linaje común con independencia de
su especie hospedadora y de su distribución
geográfica, y dicho linaje se halla más en rela-
ción con el hepadnavirus encontrado en ese
murciélago americano que con los tres virus ais-
lados de murciélagos del Viejo Mundo. La filo-
genia apunta, por consiguiente, hacia la idea de

que la llegada de los hepadnavirus a los primates
hubiese sucedido a través de los murciélagos, y
no contradice la hipótesis del origen americano
del VHB, como se explica a continuación.

Origen y diversificación de los
ortohepadnavirus
Junto con los virus de la familiaCaulimoviridae,
los Hepadnaviridae son los únicos virus ADN,
de todos los conocidos hasta la fecha, que codi-
fican una transcriptasa inversa (RT). Son, por
consiguiente, un caso único entre los virus de
animales y raro entre los virus en general. Ade-
más, el grado de degeneración de su secuencia
genómica es tal que permite que el genoma del
VHB codifique una ADN polimerasa con acti-
vidad de RT, dos variantes distintas del antí-
geno de la cápside, tres glicoproteínas de super-
ficie y una proteína transactivadora de la
transcripción en el escaso margen de 3.200
pares de bases [Figura 3], un tamaño inferior en
más de mil pares de bases al del genoma de los
virus defectivos satélites de los adenovirus. Los
marcos de lectura que codifican las glicoprote-
ínas de superficie comparten toda su secuencia
con el que codifica la ADN polimerasa, por lo
que la presión selectiva que ejerce la respuesta
inmune humoral sobre las primeras selecciona
también, indirectamente, variantes de la se-
gunda. Este fenómeno es también único en el
mundo de los virus, y cabe pensar que haya te-
nido repercusiones evolutivas de cierta magni-
tud. Por último, los hepadnavirus pueden inte-
grar fragmentos de su genoma en el genoma del
hospedador, y se ha constatado la presencia de
elementos genéticos egoístas procedentes de
hepadnavirus en el genoma de un ave austra-
liana del grupo de los pinzones, el llamado
«diamante mandarín» (Taeniopygia guttata)[9].
Esto abriría para ellos el papel que se atribuye a
los retrotransposones en la evolución de los ge-
nomas de los organismos superiores. Como su-
cede con los retrovirus, esos eventos de inte-
gración pueden desencadenar procesos de
transformación celular y ser causa de cáncer.

Por todas esas peculiaridades, y según la filoge-
nia de las polimerasas[13], cabe atribuir a ese
modelo de genoma un origen muy antiguo[9].
La familia Hepadnaviridae habría comen-
zado su andadura en las aves (género
Avihepadnavirus), extendiéndose luego a los
roedores y más tarde a los primates. Sobre la
base de estos nuevos hallazgos, los quirópteros,
y no los roedores, habrían sido la fuente para

La filogenia
apunta hacia la idea de
que la llegada de los
hepadnavirus a los
primates hubiese
sucedido a través de los
murciélagos
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Figura 2: Filogenia de las distintas especies
del género Orthohepadnavirus (genoma
completo). Las especies resaltadas en rojo son
las que tienen a los murciélagos como
hospedadores (modificado de Drexler et ál.[5]).
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un salto de orden hacia estos últimos que habría suce-
dido en las selvas tropicales americanas y no así, tal vez,
en las del Viejo Mundo. Actualmente, se piensa que los
murciélagos derivaron de los mamíferos insectívoros
más primitivos junto con los dermópteros (colugos o
lémures voladores), lo que situaría a los ancestros del li-
naje en momentos anteriores al desmembramiento de
la masa occidental del supercontinente de Gondwana a
finales del Cretácico Superior (período Albiense). Esto
hace posible que algún hepadnavirus se hubiese adap-
tado ya a esas especies antes de la separación de Suda-
mérica. Como precedente en respaldo de estas ideas,
viene al caso mencionar que la filogenia de los hanta-
virus indica que esos virus aparecieron en los pequeños
insectívoros (orden Soricomorpha) y en los quirópteros
antes de emerger entre los roedores, que son hoy día los
principales reservorios de los hantavirus zoonóticos[18].
Cabe plantear, en conclusión, que los linajes africano y
americano de los hepadnavirus de quirópteros descu-
biertos ahora habrían divergido a partir de esa separa-
ción continental, y solo el linaje americano habría sal-
tado, aparentemente, a los primates.

Tropismo tisular y patogenia del VHB
La diana del VHB es el hepatocito, y el hígado repre-
senta el reservorio principal de virus durante la infec-
ción crónica y la mayor fuente de partículas infecciosas
en cualquiera de las fases de la infección productiva. En
función de cómo evolucionen las interacciones entre el
virus y el sistema inmunitario durante la persistencia
[Figura 4], la infección hepática puede originar viremia

a concentraciones más o menos altas, lo que hace que
la sangre sea un vehículo eficaz e importante para la
transmisión del virus entre las personas por la vía pa-
renteral. Por su parte, los linfocitos participan también
en la persistencia viral albergando copias del genoma
que residen en el núcleo celular bajo la forma de un
minicromosoma en el que el ADN viral adopta una
conformación circular cerrada. Esos linfocitos portado-
res de ADN viral circular covalentemente cerrado
(ADNccc) existen en los individuos que sufren la in-
fección crónica, y constituyen un vehículo importante
para la transmisión del VHB durante las relaciones
sexuales convencionales entre personas sanas al estar
presentes tanto en el semen como en las secreciones
vaginales. Además, quienes lograron controlar la infec-
ción aguda en su día y evitar la persistencia del virus en
el hígado presentan con frecuencia linfocitos portadores

Figura 3: (A) Representación del virión del virus de
la hepatitis B. (B) Actividades codificadas en el gen
de la ADN polimerasa de los hepadnavirus. TP:
dominio proteína terminal que actúa como cebador en
la síntesis de cadena negativa; RT: dominio con
actividad retrotranscriptasa; ARNasaH: dominio con
esta actividad ARNasa (Fuente: libro VIRUS patógenos,
Editorial Hélice).

Figura 4: Esquema de la patogenia de la hepatitis B
aguda y de los mecanismos de persistencia del
virus. La infección aguda puede evolucionar en tres
sentidos posibles: recuperación, persistencia y estado de
portador sano. La persistencia es consecuencia de la
inmunotolerancia. La infección crónica deriva de la
persistencia y puede evolucionar desde la situación
inicial HBeAg+ hacia una situación de infección crónica
pre-C(–). Los triángulos azules representan las moléculas
de HBeAg libres en el plasma; cuando se dibujan sobre
la superficie de la célula infectada, representan la
expresión de epítopos T específicos del virus que
provienen del procesamiento intracelular del HBcAg. Los
epítopos presentes en los HBeAg libres son capaces de
bloquear los TCR de los linfocitos Tc específicos,
prevenir su unión a los epítopos T expresados en la
superficie celular, y así evitar la destrucción por el
sistema inmune de las células infectadas (Fuente: libro
VIRUS patógenos, Editorial Hélice).



de ADNccc en su torrente sanguíneo, si bien en propor-
ciones mucho menores. Es posible que esa sea la base de
un fenómeno de latencia en el que la expresión del ge-
noma viral estaría sujeta a un control de naturaleza epi-
genética (acetilación de histonas) ejercido por factores
dependientes de la interleuquina-6, y que esa infección
latente experimente episodios periódicos de recurrencia.
Una parte, al menos, de las situaciones descritas como
«infección oculta por VHB» (IOB) podrían corresponder
a dicha recurrencia[10], y se sabe que quienes experimen-
tan la IOB pueden transmitir ocasionalmente el virus a
otras personas a través de la vía parenteral cuando su san-
gre se utiliza en la terapia transfusional.

La infección crónica se identifica por la presencia abun-
dante de agregados de la proteína pequeña de superficie del
virus (antígeno de superficie del VHB, HBsAg) en la san-
gre, y la eficacia de su control por el sistema inmune de-
pende en gran medida de que se desarrolle o no una res-
puesta específica frente al antígeno «e» (HBeAg), una
versión de la proteína de la cápside que el genoma viral
sintetiza expresamente para que se segregue fuera del hepa-
tocito en forma soluble. Así, los portadores crónicos que
responden eficazmente frente al HBeAg fabricando anti-
cuerpos específicos aclaran el antígeno de la sangre y pre-
sentan niveles de viremia bajos, rara vez por encima de 104

copias de genoma por mililitro (copias/ml). Por el contra-
rio, quienes no lo logran mantienen niveles elevados de
HBeAg en su sangre, y replican el virus en el hígado a los
ritmos necesarios para mantener niveles de viremia en
torno a 106 copias/ml, si bien pueden llegar a alcanzar con-
centraciones hasta cien omil vecesmás altas. Esta situación
es especialmente frecuente entre quienes se infectaron a
partir de sus madres durante el embarazo o en el período
neonatal (transmisión vertical), y puede prolongarse du-
rante décadas sin comprometer la salud del individuo.

En tanto que la tasa de persistencia del virus en el hí-
gado tras la infección aguda entre los adultos sanos es de
solo un 5-10 %, la transmisión vertical del VHB resulta
en infección crónica en más de un 90 % de los casos.
Por consiguiente, se diría que su estrategia principal de
supervivencia se habría basado originalmente en esa
modalidad de transmisión, si bien los datos epidemioló-
gicos muestran diferencias muy notables entre los ge-
notipos que existen en la actualidad. En tanto que la
transmisión vertical tiene una importancia de primer
orden en el Extremo Oriente y el Sudeste Asiático (ge-
notipos B y C), es mucho menos importante en el
África tropical (genotipo E) y en las regiones tropicales
de América (genotipos F y H), aun cuando la prevalen-
cia de la infección sea muy elevada en todos esos luga-
res. Los eventos de la patogenia, la persistencia y la
transmisión son menos conocidos para otros ortohepad-
navirus, ya que solo el de la marmota canadiense se ha
estudiado con algún detalle. En ese caso concreto, las

semejanzas con el VHB son prácticamente totales, si
bien las cuestiones relativas a la transmisión del virus en
condiciones naturales no se conocen.

En relación con esos asuntos, los dos artículos referentes
a los nuevos hepadnavirus hallados en los murciélagos
que se mencionan al comienzo de este artículo comuni-
can algunos datos de gran interés. El primero, que el suero
de los murciélagos presenta viremias elevadas (105 a 109

copias del genoma por ml) y contiene agregados esféricos
muy semejantes a esos agregados de HBsAg que exhiben
los portadores crónicos del VHB. No se dice nada, por
desgracia, acerca del HBeAg, pero el hallazgo de HBsAg
circulante y de niveles tan elevados de viremia sugiere
que ese antígeno –que no es visible al microscopio elec-
trónico– debe estar presente en las muestras, y también
que la transmisión vertical podría ser el mecanismo por
el que pasó el virus a los individuos seropositivos.

El segundo, que el órgano que muestra las concentracio-
nes de virus más altas (hasta 1012 copias por gramo de
tejido) es el hígado, y que ese órgano presenta los infil-
trados inflamatorios típicos en la hepatitis B crónica hu-
mana. Esto identifica al hígado como el órgano diana de
estos virus de murciélagos, e indica que la respuesta in-
munológica de los animales infectados tiene al tejido he-
pático como objetivo. Que estos eventos puedan o no lle-
gar a desencadenar una enfermedad hepática en los
murciélagos es una cuestión que queda aún sin responder.
En el caso del VHB, la replicación del virus no destruye
el hepatocito, y tanto la destrucción de tejido hepático
como la enfermedad aguda o crónica son consecuencia
directa de la respuesta inmunológica específica. Tras la
transmisión vertical, la inmunotolerancia que el virus
logra inducir en el sujeto permite que los portadores cró-
nicos generen grandes cantidades de virus durante mu-
chos años sin mostrar daños hepáticos significativos, al-
teraciones bioquímicas, o enfermedad aparente.

El tercero, y muy significativo, que el único virus que
cruza inmunológicamente con el VHB es el virus ameri-
cano. Esto es coherente con las relaciones filogenéticas
que muestran los árboles y con las ideas expuestas antes
sobre el origen de los hepadnavirus de primates. Todo
sugiere, por consiguiente, que los hepadnavirus de mur-
ciélagos, y tal vez especialmente los de los murciélagos
de Nuevo Mundo, lleguen a ofrecer el modelo animal
más cercano al del VHB humano de cuantos existan en
la naturaleza, y que su estudio sirva para deducir en el fu-
turo ideas de interés sobre los eventos de la adaptación de
los ortohepadnavirus a los primates que quizá sean útiles
en el terreno de la salud pública. El VHB carece de un
modelo animal propio, y el que puedan ofrecer los mur-
ciélagos del Nuevo Mundo y sus hepadnavirus podría
sustituir con ventaja al modelo que ofrece la marmota
canadiense, que es el más usado en la actualidad.
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Perspectivas
Estos nuevos datos abren dos campos obvios para la inves-
tigación sobre el origen de los ortohepadnavirus y del
propio VHB. El primero, buscar virus de esa familia en roe-
dores y en mamíferos insectívoros del Viejo Mundo,
especialmente en África y Asia. Si todo hubiese sucedido
como con los hantavirus, esas especies mostrarían proximi-
dad con los virus de los murciélagos de esas regiones y no
se agruparían con los de los roedores americanos. El se-
gundo, hacer lo propio en otras especies de murciélagos
americanos aún no estudiadas, que son muchas. El uso de
métodos genéricos de amplificación genómica sobre mues-
tras cuya obtención no supone la muerte de los individuos

estudiados ha permitido ya encontrar en los murciélagos
nuevos virus de trascendencia sanitaria aún desconocida y
no descartable[1,8,15], y las técnicas de secuenciación ma-
siva facilitan ahora, aún más, esa labor[4].

Por último, estudiar en detalle los eventos característicos
de la infección e investigar la posible susceptibilidad de
esas especies de murciélagos a la infección experimental
por el VHB tendría interés tanto en ciencia básica como
en epidemiología, ya que podría ayudar a evaluar el papel
que puedan jugar estos mamíferos en la transmisión del
VHB entre los niños de la región amazónica. Los vampiros,
y en especial su especie más común (Desmodus rotundus),
serían los mejores candidatos para esos estudios.
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Las aves forman parte de nuestros ecosistemas naturales; son un elemento importante
del entorno en que nos movemos, de nuestra vida. Los seres humanos hemos domesticado
algunas especies de aves para hacer de ellas una valiosa fuente de alimento. Ciertas aves
son apreciadas como animales de compañía en los hogares, y las hay protagonistas de di-
ferentes formas de ocio, especialmente la caza: ya sea como valiosas piezas a cobrar o, al
revés, cazando para nosotros, como ha venido ocurriendo desde antiguo en el arte de la
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� Summary

Birds are part of our environment. Of the myriad of viruses that affect birds, only a small portion is zoonotic, i.e.,
can infect and cause disease in humans.Among them, there are two groups: the first is constituted by avian
influenza (or flu) viruses, mainly airborne transmitted; and the second is constituted by certain viruses transmitted
by arthropod bites, generally referred to as arboviruses, belonging to the Flaviviridae family, genus Flavivirus, and
Togaviridae family, genus Alphavirus.These include important human pathogens such as West Nile virus,
Japanese encephalitis virus, Sindbis virus and Eastern equine encephalitis virus. Many of these zoonotic viruses
with avian reservoir have caused emergency episodes recently, as the case of avian influenza virus subtypes
H5N1 and H7N9, both originated in Asia, or West Nile virus, which in the past two decades has reached a
worldwide distribution, being currently considered the most widespread arbovirus on Earth.These two cases
highlight the potential of zoonotic viruses with avian reservoir to cause alerts of public health importance.

LAS AVES COMO RESERVORIO DE VIRUS ZOONÓTICOS

Miguel Ángel Jiménez-Clavero
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA)

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Valdeolmos, Madrid

�

Las aves forman parte de nuestro entorno. De la pléyade de virus que afectan a las aves, solo una
pequeña parte son zoonóticos, es decir, pueden infectar y causar enfermedad en la especie
humana. De entre ellos destacan dos grupos: el primero es el de los virus de la gripe o influenza
aviar, transmitidos fundamentalmente por la vía aerógena; y el segundo está constituido por ciertos
arbovirus (virus transmitidos por picaduras de artrópodos) pertenecientes a las familias Flaviviridae
(género Flavivirus) y Togaviridae (género Alphavirus), que engloban patógenos humanos
importantes como el virus West Nile, el virus de la encefalitis japonesa, el virus Sindbis o el virus
de la encefalitis equina del Este. Muchos de estos virus zoonóticos con reservorio aviar han
causado episodios de emergencia recientemente, como el caso de la influenza aviar de los
subtipos H5N1 y H7N9, ambos originados en Asia, o el virus West Nile, el cual en las dos últimas
décadas ha alcanzado una distribución mundial, siendo actualmente considerado el arbovirus más
extendido sobre laTierra. Estos dos casos ponen de manifiesto el potencial de los virus
zoonóticos con reservorio aviar para dar lugar a alertas sanitarias de importancia en salud pública.

� Resumen

Introducción



Virus aviares y zoonosis

En primer lugar, hay que decir que
los humanos no compartimos mu-
chos virus patógenos con las aves.
Esto se debe, en parte, a que entre
ambos existe una gran distancia evo-
lutiva (los linajes de mamíferos y
aves divergieron hace unos 300 mi-
llones de años), de modo que el salto
desde las aves a los humanos no es ya
de especie, sino de clase, varios ta-
xones por encima y, por tanto, más
difícil. Pero también contribuyen a
ello importantes diferencias fisioló-
gicas y, en particular, el hecho de que
las aves poseen una mayor tempera-
tura corporal en comparación con la
nuestra, lo cual agrega dificultad a
ese salto. También hay que señalar
que las aves poseen un excelente sis-
tema inmunológico, con un intenso
desarrollo de la inmunidad innata[5],
especialmente útil en la defensa
frente a las infecciones víricas, lo
cual redunda en que esa dificultad
sea aún mayor.

Como consecuencia de ello, cabe
decir que, de entre la pléyade de
virus que se han especializado en la
infección de diferentes tipos de aves
y que sería prolijo detallar aquí[b], tan
solo unos pocos virus son claramente
zoonóticos, y estos pertenecen a un

número limitado de familias víricas,
fundamentalmente tres:Orthomyxo-
viridae (virus de la influenza o gripe
aviar), Flaviviridae (principalmente
los virus encefalíticos del género Fla-
vivirus) y Togaviridae (ciertos patóge-
nos del género Alphavirus), todos
con genoma ARN. Se da la circuns-

tancia de que, mientras que los pri-
meros –los virus de la influenza o
gripe aviar– se transmiten sobre todo
por la vía aerógena (vías respirato-
rias), los flavivirus y alfavirus zoonó-
ticos aviares lo hacen por medio de
la picadura de vectores artrópodos
(mosquitos y garrapatas, fundamen-
talmente), es decir, son arbovirus (de
la contracción en inglés de «arthropod-
borne virus»), y las zoonosis que cau-
san son arbozoonosis («arthropod-
borne zoonoses»). De todos ellos, los
más ampliamente distribuidos son
los virus de la influenza aviar y los
flavivirus zoonóticos, en particular
algunos como el virus West Nile
(WNV), cuya distribución alcanza
todos los continentes habitados de la
Tierra[c]. Por este motivo y porque
han protagonizado episodios impor-
tantes de emergencia o reemergencia
en tiempos recientes, este artículo se
centrará en estos dos tipos de virus
zoonóticos con reservorio aviar.

cetrería. En algunos casos, las hemos adiestrado para utilizar-
las en tareas específicas, como las palomas mensajeras. Sus
plumas nos han servido como instrumentos de escritura y
ornamento, y aún son muy utilizadas para confeccionar al-
mohadas y edredones más mullidos y ropa de abrigo ligera y
aislante del frío. Fascinados por la rica variedad de plumajes,
colorido y belleza, las colecciones zoológicas de aves han
atraído nuestra atención desde siglos, y han inspirado innu-
merables obras artísticas. Esta admiración ha evolucionado
hoy día en una creciente afición por observar aves en su en-
torno natural, y los viajes y excursiones ornitológicas son ya
una opción turística de importancia en algunas zonas. Tales
son algunos de los variados y múltiples tipos de relación que
mantenemos con las aves [Figura 1].
Como todos los demás seres vivos sin excepción, las aves
son susceptibles de infección por un amplio rango de virus,
lo cual es natural y no nos debe llamar la atención. Sin em-
bargo, recientes crisis sanitarias, pero muy en particular la
emergencia del virus de la influenza o gripe[a] aviar H5N1
acaecida a principios de este siglo, que tuvo su momento ál-
gido en 2006[7], han supuesto un punto y aparte en nuestra
relación con estos hermosos seres que son las aves. Este ar-
tículo pretende dar una somera idea de qué tipos de virus, de
entre los que podemos encontrar en las aves, suponen algún
riesgo para la salud pública.
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Figura 1: Avefría (Vanellus vanellus). Imagen
cedida por gentileza de Rafael Palomo.

De entre la
pléyade de virus que se
han especializado en la
infección de diferentes
tipos de aves, tan solo
unos pocos virus son
claramente zoonóticos
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La influenza aviar como
zoonosis

De entre los tres géneros conocidos
de virus de la influenza o virus gripa-
les (familia Orthomyxoviridae), sola-
mente uno (Influenzavirus A) in-
cluye virus zoonóticos aviares, por lo
que en este artículo nos ceñiremos
únicamente a éstos. Los virus que
pertenecen al género influenzavirus
A son los causantes de la «gripe A»,
que engloba un rango de patógenos
causantes principalmente de la gripe
aviar; aunque, como se verá más ade-
lante, un cierto número de ellos han
ido evolucionando y adaptándose a
determinadas especies de mamíferos,
generando virus de las gripes por-
cina, humana y equina, entre
otros [11].

Los virus de la gripe A son marcada-
mente variables y heterogéneos. El
aspecto más conocido de esta diver-
sidad lo constituyen sus subtipos an-
tigénicos. Estos vienen determina-
dos según la particular composición
de las dos glicoproteínas de mem-
brana que exhiben en su superficie:
la hemaglutinina (HA) y la neura-
minidasa (NA). En ellas residen im-
portantes funciones como la unión a
receptores celulares o los sitios prin-
cipales de reconocimiento antigé-
nico por parte del sistema inmunita-
rio del hospedador. Se conocen
dieciséis subtipos diferentes de HA
(H1-H16) y nueve de NA (N1-
N9)[d]. Estas dos glicoproteínas víri-
cas se pueden presentar en cualquier
combinación, lo que da lugar a 144
combinaciones o subtipos antigéni-
cos posibles de virus influenza, dis-
tinguibles serológicamente. Cada
subtipo tiene solo una clase de antí-
geno HA y una clase de antígeno
NA. Se denominan HxNy siendo x
e y el subtipo de HA y NA, respecti-
vamente, que poseen. Por ejemplo,
H5N1 designa al virus de la in-
fluenza A que posee HA del subtipo
H5 y NA del subtipo N1. Pero la va-
riabilidad de los virus de la gripe A
no se agota en los subtipos antigénicos

ya que dentro de cada subtipo existe
una considerable variabilidad gené-
tica, antigénica y fenotípica. Por
otro lado, el virus posee otras 9-10
proteínas, cada una de las cuales es
necesaria para distintas funciones
relacionadas con el ciclo biológico
del virus, y que son codificadas en
distintos segmentos del ARN ví-
rico[11]. Como estas proteínas tam-
bién varían entre cepas del virus,
resulta que al final la combinatoria
de estos 11-12 elementos genera
una variabilidad genética enorme
en estos virus.

Toda esta variabilidad surge esen-
cialmente de dos procesos, que dan
lugar a dos fenómenos bien conoci-
dos: la «deriva antigénica» («antigenic
drift») y el «desplazamiento antigé-
nico» («antigenic shift») de los virus
de la gripe. El primero tiene lugar
como consecuencia principalmente
de la mutación y la selección que
ocurre a nivel de cada segmento de
ARN. Recordemos que el genoma
del virus de la gripe incluye ocho
moléculas de ARN de banda simple
y polaridad negativa. La tasa de mu-
tación de los virus de la gripe A es
elevada (> 10-3 sustituciones por nu-
cleótido por año[4]), lo cual supone
una elevada capacidad para generar
variantes en cada infección. A ello
hay que añadir el proceso responsa-
ble del segundo fenómeno mencio-
nado antes, el desplazamiento anti-
génico, que tiene lugar como
consecuencia de una propiedad sin-
gular de algunos virus que, como los
virus gripales, tienen el genoma seg-
mentado: dos variantes diferentes

del virus pueden intercambiar seg-
mentos de su genoma al azar si se en-
cuentran coinfectando al mismo in-
dividuo. Este fenómeno es conocido
como «redistribución genética»
(«genetic reassortment») y ofrece a
estos virus un mecanismo muy eficaz
de «barajar genes», generando com-
binaciones distintas que pueden
igualmente probar su eficacia frente
a la selección natural ejercida por el
medio, que actúa de filtro, permi-
tiendo que progresen solo aquellos
virus adaptados funcionalmente a
unas condiciones ambientales con-
cretas que prevalecen en el medio al
que se enfrentan.

La enorme variabilidad que presen-
tan los virus gripales ofrece una base
para explicar por qué son unos de los
pocos virus aviares con capacidad zo-
onótica. Hemos mencionado al prin-
cipio las dificultades para superar
con éxito la barrera fisiológica y evo-
lutiva entre las aves y la especie hu-
mana. De hecho, superar esa barrera
ha sido imposible hasta ahora para la
mayoría de los virus de la gripe aviar.
Sin embargo, unas pocas variantes la
han podido cruzar con éxito, lo que
indica que hay variantes con más po-
sibilidades que otras para dar ese
salto. Por ejemplo, de los 16 subtipos
«H», solo seis se encuentran en la es-
pecie humana, de los que tres (H1-
3) han conseguido adaptarse com-
pletamente a esta (y, por tanto, ya no
son «zoonosis»), y otros tres (H5, H7
y H9) producen gripe A zoonótica,
con casos esporádicos, sin transmi-
sión entre humanos[e]. Para otras es-
pecies ocurre lo mismo. De igual ma-
nera, de los nueve subtipos «N» que
se conocen en aves, solamente dos
(N1 y N2) se encuentran en los virus
gripales que afectan comúnmente al
hombre, y otros dos lo hacen en
virus causantes de brotes esporádi-
cos, como son el N7 (por ejemplo, el
brote de H7N7 en Holanda, en
2003) y, recientemente el N9 (virus
H7N9 de 2013, en China) [Figura 2].
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La enorme
variabilidad que
presentan los virus
gripales ofrece una base
para explicar por qué
son unos de los pocos
virus aviares con
capacidad zoonótica
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El reservorio natural «ancestral» de
los virus de la gripe A son las aves
acuáticas, en particular las de los Ór-
denes Anseriformes (gansos, patos,
etc.) y Charadriiformes (gaviotas,
charranes, fumareles, etc.). Todos los
virus de la gripe A que existen en la
actualidad, y que incluyen virus
aviares, humanos, porcinos, equinos,
etc., han derivado en último término
de los que comúnmente infectan a
estas aves [Figura 3]. Ello es conse-
cuencia de un proceso de adaptacio-
nes sucesivas, que a menudo involu-
cra especies intermedias entre el
hospedador ancestral y la adaptación
final. Este proceso puede necesitar
décadas hasta completarse.

¿Qué es lo que determina la adapta-
ción de un virus de gripe A a una
nueva especie de hospedador? Se co-
nocen mutaciones en determinadas
posiciones de las cadenas polipeptí-
dicas de algunas de las proteínas de
los virus de la gripe que están rela-
cionadas con una mejor adaptación

a determinadas
especies de hos-
pedadores. Por
ejemplo, en la
unión de los
virus aviares al
receptor celular-
propio de ave
( -2,3-sialilgli-
cano) juega un

papel importante un número redu-
cido de residuos aminoácidos que
interaccionan directamente con el
receptor[11]. Determinados cambios
o mutaciones en esas posiciones aca-
rrean modificaciones en la afinidad
de la HA para sus receptores; con-
cretamente, pueden aumentarla por
el receptor predominante en las vías
altas del tracto respiratorio de los
mamíferos ( -2,6- sialilglicano). La
HA posee también un importante
determinante de la patogenicidad de
estos virus, consistente en el sitio de
procesamiento proteolítico H0, que
modula el tropismo tisular y la dise-
minación sistémica. Existen otras
posiciones importantes en la cadena
polipeptídica de la HA[11], pero, ade-
más, el tropismo, la especificidad de
hospedador y la patogenicidad no re-
siden únicamente en la HA, sino
que fuera de esta glicoproteína se
han descrito varias posiciones clave
en el genoma de los virus influenza
tipo A que determinan no solo la pa-
togenicidad sino también la adapta-
ción a mamíferos, incluyendo la
transmisibilidad entre éstos –lo cual
se asume que se correlaciona con el
potencial pandémico de determina-
das cepas–. A la identificación com-

pleta de estos loci se han aplicado di-
ferentes grupos de investigación, en
estudios denominados «de ganancia
de función» no exentos de polé-
mica[2]. Si bien la mutación puntual
en sitios específicos tiene un papel
relevante en la evolución de los
virus gripales, como generadora de
variantes genéticas con adaptaciones
específicas, por sí sola no parece su-
ficiente como para dar lugar a un
virus pandémico. De hecho, se cree
que la mayoría de los virus gripales
pandémicos han surgido como con-
secuencia de fenómenos de reorde-
namiento genético[11].

De entre los pocos tipos de virus in-
fluenza tipo A capaces de superar la
barrera entre las aves y el hombre,
podemos distinguir, pues, dos tipos:
aquellos que han logrado adaptarse
completamente a la especie humana,
transmitiéndose en esta de forma in-
dependiente de las aves; y los que
pueden transmitirse ocasionalmente
desde las aves a los humanos, cau-
sando brotes esporádicos, pero que
no se transmiten eficazmente entre
humanos. Mientras que los primeros
quizá fueron en algún momento zoo-
nóticos, pero ya no lo son, los segun-
dos exhiben un comportamiento tí-
picamente zoonótico. Los primeros
son los causantes de las gripes pan-
démicas, que con el tiempo devie-
nen en gripes estacionales. Como se
señaló anteriormente, este proceso
de adaptación puede durar décadas.
Se ha podido determinar, por ejem-
plo, que el virus pandémico H1N1
de 2009 resultó de un triple reorde-
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Figura 2: Subtipos antigénicos de
virus de la gripe tipo A encontrados
hasta ahora en las diferentes
especies de vertebrados terrestres
que actúan como hospedadores
(aves, humanos, cerdos y caballos),
representados por su silueta en la
parte superior de las columnas
correspondientes. A la izquierda, los
subtipos de hemaglutinina (HA) y, a
la derecha, los de neuraminidasa
(NA). S: hospedador susceptible; T:
hospedador competente para la
transmisión. Fuente: elaboración del
autor.

Figura 3: Las aves silvestres,
representadas por la silueta de un
pato salvaje en el centro de la figura,
son el reservorio de todos los tipos
de virus de la influenza A. De vez en
cuando, algunos de estos virus
infectan a otras especies y terminan
por adaptarse a estas, dando lugar a
los diferentes tipos de virus gripales
humanos, porcinos, equinos, etc. En
la figura también se recoge el hecho
de que existen virus gripales
adaptados a mamíferos marinos,
cuyo origen igualmente se remonta a
los virus aviares. Fuente: elaboración
del autor.
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namiento que involucró a virus avia-
res, humanos, porcinos «clásicos»
H1N1 y porcinos euroasiáticos. Los
eventos clave que dieron origen a
esta cepa pandémica tuvieron lugar
probablemente entre 1990 y
2009[16]. En cuanto a los segundos,
los zoonóticos sensu stricto, se han
documentado brotes esporádicos de
gripe aviar en humanos desde 1996,
si bien destaca por su importancia
sanitaria el subtipo H5N1 de origen
asiático que, desde su «debut» en
1997 en Hong Kong, viene produ-
ciendo casos esporádicos de infec-
ción humana de una elevada viru-
lencia y se ha expandido por amplias
zonas de Asia y África, alcanzando
Europa en 2004-2006 y generando
una gran alarma social[7]. El último
informe de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) disponible[20]

cifra en 650 el número de casos hu-
manos infectados por virus influenza
H5N1 declarados a esta organización
desde 2003, de los que han fallecido
386. Las cifras ponen de manifiesto
una elevada mortalidad (60 %), pero
afortunadamente el virus no se
transmite eficazmente entre perso-
nas, lo que, unido a las medidas sani-
tarias y de control implementadas,
ha hecho que el número de casos
anuales se haya ido reduciendo pau-
latinamente desde los 115 en 2006
hasta 39 en 2013. Este virus sigue
circulando activamente en amplias
zonas del sureste asiático, así como
en Egipto.

Al subtipo H5N1 mencionado hay
que sumar otro que ha surgido más
recientemente: se trata del subtipo
H7N9 de influenza aviar zoonótica
que debutó en el Este de China en
marzo de 2013 y que, según la última
actualización de la OMS disponible
sobre este brote[21], ha causado más
de 450 casos confirmados, práctica-
mente todos en China (excepto uno,
en Malasia, probablemente impor-
tado desde China), ocasionando
también una elevada mortalidad
(170 muertes, el 38 %). Al igual que
el anterior, no se transmite eficaz-

mente entre humanos; pero, a dife-
rencia de aquel, que es muy viru-
lento tanto para aves domésticas
como silvestres, este no posee ele-
vada patogenicidad para las aves, en
las cuales la infección suele pasar
desapercibida, lo que hace más difícil
su seguimiento y control.

El carácter zoonótico de algunos
virus de la gripe aviar es motivo de
preocupación por el riesgo que su-
pone para la aparición de cepas pan-
démicas con graves consecuencias
para la salud pública. Desde 2004, la
alerta sanitaria surgida alrededor de
la expansión del subtipo H5N1 su-
puso un punto de inflexión que mo-
tivó un mayor nivel de conciencia-
ción y alerta ante el surgimiento de
una posible nueva gripe pandémica.
Esta apareció de forma inesperada en
Norteamérica en 2009, a partir de
un subtipo H1N1 con componentes
porcinos, humanos y aviares. La
forma en que se efectuó el segui-
miento de esta nueva gripe pandé-
mica significó un hito en la historia
de las enfermedades infecciosas, pues
fue posible seguir su evolución prác-
ticamente en tiempo real, algo in-
imaginable tan solo unos pocos años
antes. A pesar de los enormes avan-
ces en este campo en los últimos
años[11], aún no conocemos bien los
detalles acerca de cómo surgen los
virus gripales pandémicos. En
cuanto a los actuales virus de gripe
aviar causantes de zoonosis, aún se
desconoce en gran medida cuál es el
riesgo de que desencadenen una
nueva gripe pandémica, y la forma
en que podrían hacerlo. Numerosos
estudios en marcha se esfuerzan hoy

por descifrar los interrogantes en
torno a estas cuestiones de enorme
relevancia y repercusión en salud pú-
blica.

Arbovirus aviares y
zoonosis
Como ya se señaló en la introduc-
ción, existen dos grupos de arbovirus
zoonóticos con reservorio aviar: uno
pertenece a la familia Flaviviridae,
género Flavivirus, y el otro a la fami-
lia Togaviridae, género Alphavirus.
Entre los primeros se cuenta un nu-
meroso conjunto de patógenos rele-
vantes tanto en sanidad animal
como en salud pública. Se trata prin-
cipalmente de los flavivirus del sero-
grupo de la encefalitis japonesa, que
comprende, además de al virus de la
encefalitis japonesa (JEV) que da
nombre al serogrupo, a los virus de
la encefalitis de Saint Louis (SLEV),
de la encefalitis del valle de Murray
(MVEV), de la fiebre/encefalitis por
virus West Nile (WNV) y al virus
Usutu (USUV), a los que hay que
añadir algunos otros flavivirus del se-
rogrupo Ntaya, como los virus Rocío
(ROCV) e Ilheus (ILHV), y algunos
otros flavivirus menos conocidos y
de menor relevancia. El segundo
grupo comprende ciertos alfavirus de
importancia en salud pública, prin-
cipalmente el virus Sindbis (SINV)
y el virus de la encefalitis equina del
Este (EEEV). Todos estos virus pató-
genos comparten ciertas caracterís-
ticas comunes [Figura 4], además de
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Figura 4: Ciclo básico de
transmisión típico de un arbovirus
zoonótico con reservorio aviar, en
este caso el virus West Nile. Fuente:
elaboración del autor.



poseer como reservorio natural algu-
nas especies concretas de aves silves-
tres y ser capaces de infectar y pro-
ducir enfermedad en el ser humano:

- Se transmiten por picaduras de
artrópodos, generalmente mos-
quitos.

- Se mantienen en la naturaleza en
un ciclo enzoótico o «rural» en el
que el virus pasa de mosquito a
ave y viceversa, siendo difícil de-
tectar su actividad en esta fase.

- En determinadas ocasiones, el
ciclo enzoótico se desborda, pro-
duciendo brotes epidémicos en el
hombre o en los animales domés-
ticos (a menudo, caballos), cau-
sando patologías de gravedad va-
riable, desde signos leves y
autolimitados como la fiebre,
hasta diversas manifestaciones
neurológicas que pueden llegar a
ser graves, sobre todo encefalitis
y meningitis. Algunos de estos
virus producen en humanos otro
tipo de patologías, incluyendo
afecciones cutáneas (exantema)
y artralgias.

- El hombre y los animales domés-
ticos susceptibles pueden padecer
la infección y desarrollar enferme-
dad a consecuencia de ella, pero
no transmiten el virus. Esta carac-
terística describe a lo que se co-
noce como «hospedadores de
fondo de saco» o accidentales, y
se debe a que el virus no alcanza
en estas especies el nivel de vire-
mia suficiente como para infectar
a un mosquito al picarle.

Algunos de estos virus han protago-
nizado en tiempos recientes episo-
dios de emergencia o reemergencia,
es decir, han modificado su rango
geográfico, afectando a regiones
donde, o bien nunca antes se habían
descrito, o bien hacía mucho tiempo
que no se detectaban. Esta expan-
sión ha tenido lugar, en general,
desde zonas tropicales y subtropica-
les hacia las zonas templadas del pla-
neta. Las razones de esta expansión
son aún inciertas, pero no es aven-

turado señalar que el fenómeno del
calentamiento global y los cambios
climáticos asociados pueden ser fac-
tores determinantes en este proceso,
dada la estrecha relación entre el
clima y el ciclo vital de muchos vec-
tores, y, probablemente, aunque en
menor medida, de los hospedadores
aviares[10].

El caso más señalado de expansión
geográfica reciente de uno de estos
arbovirus zoonóticos es el del virus
West Nile, que constituye uno de los
ejemplos más evidentes de enferme-
dad emergente o reemergente que se
puedan citar actualmente. Otro
ejemplo también muy significativo,
especialmente si hablamos del en-
torno euromediterráneo, es el del
virus Usutu, poco conocido fuera de
su hábitat original en el África sub-
sahariana, hasta su emergencia re-
ciente en Europa. El resto del artí-
culo irá dedicado a estos dos
ejemplos de virus aviares zoonóticos
en plena expansión en la actualidad.
En cuanto al resto de los flavivirus y
alfavirus zoonóticos mencionados
anteriormente, algunos tienden a
ampliar su rango geográfico, como el
virus de la encefalitis japonesa, con
incursiones en el norte de Australia,
y otros tienen un rango geográfico
bastante estable, pero todos ellos tie-
nen potencial para protagonizar epi-
sodios de emergencia en nuevos te-

rritorios, tal y como lo han hecho ya
WNV y USUV.

Virus West Nile (WNV): Entre los
flavivirus aviares zoonóticos emer-
gentes destaca el virus West Nile (o
WNV, por sus iniciales en inglés),
cuyo nombre suele traducirse al es-
pañol como «Nilo Occidental»,
«Oeste del Nilo» o simplemente
«Nilo»[f]. Este virus afecta a un am-
plio rango de especies de vertebra-
dos, entre ellas el hombre. El 80 %
de las personas que resultan infecta-
das por el WNV no manifiestan nin-
gún síntoma ni afección clínica. En
la mayor parte del 20 % restante se
produce una enfermedad leve cono-
cida como «fiebre por WNV» que
en la mayoría de los casos se limita a
signos inespecíficos como fiebre,
mialgia y fatiga, a veces acompaña-
dos de exantema, vómitos, diarreas y
linfadenopatía, que se resuelven sin
complicaciones. Sin embargo, en
unos pocos casos (se estima que uno
de cada 150 casos clínicos) se desa-
rrolla una enfermedad más grave
(«enfermedad neuroinvasiva por
WNV»), que afecta al sistema ner-
vioso central, y que se manifiesta en
forma de encefalitis, meningitis o pa-
rálisis. Entre el 4 y el 14 % de los
casos de enfermedad neuroinvasiva
son mortales[13]). El virus afecta tam-
bién a otros vertebrados, principal-
mente a caballos, en los que produce
una enfermedad neurológica grave
en un 10 % de los casos clínicos,
letal en un tercio de los casos graves
(revisión en[15]). Ni los equinos ni
los humanos –hospedadores de
fondo de saco o accidentales– trans-
miten la enfermedad, al menos de
forma natural [Figura 4].

El WNV se mantiene en la natura-
leza en un ciclo enzoótico entre mos-
quitos, que constituyen los vectores,
y aves, que constituyen los reservo-
rios epidemiológicos. Al WNV se le
considera un generalista ecológico
por la gran diversidad de hospedado-
res vertebrados que puede infectar,
incluyendo no solo aves y mamífe-
ros, sino también reptiles y anfibios.
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Sin embargo, únicamente determinadas especies de aves
pueden actuar como hospedadores competentes para la
transmisión, constituyendo los auténticos reservorios epi-
demiológicos. Entre estas, destacan algunas especies de
paseriformes, pero también aves silvestres pertenecientes
a otras familias, existiendo diferencias notables a este res-
pecto entre especies de aves pertenecientes a la misma
familia[12]. De igual modo, aunque el WNV es capaz de
infectar a una gran variedad de artrópodos, incluyendo
un amplio rango de mosquitos y garrapatas, solo deter-
minadas especies de mosquitos actúan eficazmente como
vectores competentes para la transmisión, destacando
entre ellas diversas especies ornitofílicas del género
Culex, ampliamente distribuidas por todo el mundo[6].

El que el virus West Nile circule en un territorio viene
determinado básicamente por la presencia en el mismo
de vectores y hospedadores competentes en suficiente
número. En tal «sustrato» compatible con la circulación
del virus, este prosperará si se intro-
duce en la zona. La introducción
puede ser natural (movimientos na-
turales –migratorios o no– de aves in-
fectadas, o de mosquitos que, empu-
jados por el viento, pueden salvar
distancias respetables) o mediada por
las actividades humanas (por ejem-
plo, el comercio de animales exóti-
cos, entre otras). En Europa circulan
diferentes linajes genéticos del virus,
pero los dos más importantes desde
el punto de vista sanitario, los linajes
1 y 2, son compartidos con la reserva
de virus del África subsahariana, y se
cree que han llegado a Europa en di-

ferentes eventos de introducción, probablemente a través
de la migración de las aves. No obstante, estos eventos de
introducción son raros e infrecuentes, como demuestran
las relaciones filogenéticas existentes entre los distintas
cepas del WNV aisladas en Europa, que revelan un nú-
mero muy limitado de tipos genéticos: dos de linaje 1
(presentes en las regiones euromediterránea occidental
y europea oriental más Oriente Medio) circulando desde
los años 90 del siglo XX, y dos de linaje 2 (centrosureuro-
peo y rusorrumano), circulando y expandiéndose desde
2004, sugiriendo una dinámica de introducción ocasio-
nal, seguida de circulación local, endemización y disper-
sión a regiones vecinas[14].

El virusWest Nile era considerado un virus tropical afri-
cano de poca importancia hasta hace poco. Fue descrito
por primera vez en Uganda (distrito deWest Nile, de ahí
su nombre) en 1937. En los años 50 del siglo pasado se
encontró en Egipto y en Oriente Medio, donde se descri-
bieron los primeros casos de enfermedad neuroinvasiva
en humanos. Tuvo apariciones esporádicas a lo largo de
la cuenca del Mediterráneo en los años 60 y 70, causando
algunos brotes de enfermedad en caballos. Tras una au-
sencia de dos décadas, a finales de los 90 volvió a apare-
cer en el Mediterráneo y en Europa del Este y, desde en-
tonces, no ha parado de aumentar su incidencia y rango
geográfico[15].

Pero si en Europa el virus West Nile se ha expandido de
forma notable en los últimos 15 años, lo que ha ocurrido
aproximadamente al mismo tiempo al otro lado del
Atlántico ha sido una expansión sin precedentes: desde
su introducción en Nueva York en 1999, y en tan solo
cuatro años, el virus invadió Norteamérica de costa a
costa y de México a Canadá, causando una epidemia de
enormes proporciones que afectó gravemente a miles de
personas y causó estragos igualmente en equinos y aves.
A diferencia de Europa, en América las aves sí resultaron
muy afectadas, quizá porque las especies de aves america-

nas sean más susceptibles a enfermar
por este virus de lo que lo son sus ho-
mólogas europeas. Únicamente en Es-
tados Unidos, el virus ha causado hasta
hoy alrededor de 40.000 casos clínicos
diagnosticados en humanos, de los que
más de 1.600 han sido mortales[3]. El
virus, que ya se considera endémico en
Norteamérica, ha proseguido su expan-
sión hacia América del Sur, donde
llegó a alcanzar territorio argentino en
2006. Está presente también en Cen-
troamérica y en el Caribe, donde ha
llegado igualmente desde el Norte, si
bien la incidencia de la enfermedad
disminuye cuanto más se desciende en

60� �

Figura 5: Extracción de sangre de ave durante un
experimento de inoculación con virus West Nile en las
instalaciones de alta seguridad biológica del CISA.
Fuente: fondo de imágenes del grupo de investigación
del autor.

Aunque el papel
del cambio climático en
esta expansión es aún
incierto y, sin duda han
influido otros factores, se
especula que el calenta-
miento global ha podido
«empujar» a este virus
hacia zonas más
templadas del planeta
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latitud, un fenómeno aún no explicado satisfactoria-
mente.

El virus West Nile no solo se ha dispersado muy eficaz-
mente por Europa y América, sino que ha alcanzado una
distribución mundial, estando presente hoy día en todos
los continentes habitados de la Tierra. Las claves del
éxito reciente de este virus podrían residir en su ya men-
cionado carácter «generalista», capaz de infectar a un
gran número de especies de vertebrados y prosperar efi-
cazmente en muchas de ellas, así como en el hecho de
ser transmitido por una importante variedad de mosqui-
tos, de amplia distribución en el mundo. Aunque el papel
del cambio climático en esta expansión es aún incierto y,
sin duda han influido otros factores, se especula que el
calentamiento global ha podido «empujar» a este virus
hacia zonas más templadas del planeta.

Virus Usutu: En 2001, durante un episodio de mortali-
dad masiva de mirlos (Turdus merula) en los parques de
Viena (Austria) se identificó un flavivirus hasta el mo-
mento desconocido en Europa, denominado virus Usutu
(USUV). Se trata de un virus muy similar al virus West
Nile desde el punto de vista genético y antigénico. Las
similitudes también incluyen su origen africano (el
USUV fue descrito por primera vez en Sudáfrica en 1959,

y ha sido detectado en humanos y en mosquitos en di-
versos países del África subsahariana antes de su apari-
ción en Europa) y su ciclo de transmisión, con reservorios
aviares y mosquitos como vectores. El virus Usutu es un
patógeno importante para determinadas especies de aves
susceptibles, entre ellas los mirlos. El ser humano puede
resultar infectado, si bien este es un fenómeno más raro
que en el caso del virusWest Nile. La infección es a me-
nudo asintomática, aunque en ocasiones puede causar
signos leves como fiebre o exantema. En algunos casos
se ha producido una infección más complicada en pa-
cientes con diversas patologías de base[17], aunque recien-
temente se han descrito infecciones virulentas en perso-
nas sin patologías previas conocidas, en un brote de
enfermedad neuroinvasiva ocurrido en Croacia en 2013
que coincidió con un brote por el WNV[18]. Desde el año
2001 en que alcanzó Centroeuropa[g], el USUV no ha ce-
sado de expandir su rango geográfico en este continente,
habiéndose detectado su presencia en Austria, Hungría,
Suiza, Italia, España y, más recientemente, Alemania. Es
notable el hecho de que a menudo cocircula con el
WNV, lo cual supone dificultades en cuanto al diagnós-
tico diferencial, pues existe reactividad cruzada entre
ambos virus en las pruebas serológicas disponibles[1]. El
virus Usutu no ha sido detectado por el momento fuera
de África, Europa ni la zona mediterránea.
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NOTAS

[a] En este artículo usaremos indistintamente las denominaciones influenza y gripe, equivalentes en español[9].
[b] Existen virus patógenos aviares relevantes en las familias Circoviridae, Coronaviridae, Flaviviridae, Herpesviridae, Orthomyxo-
viridae, Paramyxoviridae, Parvoviridae, Picornaviridae, Polyomaviridae, Poxviridae, Reoviridae, Retroviridae y Togaviridae, princi-
palmente.

[c] Recientemente se han identificado variantes de virus de la influenza aviar en pingüinos antárticos, ampliando aún más el rango
geográfico conocido de estos virus.

[d] 18 HA y 11 NA, si incluimos los dos nuevos subtipos de influenza A encontrados muy recientemente: uno, en pingüinos an-
tárticos (mencionado en [c]), y el otro en murciélagos. Este último no se ha encontrado en aves, por el momento.

[e] A estos hay que añadir H10, puesto que en 2013 fue notificado el primer caso –y, hasta ahora, único– de una persona que ad-
quirió una infección por H10N8, probablemente por contacto con aves de corral, y que murió a consecuencia de la neumonía
grave provocada por la infección.

[f] Ninguna de estas traducciones nos parece correcta, como ya se discutió en otro lugar[8].
[g] Retrospectivamente se ha sabido que el virus Usutu ya circuló –y fue responsable de brotes de mortalidad en aves silvestres–

en el norte de Italia en 1996[19].
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Las imágenes reflejan operaciones efectuadas durante la manipulación de aves infectadas experimentalmente con virus
West Nile, en condiciones de alta seguridad biológica (P3+) en el INIA-CISA, por el grupo de investigación del autor de
este artículo.
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«De pronto, cuando apenas nos hemos restregado los ojos, nos hallamos en el centro de un infierno húmedo […] Ya en la
escalerilla del avión nos topamos con otra novedad: el olor del trópico […] El olor del trópico es algo distinto […] No tardare-
mos en notar su opresión, su pegajosa materialidad […] Ese olor enseguida nos hará conscientes de que nos encontramos en
ese punto de la tierra en el que la frondosa e incansable biología no para de trabajar: germina, brota y florece, y al mismo
tiempo padece enfermedades, se desintegra, se carcome y se pudre».

Ryszard Kapu´ci´ ski (1932-2007)
Ébano (1998).

s n

Este año, el Día Mundial de la
Salud estuvo centrado en las
enfermedades transmitidas por

vectores. El lema, «Pequeñas picadu-
ras: grandes amenazas». La mitad de
la población mundial está en riesgo
de enfermar por malaria, dengue, fie-
bre amarilla, leishmaniosis, Chagas,
esquistosomiasis. Todas ellas enfer-
medades transmitidas por algunas

especies de mosquitos, chinches
e incluso caracoles de agua
dulce. Algunas de estas enfer-
medades son más prevalentes
en regiones tropicales. Casi
todas, a su vez, son «neglected
tropical diseases». Todas se lle-
van por delante personas de
pocos recursos económicos.

Las enfermedades tropicales
olvidadas son un grupo de
enfermedades causadas por
virus, bacterias y parásitos.
Se estima que causan enfer-
medad a 1.000 millones de
personas. Afectan a los más
pobres del mundo, tanto en
el desarrollo físico como
en el cognitivo, especial-
mente a madres e hijos,
dificultando su capacidad

de ganarse la vida. En definitiva,
atrapan a las personas en un círculo
vicioso entre pobreza y enfermedad.

Cuando estéis leyendo este artículo
ya se sabrá si coincidiendo
con el Mundial de Fútbol de
Brasil ha habido un brote de
dengue.

El dengue es una enfermedad viral
emergente «descuidada». Encuentra
las condiciones óptimas para su dise-
minación en las zonas pobres urba-
nas, en el campo y en los suburbios.
Es decir, allí donde la densidad de la
población es muy alta y las condicio-
nes higiénicosanitarias muy malas.
La razón: que necesita un mosquito
como vector. En la mayoría de los
casos, este mosquito es el Aedes
aegypti. Las larvas de este mosquito
necesitan aguas estancadas para
reproducirse. Por eso, las charcas y
pequeñas acumulaciones de agua (en
neumáticos y vertederos) son el lugar
favorito para el crecimiento de sus
larvas. La eliminación de estas aguas
es una forma de control de la enfer-
medad del dengue y de otras enferme-
dades transmitidas por mosquitos
(malaria, fiebre amarilla, filariasis
linfática). Usar repelentes de insec-
tos y vestirse con ropa que cubra todo
el cuerpo son otras. El Aedes es un
mosquito de hábitos diurnos, así que
las mosquiteras en las camas son inú-

Neglected tropical diseases

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/es/
http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/


64� �

MÁS ALLA DE LA VIROLOGÍA EL TRÓPICO, EL DENGUE Y EL MUNDIAL DE FÚTBOL �

Virología |Volumen 17 - Número 1/2014

Virología y Sociedad

tiles para evitar enfermedades trans-
mitidas por este vector.

En mayo de 2014, una publicación
alertó del riesgo de aparición de un
brote de dengue en el norte de Brasil.
Tres de las ciudades sedes del Mun-
dial de Fútbol tienen un alto riesgo:
Natal, Fortaleza y Recife. El estudio
hacía una predicción basándose en
datos climáticos (el vector requiere
altas temperaturas y lluvias) y pobla-
cionales. Que haya una epidemia
depende del número de mosquitos,
de que haya una población suscepti-
ble (que no haya sido infectada pre-
viamente) y de la probabilidad de
contacto entre mosquitos y humanos.

Cuando uno va albergar el Mundial
de Fútbol en un país que, en lo que

va de año, lleva unos 280.000 casos
de dengue, ha de tomar medidas. Las
autoridades sanitarias brasileñas con-
trolaron, casa por casa, la presencia
de pequeñas acumulaciones de agua
(jarrones, por ejemplo) o, en los ver-
tederos, eliminando neumáticos con
agua, etc. Ahora, sus acciones están
fundamentadas por esta publicación
científica:
«Dengue outlook for the World
Cup in Brazil: an early warning
model framework driven by real-
time seasonal climate forecasts».
Lowe, R. et ál. (2014). The Lancet
Infectious Diseases 14: 619 – 626.

Se abre pues una nueva era para la
Organización Mundial de la Salud.
La OMS debería poder opinar sobre las
próximas sedes del Mundial de Fút-

bol. Hacer coincidir un evento como
este, que es todo menos descuidado,
con una de las 17 enfermedades «des-
cuidadas» sería algo preocupante.

El gusano de Guinea, una enferme-
dad que es una vergüenza para la raza
humana, está próximo a la erradica-
ción. ¿Hay algo más triste que beber
agua de una charca inmunda y que,
un año después, entre dolores horri-
bles, te salga un gusano por la pierna?
Sin embargo, en lo que va de año se
han notificado nueve casos en Sudán
del Sur y el Chad. Allí podría ser el
próximo Mundial, en el África subsa-
hariana. Una idea terrible. Allí tene-
mos: dracunculosis, malaria,
oncocercosis, rabia, enfermedad del
sueño, lepra, filariasis linfática,
esquistosomiasis, geohelmintiasis... Y
alguna se nos pasa, seguro.

Campaña de erradicación del Aedes aegypti en 1965 (Miami, Florida, EE.UU.): el técnico busca larvas en diversos reci-
pientes de agua estancada (Fotografía de los CDC).

� MRosario.Sabariegos@uclm.es

� Silvia.Ortiz@alu.ucim.es

Rosario Sabariegos y Silvia Ortiz Simarro trabajan en el Centro Regional de Investigaciones
Biomédicas de la Universidad de Castilla La Mancha, con el virus de la hepatitis C como modelo de

estudio de replicación viral.
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http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2814%2970781-9/abstract


El verano que acabamos de dejar atrás es una típica
época de vacaciones y viajes al extranjero. Más de
un lector habrá visitado un Centro de Vacunación

Internacional que le habrá expedido el Certificado Inter-
nacional de Vacunación, que en 2007 sustituyó al Certi-
ficado Internacional de
Vacunación o Revacunación con-
tra la fiebre amarilla, pero que
mantiene su característico color
amarillo. Uno de los patógenos de
obligada vacunación para visitar
algunos países, tal y como deter-
mina el Reglamento Sanitario
Internacional de la OMS, es el virus
de la fiebre amarilla (Yellow fever
virus, YFV). El YFV pertenece al
género Flavivirus (familia Flaviviri-
dae), que incluye alrededor de 50
especies entre las que hay otros
patógenos humanos importantes
como el virus del Nilo Occidental
o los virus del dengue. Los sínto-
mas de la fiebre amarilla incluyen
hemorragias, fiebre, albuminuria e
ictericia. Es la ictericia (coloración
amarillenta de la piel y mucosas)
la que dio nombre a la enferme-
dad. El origen de la fiebre amarilla
hay que buscarlo probablemente en África oriental o
central, donde se transmitiría a los humanos a partir de
otros primates. De allí se propagó a África occidental y
en los siglos XVI y XVII pasó a América con el tráfico de
esclavos. Como el virus era endémico en África, las
poblaciones infectadas habían desarrollado un cierto
grado de inmunidad a la enfermedad, que solía manifes-
tarse con síntomas similares a los de una gripe. Por el
contrario, las epidemias golpeaban a los colonos euro-
peos en África y en América, causando un elevado
número de fallecimientos.

La transmisión de la fiebre amarilla fue un
misterio durante siglos hasta que el médico
cubano Carlos Juan Finlay identificó a la
hembra fecundada del mosquito Aedes
aegypti (mencionada como Culex mosquito)
como el agente transmisor de la enfermedad.
En 1881, el Dr. Finlay asistió en Washington
a la Conferencia Sanitaria Internacional

como representante del gobierno colonial (en ese
momento Cuba estaba bajo el reinado de Alfonso XII) y
presentó su hipótesis sobre la transmisión de la fiebre
amarilla por los mosquitos. Sus ideas fueron recibidas con
frialdad y casi total escepticismo. De regreso a Cuba, rea-

lizó experimentos con voluntarios,
incluido él mismo, llegando a efec-
tuar más de 100 inoculaciones.
Además de verificar su hipótesis,
demostró que los individuos inocu-
lados quedaban inmunizados con-
tra futuras infecciones. En agosto
de ese mismo año presentó ante la
Real Academia de Ciencias Médi-
cas, Físicas y Naturales de La
Habana su clásico trabajo, «El mos-
quito hipotéticamente considerado
como agente de transmisión de la
fiebre amarilla», que se reprodujo
en la revista Salud Pública deMéxico
en 1992 (vol. 34, pp. 474-483).
Como resultado de las investigacio-
nes del Dr. Finlay, en 1901 la enfer-
medad fue erradicada de La Habana
y en pocos años se volvió rara en el
Caribe. Sin embargo, hoy día las
poblaciones no vacunadas de
muchos países en desarrollo de

África y América del Sur continúan en grave riesgo. La
OMS estima que la fiebre amarilla afecta a unas 200.000
personas cada año y mata a 30.000 de ellas.

La obra reproducida aquí, del uruguayo Juan Manuel
Blanes, muestra una escena de la gravísima epidemia de
fiebre amarilla que tuvo lugar en Buenos Aires en 1871,
la cuarta que sufrió esta ciudad en la segunda mitad del
siglo XIX y que causó unas 14.000 muertes.

La próxima vez que viaje a un país de riesgo, ¡saque la
tarjeta roja a la fiebre amarilla!

¡TARJETA ROJA!
Elvira Fiallo-Olivé y Jesús Navas-Castillo�

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

Mediterránea «La Mayora» (IHSM-UMA-CSIC).

Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos
Aires (Juan Manuel Blanes, c. 1871). Óleo
sobre tela. Museo Nacional de Artes
Visuales, Montevideo, Uruguay. Imagen de
dominio público.
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El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
fue descrito por primera vez en 1981, y su agente

etiológico se aisló en 1983 por el grupo de
L.Montagnier, en el Instituto Pasteur de París. Se trataba
de un nuevo retrovirus procedente del ganglio de un
enfermo con linfadenopatía persistente generalizada, al
que denominaron «virus asociado a la linfadenopatía
(LAV)». Un año más tarde, R. C. Gallo –que en 1980
había descrito el primer retrovirus humano en los
Institutos Nacionales de la Salud (NIH), en Maryland,
Estados Unidos– comunicó el descubrimiento de otro
retrovirus supuestamente aislado por su grupo, al que se
llamó «virus linfotrófico de células T humanas tipo III
(HTLV-III)», para distinguirlo de los dos anteriormente
descritos por ellos. Posteriormente, el análisis de
secuencias demostró que LAV y HTLV-III eran en
realidad el mismo virus, por lo que ambos nombres
fueron abandonados y se acordó internacionalmente uno
nuevo, el de «virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH)» para el agente causal del sida. En 1986 el grupo
de F.Clavel, también del Instituto Pasteur, describió una
nueva especie deVIH en enfermos de sida originarios de
África occidental, que pasó a denominarse VIH-2 al
asignar el numeral 1 al anterior.

Las evidencias actualesmuestran que el VIH-1 y
el VIH-2 –pertenecientes al géneroLentivirus de la
familia Retroviridae– se hicieron infectivos para
nuestra especie a través de múltiples eventos de
zoonosis desde primates infectados por distintos
virus de la inmunodeficiencia de simios (SIV). Los
análisis filogenéticos hanmostrado que el origen del
VIH-1 está probablemente en el virus SIVcpz que
infecta a la subespecie de chimpancé
Pan troglodytes troglodytes, cuyo hábitat natural se
encuentra en la región del África ecuatorial situada
al este del golfo de Guinea. El análisis de las dos
secuencias más antiguas del VIH-1 de las que se
tiene noticia hasta ahora –derivadas de muestras
obtenidas en 1959 y 1960 de sendos pacientes de
Kinshasa– ha permitido realizar reconstrucciones
filogenéticas que sitúan el origen del virus humano
en el periodo comprendido entre 1888 y 1924. Por
su parte, el VIH-2 proviene del SIVsm, cuyo

hospedador natural es un cercopiteco conocido
comosootymangabey–laespecieCercocebusatysatys,
que habita en los bosques situados desde Senegal
hasta Costa de Marfil, en África occidental–, y el
salto hasta nuestra especie se produjo
probablemente a través de varios eventos de
transmisión ocurridos a partir de 1940.

Se considera que en la expansión de la epidemia
de sida fueron fundamentales los primeros núcleos
urbanos formados por los europeos en el África
negra, fundamentalmente en la República
Democrática del Congo, Ruanda y Burundi, así
como la construcción de carreteras a lo largo y ancho
del continente. Tras varias décadas colonizando
distintos países africanos, se asume que el VIH-1
llegó a Estados Unidos y Europa durante la década
de 1970. A comienzos de la siguiente, fueron los
primeros casos de sida detectados entre la
comunidad homosexual de San Francisco, en
California, los que en junio de 1981 dieron la voz
de alarma sobre una enfermedad que, en realidad, ya
se había convertido en pandemia. Afortunadamente,
desde la década de 1990 se ha ido desarrollando un
extenso repertorio de fármacos antirretrovirales que
en la actualidad han convertido el sida en una
enfermedad crónica. Pero, a pesar de estos avances,
la infección por el VIH sigue siendo incurable y aún
no se dispone de una vacuna eficaz contra el virus.
Así, hoy en día, cerca de 40 millones de personas
están infectadas por el VIH en todo elmundo, de las
que dos terceras partes viven en el continente donde
se produjo la zoonosis.

Además de su relevancia virológica y clínica, el
sida se convirtió pronto en una enfermedad con gran
trascendencia social. Durante los años 80 y
principios de los 90 del siglo pasado, el
desconocimiento y el miedo al nuevo virus
avanzaban sin control: el contagio por el VIH
significaba que pronto llegarían las infecciones
oportunistas y, con ellas, la muerte. Una incorrecta
y tendenciosa asignación de algunos «grupos de
riesgo» para esta enfermedad había estigmatizado aLa
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determinados colectivos, y habrían de pasar años hasta
que se asumiera que son ciertas «prácticas de riesgo» las
que nos exponen a todos a ser contagiados por el virus.
En este contexto, «el virus del sida» y sus devastadoras
consecuencias se convirtieron en protagonistas de
manifestaciones sociológicas y artísticas de distinta
índole, desde el cine a la pintura y desde el cómic a la
música. Lógicamente, el ámbito de la literatura no fue
–ni es– ajeno a ello, y distintos autores han tomado
contacto con el VIH en sus versos... y en sus vidas.

En esta ocasión nos vamos a detener en un sugerente
poema escrito por Cristina Peri Rossi, nacida en
Montevideo en 1941 y exiliada en España desde 1972.
Autora de una extensa e intensa obra literaria, ha
cultivado la novela, el ensayo, el periodismo, la poesía, y

también ha sido profesora de literatura y traductora.
Firme luchadora contra las dictaduras y valedora de los
derechos de las minorías, Peri Rossi afirma que «ama los
animales, detesta la lidia de toros, le gusta el fútbol, la
ópera, los días grises, Baudelaire, Eric Satie, el cine
europeo, las ciudades portuarias, los juegos y la
biología». Quizá parte de sus gustos se deben a que
estudiómúsica y ciencias biológicas antes de dedicarse a
escribir. De hecho, es su familiaridad con la biología lo
que permite a Peri Rossi citar nombres concretos de virus
en los versos que vamos a reproducir, algo muy inusual
en la historia de la poesía. Dejando aparte la anécdota de
que las referencias a la taxonomía de virus no están a la
altura de su talento literario, conozcamos el poema «Un
virus llamado SIDA», publicado hace veinte años en el
libroOtra vez Eros (Ed. Lumen, Barcelona, 1994):

“Un virus llamado SIDA”

Cuando ya nadie moría por amor
ni por cambiar el mundo
(escépticos ante los estremecimientos de
la piel y las abyecciones del poder)

este pequeño retrovirus,
de la familia de la varicela
y de la gripe
entrometido en la sangre
como en las sábanas,
mezclado con las lágrimas escasas
y los sudores lentos
parásito de los besos castos
como de los perversos
mudo y escondido
traicionero morador de nuestras células

instala otra vez la muerte

entre los escépticos
entre los cómodos
y los cautos.

Ah, el peligro de amar lo desconocido
–y en efecto: ¿quién nos conoce?
¿quién nos es conocido?–

tan intenso, ahora,
como cambiar el mundo.



Un poema para reflexionar, sin duda. Merece la pena añadir que, después de que estos versos vieran la luz, su
autora publicó el libro Julio Cortázar (Ed. Omega, Barcelona, 2001), en el que describe sus quince años de íntima
amistad con el genial narrador argentino –y posteriormente francés– cuyo centenario estamos conmemorando en
2014. Según Peri Rossi, el autor de Rayuela «fue uno de los primeros muertos por sida» y contrajo la enfermedad
«porque sufrió una hemorragia estomacal en agosto de 1981 cuando vivía en el sur de Francia. Lo hospitalizaron y le
hicieron una transfusión de varios litros de sangre, que después se supo, en medio de un gran escándalo, que estaba
contaminada». Por tanto, para ella, Cortázar no murió de cáncer, como mantiene su biografía oficial: «No existió
nunca ese diagnóstico […] La enfermedad que padeció Julio no estaba todavía diagnosticada, no tenía un nombre
específico, se la llamaba "pérdida de defensas inmunológicas". La misma que se había llevado a Carol Dunlop, la
segunda esposa de Cortázar, un tiempo antes […] En noviembre de 1983, en Barcelona, Julio, muy preocupado por
su enfermedad, me enseñó una placa negra en su lengua: el sarcoma de Kaposi. Padecía, entonces, un virus que
desconcertaba a los médicos y no tenía ningún tratamiento específico. Ningún médico sabía, tampoco, cómo se

transmitía o cómo se contraía». Si Cortázar falleció –en
París, el 12 de febrero de 1984– a consecuencia de la
infección por el VIH, se sumaría a una extensa lista de
escritores que han sido víctimas del sida. Entre ellos
podemos destacar a JaimeGil de Biedma, uno de los poetas
españoles más relevantes e influyentes de las últimas
décadas. Como vemos, la relación entre el VIH y la
literatura es intensa y poliédrica. Seguiremos explorándola
en la próxima entrega de la secciónLa vida y las palabras.
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La escritora Cristina Peri Rossi (1986). Foto: Elisa Cabot. Wikime-
dia Commons. Licencia Creative Commons Genérica de Atribu-
ción/Compartir-Igual 2.0

Cristina Peri Rossi (2004). Foto: Mai C. Álvarez. Wikimedia Com-
mons. Licencia Creative Commons Genérica de Atribución/Com-
partir-Igual 2.0
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ANTONIO TENORIO ha trabajado como virólogo de salud pública en el actual Centro Nacional de
Microbiología (CNM-ISCIII) hasta que un proceso tumoral le apartó de sus responsabilidades. Durante
los últimos años sus esfuerzos han ido dirigidos a impulsar la investigación en zoonosis víricas en
España, en Europa y en Iberoamérica mediante el establecimiento de redes colaborativas multidis-
ciplinares.

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ-CLAVERO desarrolla su labor como virólogo en el Centro de Alta Bioseguridad del
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), perteneciente al Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Su trabajo actual se centra en el diagnóstico y la vigilancia de
las enfermedades víricas animales con alta capacidad de dispersión o especial virulencia, incluyendo zoonosis
víricas emergentes transmitidas por vectores.

�

UN VIRÓLOGO DE SALUD PÚBLICA
Por: Miguel Ángel Jiménez-Clavero

Antonio Tenorio (derecha) y Miguel Ángel Jiménez-Clavero (izquierda) en un receso durante la entrevista
(© del autor de la entrevista).
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Introducción

C uando me pidieron en la SEV que hiciera una entrevista a Antonio Tenorio, gran
virólogo y (no obstante) gran amigo, tuve una mezcla de sensaciones: por un lado,
cautela, porque yo no tengo ni idea de cómo se hace una entrevista; y por otro, ilusión

porque me iba a dar la oportunidad de charlar con Antonio sobre temas que, de otro modo,
probablemente no habrían surgido espontáneamente, acerca de él, su vida y su trayectoria
profesional. Venció la segunda sensación y me apresté a la tarea lo mejor que pude. Esto es
lo que salió.
Conozco a Antonio desde hace muchos años. Hemos colaborado ocasionalmente desde

1996, pero de una forma regular y continuada desde 2003, año en que echó a andar la red
EVITAR (acrónimo de «Enfermedades Víricas Transmitidas porArtrópodos y Roedores»),
financiada por el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), que fue gestada y coordinada por el
propio Antonio, y en la cual me «enrolé» desde mi puesto de entonces en el Laboratorio
Central de Veterinaria. Para muchos, entre los que me cuento, fue esta nuestra primera
incursión en el mundo de los virus transmitidos por vectores. La red EVITAR fue una red
pionera en España en este tipo de estudios, y constituye un fiel reflejo de la capacidad de
Antonio para anticipar temas de enorme relevancia como este. Sirvan comoprueba de ello dos
hechos comprobados retrospectivamente: uno, que desde entonces no hemos parado; y dos,
que la importancia de las enfermedades transmitidas por vectores no ha hecho sino crecer. Y
el carácter pionero no se limitaba a la temática, que había recibido poca atención hasta
entonces en nuestro país, sino que también era aplicable al enfoque: en la red EVITAR se
empezó a manejar el concepto «una salud» («One health») de forma práctica, colaborando
profesionales de los diversos ámbitos implicados en el control de enfermedades infecciosas
en un ambiente multidisciplinar, antes de que tal concepto tuviera la difusión y el
reconocimiento que hoy tiene.
Esta redmostrabamuy bien dos cualidades que creo que caracterizan la labor profesional

de Antonio: su capacidad para vislumbrar temas de gran proyección de cara al futuro en salud
pública, y su talento para formar redes colaborativas multidisciplinares. Asimismo, ilustra la
visión que él mismo tiene de su profesión, que no es la de investigador, sino la de, como él se
define, «virólogo de salud pública». Químico de formación, obtuvo plaza de QIR (Químico
Interno Residente) en 1982, y ya ahí fue pionero, ya que esta fue la primera convocatoria de
esa especialidad. El primer contacto con la virología lo tuvo en su último año de residencia,
que lo pasó en laUnidad deVirología delHospital Ramón yCajal, a cargo deRafael Fernández
Muñoz (gran pionero de la virología clínica en nuestro país y expresidente de la SEV), y desde
entonces no ha dejado de sentirse fascinado por «esas moléculas grandes» que son los virus.
En 1987 se incorporó como virólogo (por oposición) al Centro Nacional de Microbiología
(CNM) actualmente perteneciente al Instituto de SaludCarlos III. Hasta que se le incluyó entre
los «incapacitados laborales permanentes» pormotivos de salud, dirigió el grupo deArbovirus
y Enfermedades Víricas Importadas de dicho centro, desde donde ha ejercido un liderazgo
notable en el área de las emergencias víricas de riesgo para la salud pública y, en particular,
las arbovirosis emergentes de gran impacto sanitario, coordinando diversas iniciativas y
proyectos a nivel nacional e internacional. La última de estas iniciativas, actualmente en
marcha, es el proyecto European West Nile R&D collaborative Project (acrónimo
EuroWestNile) financiado por el séptimo programa marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la UE, del cual Antonio es su gran artífice y coordinador.
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� ¿Cómo llegaste a la virología?

Químico, como muchos de los virólogos españoles, for-
mado en bioquímica con Ángel Martín Municio. Nada
más terminar la carrera, en 1979, hice mi tesina en gené-
tica de microcinas, en el laboratorio de Víctor Rubio, del
Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal,
con quien aprendí los primeros rudimentos de biología
molecular y junto con quien sufrí la enorme competitivi-
dad de la ciencia, a la que decidí no volver. Estuve algún
tiempo contratado como asesor técnico en la Oficina de
Patentes, examinando patentes de bioquímica y biología
molecular. Aburrido, me presenté a la primera convoca-
toria QIR en 1982 y obtuve una de las 10 plazas que se
ofertaban, todas en análisis clínicos. Me tocó Córdoba,
un lugar en el que los profesionales no médicos lo tenía-
mos difícil, pero en el que conseguí el apoyo de algunos
de los miembros del Servicio. Mi inquietud y algunas
cuestiones personales me llevaron a pedir y conseguir
realizar el último año de la residencia en comisión de ser-
vicio en la Sección de Virología del Hospital Ramón y
Cajal, por entonces único grupo de virología clínica exis-
tente en los hospitales españo-
les, bajo la dirección del tam-
bién químico y expresidente de
la SEV, Rafael Fernández
Muñoz. Un año más tarde tuve
la fortuna de conseguir una plaza
como virólogo en el Centro Na-
cional de Microbiología.

� ¿Qué crees que influyó con más fuerza en tu elec-
ción? ¿Cuál fue el «punto de no retorno»?

La dedicación de Rafael Fernández Muñoz a mi forma-
ción ayudó sin duda a incrementar mi fascinación por
esas moléculas grandes que son los virus y por la virología
clínica en sí. La consecución de una plaza de virólogo en
el CNM un año después, inició un camino apasionado del
que nunca he querido salir.

� ¿Cuáles han sido los principales hitos de tu vida
profesional?

En 1986 me dediqué en cuerpo y alma a desarrollar tec-
nologías de confirmación de diagnóstico del sida (Western
Blot, usando antígenos que Rafael Nájera había conse-
guido en los EE.UU. y los primeros cultivos celulares).
Por aquella época me ofrecieron montar el que sería el
Centro Nacional de Biología Celular y Retrovirus del
ISCIII, aunque rechacé la propuesta por mi extrema
juventud. No me arrepiento; seguro que así evité los do-
lores de crecimiento de un virólogo adolescente y pude
crecer a mi ritmo, sin traumatismos.

Entre 1987 y 1990 estuve involucrado en el control del
último brote de polio salvaje en España en una comuni-
dad no vacunada, empleando cultivos celulares que des-
afortunadamente para la virología ya no pueden usarse
(riñón de mono primario, RMP) y ratones lactantes.
También trabajé en esa época con virus respiratorios y
exantemáticos. De entonces datan mis primeras incur-
siones en el diagnóstico molecular empleando la técnica
de Southern blot para citomegalovirus como método de
diagnóstico auxiliar de enfermedad en pacientes inmu-
nodeprimidos.

En la década siguiente (1990-2000), mi actividad se cen-
tró principalmente en el desarrollo de una gran variedad
de métodos moleculares para diagnóstico, y su transfe-
rencia al Sistema Nacional de Saluden forma de kits, o
mediante su implantación en la oferta de Servicios desde
el CNM. Las patologías consistían fundamentalmente en
inmunodeprimidos y síndromes neurológicos. En este pe-
ríodo me dediqué también a la formación de una nueva
generación de virólogos especialmente orientados al
diagnóstico y a la vigilancia molecular.

Ya en 2000, diversos aconteci-
mientos en el mundo de las
emergencias víricas, como la
reaparición del virusWest Nile
en la Camarga francesa, la im-
portación de casos de virus
Lassa en Europa, o la expan-
sión del virus de la fiebre del

Valle del Rift por primera vez fuera del continente afri-
cano, me empujaron a tomar una decisión crítica: formar
un nuevo laboratorio dedicado a zoonosis víricas emer-
gentes. Sobre el virus West Nile (o virus de Nilo Occi-
dental) había entonces muy pocos datos en España, pero
sugerían que nuestro país no debía ser una isla. Desde
2001 hasta ahora, me he dedicado a los virus zoonóticos
emergentes. Empecé elaborando un plan estratégico du-
rante meses con Mari Paz Sánchez-Seco, colaboradora
infatigable desde aquellos años hasta hoy. Después, con-
tacté con la Red ENIVD (European Network for Imported
Viral Diseases) para solicitar su apoyo en el proceso, y fi-
nalmente, visité el Institut Pasteur, de donde vine con-
vencido de que podríamos alcanzar un nivel similar en
pocos años. El enfoque implicaba conocer los virus zoo-
nóticos autóctonos (empezamos formando un grupo mul-
tidisciplinar en Cataluña, centrado especialmente en la
vigilancia delWest Nile y en la identificación de los virus
circulantes en mosquitos), al tiempo que vigilar las in-
fecciones importadas y especialmente las fiebres hemo-
rrágicas, para lo que organizamos un estudio sobre virus
importados con las principales unidades de medicina tro-
pical en España. Como no teníamos métodos de detec-
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ción para los cientos de virus que se habían descrito,
desarrollamos métodos para la detección genérica de gru-
pos de virus, una herramienta que se reveló fundamental
en los trabajos subsiguientes. Un año más tarde salieron
las Redes RETICS: la red EVITAR (Enfermedades Víri-
cas Transmitidas por Artrópodos y Roedores) y RICET
(Red de Enfermedades Tropicales) donde se desarrollaron
modelos de trabajo que a lo largo del tiempo condujeron
a los proyectos europeos actualmente vigentes: EDEN
(Emerging Diseases in a Changing Environment, y su 2ª
parte: EDENext), EUROWESTNILE (European West
Nile R&D Collaborative Project) y DENGUETOOLS. El
método era tan eficaz que conseguimos que las redes si-
guieran funcionando incluso en periodos en los que no se
conseguía financiación, así como llevar a cabo proyectos
hasta sin financiación específica, por ejemplo, de virus
dengue y virus chikungunya importados. En todo este ca-
mino, el grupo ha venido asumiendo un papel relevante

en Europa, entrando en el
Comité de Dirección de la
ENIVD y obteniendo un
contrato de asesoría y apoyo
alEuropeanCenter forDiseases
Control and prevention
(ECDC) para su programa
sobre «Vector-borne and
emerging diseases».

En Iberoamérica fuimos clave en la formación de una red
de virosis emergentes que integraba laboratorios de salud
pública y de la Universidad, la red RIVE, que luego se
refundó como VIRORED. Pasó como con la red EVI-
TAR, que los resultados obtenidos fueron muy superiores
a lo inicialmente esperado. Se establecieron nodos en
América latina, para favorecer allí el desarrollo y la trans-
ferencia de tecnología en el ámbito de las zoonosis víricas
emergentes y se implementaron programas de control de
calidad. Desde hace unos años dedicamos una especial
atención al virus chikungunya, que –tal y como esperá-
bamos– ha debutado recientemente en la zona con dece-
nas de miles de casos, evidenciando la oportunidad de
este tipo de actividades para prevenir y mitigar los efectos
de las zoonosis víricas emergentes.

Un poco como resumen, mi carrera ha sido la de un vi-
rólogo de salud pública en la era de la globalización.

� ¿De qué te sientes particularmente satisfecho?

De haber ayudado a formar a una nueva generación de
virólogos de salud pública que ahora están liderando gru-
pos en ámbitos de enorme relevancia, de haber impul-
sado que el CNM fuera uno de los grupos pioneros en el
programa europeo de formación de microbiólogos de
salud pública (EUPHEM-EPIET, financiado por el
ECDC), y de haber sabido crear redes colaborativas basa-
das en la confianza mutua, como la red EVITAR que
luego dio paso al proyecto EUROWESTNILE, pero tam-
bién RIVE, con un enorme impacto en las Américas. Y
la experiencia inolvidable de haber organizado un pro-
yecto de investigación en el que colaboraban, sin recibir
financiación específica, redes europeas de virólogos y de
tropicalistas.

� ¿La carrera profesional ha cambiado mucho en estos
años. ¿Qué crees que ha mejorado?, ¿hay algo que
haya empeorado?

La tendencia a convertir los institutos nacionales de
salud en centros de investigación de excelencia ha afec-
tado a la actividad de un sinfín de grupos en Europa, mu-
chos de los cuales no han podido sobrevivir. No es com-
prensible que las nuevas plazas que se convocan para el
Instituto de Salud Carlos III, el laboratorio de apoyo al
Sistema Nacional de Salud y a las políticas de Salud Pú-
blica en España, tengan perfil de investigador básico: se
está condenando a muerte a la microbiología de salud pú-
blica. Tampoco es comprensible que no existan fondos
para estudiar los riesgos para nuestra salud asociados a los

focos de circulación del virus de la fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo (CCHFV) en ciclo silvestre en nuestro
país, o para investigar el ciclo natural del nuevo filovirus,
provisionalmente denominado «Lloviu», también detec-
tado en España. Las autoridades sanitarias deberían ga-
rantizar recursos suficientes para mantener la salud pú-
blica de sus ciudadanos. La financiación en salud pública
en España nunca ha sido adecuada para los retos que ha
habido que afrontar, pero desde el comienzo de la actual
coyuntura, en la que los fondos públicos son traspasados
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a los bancos y a fondos de inversión, la escasa financia-
ción ha desaparecido por completo y hoy más que nunca
tenemos que intentar financiar las actividades de vigi-
lancia, prevención y control, disfrazándolas de investi-
gación. Y aquí hay que recordar que no hay inversión sa-
nitaria más rentable que la que se dedica a la salud
pública: cada euro que se invierte en salud pública, o lo
que es lo mismo, en prevención, ahorra muchos euros en
intervenciones, por no hablar de los costes humanos y
sociales que una crisis sanitaria puede acarrear.

� ¿La virología también ha cambiado mucho. ¿Cuáles
son los cambios más notables, aquellos que, en tu
opinión, han conducido a la virología a lo que ac-
tualmente es?

En virología de salud pública, tanto en diagnóstico como
en vigilancia, los métodos de amplificación genómica
han tenido un impacto trascendental, haciendo llegar la
virología clínica a los hospitales, y aportando nuevas he-
rramientas para la vigilancia de salud pública. Los méto-
dos moleculares nos han permitido la detección de mu-
chos nuevos virus en España (al menos dos docenas),
algunos de ellos enormemente importantes, como el Llo-
viu, el CCHFV, otros como el virus Granada, o el LCMV
(virus de la coriomeningitis linfocitaria) silvestre; e in-
cluso aquellos virus que aparentemente no infectan a hu-
manos, pero que parecen tener un papel especial en la
ecología viral, luchando por su espacio ecológico en el
vector o en el reservorio concurrente con los que sí son
patógenos.

Una tendencia preocupante es la pérdida de métodos tra-
dicionales que llevaron a tantos éxitos en la virología:
cultivo primario de riñón de mono, inoculación en ratón
lactante, etc. Los métodos de detección molecular han
ido desplazando a los métodos clásicos, por sus obvias
ventajas en algunos aspectos, pero deben ser considera-
dos siempre como complementarios a los otros métodos
que forman el arsenal del laboratorio de virología: debe-
mos hacer un esfuerzo especial para mantener, y en su
caso, recuperar esos métodos, especialmente para la de-
tección y el análisis de nuevos patógenos. En este sentido
se hace necesario igualmente desarrollar nuevos mé-

todos de cultivos primarios y secundarios de tejidos de
especies clave para nuevos patógenos, como los mur-
ciélagos.

� En el mundo actual parece que se le da más impor-
tancia a la competitividad que a la cooperación, a la
especialización que a la integración, y se consagra
la excelencia, un concepto poco definido y ajustable
a conveniencia, en detrimento de otros valores
como la capacidad de liderazgo. ¿Cuál es tu opinión
al respecto?

Estoy completamente convencido de que la coopera-
ción entre grupos es mucho más productiva que la com-
petencia entre ellos. Lo he vivido tanto en España
como en América y Europa. Un trabajo pausado y ba-
sado en la generación de confianza puede acabar con
las veleidades de aislamiento competitivo de cualquier
grupo, que se ve finalmente absorbido por la producti-
vidad de la colaboración.

Esta colaboración es especialmente necesaria cuando los
retos que deben afrontarse requieren grupos especializa-
dos, un trabajo multidisciplinar. Ahí es aún más clara la
«ecología de la colaboración».

En cuanto al dilema del liderazgo frente a la excelencia,
hay algo en común en ambos términos: tanto un buen li-
derazgo como una investigación excelente se basa en la
simplicidad, la claridad y la coherencia de los objetivos a
cumplir por el grupo o en el estudio a realizar. Fíjate que
no hablo de excelencia como tal, porque el concepto de-
pende de quien lo defina y cambia según los intereses en
juego en cada momento.

� ¿Son las redes, la cooperación internacional, la in-
terdisciplinariedad, la mejor manera de abordar los
problemas complejos en un mundo globalizado como
el actual?

En mi campo de trabajo no hay opción; la interdisci-
plinariedad y la cooperación son esenciales y aportan
un cambio cualitativo a los grupos que entran en esas
dinámicas. Creo además que debería ser la tendencia
en cualquier otro campo de trabajo o de investiga-
ción: ningún grupo es por sí sólo capaz de abarcar las
diferentes facetas de conocimiento que requiere una
línea de trabajo.
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Por otra parte, desde el comienzo de la globalización se
ha entrado en una nueva etapa en la historia de las en-
fermedades infecciosas. En esta nueva historia por es-
cribir ya hemos identificado el título de algunos capítu-
los, como la inmediatez del transporte de viajeros, de
reservorios o de vectores; pero también cómo la gana-
dería intensiva y la primacía del beneficio económico
sobre cualquier otra consideración, favorecen el salto
de barrera de especies de «nuevos» patógenos, como su-
cedió con la BSE o las gripes, el uso intensivo de suelo
y la ocupación de territorios silvestres… o cómo las des-
igualdades sociales están llevando a la concentración
de la pobreza en ciudades que se convierten en ingober-
nables sanitariamente. Muchos de los patógenos huma-
nos más importantes derivan o han derivado del mundo
animal, pero ahora se está incrementando exponencial-
mente la frecuencia con la que estos agentes infecciosos
circulantes en vida animal son capaces de llegar al ser
humano y de adaptarse a nuestra especie generando
riesgos epidémicos.

Los laboratorios de salud pública deben estar vigilantes
y cooperando con laboratorios de otros países, porque la
lucha es global. Debemos aprender de otros y ofrecer a
otros nuestros abordajes, debemos validar y armonizar
nuestras tecnologías, debemos responder entre todos
ante cualquier emergencia.

� ¿Qué opinas del concepto «ONE HEALTH»?

Después de lo que te he dicho, está claro que considero
que nuestra salud, la de los animales con los que nos re-
lacionamos, y la del medio ambiente del que surgen mu-

chos de los patógenos emergentes, son íntimamente in-
terdependientes. Por ahí debemos seguir.

� Tú has sabido crear redes multidisciplinares en en-
tornos internacionales, y liderarlas. ¿Cómo se genera
confianza en un entorno altamente competitivo?

Transparencia y generosidad. Claridad de objetivos a
cumplir. Identificar el nicho ecológico de cada grupo.

� ¿Qué opinas de la tendencia a implicar cada día más
a las empresas en la I+D (no solo en España, tam-
bién en Europa)? ¿Hasta qué punto se debe finan-
ciar la investigación privada con fondos públicos?

Los fondos de investigación deben revertir en el bienestar
de los ciudadanos, y me temo que muchas veces los inte-
reses y las prioridades de las empresas no coinciden con
los de los ciudadanos.

� Con la perspectiva que da la experiencia, ¿qué le di-
rías a un(a) joven que está pensando en dedicarse a
la virología hoy?

Que se deje apasionar, que nunca crea que el pequeño
campo en el que se ha iniciado va a cubrir su pasión, que
explore y se deje influir, que aprenda que la tecnología es
solo un aliado para lograr objetivos y que muchas veces son
las preguntas más simples las que abren nuevos conceptos.

GRACIAS, ANTONIO, POR TUS RESPUESTAS, POR LAS

CAÑAS Y POR EL ARROZ AL HORNO, COCINADO COMO

SOLO UN QUÍMICO SABE HACERLO.

Entrevista a un virólogo: Antonio Tenorio

Participantes en la reunión anual del proyecto EuroWestNile celebrada en la sede central del Ministerio de Sanidad
(Madrid) en 2013. Abajo, en el centro, con camisa blanca, Antonio Tenorio (© del entrevistado).
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En comparación con otros virus de plantas con RNA genómico de polaridad positiva,
los miembros del género Potyvirus son relativamente grandes, expresando numerosos
productos génicos. La estrategia de expresión de estos productos (excepto uno) como

una única poliproteína que sufrirá procesamientos postraduccionales mediados por proteasas
virales, hace que estos se generen en cantidades equimolares. Como no es esperable que en
cada momento del ciclo infectivo viral se requieran cantidades similares de replicasa o de pro-
teína de la cápsida, por poner un ejemplo, esta estrategia no parecería muy eficiente. Sin
embargo, estos virus se encuentran entre los más numerosos, cosmopolitas e importantes
desde un punto de vista agronómico.
Para que todos estos factores virales realicen sus funciones en interacciones compatibles
virus-planta sin competir o interferirse entre ellos, su localización subcelular y procesamiento
deben estar integrados y regulados. Aunque nuestro conocimiento del interactoma de cada
una de estas proteínas potyvirales con factores de la planta (proteínas o ácidos nucleicos) no
cesa de aumentar, sabemos menos acerca de cómo estas se traslocan a los sitios donde deben
realizar sus funciones biológicas, se acumulan, procesan o degradan. Varias de estas proteínas
forman inclusiones en distintos compartimentos subcelulares, como en el caso de las proteí-
nas NIa y NIb (nuclear inclusion proteins a y b) en el núcleo, de la proteína CI (cylindrical
inclusion protein) en el citoplasma formando los característicos molinetes (pinwheels asociados
a plasmodesmos, o la proteína HCPro (helper component protease) en inclusiones irregulares
en el citoplasma. Pero no se conoce si estas estructuras constituyen meros sitios de almace-
namiento o eliminación de exceso de proteína, o si tienen alguna funcionalidad.

Así pues, aun conociendo mediante aproximaciones genéticas las funciones de estos factores
virales, carecemos de una visión integrada acerca de cómo estos las realizan en el entorno
celular durante la infección. Quizás el factor mejor comprendido en este sentido sea la CI,
de la que se sabe que ayuda a la traslocación (junto con el factor viral 6K2) de las estructuras
vesiculares que constituyen las factorías donde se produce la replicación y traducción viral,
desde el retículo endoplasmático (ER) al entorno de los cloroplastos vía filamentos de actina,
y también que se trasloca mediante la ruta secretora del Golgi hacia los plasmodesmos, donde
está involucrada en el movimiento viral.

La HCPro es una proteína viral multifuncional importante, que aparte de su actividad como
proteasa, suprime el silenciamiento antiviral y es, además, necesaria en la dispersión horizon-
tal de virus por sus insectos vectores. Se sabe que la HCPro interacciona con diversos factores
del huésped, incluyendo componentes de la maquinaria del silenciamiento antiviral, de la
ruta de autofagia o del proteasoma, factores de transcripción, y otros. Poco se sabe acerca de
su tráfico y dinámicas intracelulares, más allá de su distribución difusa en el citoplasma,
afectando al ER, o formando inclusiones amorfas. En los dos artículos de Haikonen y colabo-
radores, se muestra, mediante fluorescencia por complementación bimolecular, que la HCPro
es capaz de interaccionar con proteínas HIP2 asociadas a los microtúbulos (MT) en doble
híbrido en levadura y en planta. Los autores asocian los dominios de interacción, tanto en
la proteína viral como en HIP2, a motivos específicos de sus regiones C-terminales: en el caso
de la HCPro, a la región HVR (highly variable region) de seis aminoácidos. Y, además, de-
muestran cómo mutaciones en la zona HVR afectan a dicha interacción, así como a la ve-
locidad de la dispersión sistémica del potyvirus Potato virus A (PVA) y a su título viral en
Nicotiana benthamiana y en la planta del tabaco, sugiriendo que esta interacción es importante
para el virus. Sin embargo, y como su nombre indica, esta HVR no está conservada en otros

El factor HCPro de Potyvirus interacciona con una pro-
teína de la planta, HIP2, asociada al citoesqueleto de mi-
crotúbulos. Una interacción importante para el devenir
de la infección viral

75� �Virología |Volumen 17 - Número 1/2014

Comentarios de Artículos
�

� Haikonen, T. et ál. (2013).
«Mutation of a Short
Variable Region in HCpro
Protein of Potato virus A
Affects Interactions with a
Microtubule-Associated
Protein and Induces
Necrotic Responses in
Tobacco». Mol. Plant-
Microbe Interact. 26:
721-733.

ARTÍCULO DE PROCEDENCIA

Tomás Canto Ceballos
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC), Madrid.

COORDINADOR:

Ricardo Flores
rflores@ibmcp.upv.es

Virus de plantas

http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/MPMI-01-13-0024-R


76� �Virología |Volumen 17 - Número 1/2014

Comentarios de Artículos

La proteína de movimiento del TMV se asocia, sin
integrarse, a membranas celulares

Frederic Aparicio Herrero
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, IBMCP (CSIC-UPV).Valencia

potyvirus. Es más, las mutaciones en la misma afectan a la conformación de regiones adya-
centes de la HCPro involucradas en importantes funciones biológicas, lo que hace difícil
discriminar la importancia para el virus de la interacción con HIP2. Pero los autores también
muestran que el silenciamiento de HIP2 en N. benthamiana mediante metodología VIGS
(virus-induced gene silencing) reduce la acumulación del PVA, lo que apoya su tesis de que la
interacción es importante. En cualquier caso, estos trabajos revelan que la HCPro interac-
ciona con el citoesqueleto de los MT y posiblemente lo utiliza para traslocarse, quizás entre
diversas estructuras como el ER o las inclusiones amorfas, llevando a cabo algunas de sus di-
versas funciones por rutas diferentes de las utilizadas por otros factores virales, como las men-
cionadas para la CI.

� Haikonen, T. et ál. (2013).
«Interaction of the
Microtubule-Associated
Host Protein HIP2 with Viral
Helper Component
Proteinase Is Important in
Infection with Potato virus
A». Mol. Plant-Microbe
Interact. 26: 734-744.

Para invadir sistémicamente una planta, los virus deben transportarse desde las células
inicialmente infectadas a las adyacentes, en un proceso denominado «movimiento a
corta distancia» o intercelular, para luego acceder al sistema vascular y, mediante el

mismo, alcanzar las partes distales de la planta («transporte a larga distancia»). El transporte
intercelular se lleva a cabo a través de los plasmodesmos (PD), canales que atraviesan las
membranas y paredes celulares conectando células vecinas, y que a lo largo de su eje con-
tienen una estructura cilíndrica especializada del retículo endoplasmático (ER) a la que se
denomina desmotúbulo. Los virus expresan una o varias proteínas, conocidas como de
movimiento (MP), que permiten la translocación del virus a través de los PD.
Uno de los virus de plantas más estudiados para entender los mecanismos implicados en el
transporte intercelular es el virus del mosaico del tabaco (TMV). La MP del TMV es la pro-
teína tipo de la familia de proteínas de movimiento, denominada 30K. Esta familia de MPs
es mayoritaria en los virus de plantas puesto que se encuentra en 18 géneros virales. Una larga
serie de estudios ha permitido identificar en la MP del TMV diferentes dominios implicados
en los diversos procesos requeridos en el transporte intercelular, tales como: la unión al RNA
viral, la localización en los PD, el aumento del tamaño de exclusión molecular de estos, y la
asociación al ER. La replicación y síntesis de los componentes virales del TMV ocurre en las
denominadas factorías virales, que son compartimentos derivados del ER. La MP se asocia
al ER e interacciona con estos complejos transportándolos hacia y a través de los PD, por lo
que la asociación entre la MP y el ER es un requerimiento crítico en el transporte intercelular
del TMV. En este contexto, Brill y colaboradores (2000) propusieron un modelo topológico
para explicar la asociación de la MP del TMV con las membranas del ER: la proteína viral
estaría integrada en la membrana del ER a través de sus dos dominios transmembrana, de-
jando los extremos N- y C-terminales expuestos hacia el citoplasma, mientras que el dominio
central hidrofílico (localizado entre los dos dominios transmembrana), quedaría expuesto
hacia el lumen del retículo. Sin embargo, durante los últimos años este modelo ha sido cues-
tionado al no poder explicar cómo se establecen diversas interacciones entre la MP y factores
celulares descritas en la literatura.
Los autores del trabajo objeto de este comentario proponen la modificación del modelo pre-
viamente aceptado, ya que, según sus resultados, ninguna de las dos regiones hidrofóbicas de
la MP se integraría en las membranas celulares. Mediante estudios bioquímicos y celulares,
demuestran que la proteína viral está asociada periféricamente a la cara citosólica de las
membranas del ER, de modo que, tanto las regiones N- y C-terminales como el dominio
central hidrofílico de la proteína, quedarían expuestos hacia el citosol. Este nuevo modelo
topológico es compatible con las diferentes interacciones de la MP con factores huésped
previamente descritas por otros laboratorios. Asimismo, este modelo coincide con el descrito
para otras MPs de la familia 30K, con lo que, considerando la similitud de la estructura se-
cundaria observada para todas las MP de la familia 30K, es muy posible que la topología
descrita para la MP de TMV sea la que adoptan de forma general estas proteínas. Por último,
cabe resaltar que este hallazgo ayudará a clarificar los mecanismos de transporte intercelular,
incluyendo la búsqueda de nuevos factores del huésped implicados en este proceso, punto este
que podría contribuir al diseño y desarrollo de nuevas estrategias para combatir la incidencia
de estos patógenos en el futuro.
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Los virus de plantas como herramientas de silencia-
miento y expresión de genes en hongos filamentosos
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El silenciamiento del RNA, también conocido como interferencia de RNA (RNAi) en
animales, o RNA quelling en hongos, es un proceso conservado en plantas, animales y
hongos, que desempeña un importante papel en la regulación de la expresión génica,

el desarrollo, el mantenimiento de la integridad genómica y la defensa contra ácidos nuclei-
cos foráneos. Este proceso, que se induce por moléculas de RNA de doble cadena (dsRNA),
muestra especificidad de secuencia: los pequeños RNAs de 21-24 nucleótidos (sRNAs) que
derivan del procesamiento del dsRNA inductor por unas RNasas de tipo III, se incorporan
a un complejo proteico y lo guían a cortar o reprimir la traducción del RNA complementario,
o bien a metilar el DNA complementario inhibiendo su transcripción. Este importante
mecanismo ha sido utilizado como herramienta para el estudio de la función génica en nu-
merosos organismos, incluyendo los hongos fitopatogénos. El silenciamiento génico se induce
mediante la generación de sRNAs complementarios al gen de interés, que derivan de cons-
trucciones que expresan dsRNAs o RNAs con una estructura en forma de horquilla. En los
hongos fitopatógenos la introducción de tales construcciones se realiza mediante vectores
plasmídicos, o secuencias integradas en el genoma del hongo o de la planta hospedadora. Este
último procedimiento se denomina «silenciamento génico inducido por el huésped», ya que
los sRNAs generados en plantas transgénicas que expresan dsRNAs con secuencias del
hongo, se mueven de estas al hongo infeccioso. El silenciamiento en hongos también puede
inducirse por virus (VIGS) que infectan la planta hospedadora. En este caso, los virus han
sido modificados para contener en su genoma un fragmento de secuencia homólogo al gen
diana que se desea silenciar. Durante la replicación viral se generan dsRNAs que inducen el
silenciamiento, dando lugar a sRNAs que, a su vez, se amplifican por la acción de una RNA
polimerasa dependiente de RNA, de la propia planta. Sin embargo, todos estos procedimien-
tos tienen sus desventajas, principalmente la dificultad de generar plantas transgénicas, o la
inestabilidad de las construcciones que contienen secuencias en forma de horquilla en las
células fúngicas.
En este artículo los autores consiguen el silenciamiento génico en el hongo fitopatogénico
Colletotrichum acutatum, directamente mediante VIGS, sin la planta hospedadora como in-
termediario, es decir, infectando el hongo con un fitovirus recombinante como vector. En
primer lugar, los autores demuestran la capacidad de un virus de plantas modelo, el virus del
mosaico del tabaco (TMV), de infectar y completar su ciclo replicativo en células de
C. acutatum y de otros dos hongos filamentosos. Además, la infeccion viral no altera ni la
morfología, ni el crecimiento, ni las características patogénicas del hongo, aunque en su ci-
toplasma se observa la acumulación de partículas virales así como proliferaciones del retículo
endoplasmático similares a las presentes en células vegetales infectadas por el TMV. Estas ob-
servaciones llevan a los autores a plantearse si estos hongos podrían ser huéspedes naturales
del TMV, ilustrando otro ejemplo de «salto de especie». Si bien existen algunos ejemplos de
fitovirus que se replican en levadura, no ocurre así en hongos filamentosos.
En segundo lugar los autores demuestran que un TMV quimérico que contiene el gen de la
proteína verde fluorescente (GFP) induce el silenciamiento estable de la misma en una línea
de hongo transgénico que la expresa; de este modo, el TMV recombinante es capaz de
suprimir la expresión de un transgén establemente integrado en el genoma del hongo con
niveles de expresión elevados antes de la infección viral.
El procedimiento descrito en el presente artículo, que consiste únicamente en añadir al cul-
tivo líquido de conidias el vector vírico purificado, o bien un extracto de una planta infectada
con este, puede utilizarse también para la expresión de proteínas exógenas en el hongo, sin
la necesidad de transformación y con una expresión que se mantiene en el tiempo hasta dos
meses posinfección. Esta tecnología ofrece nuevas posibilidades en los estudios de fisiología
de hongos filamentosos y podría tener una amplia aplicación como herramienta para estudios
de su genómica funcional, tanto de interés fitopatológico como biomédico.
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Un familiar de 30.000 años de antigüedad de los virus
gigantes icosaédricos de DNA con la morfología de los
Pandoravirus

En la mitología griega, a la primera mujer que fue creada por los dioses se la llamó Pandora;
en la tradición judeocristiana, Eva. Ambas vienen a representar lo mismo: un regalo enve-
nenado de los dioses a los hombres. Igual que Eva probó la dichosa manzana y nos sacó del

aburrido Paraíso, Pandora abrió la caja y creó la microbiología, la virología y la parasitología. En
la traducción del griego antiguo se cometió un error: Pandora, lo que abrió fue un ánfora grande
(pithos, del griego �ίθος), que es lo que había por allí, no una caja. Se ha denominado Pithovirus
al tercer género de virus gigante descubierto hasta la fecha porque tiene forma de ánfora. Bueno,
por eso y porque son tan antiguos que podrían haber salido directamente de la de Pandora.
El suelo de Siberia está permanentemente congelado (permafrost), tiene un pH neutro y carac-
terísticas reductoras y anaerobias. Por eso, es un sitio ideal para buscar y encontrar microorga-
nismos congelados desde hace muchísimos años. La muestra de sedimento donde se encontró
este virus gigante, llamado Pithovirus sibericum, data de hace tantos años como 30.000 (Pleisto-
ceno). Es, por tanto, el virus de DNA capaz de infectar eucariotas más antiguo revivido hasta
el momento.
Tres son los géneros de virus gigantes descritos hasta la fecha: losMimivirus, los Pandoravirus y,
ahora, los Pithovirus. Estos son algo mayores que los pandoravirus (1,5 µm de largo frente a 1-1,2
µm). Y, como ellos, se pueden reproducir en un cultivo de Acanthamoeba castellanii, una ameba
parásita facultativa. Observados al microscopio electrónico, ambos se asemejan a un ánfora abierta
en la zona apical, con un tegumento grueso y denso a los electrones, bajo el cual se encuentra un
compartimento interno carente de estructuras encerrado por una membrana. Y aquí es donde se
acaban las similitudes. Porque el ciclo de vida muestra diferencias, así como el tamaño del genoma,
la composición de nucleótidos, la topología y el número de proteínas codificadas.
El origen evolutivo de estos virus queda en el aire por el momento. Tendrán que descubrirse mu-
chos más para poder llegar a una conclusión válida.
El cambio climático está afectando al Ártico ruso. Mientras que en los últimos 100 años la tem-
peratura global se ha incrementado 0,7 °C, la temperatura del permafrost ártico ha subido 3 °C
en el mismo periodo. Durante el siglo pasado se perdió un 7 % de permafrost. No hay duda de
que la descongelación de esta capa, ya sea por causas naturales o por la búsqueda de reservas mi-
nerales, puede liberar microorganismos, potencialmente patógenos, en zonas cercanas al polo.
Los autores apuntan que hay que buscar y caracterizar virus de DNA capaces de infectar animales
en capas profundas del permafrost como una manera de adelantarse a futuros problemas.

Tras más de una década de investigación y cinco ensayos de vacuna en humanos, seguimos
sin tener una vacuna que consiga prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH). El principal obstáculo para el desarrollo de dicha vacuna es el desco-

nocimiento de los mecanismos necesarios para el desarrollo de respuestas inmunes protectoras
frente al VIH.
Para abordar este problema, en la publicación que comentamos se ha utilizado la infección en
macacos con el virus de la inmunodeficiencia de simio (VIS), por ser el modelo animal disponible
que mejor reproduce la infección por el VIH. Se trata de un ensayo de vacunas en el que se han
incluido 80 macacos en cuatro ramas de inmunización distintas diseñadas para inducir tanto in-
munidad celular como humoral. En todas las ramas se administraron los correspondientes
inmunógenos utilizando los mismos vectores y los mismos regímenes de inmunización. Tras com-
probar que todos los inmunógenos habían inducido la respuesta inmune esperada, se realizó el de-
safío con una cepa de virus heteróloga y heterogénea, administrando el virus semanalmente a dosis
bajas por vía intrarrectal.

�Virus de animales
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Los resultados de este estudio indican que la respuesta inmune inducida frente a la proteína de la
envuelta (Env) del VIS es necesaria y suficiente para inducir protección. Además, se han encon-
trado varias correlaciones con protección basadas en la respuesta de anticuerpos a diferentes epí-
topos. En este trabajo también se hace un estudio exhaustivo de los virus presentes en los animales
infectados a pesar de la vacunación. Este análisis revela una presión selectiva debida a la inmu-
nización, que favorece la replicación de las variantes minoritarias resistentes a la neutralización
mediada por anticuerpos. Esta presión selectiva también se refleja en el hecho de que, el in-
munógeno que más protege, es también el que mejor selecciona virus resistentes en los animales
vacunados que se infectan.
En resumen, en este estudio se ha comprobado que no existe una relación directa entre la pro-
tección frente a la infección y la protección frente a la patogénesis. O, lo que es lo mismo, la
reproducción de las respuestas inmunes responsables del control de la viremia a lo largo de la
enfermedad no garantiza que dichas respuestas sean eficaces para prevenir la infección. Este artículo
nos permite comprender mejor la limitada eficacia de los ensayos de vacuna frente al VIH realizados
hasta la fecha y nos proporciona las claves para avanzar en el desarrollo de nuevas vacunas más
eficientes.

�Virus de animalesMejora en la estimación de mutaciones en poblaciones
de virus RNA por secuenciación masiva por replicación
circular previa: aplicación a la obtención de paisajes
adaptativos Cecilio López-Galíndez

Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III

Majadahonda, Madrid

El grupo de Raúl Andino lleva años investigando el papel de la variabilidad genética y la es-
tructura de las poblaciones virales en la patogenia y evolución de los virus RNA. Sin em-
bargo, el conocimiento de los mecanismos que subyacen a la evolución viral se ha visto li-

mitado por la dificultad de describir apropiadamente las poblaciones virales. Las técnicas de se-
cuenciación masiva (en inglés,Next Generation sequencing, NGS) ofrecen una gran oportunidad
para poder profundizar en las poblaciones virales. Sin embargo, estas técnicas tienen la limitación
de los errores que cometen. En este trabajo se describe un método para poder reducir el error de
la NGS.
El método puesto a punto por el grupo de Andino, denominado CirSeq o secuenciación circular,
consiste en hacer copias en tándem de un molde de RNA que se circulariza y copia a cDNA. La
secuenciación masiva (con el equipo de Illumina) de este cDNA permite dilucidar cuáles son las
mutaciones debidas al error de la técnica de NGS, y las auténticas, que son aquellas que están
presentes en todas las copias en tándem del molde.
Aplicando este método, los autores han analizado la tasa de mutación cuantificando las muta-
ciones letales que ocurren de nuevo en cada generación y las tasas obtenidas son: de entre 2,5 x
10-5 y 2,6 x 10-4 sustituciones por sitio para las transiciones; y 1,2 x 10-6 a 1,5 x 10-5 para las trans-
versiones. A continuación se midió la eficacia biológica de cada alelo de la población calculando
el cambio en la frecuencia de mutación de cada variante a lo largo de siete pases seriados del
virus de la polio. En este análisis, la distribución de las mutaciones no letales se centra alrededor
de la neutralidad, mientras que el de mutaciones no sinónimas se centra sobre todo en mutaciones
deletéreas como en estudios previos. Sin embargo es muy interesante resaltar que un porcentaje
significativo de los cambios sinónimos estaban sometidos a una fuerte presión selectiva y algunas
de las mutaciones eran altamente beneficiosas con valores de fitnessmayores de 1,2 y, además, un
10 % de las mutaciones eran letales. En concordancia con otros trabajos, el mayor
efecto beneficioso en fitness era el resultado de mutaciones no sinónimas, y además se pudieron
identificar hasta 145 mutaciones beneficiosas en el genoma del virus de la polio. El efecto
beneficioso de las mutaciones no se distribuía uniformemente en el genoma y las proteínas. Fi-
nalmente, los autores mapearon en la estructura tridimensional las mutaciones deletéreas com-
probando que se localizaban en residuos asociados con la unión al RNA y en el centro catalítico.
En resumen, la aplicación de esta nueva técnica a la secuenciación masiva ofrece la posibilidad
de examinar y cuantificar la dinámica de evolución de una población viral con una resolución
de nucleótido y analizar el genoma completo. Además, esta aproximación ofrece la posibilidad
de integrar información evolutiva en datos estructurales y fisiológicos.
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D
os libros en relación con los
Premios Nobel sobre ciencias
de la vida, escritos por el

Professor Erling Norrby, quien fue Se-
cretario Permanente de la Real Acade-
mia Sueca de Ciencias (1997-2003),
eminente virólogo –a partir de 1972,
Professor y Chairman of Virology en el
Instituto Karolinska de Estocolmo–, y
que participó, desde 1973 y durante 20
años, en el Comité encargado de la
concesión del Premio Nobel de Fisio-
logía y Medicina, como adjunto o
miembro ordinario del comité.

El libroNobel Prizes and Life Sciences,
de un extraordinario interés, se inicia
considerando algunos de los grandes
avances que dieron lugar a la creación
del Premio Nobel, después de analizar
los motivos y fórmulas del testamento
de Alfred Nobel que dieron lugar a la
instauración de los premios y su rela-
ción con la serendipia. Los siguientes
capítulos analizan, con criterios histó-
ricos y científicos desde la propia
emergencia del concepto de virus, los
dos únicos premios asociados al des-
arrollo de vacunas, la de la fiebre ama-
rilla y la poliomielitis. Prosigue con
otra serie de premios concernientes a
varios temas médicos, para terminar
con dos capítulos dedicados a los Pre-
mios Nobel en relación con los ácidos
nucleicos y con los priones.
La información es exhaustiva y, en gran
parte, desconocida, ya que sale directa-
mente de los archivos de la Fundación
Nobel y está presentada con una gran
amenidad, combinando aspectos perso-
nales, desarrollo científico e interrela-
ción con otros temas próximos.
El segundo libro, Nobel Prizes and
Nature Surprises es, como dice el
autor, una secuela del primero y trata,
a través de material escrito especial-
mente para esta obra, aspectos y perso-
nalidades concretas (por ejemplo,
Frank Macfarlane Burnet y sus contri-
buciones y avances en inmunología,
así como sus relaciones con la virología
y la química), comprendiendo funda-
mentalmente el período 1960-1962 en
los premios de Fisiología y Medicina, y
en Química, de los años 1954 y 1964.

El detallado análisis de la documenta-
ción considerada y los motivos esgri-
midos para la exclusión o concesión de
los premios, directamente extraída de
los archivos, le confiere un extraordi-
nario interés y una originalidad única.
La sencillez con la que está escrito,
unido a su intrínseco interés, lo con-
vierte en una lectura fácil y deliciosa.
Ambos libros deberían ser objeto de
recomendación para cualquier facul-
tad o escuela de biología, ya que cons-
tituyen un elemento pedagógico im-
prescindible.
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Norrby, E. (2010). Nobel Prizes and Life Sciences. World Scientific.
Singapore. 317 páginas, 94 ilustraciones, 14 cuadros, 8 capítulos, Bibliografía por capítulos al final de la obra
e Índices de personas y de temas.

Norrby, E. (2013). Nobel Prizes and Nature’s Surprises. World
Scientific. Singapore. 451 páginas, 124 ilustraciones, 6 cuadros, 9 capítulos. Bibliografía por capítulos al
final de la obra e Índice.
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http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8881
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/7677
http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/8881/suppl_file/8881_chap01.pdf
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El nanomundo en tus manos: Las claves de la nanociencia y la
nanotecnología E. Casero Junquera, C. Briones Llorente, P. Serena Domingo y J. A. Martín-Gago. Editorial

Crítica, Colección Drakontos, Barcelona, 2014.
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U
na de las fronteras del conocimiento científico-
técnico actual consiste en el estudio de los objetos
más pequeños que podemos ver y tocar: los átomos,

las moléculas y los agregados macromoleculares. Ese es el
campo de investigación de la Nanociencia, cuyo nombre pro-
viene de las dimensiones que poseen dichos objetos: típica-
mente, entre 0,1 y 100 nanómetros. En paralelo, laNanotec-
nología permite manipular el nanomundo para fabricar y
caracterizar nuevos nanomateriales o nanodispositivos de dis-
tinto tipo. Las claves de esta nueva revolución científica y
tecnológica se muestran en una obra pionera en español y
marcadamente interdisciplinar, escrita por nuestro compa-
ñero Carlos Briones junto con otros dos investigadores del
CSIC (José Ángel Martín-Gago y Pedro A. Serena) y una pro-
fesora de la UAM (Elena Casero).

En este libro se hace especial hin-
capié en los avances de la biona-
notecnología, mostrando la inves-
tigación en virología con las
herramientas nanotecnológicas,
así como el uso de virus modifica-
dos como nanocontenedores dis-
pensadores de fármacos. También
se reflexiona sobre las implicacio-
nes sociales de la nanotecnología,
los eventuales riesgos para la salud
o el medio ambiente de los nano-
productos, la regulación existente
y la necesaria formación en este campo. La obra cuenta con
un prólogo de Emilio Méndez, Premio Príncipe de Asturias
de Investigación Científica y Técnica en 1998.

En los últimos 30 años se han descrito numerosas en-
fermedades nuevas o «emergentes», a un ritmo que
se considera sin precedentes. No obstante, me per-

mito recordar una frase de Rudolf Wirchow, de 1867: «Not
a single year passes without (which)… we can tell the World:
here is a new disease»*. No hay duda de que la capacidad de
detección de nuevas patologías es hoy muy grande dadas las
cada vez más sofisticadas herramientas para su detección,
como el acceso a nuevas fuentes en la fauna y la flora silves-
tre. Por otra parte, los fenómenos de agregación y dispersión
de poblaciones humanas, animales, semillas y plantas a
nivel planetario, es cada vez mayor.

En los últimos años hemos asistido a la emergencia o re-
emergencia de numerosas enfermedades: sida, síndrome
respiratorio por coronavirus de Oriente Medio (MERS-
CoV), infecciones por el virus Nipah, por hantavirus, borre-
liosis de Lyme, etc. en una lista realmente numerosa. Pode-
mos preguntarnos dónde se originan y, para ello, lo primero
que debemos considerar es que la inmensa mayoría de en-
fermedades emergentes en el hombre son zoonosis. De ahí
que haya aparecido un nuevo concepto «emergente», con
respecto a la salud: UNA SALUD, esto es, integrar en un
mismo cuerpo conceptual los patógenos y enfermedades que

afectan al hombre y a los ani-
males –incluyendo el vasto
mundo de la fauna salvaje–,
y su interacción con el am-
biente.

Como comentan los autores
en el prólogo, el concepto de
UNA SALUD es, simplemente,
tan importante, que no
puede ignorarse. El libro ana-
liza en qué consiste y la im-
portancia del concepto, los
conductores zoonóticos y
ambientales, la resistencia a
los antibióticos, la vigilancia
de las enfermedades y la
forma de hacer una realidad
esta nueva aproximación.
Concluyen que el futuro del
enfoque colaborativo de UNA

SALUD, será cambiar el paradigma actual: vigilancia, inves-
tigación y tratamiento por el paradigma de UNA SALUD: vi-
gilancia ambiental, predicción y prevención.

Atlas, R. M. y Maloy, S., ed. (2014). One Health. People, Animals and
the Environment. American Society of Microbiology. Washington, D. C.
318 páginas, 31 ilustraciones, 7 cuadros, 20 capítulos. Bibliografía por capítulos e Índice.

�

*Citada por Morens, Folkers y Fauci en «Emerging infections: a perpetual Challenger». (2008). Lancet Infect. Dis. 8: 710–719.
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https://www.niaid.nih.gov/about/directors/Documents/emerginginfectionslancetid.pdf
http://www.microbemagazine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2760:one-health-attaining-optimal-health-for-people-animals-and-the-environment&catid=653&Itemid=868
http://www.planetadelibros.com/el-nanomundo-en-tus-manos-libro-119093.html
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