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Mayo de 2013

Este tercer número monográfico de Historia de la Virología de la revista
de la SEV, va a aparecer cuando acaban de producirse importantes aconteci-
mientos en el terreno de las enfermedades producidas por virus. Dos de ellos,
negativos, como la aparición, en 2014, de dos emergencias internacionales
de salud pública: la ocasionada por el aumento de casos de poliomielitis en la
larga y costosa marcha hacia la erradicación de esta enfermedad; y la otra, de
aúnmayor trascendencia, como es la aparición y difusión, en varios países de
África, de la epidemia más importante de fiebre hemorrágica del Ébola, con
25 000 personas afectadas y más de 10 000 fallecidos. Afortunadamente, está
remitiendo en los tres países más afectados: Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Una nota optimista nos viene desde el punto de vista veterinario por la
favorable evolución de la campaña de erradicación de la peste de los peque-
ños rumiantes (PPR) que ha permitido a la FAO y a la OIE presentar una es-
trategia para la erradicación definitiva de la PPR para el año 2030 en la Con-
ferencia Internacional sobre el Control y la Erradicación de la Peste de
Pequeños Rumiantes (Abiyán, Costa de Marfil, celebrada del 31 de marzo al
2 de abril de 2015) que ha congregado a participantes de más de 70 países.
La enfermedad es una auténtica prioridad ya que afecta a 2100 millones de
animales y conlleva un costo anual valorado entre los 1450 y 2100 millones
de dólares, tan solo por los costes directos. Supone, en realidad, una peste
que afecta a millones de familias que dependen de estos animales, principal-
mente cabras y ovejas, para su subsistencia.

Publicamos tres ARTÍCULOS ORIGINALES sobre el impacto social de las epi-
demias a lo largo de la Historia (por José Manuel Echevarría), sobre la figura
de EduardoGallardo (por Esteban RodríguezOcaña) y sobre los anteceden-
tes y orígenes de la Virología como ciencia, en España (por Rafael Nájera).

En el apartado de LECTURAS RECOMENDADAS, comentamos varios libros
publicados este año. Entre ellos, el titulado Emerging Viral Diseases, editado
por el Institute of Medicine of the National Academies, institución para la
que, por cierto, acaba de proponerse un cambio de denominación, pasando
a partir del próximo mes de julio a denominarse National Academy of Me-
dicine. Otros libros recientes recomendados son:Vaccine Nation, que analiza
el desarrollo de la vacunación y de su interrelación con la sociedad, y The
Chimp and the River, que relata «cómo el sida apareció en la selva africana».

Se incluye, como es habitual, un comentario a un trabajo; esta vez, sobre
la rabia y los perros rabiosos en las civilizaciones mesopotámicas, primera
vez que se recoge la descripción de una enfermedad y su modo de transmi-
sión con características clínicas y aun epidemiológicas, 2000 años anterior a
ningún otro documento conocido.

En la MISCELÁNEA recogemos varios comentarios y noticias, entre ellos
la referencia a nuevos institutos de investigación y nuevas tendencias que se
plantean en el mundo en relación a la crisis, no sólo económica, y al lide-
razgo. Se incluye también un breve comentario sobre las dos «Emergencias
de Salud Pública Internacional» que se han producido en 2014 (poliomielitis
y ébola) y otras noticias. Finalmente, una pequeña nota de necrológicas.

Esperamos que todo ello configure un conjunto lo suficientemente atrac-
tivo para que merezca su atención y, no obstante, quisiéramos rogarles nos
envíen las sugerencias y críticas que les parezcan oportunas, con objeto de
mejorar esta modesta publicación.

Muchas gracias

http://sevirologia.es/


Antes de alcanzar el grado de
desarrollo que acompaña al
crecimiento de las grandes ciu-

dades, las enfermedades infecciosas
constituían un problema menor una vez
superada la primera infancia. Después,
su impacto creció hasta convertirlas en
un factor importante para la regulación
del desarrollo de las sociedades comple-
jas[1]. Los recientes trabajos del arqueó-
logo Ian Morris[2,3] constatan que,

cuando el desarrollo social crece hasta
una determinada cota, se generan cri-
sis que pueden llegar a invertir la
moda [Figura 1]. A partir del siglo IV a.
C., el crecimiento urbano y comercial
alcanzó seguramente el nivel necesa-
rio para que las epidemias comenzasen
a condicionar parcialmente esas crisis.

Conocemos bien las enfermedades res-
ponsables de las epidemias de conside-

ración, y los estudios destinados a
dilucidar el origen y la filogeografía
de sus agentes causales se han mul-
tiplicado en los últimos años. Utili-
zando esos datos y las curvas cons-
truidas por Morris, parece posible
explorar con cierto fundamento la
influencia que algunos de estos
agentes han ejercido sobre el deve-
nir de las civilizaciones dominantes
en Occidente y Oriente.

Las epidemias del mundo
clásico

Los agentes infecciosos comenza-
ron a jugar un papel relevante
entre los siglos II y IV, aunque algu-
nos de los más importantes apare-
cieron mucho antes. El virus de la
viruela lo hizo en África hace más
de 5000 años[4], y la viruela menor
pudo existir en Asia Central desde
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Figura1. Evolución del desarrollo social en los núcleos occidental y oriental de
Eurasia entre el 14 000 a. C. y el 1 800 d. C. Ambos núcleos experimentan dos
descensos simultáneos y comunes: el primero entre los siglos III y IV; y el segundo,
de duración más breve, entre los siglos XIV y XV. Tras cruzarse durante el siglo VI,
las curvas se encuentran de nuevo a finales del siglo XVIII. Para mejorar la
apreciación visual, la escala de tiempo en el eje de abscisas no es homogénea,
por lo que las pendientes de las curvas en las dos regiones del gráfico no son
comparables (Modificado de Morris, 2010[4]).

Los agentes
infecciosos comenzaron
a jugar un papel relevan-
te entre los siglos II y IV,
aunque algunos de los
más importantes apare-
cieron mucho antes
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4 300 años a. C. y en Egipto y Palestina hacia 1 200 años
a. C. Según Tucídides [Figura 2], la famosa Peste de Ate-
nas se originó en Etiopía, se propagó por Egipto y Libia,
y cruzó desde allí el Mediterráneo hasta llegar al puerto
de El Pireo para extenderse luego por Grecia en dos ole-
adas: año 430-29 y 426-25 a. C. A falta de buenas des-
cripciones clínicas, saber que la viruela existía ya en
Egipto mucho antes, permite especular que fuese respon-
sable de la que sería la primera gran epidemia de la An-
tigüedad, que se cobró la vida de Pericles en el año 429.

Este virus pudo también producir las epidemias que aso-
laron los imperios romano y chino entre los años 160 y
320 de nuestra era. La Plaga Antonina se extendió por el
occidente y centro del Imperio Romano entre los años
165 y 180, sumando unos cinco millones de víctimas. Ga-
leno describió la enfermedad con suficiente vaguedad
como para que las especulaciones acerca de su naturaleza
se hayan debatido entre la viruela y el sarampión, pero
cabe descartar el segundo agente tras saberse que se ori-
ginó en un paramixovirus bovino del que se separó un mi-
lenio después de aquella epidemia[5]. En el caso de la que
afectó al Imperio Chino entre los años 310 y 322, un mé-
dico local describió «lesiones con aspecto de bullas que
contienen un material blanco» que se resolvían «secán-
dose en forma de costra fresca»[2], lo que apunta asimismo
a la viruela. Comentó también que «murieron casi todos»,
y esta observación es de interés. Las cepas responsables de
la viruela mayor se habrían originado entre 400 y 1 600
años atrás[4], y ese dato sugiere que el límite superior del
rango se aproximaría a la realidad más que el inferior.

La Peste Negra

El período que comprende los siglos V a VIII muestra una
recuperación del desarrollo social en el núcleo oriental

que contrasta con la continuación de su caída en el oc-
cidental, y esa podría haber sido la época en la que el ba-
cilo de la peste llegó a Europa. Se cree que Yersinia pestis
evolucionó a partir de Y. pseudotuberculosis O:1b hace
entre 15 y 20000 años[6], y emergió en las estepas de Asia
Central merced a la marmota siberiana (Marmota sibrica)
y a la pulga que la parasita (Oropsylla silantiewi). Adap-
tada ya a la rata negra (Rattus rattus) y a otro artrópodo
vector (Xenopsylla cheopis), habría aparecido en China
como patógeno humano y se habría irradiado hacia Eu-
ropa, Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático[7].
Entre los años 541 y 542, el Imperio Bizantino sufrió la
Plaga de Justiniano que, en su pico de incidencia, se
cobró hasta diez mil vidas por semana en Constantino-
pla. Se piensa que fue la primera gran epidemia de peste
de la Humanidad, y que prosiguió con nuevos rebrotes
en el Mediterráneo Oriental hasta mediado el siglo VIII.

Ocho siglos después del episodio de Bizancio, los genove-
ses que huyeron del enclave comercial de Caffa (penín-
sula de Crimea), sitiado por los mogoles, arribarían a Me-
sina portando la enfermedad que habían traído consigo
los sitiadores desde el Asia Central y también su vector.
Se inició así la Peste Negra del siglo XIV, en la que pere-
cieron unos 25 millones de europeos en solo seis años.
Afectó también al ganado, y esto limitó por sí mismo la
producción agrícola, añadió la hambruna y contribuyó a
la mortalidad. La peste persiste hoy día en los trópicos
sin causar epidemias [Figura 3], y desapareció de Europa
mucho antes que del Asia Oriental. Tal vez se deba a que
la rata gris (R. norvegicus) vehicula peor la bacteria que
la rata negra. Se estima en 12 millones el número de víc-
timas del último gran brote epidémico de peste, que se
desarrolló en China y la India entre 1898 y 1918.

El tifus
exantemático

La bacteria intrace-
lular Rickettsia pro-
wazeckii se transmite
por los piojos y causa
el tifus exantemá-
tico, cuya primera
epidemia conocida
tuvo lugar en la ciu-
dad de Salerno a fi-
nales del siglo XI.
Fracastoro la descri-
bió en el siglo XVI, y
se estima que causó 17 000 muertos entre las tropas cas-
tellano-aragonesas durante el sitio de Granada (1489-
1492). Entre 1577 y 1579, diezmó a la población de In-
glaterra a partir de un foco epidémico que se inició en
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Figura 2. La plaga de
Atenas sucedida en el
segundo año de la guerra
del Peloponeso. Descrita
por primera vez en griego
por Tucídides y, a
continuación, en latín por
Lucrecio, el manuscrito de
la imagen fue traducido
por Thomas Lord, obispo
de Rochester, y publicado
en Londres, en 1709
(Tomado de la colección
Libros Raros, © Wellcome
Library, Londres. Wellcome
Images, CC BY 4.0).

Figura 3. Dedos necróticos de
los pies de un hombre de 59
años infectado por la bacteria
de la peste (© CDC/ Christina
Nelson, MD, MPH, 2012).

http://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0030143.html


Oxford, pero no se sabe que haya sido responsable de nin-
gún otro brote de gran envergadura.

Esta enfermedad y la fiebre tifoidea también se han pro-
puesto como explicaciones para la Peste de Atenas[8,9].
El hallazgo de secuencias de ADN próximas a Salmonella
enterica serovar typhi en las piezas dentales de personas
muertas durante la epidemia fundamentaron la segunda
hipótesis, pero esos datos fueron muy pronto puestos en
entredicho[10]. La causa de la muerte de Pericles [Figura 4]
sigue, pues, sin conocerse con certeza.

Endemias y desarrollo:
la lepra, la tuberculosis y la
malaria

En tanto que las epidemias graves pro-
ducen grandes mortandades en espa-
cios de tiempo cortos, algunas enfer-
medades infecciosas endémicas lo
hacen igual, o en mayor medida, en
períodos muy largos. Siguen un curso
crónico que conduce lentamente
hasta la muerte, y sus víctimas sufren a
veces el calvario añadido de la exclu-
sión social. La lepra, la tuberculosis y
la malaria destacan entre ellas.

La antigüedad de la lepra viene avalada por el hallazgo
del genoma de la micobacteria que la causa en esqueletos
de cadáveres enterrados entre dos y tres milenios atrás y
exhumados recientemente en Uzbekistán[11]. Los estudios
filogeográficos sitúan su origen en el África Oriental hace
cien mil años, y estiman que habría acompañado a los
primeros emigrantes de nuestra especie durante su pene-
tración en Asia[12]. Por consiguiente, pudo influir sobre el
desarrollo social de los núcleos oriental y occidental de
forma permanente aunque no pueda estimarse directa-
mente su impacto. Según la OMS, su incidencia superó en
el Sudeste Asiático los 17 casos por cada 100 000 habi-

tantes (h) en el año
2004; y Roma contaba,
al filo de nuestra era, con
unos 800000 habitantes,
mientras que Chang’an,
capital con la dinastía
Tang, tendría unos
500 000[2]. Sin más que
duplicar esa incidencia,
Roma registraría enton-
ces unos 200 casos nue-
vos por año y Chang’an
algo más de 100, lo que
haría que los leprosos se
acumulasen formando
grandes bolsas de exclu-
sión social en ambas ciu-
dades.

Por su parte, la tubercu-
losis pasa más desaper-
cibida y genera menos
alarma social. La OMS

registró en 2011 casi
siete millones de casos
nuevos, 32 veces más
que los correspondien-

tes a la lepra. La enfermedad reduce
el crecimiento económico en un
0,2-0,4 % por cada aumento del 10
% en su incidencia, lo que haría por
sí solo que las regiones que presen-
tan las incidencias más altas crez-
can a un ritmo sensiblemente
menor que las restantes[13]. La bacte-
riaMycobacterium tuberculosis es res-
ponsable de la inmensa mayoría de
los casos. Su dispersión entre las
personas data del Neolítico[14], y la
especie consta actualmente de un
complejo de variedades que se ori-
ginó 40 000 años atrás y que se di-
vide en dos clados: humano y hu-
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En tanto que las
epidemias graves produ-
cen grandes mortanda-
des en espacios de
tiempo cortos, algunas
enfermedades infeccio-
sas endémicas lo hacen
igual, o en mayor medi-
da, en períodos muy
largos
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Figura 4. La muerte de Pericles, por Alonzo Chappel (1828-1887). Grabado para el libro
Historia del Mundo, de Evert A. Duyckinck. Johnson, Wilson & Co., 1870 (Wikimedia
Commons, dominio público).



mano-animal[15]. La filogenia revela
una gran expansión demográfica del
agente durante los dos últimos siglos,
lo que impide extrapolar su impacto
histórico sobre el desarrollo social a
partir de su incidencia actual.

El protozoo Plasmodium falciparum evo-
lucionó en África a partir de un ances-
tro presente en chimpancés o en roe-
dores entre 24 000 y 57 000 años atrás,
y experimentó una enorme expansión
hace unos 10000 años en coincidencia
con un cambio climático local muy sig-
nificativo. Desde allí se habría irradiado hacia el Sudeste
Asiático y hacia América, pero, sorprendentemente, lo
habría hecho ya antes de esa expansión africana[16]. Esto
contraviene que llegase a esas regiones de la mano de los
europeos en la época colonial, y abre su posible influen-
cia sobre el desarrollo social del núcleo oriental desde
tiempos remotos. Su impacto sobre el desarrollo social
en las regiones tropicales es enorme, y la cuestión de su
presencia en Asia en otros tiempos no es banal para la
investigación histórica.

Hacia una civilización global

Durante los siglos en los que el desarrollo social de
Oriente superó al de Oc-
cidente [véase figura 1],
la viruela recrudeció sus
ataques y golpeó con
fuerza sobre los nuevos
territorios incorporados
por el núcleo occidental
en el continente ameri-
cano. Solo para el siglo
XVIII y Europa, las vícti-
mas de la viruela se esti-
man en 60 millones de
personas. La peste epidé-
mica y la lepra se retira-
ron del núcleo occiden-
tal mucho antes que del
oriental, y esa diferencia
aún se mantiene. La ma-
laria afecta hoy día a
todas las regiones tropi-
cales, se cobra anual-
mente más de dos millo-
nes de vidas, y el 75 %
de esas víctimas son
niños del África Tropi-
cal[17].La India y China,

con incidencias entre 2 200 y 1 000
casos/100 000h, destacan por su
parte muy por encima del resto del
mundo en cuanto a casos de tuber-
culosis. Sin embargo, la tasa de mor-
talidad en la India fue de 300 muer-
tes/100 000h y en China fue de solo
47. Este contraste muestra cómo la
medicina moderna, puesta al al-
cance de la población en un lugar
en mayor medida que en otro, mi-
tiga los efectos más negativos de las
enfermedades infecciosas en un
grado que parece también capaz de

aminorar los que ejercen sobre el desarrollo social. La
progresiva implementación de los avances médicos
entre la población del núcleo occidental en mayor
medida que entre la del oriental ha debido jugar, por
consiguiente, un papel importante en la brecha de
desarrollo social que se abrió entre ambos núcleos du-
rante los siglos XIX y XX y que parece cerrarse ya en el
siglo XXI para invertir de nuevo el orden de las curvas
[Figura 5]. Las políticas sanitarias que se sigan en uno
y otro bloque durante las próximas décadas condicio-
narán una parte de la evolución de ese fenómeno du-
rante lo que resta de siglo.

El caso del virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH), protagonista de la última gran emergencia epi-
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Figura 5. Para poder incorporar a la curva los datos sobre desarrollo social
correspondientes a los siglos XIX y XX es necesario recurrir a la escala logarítmica en el
eje de ordenadas, ya que el indicador crece en términos de orden de magnitud
respecto a todo lo anterior. El núcleo occidental recupera en el siglo XIX el liderazgo que
perdió en el siglo VI y lo conserva a todo lo largo del XX, pero la situación se halla en
curso de cambiar de nuevo en los comienzos del siglo XXI (Modificado de Morris,
2010[4]).

La medicina
moderna, puesta al
alcance de la población
en un lugar en mayor
medida que en otro,
mitiga los efectos más
negativos de las
enfermedades
infecciosas
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démica sufrida por la Humanidad, el sida, sustenta
también estas interpretaciones. La prevalencia de la
infección por el VIH entre los adultos jóvenes (15-49
años) a escala global fluctuó en 2011, según la OMS,
entre menos del 0,1 % y el 26 %, y todos los países
que superaron el 2 % se ubican, a excepción de Belice
y las Bahamas, en el África subsahariana. En los países
en los que el VIH afecta a más del 10 % de la pobla-
ción, la infección constituye una limitación de primer
orden para el desarrollo social. En otros tiempos, el
sida hubiese constituido una epidemia devastadora

para las civilizaciones humanas, y solo la ciencia mé-
dica moderna, puesta al servicio de la comunidad bajo
el concepto de la Salud Pública, ha paliado el desastre
cuando su agente causal emergió. No olvidar esa lec-
ción, desde la perspectiva de lo que nos muestra nues-
tro pasado, será crucial con vistas a un futuro preñado
de dudas e interrogantes que, por primera vez en la
Historia, tiende a dibujar una naciente civilización
humana global.
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La mayor parte de las enfermeda-
des producidas por virus se en-
cuentran históricamente englo-

badas en el concepto de pestes o de
fiebres. Así, con respecto a la general-
mente aceptada como primera epide-
mia conocida, la llamada Peste de Ate-
nas, descrita por Tucídides en la Historia de la Guerra del
Peloponeso (siglo V a. C.), no podemos precisar su etio-
logía, habiéndose propuesto muy distintas teorías, entre
ellas la de que fue una epidemia de viruela [Figura 1].

Las primeras referencias a enferme-
dades causadas por virus están rela-
cionadas con la viruela, la rabia y la
fiebre amarilla, si consideramos
aquellos males cuyo diagnóstico se
puede considerar más o menos fide-
digno históricamente, por sus carac-

terísticas clínicas o epidemiológicas.

Rabia
Es la enfermedad más antigua documentada y, a la vez,
responsable de la producción de epidemias. El nombre

deriva del sánscrito,
rhabas, que significa
«atacar, violentar». La
primera referencia a la
rabia la encontramos en
el Código de Eshnunna
escrito en acadio en el
siglo XXI antes de Cristo
(a. C.), por tanto, ante-
rior al Código de Ham-
murabi (1760 a. C.) y
muy anterior a los auto-
res griegos. El código de
la ciudad-estado de
Eshnunna contiene las
primeras regulaciones
sobre control de anima-
les, especificando multas
de 40 siclos a los dueños
de perros que causaren
la muerte por rabia a
otras personas. Consi-
dera a la rabia como uno
de los monstruos en po-

7� �Virología |Volumen 18 - Número 2/2015

Artículos Originales
ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA VIROLOGÍA EN ESPAÑA

Rafael Nájera Morrondo
rafael.najera@isciii.es
Profesor Emérito
Escuela Nacional de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III
Madrid

�

La rabia ha sido la
primera enfermedad y
epidemia descrita
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Figura1. Plaga de Atenas, por Nicolàs Poussin, óleo en la Galería de Sir Frederick Cook en
Richmond, Londres (© Wellcome Library, Londres. Wellcome Images, CC BY 4.0)
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sesión del ejército del dios Tiamat y que, a la muerte de
este, quedaron bajo el control de Ea, Damkina y su hijo
Asarluhi. Este último dejó Babilonia partiendo hacia
Elam y, como consecuencia del viaje, se ocasionaron epi-
demias, como la de la rabia, cuando esta enfermedad se
establecía en una zona. Constituiría, por tanto, la rabia
no solo la primera enfermedad referida, sino la más anti-
gua epidemia documentada[1].

Celso y Galeno describen los síntomas y su tratamiento
por cauterización, de donde deriva el exorcismo o llave
de San Huberto. En nombre de San Huberto (656-727)
– primer obispo de Lieja y patrón de los cazadores– y para
conjurar la rabia, se recomendaba introducir un clavo al
rojo vivo en la herida[2] de los animales o personas mor-
didas por perros rabiosos. Posteriormente, en 1546, Fra-
castoro describió la enfermedad en detalle.

En España, la primera noticia sobre esta enfermedad la
recoge Villalba (1802) en una referencia al año 216 a. C.
Posteriormente, en el siglo I d. C., encontramos noticias
en el Dioscórides[3], en la traducción y ampliación del
médico humanista Andrés Laguna, con comentarios e
ilustración del propio Laguna [Figura 2].

Viruela
Con respecto a la viruela, su conocimiento en el mundo
antiguo es incierto ya que no existen descripciones de
personas afectadas ni representaciones en la Biblia ni en
los textos griegos ni latinos[4]. Las descripciones en textos
chinos[5] de 4 000 a 5 000 años a. C.
deben tomarse con ciertas precaucio-
nes ya que, como apunta Cockburn[6],
la forma en que se hacían no responde
al modelo hipocrático al que estamos
acostumbrados – objetivo, y con una
descripción de los síntomas y signos–,
si no, por el contrario, de una forma

teórica y genérica en la cual es difícil interpretar a qué
enfermedad se están refiriendo. La primera representa-
ción de los síntomas de la viruela se encuentra en uno de
los capiteles románicos de la catedral vieja de Pamplona
(siglo XII), el capitel de Job[7] [Figura 3].

Por otra parte, en la momia del faraón Ramsés V, gene-
ralmente considerada como que presenta lesiones debidas
a la viruela, no ha sido demostrado este extremo, ya que
análisis realizados sobre muestras procedentes de la
misma y observadas por microscopía electrónica dieron
resultados negativos. No obstante, también se ha argu-
mentado que la obtención de las muestras no fue lo sufi-
cientemente adecuada, debido a las limitaciones impues-
tas por los conservadores.

Como recogemos en un trabajo nuestro[8], el virus de la
viruela, según los datos procedentes de los análisis mole-
culares recientes, derivaría de un poxvirus de un roedor
africano, el jerbo. Este virus, un tateropoxvirus, habría
originado el alastrim y, posteriormente, la viruela.

Villalba[9] relata, para el año 714 d. C., la introducción de
la viruela por los árabes, «desconocida hasta entonces de
los griegos y romanos y llevada a las demás partes de la

Europa». Una cita más precisa la hace
el historiador árabe Ibn Idhari[10], refi-
riéndose a «una gran epidemia de vi-
ruela que clareó la población de Es-
paña a partir del 714 y especialmente
en el año 748 y que, según Prieto
Vives[11], muy bien pudo ser introdu-
cida en la Península por los invasores
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Figura 3.

Capitel de Job, románico,
de la Catedral Vieja de
Pamplona, hoy en el
Museo de Navarra
(reproducción con
permiso del mismo)

La primera
representación de la
viruela se encuentra en
un capitel del siglo XII

�

Detalle del mismo capitel,
mostrando las
características pústulas de
la viruela en la cara y
palma de la mano de Job.

Figura 2. Perro rabioso, ilustración tomada del
Dioscórides de Salamanca, 1566, edición del Instituto de
España. Madrid, 1968.



africanos». Este punto es uno de los argumentos aducidos
por Sánchez-Albornoz para defender la desertización de
los territorios de la submeseta norte, al menos al norte
del río Duero[12].

El mismo autor hace referencia a la introducción, en el
año 1492, de la viruela en América. Y en 1580 reseña la
edición de la obra de Andrés Zamudio de Alfaro, titulada
Orden para la cura y preservación de las viruelas[13], descri-
biendo una epidemia en Sevilla «que después de ser fu-
nesta á los niños, no perdonó á muchos viejos que las ha-
bían tenido, siendo Andrés de León el observador de este
raro suceso». Rareza que vuelve a describir en la epidemia
de 1585 y 1586 en el arzobispado de Toledo, «una epide-
mia de viruelas tan extraña, que casi todos los que las pa-
sáron eran viejos». En 1587 hubo otra epidemia de vi-
ruelas «de que murieron más de cinco mil criaturas por el
otoño» en Madrid. También relata que en 1600 hubo
«una extravagante epidemia de viruelas que padeció este
año el reyno de Galicia, semejante á la del arzobispado de
Toledo, que casi á todos á quienes dio eran viejos, por los
años de 1585 y 1586». Y en 1626, «con motivo de ciertas
disputas médicas ó controversias médicas sobre el tabar-
dillo y otras enfermedades», en un interesante plantea-
miento epidemiológico, el Dr. Rodrigo Manuel de
Huerta, «encargó a otro médico, nombrado Pedro Man-
cebo, que resolviese esta qüestion:Utrum si el morbo pun-
ticular, ó garrotillo, las viruelas y la angina sean contagiosas,
y si los que se dedican á curarlas, se exponen á ser contagia-
dos. El Dr. Mancebo está por la negativa en la memoria
latina, que escribió así: Est disputatio utrumfebris punticu-
laris vulgo tabardillo, variolae, et angina sint afecciones con-
tagiosae, contagium pro gignentes assidentibus cum aegrotis.»

Ya en siglo XVIII, año de 1716, Villalba [Figura 4] refiere
una epidemia de viruelas en Aguilar de Campo [sic], «que
fueron preludio de un contagio pestilencial de garroti-
llos…» y a la que relaciona con las condiciones climato-
lógicas y la deriva hacia una constitución pleuríticocata-
rral. En 1720 y 1721 vuelve a detallar varias epidemias,
una de ellas de paperas, y posteriormente otra de viruelas
que se produjo en 1726 «quitando la vida a diez mil
niños». En 1783 hace referencia a otra epidemia de vi-
ruelas padecida en Pastrana y que precedió a una «epide-
mia cruel de tercianas» que «comenzaron benignas, en
una niña; pero de repente, degeneradas en malignas, se
propagó el contagio varioloso por la canícula, y duró
Julio, Agosto, Setiembre y Octubre», extendiéndose en
consideraciones sobre los aspectos ambientales a los que
las achaca.

Finalmente, llegando al año 1784, glosa un conocido tra-
tado de forma muy elogiosa: «Al zelo patriótico de Don
Francisco Gil, cirujano del real monasterio del Escurial y
su real sitio, é individuo de la Academia Médica Matri-

tense se debe una de las mejores producciones de la Me-
dicina para cortar las enfermedades contagiosas, con este
título: Disertación fisico-médica en la qual se prescribe un
método seguro para preservar á los pueblos de viruelas, hasta
lograr la completa extinción de ellas en todo el reyno: Madrid
por Don Joaquin de Ibarra, año 1784 en cuarto». En este
tratado se hace la primera alusión a la variolización: «que
la inoculación introducida desde principios de este siglo
en Europa, no extingue este mal, enemigo cruel del gé-
nero humano; circunstancia que le estimuló a discurrir, si
seria posible á la vigilancia y zelo de un sabio Gobierno
la total extinción de esta epidemia»[14]. También des-
cribe, para las viruelas, «quatro estados de la enfermedad:
de principio, estado, supuración y desecacion» y defiende
vivamente la variolización para acabar con la frase:
«¡oxalá que el ilustrado Ministerio se dignase mandar
poner en práctica las reglas que contiene tan utilísimo
proyecto, tan bien recibido de otras naciones, como desa-
tendido en la nuestra! [15]».

La verdad es que, a pesar de una gran oposición y de las
luchas que concitó su introducción, en 1798, catorce
años después de la obra de Francisco Gil se produce la
REAL CÉDULA DE S.M. Y SEÑORES DEL CONSEJO POR LA CUAL
SE MANDA PONER EN práctica en los Hospitales, Casas de
Misericordia y demás que inmediatamente dependen de la
Real munificencia el método de inoculación de viruelas en la
forma que se expresa. Año 1798. En Madrid. Años des-
pués, Fernández Morejón en suHistoria Bibliográfica de la
Medicina Española (1850) comentaba la tardanza en in-
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Figura 4. La gran obra de Joaquín de Villalba, publicada
en dos volúmenes en 1802.



troducir su práctica y la existencia de importantes con-
troversias: «los teólogos y los médicos se hicieron cargo
de ella e impugnaron y defendieron la inoculación desde
mediados del siglo, y aún podemos añadir que las preocu-
paciones y las pasiones menos nobles se reunieron desde
un principio para hacerla proscribir. Así, pues se apeló a
la religión; se predicó en público que era invención de
Satanás, que al patriarca Job le había inoculado el demo-
nio la viruela y, por último, se la procesó».

No nos parece oportuno cerrar este apartado sin mencio-
nar la expedición de Balmis, que no comentamos por
sobradamente conocida[8].

Fiebre amarilla
La fiebre amarilla, así como su vector, el Aedes aegypti,
de origen africano, pasan a América con el comercio de
esclavos[16]. Denominada «vómito negro» por los espa-
ñoles, su primera descripción fidedigna se documenta en
Yucatán en 1648[17]. Los primeros casos de esta misteriosa
enfermedad aparecieron en junio, en Campeche, provo-
cando la devastación total de la ciudad. Y, saltando de
unas ciudades a otras, se extendió presentando un cuadro
clínico y características epidemiológicas perfectamente
identificables: «Las víctimas de la peste sufrían un in-
tenso dolor de cabeza y dolores óseos que parecía iban a
dislocarse o estrujarlos como si estuviesen en una prensa.
Muchos, pero no todos, progresaban a una fiebre vehe-
mente, generalmente acompañada de delirio. Los verda-
deramente desafortunados comenzaban a vomitar sangre
putrefacta y de ellos muy pocos sobrevivían, falleciendo
hacia el quinto día» [17] [Figura 5].

A partir de ese episodio, la fiebre amarilla se extendió
por todo el Caribe, islas de San Cristóbal (1648) y Cuba

(1648-1649), donde estuvo presente hasta 1655 en que
desapareció o se hizo prácticamente indetectable hasta
que fue reintroducida en 1751 por presos procedentes de
Veracruz y quedando endémica hasta 1901. A lo largo de
los últimos 350 años dio lugar a múltiples epidemias en
toda América, especialmente en el Caribe, la costa atlán-
tica de EE.UU.[18], la Luisiana, especialmente Nueva Or-
leans, y a lo largo del Misisipi.

De nuevo es Villalba quien, en 1801, documenta la pri-
mera epidemia de fiebre amarilla en España, dando noti-
cia de la aparición en Cádiz en los años 1730 y 1731 de
una epidemia «acompañada de dos síntomas, ambos fu-
nestos, y nunca vistos en España; que eran unas manchas
ictéricas, lívidas o negras, precursoras ciertas de un vó-
mito negro, que ejecutiva y aceleradamente mataban, y
de que escaparon muy pocos». Señala que la epidemia
fue estudiada por un médico de Sevilla, «à elección y pro-
puesta del Dr. Cervi [19]» y, según apunta, el doctor Fran-
cisco Fernández Navarrete relató que «el vómito negro
entró en Cádiz por una embarcación americana, y que se
extendió a otras partes de nuestro continente». Así, des-
cribe que, en 1741, la ciudad de Málaga sufrió «la misma
especie de epidemia de vómito negro que padeció Cádiz
(…) con movimientos convulsivos, singultos, parótidas,
corrosiones ulcerosas en las encías con efusion de sangre
negricante, difícil de suspender (…) y el disipador gene-
ral de ella fue un viento fresco y largo del mediodía que
disipó la impureza del ayre, y llenó la tierra de agua».
Poco después, la referida epidemia apareció en Ceuta,
«de semblante horroroso, con señales de contagiosa, y de
una iniciada pestilencia, con síntomas muy característi-
cos de peste, que fuéron carbunclos, bubones, exânthe-
mas, y otros de esta clase.»

En esos años, 1741, se produce el ataque de la flota bri-
tánica a Cartagena de Indias, y en 1762 a La Habana. La
primera ciudad no pudo ser tomada gracias a la heroici-
dad de su defensor, Blas de Lezo, cuya figura se inscribe
como un héroe en la historia de España, y la ayuda de la
alta mortalidad entre las tropas inglesas, producida por
la fiebre amarilla. En el caso de La Habana, la estación
húmeda se retrasó, los mosquitos no proliferaron a
tiempo y los ingleses tomaron la Habana. El pobre Juan
de Prado Mayera Portocarrero y Luna fue condenado a
muerte por haber permitido la caída de la ciudad. A las
pocas semanas, la proliferación de los mosquitos y la
transmisión de la
fiebre amarilla oca-
sionó una altísima
mortalidad entre las
tropas inglesas[20].

Siempre según Vi-
llalba, en el año de
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Figura 5. Diego López de Cogolludo. Portada y primera
página de su Historia de Yucathan, 1688. Primera edición
publicada en Madrid, impresa por Juan García Infanzón.
(Wikipedia. La enciclopedia libre. Fundación Wikimedia,
Inc.).

La fiebre amarilla
facilitó la defensa de
Cartagena de Indias y la
toma de La Habana
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1753, el médico de la Ciudad de Cartagena de Indias des-
cribe la epidemia que afectó a la tripulación de la escua-
dra del Excmo. Sr. D. Pedro de la Cerda, escribiendo el
Tratado del método curativo experimentado y aprobado de la
enfermedad de vómito negro, epidémico y freqüente en los
puertos de las Indias Occidentales. Cartagena de Indias,
1753. Dedicado a Fernando VI, el tratado detalla que «la
enfermedad acometía en los puertos de las dos Américas,
meridional y septentrional, y particularmente en los de
Vera-Cruz, Portovelo, Panamá y Cartagena», extendién-
dose en toda una teoría etiopatogénica, preventiva y cu-
rativa. En el año de 1794 describe el origen de una gran
epidemia en La Habana, a raíz de la llegada de «dos fra-
gatas inglesas (…) procedentes de varias provincias de
América y Filadelfia, donde poco há se padecía el vómito
negro ó fiebre amarilla, de resultas de unos cueros mal
adobados y corrompidos». En esta epidemia, «las ventajas
que consiguió en la curación de este mal el médico inglés
Don Juan de Holiday ó Domínguez (…) le movieron a
escribir un papel, que tituló: Tratado médico sobre la fiebre
amarilla, que se llama vómito negro en las provincias españo-
las de la América septentrional: distribuido en varias observa-
ciones con un nuevo método para la curación de la peste que
experimentó el año de 94”. Villalba se extiende en una de-
tallada descripción clínica y terapéutica de esta enferme-
dad, que se propagó con gran rapidez.

Para finalizar la documentación proporcionada por este
epidemiólogo, para el año 1800 describe de forma muy
extensa otra epidemia originada en Cádiz, de gran mag-
nitud y, al parecer, coincidente con otras dos entidades
nosológicas, que afectó a Marruecos pero que solo en
parte puede ser atribuida a la fiebre amarilla.

Más adelante, durante el siglo XIX se produjeron impor-
tantes epidemias de fiebre amarilla, como la que en 1821
asoló Barcelona[21]. Y, sobre todo, las sucesivas catástrofes
epidemiológicas que se produjeron durante todo el siglo
en La Habana y que, además de las vidas humanas que se
llevaron, impidieron durante años que se hiciera posible
la construcción del Canal de Panamá[22]. Iniciadas desde
la epidemia ya citada de Nueva Orleans, su gravedad dio
lugar a la primera Comisión Americana de la Fiebre
Amarilla para tratar de encontrar el modo de trasmisión
de la enfermedad. Las epidemias asociadas a la guerra de
independencia de Cuba provocaron las subsiguientes Co-
misiones, en las que, el papel del médico cubano Carlos
Finlay, y especialmente la Cuarta Comisión Americana
presidida por Walter Reed, fueron cruciales para demos-
trar el papel del mosquito en la transmisión de la enfer-
medad. Posteriormente se descubrió que esta era produ-
cida por un virus. Así, la fiebre amarilla fue primera
enfermedad humana en que se demostró la etiología
viral[23] [Figura 6]. Finalmente, destacar que tras tomar
las medidas de saneamiento ambiental que permitieron la

supresión casi total de los mosquitos transmisores de la
enfermedad, se produjo la eliminación de la enfermedad
en La Habana y en el mundo.

Primeros trabajos sobre Virología en
España

Tras este recorrido por los antecedentes de algunas de las
enfermedades humanas producidas por virus, presenta-
mos brevemente y por orden cronológico las referencias
de varios de los primeros trabajos científicos sobre virus
realizados en nuestro país, entre 1888 y 1937, desde la
primera publicación de Jaime Ferrán en 1888, que le con-
fiere el título de primer virólogo español [Figura 7], hasta
la Guerra Civil. Por falta de espacio nos limitamos a su
enumeración para su conocimiento general, reservando
el análisis de su contenido y contexto para otra publica-
ción. Los podemos dividir en trabajos relacionados con
los siguientes temas: vacuna antirrábica y rabia; vacuna
antivariólica; virus del herpes simple; virus y cáncer.
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Figura 6. Telegrama de Carroll a Sternberg, informando
de que el germen de la fiebre amarilla era un virus
filtrable. Imagen tomada, con permiso, del libro Yellow
Jack. How Yellow Fever Ravaged America and Walter
Reed Discovered its Deadly Secrets, de John R. Pierce y
Jim Writer. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey,
2005.

Figura 7. Jaime Ferrán y Clúa (1851-1929), primer
virólogo español (Retrato realizado por Eulogia Merle); y
monumento dedicado a su memoria en Madrid, calle de
la Princesa (Foto: Luis García, CC BY-SA 3.0).



Vacuna antirrábica y rabia
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Rodríguez Illera, L. y Gallardo, E. (1922). «Del em-
pleo del virus testicular de Noguchi como semilla para
la vacunación de las terneras». Arch. Inst. Nac. Hig.
de Alfonso XIII 1: 179-188.

Gallardo, E. (1924). «Valor práctico de la neurovacuna».
Arch. Inst. Nac. Hig. de Alfonso XIII 3: 112-124.
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conejo). En C. R. Soc. Biol. Paris 95: 274. Obtiene
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rovacuna y la dermovacuna, aun cuando observa una
aparición más tardía en el caso de la neurovacuna.

Gallardo, E. (1926). «Aportaciones al estudio de la
neurovacuna». Arch. Inst. Nac. Hig. de Alfonso XIII
5: 19-27.

Gallardo, E. y Jiménez, J. (1926). «¿Es la vacuna
virus filtrable?». Arch. Inst. Nac. Hig. de Alfonso XIII
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Durán-Reynals, F. (1928). Potenciación del virus va-
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Gallardo, E. (1929). «Encefalitis postvacunal. Estado
actual».Medicina de los Países Cálidos 2: 113.
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Gallardo, E. y Sanz, J. (1937). «Subcutaneous
smallpox vaccination with bacteria-free vaccine».
Amer. J. Hyg. 25: 354-361.

Gallardo, E y Sanz, J. (1937). Uso del método de
Goodpasture, cultivando el virus sobre la mem-
brana corioalantoidea del embrión de pollo. En
Presse Med. 137. Describen que un embrión per-
mite preparar 250 dosis, constituyendo la mejor so-
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Levaditi, C. y Sanchís-Bayarri. (1927). Reactivación
de infección herpética en conejo, semejante a vacu-
nación antivariólica. En C. R. Soc. Biol. Paris 97:
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Levaditi, C., Sanchís-Bayarri y Schoen, R.
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cha ascendente (centrípeta) que muestran mayor ac-
tividad. En C. R. Soc. Biol. Paris 98: 186.

Alberca-Lorente, R. «Estudio histopatológico de la ence-
falitis experimental». Tesis Doctoral. Madrid, 1928.
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[1] Wu Yuhong (2001). «Rabies and rabid dogs in Sumerian and
Akkadian literature». J. Am. Oriental Society 121: 32-43.

[2] Esta práctica se mantuvo aún hasta después de Pasteur.
[3] Pedacio Dioscórides Anazarbeo. De Materia Medica. Acerca de

la materia medicinal y de los venenos mortiferos. Traducción y
edición de Andrés Laguna directamente del griego (Amberes,
1555, Salamanca, 1563, seguida de otras cuatro en
Salamanca y seis en Valencia). Con influencias de la edición
latina de Jean de la Ruelle (París, 1516) y Annotationes in
Dioscoridem Anazarbeum. Edición del Instituto de España
(Teófilo Hernando), Madrid, 1968, sobre la de 1566.
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[6] Aidan Cockburn (1963). The Evolution and Eradication of
Infectious Diseases. The Johns Hopkins Press. Baltimore.

[7] Rafael Nájera (2003). «Viruela, el azote más terrible». Mundo
Científico 245: 38.
Rafael Nájera (2011). «La Primera Representación de la
Viruela». Revista de la Sociedad Española de Virología 14:
11-17.
Véase, más adelante, la referencia al libro de Fernández
Morejón, Historia Bibliográfica de la Medicina Española.

[8] Rafael Nájera (2012). «La Erradicación de la Viruela». En
Erradicación y Control de las enfermedades producidas por
virus. (R. Nájera, coordinador). Fundación Ramón Areces.
Madrid.

[9] Joaquín de Villalba (1802). Epidemiología española ó historia
cronológica de las pestes, contagios, epidemias y epizootias
que han acaecido en España desde la venida de los
cartagineses hasta el año 1801. Madrid, en la Imprenta de
don Mateo Repullés.

[10] Ibn Idhari, Al-Bayan al-Mugrib; trad. Fagnan, II, pp 56-57;
tomado de Gonzalo Martínez Díez (2005). El Condado de
Castilla (711-1038): La historia frente a la leyenda. Junta de
Castilla y León. Marcial Pons. Historia. Valladolid.

[11] Antonio Prieto y Vives (1926). Los reyes de taifas: estudio
histórico-numismático de los musulmanes españoles en el
siglo V de la Hegira (XI de J.C.). Madrid. p. 9.

[12] Claudio Sánchez-Albornoz (1966). Despoblación y
repoblación del valle del Duero. Buenos Aires. p 408.

[13] Andrés Zamudio de Alfaro (1579). Orden para la cura y
preservación de las viruelas. Editada en Madrid por Luis
Sánchez, en octavo.

[14] Conviene tener en cuenta que en 1733 el Padre Feijoo fue el
primero en escribir en España sobre la variolización, basado
en las Memorias de Trevoux, aun cuando al parecer la
variolización se practicaba desde antiguo, como recoge Fray
Martín Sarmiento, al menos en pueblos de las montañas de
Mondoñedo (Lugo) y en otros de Segovia y Guadalajara
(Majaelrayo, Campillo de Ranas). Véase más información y
detalles en Nájera, 2012[8].

[15] En 1754 Rafael Osorio traduce la disertación de La
Condamine cuya publicación fue denegada por el
Protomedicato. Se producen posteriormente inoculaciones
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�

� El manejo y trato con virus se remonta a mucho
antes de la conceptualización científica de dichos
entes pues, como es conocido, se establece en torno
a la vacuna contra la viruela defendida por Jenner,
desde 1798, y marcha absolutamente entremezclado
con la creación y desarrollo de la Microbiología.
Desde la década de 1930 y hasta la llamada «revolu-
ción virológica» de mediados de la década de 1960
se extiende la etapa de constitución de la Virología
como ciencia experimental, por cuanto la búsqueda
de remedios preventivos para determinadas enfer-
medades de causa viral, de gran importancia econó-
mica y sanitaria tanto en el campo de la biología ve-
getal como animal y humana, hizo posible la
segregación y el desarrollo de conocimientos especí-
ficos. En España, es habitual referirse a la creación
del Centro Nacional de Virus de Majadahonda, co-
nocido más adelante como Centro Nacional de Mi-
crobiología, Virología e Inmunología Sanitarias,
como momento ejemplificador de esta mayoría de
edad científica.

Este trabajo, no obstante, prolonga hacia atrás la mi-
rada para rescatar la participación de Eduardo Ga-
llardo Martínez (1879-1964), quien, por larga tra-
yectoria vital y profesional al servicio, primero, del
Instituto Nacional de Higiene/Sanidad, y del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
después, jugó un papel central
en el proceso de consolidación
de la Virología en España, como
introductor y maestro de ciertas
técnicas de laboratorio impres-
cindibles para la nueva disci-
plina, en concreto el cultivo en
embriones.

Vida y carrera
profesional de
Eduardo Gallardo
Martínez

Según el expediente admi-
nistrativo conservado en el
Archivo de la Escuela Nacio-
nal de Sanidad, Eduardo Gallardo nació en Toledo
en 1879, se licenció en Medicina por la Facultad de
Madrid en 1901 y comenzó a trabajar como auxiliar
facultativo voluntario para el Instituto de Suerote-
rapia, Vacunación y Bacteriología en noviembre de
1910, donde participó especialmente en las tareas
de vacunación antivariólica. Casó dos veces: con
Margarita Alfonzo y Martorell, fallecida en 1912,
madre de sus cuatro hijos, tres de ellos varones; y con
Concepción Bueno González, quien le sobrevivió,
según registra su expediente del CSIC, conservado en
el Archivo General de la Administración. Desde
1916 alcanza en propiedad la plaza de Ayudante de
la Sección de Epidemiología del Instituto Nacional
de Higiene (INH) Alfonso XIII, donde en 1921 pasó,
bajo las órdenes de Luis Rodríguez Illera (1883-
1948), a la Sección de Vacuna, cuya dirección al-
canzó en enero de 1932. Tras la Guerra Civil, fue so-
metido a expediente de depuración, que se cerró sin

consecuencias en junio de 1940,
volviendo a ganar su jefatura en
noviembre de 1942, en el que
pasó a denominarse Servicio de
Virus del Instituto Nacional de
Sanidad (INS), hasta su jubila-
ción en 1949, a la vez que ac-
tuaba como profesor de la Es-
cuela Nacional de Sanidad des-
de 1944. Compartió su dedicación
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en el Cuerpo de Sanidad con su pertenen-
cia al CSIC, entre 1940 y 1949, como profe-
sor adjunto, luego agregado, al Instituto
Santiago Ramón y Cajal; y, a partir de
1950, como investigador extraordinario del
Instituto de Microbiología General y Apli-
cada Jaime Ferrán, jefe de la sección de
Virus animales creada para él.

Etapas del trabajo científico
de Eduardo Gallardo
Su trabajo se inició en un ámbito aplicado, el de la vacu-
nación antivariólica, donde consiguió una notable habi-
lidad en lo tocante a la obtención y conservación del
virus de la vacuna, incorporando las sucesivas novedades
que se producían en dicho campo y desde donde, pasando
por una etapa centrada en el estudio de las rickettsias,
pasó definitivamente al campo de la virología general,
amparando el desarrollo de líneas de investigación sobre
reconocimiento de virus y búsqueda de antivirales.

1.- La producción de la vacuna contra la viruela

La producción de vacuna contra la viruela afrontaba a
comienzos del siglo XX tres problemas principales que, en
la terminología de la época, eran garantizar su virulencia,
duración y pureza. Gallardo ayudó a Rodríguez Illera en
la conservación de una línea de conejos infectados de vi-
ruela a través de inoculaciones testicu-
lares, con cuya linfa se reproducía la vi-
ruela en terneras, procedimiento
tomado de Noguchi y del que dieron
cuenta en un artículo conjunto publi-
cado en 1922. Con esta nueva fuente
intermedia de virus vacunal pretendían
resolver el problema de la pérdida de
eficacia de la línea de vacuna conser-
vada exclusivamente en las terneras,
que se refrescaba con su paso a través
del conejo y, consecuentemente, la de
la duración de la fuente vacunal. Para
conseguir una vacuna no contaminada, Gallardo entró
en contacto con Constantin Levaditi, del Instituto
Pasteur, para ensayar su propuesta de utilizar una neuro-
vacuna, esto es, una vacuna de viruela procedente de te-
jido cerebral de conejo, presentada entre 1921 y 1922,
en lugar de la procedente de pústulas dérmicas de ternera,
pues se entendía que el tejido cerebral era aséptico en sí
mismo. La comunicación debió ser fluida y el laboratorio
madrileño recibió desde París una pieza de cerebro infec-
tado (numerado como 313) procedente de la serie con-
servada por Levaditi que fue empleada en los ensayos
comparativos que garantizaron, a juicio de nuestro sani-
tario, el «valor práctico de la neurovacuna»[1,2]. En 1906

se llevaban producidas cerca de un millón
y medio de dosis vacunales, repartidas por
el territorio nacional a través de los dis-
tintos Institutos provinciales de Higiene.
Gallardo subrayó la conveniencia de este
modo de producción de vacuna antivarió-
lica por su mayor economía y menor exi-
gencia de medios de laboratorio, lo que lo
hacía factible en cualquier Instituto pro-
vincial. Esta amplia experiencia, conocida

en Europa a través de escritos del propio Gallardo en re-
vistas médicas francesas y alemanas, hicieron que el ser-
vicio sanitario de los Países Bajos, en 1927, empleara
linfa neurovacunal de procedencia española para realizar
una campaña que alcanzó unas 50 000 vacunaciones[3].

Aunque esta innovación, que tuvo otros protagonistas
en distintos lugares del planeta, no consiguió un con-
senso internacional por la resistencia a emplear una va-
cuna hecha de tejido nervioso cuando la encefalitis pos-
vacunal era la complicación más temible, sirvió para
consolidar una sistemática de trabajo en laboratorio
donde se combinaban las técnicas microbiológicas para la
verificación de pureza y titulación de la vacuna con las de
desecación y esterilización de los viales en los que se re-
partía. Para soslayar dicha oposición, a partir de 1931
adoptó un nuevo método de cultivo del virus de vacuna
en pulpa de embriones de pollo, diseñado por Thomas
M. Rivers, a quien tuvo la oportunidad de conocer en

persona durante los siete meses que
pasó en Nueva York, entre septiembre
de 1933 y marzo de 1934, en el
Rockefeller Medical Research Institute
donde trabajaba aquel junto a otras
señaladas figuras de la primera hora
de la virología. En la década de 1930
el laboratorio de Gallardo contó con
apoyo de la International Health
Division de la Fundación Rockefeller,
que le proporcionó su beca en Estados
Unidos, le concedió apoyo econó-
mico para infraestructura material y
humana y le prestó publicidad inter-

nacional[4]. La incorporación del histólogo Julián Sanz
Ibáñez (1904-1963), procedente del grupo liderado por
Santiago Ramón y Cajal, como ayudante, facilitó al labo-
ratorio de vacuna una capacidad en término de cultivo
de tejidos y análisis histopatológico de la que carecía.
Con él acometió la puesta en marcha de la técnica de
Rivers para conseguir cultivos de virus vacunal in vitro
(así llamados porque no se empleaban como sustrato ani-
males completos, como hasta entonces) y trabajó con el
método de Alice Woodruff y Ernest Goodpasture, pro-
puesto en 1931, para cultivo del virus en la membrana
alantoidea del embrión de pollo. Igualmente cambió la
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vía de vacunación a subcutánea y estableció la de-
secación por refrigeración en vacío, importada esta de los
Estados Unidos[5].

Durante la guerra, que
vivió en Madrid, y bajo
las autoridades franquis-
tas después, continuó
produciendo vacuna an-
tivariólica, recibiendo
honores y reconoci-
miento por dicho tra-
bajo, como el premio al
mejor trabajo científico
en el CSIC en 1945. En
ese año comunicó que su
cepa de neurovacuna al-
canzaba una antigüedad
de 555 pases sin registrar
cambios en sus propieda-
des biológicas[6].

2.- Lasurgenciasconmotivodel tifusexantemático

El gobierno republicano encargó en 1937 a Gallardo el
estudio de una cepa de tifus murino enviada por Jean
Laigret (1893-1966), entonces jefe de laboratorio en el
Instituto Pasteur tunecino y miembro de la misión de la
Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones,
que había visitado España unos meses antes. Así que,
cuando, en efecto, el tifus se presentó de forma epidémica
desde finales de 1939, la Dirección General de Sanidad
debió apoyarse en el laboratorio de Gallardo y Sanz
–convertido en el hombre fuerte del Instituto Cajal que
pasó a formar parte del nuevo Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas– como primer paso para difun-
dir las competencias técnicas necesarias para el cultivo de
rickettsias que todavía en aquellos momentos no se dis-
tinguían de los virus[7]. A esto se añadió un programa de

intercambio científico de urgencia, que supuso el envío
de diversos sanitarios, entre ellos Julián Sanz, Luis Nájera
y Florencio Pérez Gallardo, a distintos laboratorios de
países amigos y la recepción de tres misiones extranjeras
en España, francesa, suiza y estadounidense.

Nos consta que Gallardo fue el interlocutor científico
privilegiado para la misión de la Health Commission
for Europe montada por la Fundación Rockefeller con
el encargo de organizar una Comisión Ibérica contra el
Tifus y servida por un experto microbiólogo, John
C. Snyder (1911-2002), discípulo de Zinsser que luego
dirigiría la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Harvard. Este venía a estudiar las cepas tíficas, rea-
lizar estudios de inmunidad cruzada y ensayar la efec-
tividad de las distintas vacunas en condiciones epide-
miológicas reales, en especial la reciente producida por
su compatriota Herold Cox cultivando Rickettsia
prowazekii en tejido embrionario de pollo. Al mismo
tiempo le correspondió a Gallardo la responsabilidad
de la producción de vacuna Laigret antitífica que, por
exigir la manipulación de cerebros murinos, se aseme-
jaba a la producción de neurovacuna variolosa.

Por su participación en la movilización científica y sani-
taria contra el tifus epidémico Gallardo recibió, junto
con otros altos cargos, la Encomienda de la Orden Civil
de Sanidad, creada ad hoc en 1943. Un artículo de 1944
en la revista oficial de la Sanidad española refleja la ex-
periencia de año y medio de Gallardo, Sanz y Florencio
Pérez en el cultivo de rickettsias en saco vitelino de em-
briones de pollo[8]. El artículo, que no incluye bibliogra-
fía, va dedicado a Snyder, de quien reconocen sus ense-
ñanzas, y afirma que produjeron 28 lotes de vacuna Cox,
que proporcionaron 20 000 vacunaciones de tres dosis, a
partir de cepas «aisladas por nosotros en Madrid, Murcia
y Barcelona, perfectamente estudiadas y conservadas en
cobayos». El artículo en cuestión es llamativamente pos-
terior a los de Clavero y Pérez Gallardo (aparecidos en
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Bomba y campana tipo Pfeiffer, del laboratorio de
Gallardo[9].

Aparato de liofilización (Fuente: Tesis doctoral de Ángel P. García
Gancedo, 1954).



1943 y 1944), que identificaban y trabajaban con la fa-
mosa cepa E, que habían aprendido a cultivar junto a
Gallardo y Sanz.

Esta práctica llevó a Gallardo, según propia confesión, a
universalizar el cultivo en huevos de gallina como proce-
dimiento para el estudio de los virus, comenzando por el
de la viruela[9].

3.- Pionero en virología animal experimental

Para avanzar en dirección hacia la virología general, Ga-
llardo recibió en febrero de 1947 una beca de la Junta de
Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exte-
riores español que, con el correspondiente permiso de Sa-
nidad conservándole su sueldo ordina-
rio, le permitió desplazarse de nuevo a
los Estados Unidos de América. Fue re-
cibido en dos instituciones de señalada
importancia para la historia de la viro-
logía: el Laboratorio de las Montañas
Rocosas, organismo de la Sanidad Fe-
deral en Hamilton (Montana), creado
en 1902 como centro especializado para
el estudio de la fiebre petequial de las
Montañas Rocosas, que albergaba el
principal centro de producción de va-
cuna tipo Cox; y la Fundación George Williams Hooper
de San Francisco (California), en la práctica Instituto de
Microbiología de la Universidad de California, bajo la
dirección de Karl F. Meyer (1884-1974), uno de los des-
cubridores del virus de la encefalitis equina.

Los beneficios científicos de aquellas estancias de trabajo
serían empleados en su labor al frente de la sección de
Virus animales del Instituto Jaime Ferrán del CSIC, puesta
bajo su dirección, y que contó, según la Memoria de Se-
cretaría del CSIC correspondiente a 1952-54 con una

ayudante, Rosario Zuazo Aguirre, y cuatro becarios:
Ángel P. García Gancedo, María Luisa Alonso Puertas,
Emilio Ronda Laín y María del Carmen Gil Fernández.
Todos ellos, salvo Zuazo, que abandonó el Instituto poco
después de obtenido el doctorado –según me informó el
Dr. García Gancedo en una conversación mantenida a
comienzos de este año 2015–, y Alonso, quien dejó la in-
vestigación al comienzo de la década de 1970, han tenido
largas y fructíferas carreras. Gallardo dirigió las tesis doc-
torales en la Universidad de Madrid de tres de ellos, a
saber: Gancedo –quien trabajó en el laboratorio de la Es-
cuela Nacional de Sanidad con Gallardo antes de su
incorporación al Instituto Ferrán[10]– fue Doctor en
Ciencias Biológicas en 1954, con una Memoria de doc-
torado sobre «Obtención de antígenos y sueros hiperin-
munes de las encefalitis de San Luis, Japonesa B, Equinas
Este y Oeste, y ensayos de fijación de complemento con
los mismos»; y Alonso y Zuazo, alcanzaron el doctorado
en Farmacia, en 1954 y 1957 respectivamente, con tesis
relacionadas con el virus de la vacuna. La primera trabajó
investigando la acción de ciertos agentes químicos sobre
dicho virus, y la segunda sobre fijación de complemento
en sueros de conejos inmunizados. En el caso de Emilio
Ronda, Doctor en Veterinaria en 1959 con una tesis di-
rigida por Carlos Sánchez Botija sobre «Estudio de la
acción de varios compuestos de amonio cuaternario
frente a los virus vacunal y encefalíticos equinos este y
oeste», Gallardo aportó la materia prima de sus cultivos
virales y algunas de las técnicas básicas necesarias. Para
la tesis de Carmen Gil, Doctora en Ciencias Biológicas
en 1957, dirigida por Arnaldo Socías sobre «Cultivo de
los simbiotas del Argas persicus: su identificación con la
rickettsia burneti Derrick», como reconoce la autora en

su Memoria, resultó decisiva su ayuda
como conocedor de rickettsias para
recomponer una investigación que
andaba extraviada. La contribución
de Gallardo fue explícitamente agra-
decida en todas ellas y también se ob-
serva en las respectivas bibliografías,
así como en las publicaciones consi-
guientes.

El grupo, cuyos componentes ten-
drían pronto sus propias trayectorias

de investigación, conservó a Gallardo entre los cofirman-
tes de sus publicaciones que, como muestran las relacio-
nes contenidas en las Memorias del CSIC para esos años
y la consulta de la revista oficial del Instituto y de la So-
ciedad de Microbiología, Microbiología española, consis-
tieron en una larga lista de trabajos con virus encefalíti-
cos, un programa experimental de crecimiento,
aislamiento y purificación de virus, con incorporación de
nuevos medios de cultivo, como células HeLa, así como
el inicio del estudio de la acción de diversos antivirales.
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Gracias a varias
becas, realizó cruciales
estancias en instituciones
de los EE.UU., durante
los años 30 y en la
década de los 40

�

Cultivo de vacuna contra la fiebre amarilla en el USPHS (United
States Public Health Service, Rocky Mountain Laboratory,
Hamilton, Montana, EE.UU.) (Fuente: Fotografía de John
Vachon, c. 1942. Accesible en U.S. Farm Security Administration
/Office of War Information Black-and-White Negatives).

http://www.loc.gov/pictures/collection/fsa


Sin olvidar lo que fue la herencia úl-
tima de Gallardo: la concesión de un
proyecto del Ministerio de Agricultura
norteamericano, dentro del programa
Food for Peace, y que fue cumplimen-
tada por García Gancedo y sus compa-
ñeros en el llamado Laboratorio de
Virus Animales del Centro de Investi-
gaciones Biológicas, a donde se trasladó
el Instituto Ferrán en 1958[10].

Es cierto que el parón de la etapa autár-
quica franquista se deja notar en la lentitud en el desarro-
llo de novedades, pues el programa de trabajo con viruela
se mantenía dentro de los límites con que lo afrontó Ga-
llardo en la década de 1930 y las técnicas y aparataje bá-
sico empleado en las tesis citadas fueron en todo similares

a los empleados durante el periodo
anterior republicano. Pero no lo es
menos que, en esta última etapa de su
vida científica, Gallardo aparece
como pieza clave en la estabilización
y desarrollo de un potente equipo de
virología, formado con personal de di-
versa procedencia científica, a quie-
nes inició en el manejo de virus, tras-
mitiéndoles su experiencia técnica y
a los que aportó, de sus contactos
americanos, material, sugerencias y

lecturas, necesarias para mantener al menos el contacto
intelectual con el bullicioso mundo virológico, a la espera
de que mejores condiciones económicas permitieran un
mayor desarrollo en nuestro país.
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Esta última etapa
de su vida científica,
Gallardo aparece como
pieza clave en la estabi-
lización y desarrollo de
un potente equipo de
virología

�

� Conclusión

[1] Gallardo, E. (1924). «Valor práctico de la neurovacuna». Arch.
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[2] Gallardo, E. (1926). «Aportaciones al estudio de la
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REFERENCIAS

Eduardo Gallardo es una personalidad científica muy poco conocida y nada reconocida en España. Su afición inves-
tigadora, nacida y mantenida en un contexto de ciencia aplicada, se le despertó tarde. Viajó en dos ocasiones a los
Estados Unidos, a las edades de 54 y 68 años, y dirigió tesis doctorales a partir de los 70. Pero a los 50 su trabajo estaba
en línea con los desarrollos últimos y contribuía al perfeccionamiento de métodos en el cultivo y la práctica de la va-
cuna antivariólica, y a los 60 se implicó en la preparación de vacunas contra el tifus siendo, a través de esa experiencia,
como se familiarizó definitivamente con el cultivo de virus en embriones de gallina. Esta técnica, junto con toda la
rigurosidad de la correcta gestión de laboratorio por la que fue alabado por sus superiores (Gerardo Clavero del Campo,
informante en el expediente para la concesión de la Encomienda de Sanidad, es la cualidad que más destaca en su
desempeño profesional), y el valor de sus contactos norteamericanos, compusieron la herencia que trasmitió al grupo
inicial de estudiosos de virus animales del CSIC y, por extensión, a la naciente Virología hispánica.
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www.sevirologia.es/media/uploads/revista20.pdf
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Supone una magnífica revisión
sobre las enfermedades virales
emergentes con un gran número

de esquemas a todo color que resumen
la mayor parte de los capítulos y que
son de un gran valor pedagógico. Está
precedido de un extenso comentario
de 117 páginas que resume y analiza
las presentaciones, confiriéndole un
alto valor como puesta al día de los te-
mas, interrelacionándolos. Por otra
parte están presentados de una forma
moderna, atractiva e integrada en el
esquema de “One Health”.

Comprende los siguientes temas,
correspondientes a las 13 presentacio-
nes: Reservorios de MERS-CoV; Virus
chikunguña; Enfermedades infeccio-
sas emergentes en 2012; Preparación y
respuesta ante la pandemia
–lecciones derivadas de la gripe

H1N1 del 2009–; Estudios de las
enfermedades zoonóticas en el hués-

ped natural; La feroz cabeza de Medusa
de nuevo: del SARS al MERS-CoV;
Las relaciones entre los cambios en los
sistemas ecosociales, la interfase ani-
mal-humano y la emergencia de las en-
fermedades virales; Del análisis del ries-
go al riesgo de la gobernanza
–Adaptándose a un futuro cada vez más
complejo–; Una perspectiva de salud
integrada sobre HPAI (gripe aviar de
alta patogenicidad) en la subregión del
gran Mekong; Emergencia de zoonosis
ligada a la intensificación agrícola y a
los cambios ambientales; Tendencias
globales en enfermedades virales emer-
gentes de origen salvaje; y, por último,
Papel de las explotaciones aviares en la
difusión del nuevo virus gripal H7N9
en China.

Un libro muy interesante, atracti-
vo, moderno y pedagógicamente muy
atrayente, sobre todo para docentes.

Por Rafael Nájera Morrondo

Institute of Medicine of the National Academies (2015). Emerging Viral
Diseases. The One Health Connection. Workshop Summary. The
National Academies Press. Washington.
316 páginas, 46 figuras y 14 tablas; lista de acrónimos, glosario y biografías de los participantes del Simposio del

mismo título celebrado los días 18 y 19 de marzo de 2014.

https://www.iom.edu/Reports/2015/Emerging-Viral-Diseases.aspx

Lecturas Recomendadas

�
de Historia de la Virología

Escrito por un reputado escritor
científico, cuenta de forma rá-
pida y sencilla el verdadero

origen del virus del sida (VIH),
desde las primeras descripciones de
la enfermedad, los primeros casos

(“paciente cero”) y el descubri-
miento de su paso del chimpancé al
hombre. El libro apareció por vez pri-
mera como un extenso capítulo de su
anterior producción, Spillover: Animal
Infections and the Next Pandemic.

Se inicia con algunas contamina-
ciones históricas de vacunas y hace
referencia al artículo de Tom Curtis
en Rolling Stone y al libro de Edgard
Hooper titulado The River:A Journey
to the Source of HIV and AIDS, las

David Quammen (2015). The Chimp and The River. How AIDS
emerged from an African Forest. W.W. Norton & Co. Nueva
York, Londres.
175 páginas, notas y bibliografía. http://books.wwnorton.com/books/The-Chimp-and-the-River/

�

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK280057/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK280057/
http://books.wwnorton.com/books/The-Chimp-and-the-River/
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discusiones que suscitó y la reunión de
la Royal Society que motivó el análisis
de muestras anteriores a los experimen-
tos de vacunación de polio de Koprowski
en 1958. Estas muestras (DRC60 y
ZR59) impregnadas en bloques de para-
fina, han permitido datar, mediante el
análisis por relojes moleculares de ARN,
que su diversificación ocurrió hacia
1908, muy anterior a 1958 y a la explo-
sión de la pandemia.

Pasa a continuación a la descrip-
ción y análisis de los trabajos de se-
cuenciación de Beatrice Hahn, y el
libro deJacques Pepin, The Origins of
AIDS, para preguntarse por la influen-
cia en la diseminación de la enferme-

dad, no solo de las campañas de lucha
frente a la tripanosomiasis africana,
sino de las dirigidas al control de la sí-
filis y gonorrea, todas ellas basadas en
inyecciones administradas, como es ló-
gico, en condiciones sanitariamente
deficientes. Finalmente discute el tras-
lado del virus a Haití, siguiendo las re-
ferencias de Pepin.

En fin, un libro que se lee con facili-
dad, que cuenta la historia del origen del
sida. Muy recomendable también para
no especialistas y que, además, aporta
una serie de detalles muchas veces poco
o nada conocidos.

Lecturas recomendadas de Historia de la Virología

Elena Conis,Assistant Professor de Histo-
ria en la Universidad de Emory
(Atlanta, GA. EE.UU.), presenta en

este libro la compleja historia que se va
abriendo a lo largo de los años con el desarro-
llo de las vacunas y su proyección sobre la po-
blación, tanto desde el punto de vista personal
como de la salud pública.

Por una parte, la eficacia de la aplicación
de las vacunas ha disminuido enormemente la
morbilidad y mortalidad de numerosas enfer-
medades infecciosas. Este enorme beneficio
ha llevado consigo la percepción de una
disminución del riesgo de las mismas y el au-
mento relativo de la importancia de las
posibles complicaciones ante un número de
casos mínimo.

Por otra parte, en los últimos años se han atribuido a ciertas
vacunas una serie de complicaciones o reacciones posvacuna-
les, a veces reales, y otras sin haber sido demostradas. La rela-
tivamente reciente controversia relacionando ciertos casos de
autismo con el uso de la vacuna triple vírica (sarampión, paro-
tiditis, rubéola) muestra lo infundado del tema pero, a la vez,
la inquietud producida en muchos padres ante la difusión de la
noticia.

Hay que apuntar que, actualmente, en muchos países entre
el 90 y el 95% de los niños están inmunizados frente a nume-

rosas enfermedades: difteria, tosferina,
tétanos, poliomielitis, sarampión, rubéola,
parotiditis, enfermedades causadas por
Haemophiulus influenzae b (Hib), hepatitis B,
papiloma y varicela.

El libro se divide en tres partes. La pri-
mera se abre con la ley sobre vacunación
del Presidente Kennedy confiriendo los
recursos y apoyo político para la lucha con-
tra la pobreza y la enfermedad a través de
un mayor compromiso de la sanidad federal
en la promoción de la vacunación. La se-
gunda parte describe el nacimiento de la
resistencia popular frente a la vacunación
durante las décadas de los año 70 y 80. La
parte tercera comienza con la iniciativa del

Presidente Clinton, «Clinton Vaccines for Children Programme»
y el análisis de la introducción de la vacuna frente a la he-
patitis B. El libro lleva un orden cronológico desde los años
sesenta hasta hoy.

Finalmente destaca, en relación con la Ley de Protección
al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Patient Protection
and Affordable Care Act, PPACA) de 2010 del Presidente
Obama, llamada Obamacare y calificada como la «reforma
más importante de nuestro sistema de salud desde el Medi-
care de los 60», que esta ley ha puesto las vacunas en el
centro de la reforma.

Elena Conis (2015). Vaccine Nation. America’s changing relationship
with immunization. The University of Chicago Press. Chicago y Londres.
353 páginas, extensa cantidad de notas, bibliografía e índice.

http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/V/bo14237741.html
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http://books.wwnorton.com/books/The-Chimp-and-the-River/
http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/V/bo14237741.html
http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/V/bo14237741.html
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Por Rafael Nájera Morrondo

«Rabies and rabid dogs in Sumerian and Akkadian
literature». Por Wu Yuhong.

Comentarios de Artículos

�
Las tablillas sumerias y acadias proporcionan, en su escritura cuneiforme, la primera

descripción de la rabia como enfermedad, lo que supone, además, la primera referencia
a una enfermedad en la literatura. Asimismo narran epidemias, cuando la difusión de

la rabia se extiende, en contraposición al confinamiento de la misma en una zona, que cons-
tituiría la forma endémica.

En Mesopotamia se consideraban animales venenosos de gran peligrosidad a los escorpiones,
a las serpientes venenosas y a los perros rabiosos. Los tres eran productores de enfermedades
que ni se solventaban por sí mismas ni se curaban mediante la medicina, por lo que el único
intento de resolverlas se realizaba mediante conjuros, de los cuales han llegado hasta
nosotros, en la literatura acadia de Babilonia, cinco claramente dirigidos especialmente
frente a la rabia. Porque la aparición de un perro rabioso en una ciudad se consideraba como
un verdadero desastre, ya que su peligro podía extenderse entre la población.

La enfermedad estaría producida por una especie de “semen” (virus o agente venenoso) exis-
tente en la boca del perro, que se transmitiría por la mordedura, constituyendo este semen
el elemento inductor de la enfermedad: primero originaría el temblor de los labios (hidrofo-
bia) y, posteriormente, la muerte.

Control de perros rabiosos en las antiguas leyes babilónicas de
Eshnunna
En las leyes de la ciudad de Eshnunna (situada en el valle del río Diyala a 32 km. al norte de
Bagdad) se recoge por primera vez:

Si un perro se vuelve rabioso y la autoridad se lo comunica a su dueño, pero éste no lo controla
y muerde a una persona, produciéndole la muerte, el dueño del perro deberá pagar 40 siclos de
plata; si muerde a un esclavo y le ocasiona la muerte deberá pagar 15 siclos.

Entre sus artículos se encuentran los cinco textos de los presagios y se clasifican de acuerdo
a lo que el autor denomina síntomas que, en realidad, son distintas situaciones relacionadas
con el desarrollo de la enfermedad.

Predicción de la rabia por presagios astrológicos
Analiza una serie de situaciones que los babilonios y asirios consideraban como tales pre-
sagios de la aparición de la rabia. Especialmente, los eclipses de luna, que si se presentaban
en determinado mes y en relación a la posición de Venus, originarían una epidemia de
rabia (estos mitos habrían pasado posteriormente a China). A la vez presagiaban la muerte
del rey de Elam, con lo que se producirían una serie de catástrofes: entre otras, que los pe-
rros se volverían rabiosos y morderían tanto a las personas, que no sobrevivirán, como al
ganado, ovejas y asnos. Una epidemia de rabia con perros sueltos por las calles, como locos,
atacando a la gente, suponía el abandono de la ciudad y la dispersión de la población
(Summa Alu). Situación similar se describe en relación con la salida del dios Marduk de
Babilonia, yendo a Elam.

� [1] Wu Yuhong. (2001).
“Rabies and rabid dogs in
Sumerian and Akkadian
literature”. J. Am. Oriental
Society 121: 32-43.
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El perro rabioso deificado
El perro rabioso fue deificado e incorporado al ejército de
Tiamat (una diosa/monstruo babilónica). Luego, al ser con-
quistados por Marduk (dios mesopotámico patrón de Babi-
lonia en los tiempos de Hammurabi, siglo XVII a. C.) la fi-
gura del perro con rabia se usaba como arma frente a otros
monstruos y demonios, llegándose a colocar en la puerta de
los templos, a veces representado en piedras preciosas.

Comentario
El texto sugiere una serie de comentarios, tales como que,
por estas tablillas, la rabia supone la primera descripción de
una enfermedad y de la producción de epidemias, 2000 años
antes de la descripción de la que se consideró primera epi-
demia, la Peste de Atenas, documentada por Tucídides en

la Historia de la Guerra del Peloponeso, o referida por
Hipócrates, contemporáneo suyo en el siglo de Pericles.

Contiene además una serie de observaciones etiopato-
génicas, clínicas, epidemiológicas y preventivas de gran
interés, y muestra la enorme importancia que tenía la
rabia en la civilización mesopotámica, seguramente la
única enfermedad identificada con una explicación etio-
lógica. Merece un análisis más profundo que no podemos
realizar por falta de espacio pero que reservamos para un
número posterior.

Como es bien conocido, antes de su colapso, hacia el
siglo I, la civilización mesopotámica «había iluminado
todo el mundo civilizado de entonces, desde Grecia
hasta la India*».

Comentario de artículos
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Otro libro de Jean Bottéro, escrito junto a Samuel
Noah Kramer (2004). Cuando los dioses hacían de
hombres: Mitología mesopotámica. Akal.

*Jean Bottero (2007). La Epopeya de Gilgamesh. El hombre que no
quería morir. Akal. Humanes (Madrid). Introducción, p. 53.
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INFORMACIONES

Miscelánea
�

�

Por Rafael Nájera Morrondo

NUEVOS CENTROS DE INVESTIGACION Y NUEVAS
TENDENCIAS

Recogemos información sobre algunas de las diferentes respuestas
que, aun en estos tiempos de crisis, han desarrollado distintos 

países y que podemos contraponer a la política de recortes que se ha
venido estableciendo en el nuestro.

En el caso del Reino Unido, la tendencia ha sido concentrar gran parte
de la potencialidad científica, dándole a la vez un extraordinario 
impulso económico y conceptual a través de la creación del Instituto
Francis Crick.

En el caso de Francia, siguiendo un esquema muy diferente, se ha 
potenciado de forma importante una de sus instituciones pioneras, el 
Instituto Pasteur, aprovechando un área nueva de gran futuro, como es
la de las enfermedades emergentes, con la creación del Centro François
Jacob.

En EE.UU., con una visión diferente, se ha tratado de conseguir una 
rápida aplicación de los resultados de investigación, potenciando la 
colaboración y aun la integración de empresas en el proceso de I+D, a 
través de la creación de los llamados Centros para la Innovación Acelerada
(NCAI); de momento, en Massachussets, Cincinnati y California. Así, el
pasado 27 de abril tuvo lugar en Washington una conferencia de gran
importancia «Accelerating Medical Research: The Bipartisan Quest for
Cures» donde han participado científicos y altos gestores de investigación;
entre ellos, el director del NIH, representantes de la industria como el
presidente de Celgene, filántropos como el presidente del Instituto 
Milken, incluso políticos como un senador por Texas. En esta preocupación
por acelerar el proceso innovador e investigador a través de mayores
inversiones y de aplicación rápida de los avances científicos se puede
también inscribir la gran iniciativa anunciada hace pocos meses por el
presidente Obama sobre la Medicina de Precisión y otras iniciativas 
legislativas como la 21st Century Cures legislation. 

The Francis Crick Institute, Londres

El 5 de diciembre de 2007, el Primer Ministro Británico anunció la crea-
ción del UK Centre for Medical Research and Innovation (UKCMRI) y en
2010 se nombró al premio nobel, Sir Paul Nurse, como director y jefe
ejecutivo. En julio de 2011, fue rebautizado como Instituto Francis Crick.

Es un ambicioso proyecto de investigación de excelencia, constituido
por seis de las más prestigiosas instituciones británicas en este terreno:
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Medical Research Council (MRC), Cancer Research UK, Wellcome
Trust, University College of London (UCL), Imperial College of London y
King’s College of London. Abrirá sus puertas en 2016, muy probablemente
en el verano, con una dotación de 1250 científicos y 250 empleados, a
un costo de 660 millones de libras y con un presupuesto anual de 100
millones de libras. Constituirá el mayor centro europeo (79000 metros
cuadrados) de investigación biomédica e innovación de Europa.

Los temas de investigación se contemplan en los siguientes apartados:
Bioquímica y Proteómica; Biología Celular; Ciclo celular y cromosomas;
Química; Biología Computacional; Biología del Desarrollo; Ecología; 
Evolución y Etología; Expresión génica; Genética y Genómica; Integridad
y reparación genómica; Biología y Fisiología humanas; Imagen; Inmunología;
Enfermedades infecciosas; Metabolismo; Microfabricación y bioingeniería;
Modelización de organismos; Neurociencias, señalización y oncogenes;
Células madre; Biología estructural y biofísica; Biología sintética; y Biología
tumoral.

Integrará el Centro Nacional de Resonancia Magnética Nuclear y el Centro
Mundial de la Gripe, así como una serie de plataformas tecnológicas
abiertas a distintos investigadores. 

Supone una opción inteligente y un enorme esfuerzo en respuesta a la
gran crisis económica y científica europea. De esta forma, la respuesta
británica a la crisis ha sido diseñar y desarrollar un nuevo instituto

The Francis Crick Institute, cerca de Camden Town (© David Lally con licencia CC 2.0).

http://www.crick.ac.uk/
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agrupando los mejores recursos humanos existentes, con un esquema
que estimula la cooperación, el intercambio de conocimientos y la 
innovación. Se ha definido como una “máquina para los descubrimientos”.
Este concepto se extiende no solo a los grupos de investigación sino
que se ve favorecido por el diseño y la estructura del edificio: “los edificios
no pueden curar el cáncer ni resolver la amenaza de las resistencias a
los antibióticos, pero pueden ayudar a los científicos que lo intentan”
(Rich Heap en UBM’s Future cities website).

El edificio, cuya dirección es 215, Euston Road. NW1 2 BE, U.K., está 
situado en el área de St. Pancras y Somers Town del barrio londinense
de Camden Town. Las contribuciones económicas han sido las siguientes:
Medical Research Council, 300 millones de libras; Cancer Research UK,
160; Wellcome Trust, 120; University Collage, 40; Imperial Collage, 40
y King’s College, 40.

Centre Francois Jacob, París

Nuevo centro en París, dependiente del Instituto Pasteur, y que fue 
recientemente inaugurado, con la presencia del presidente de la 
República Francesa, Francois Hollande, el 14 de noviembre de 2012,
coincidiendo con la inauguración inicial del Instituto Pasteur hace 124
años por el presidente Sadi Carnot. El centro se concibe para la 
investigación, el desarrollo y la cooperación en materia de enfermedades

emergentes presentes y futuras.

Con una superficie construida
de 15 900 metros cuadrados de
construcción sobre 4 500 metros
de superficie del terreno, se
prevé que reúna a 400 investi-
gadores. Su costo ha ascendido
a 61 millones de euros: de ellos,
23 de subvención pública (10
millones el estado; la región de
Isla de Francia, 10 millones; y 3
millones la villa de París), siendo
el resto de los propios fondos
del Instituto Pasteur (20 millones)
y los restantes 17 millones 
procedentes de donaciones 
privadas y empresas

El centro será una institución
multidisciplinaria y de cooperación
exterior, abierto a gran número
de investigadores externos y
de distintas disciplinas que
permitan así integrar todo el
conocimiento sobre un determinado
problema en una plataforma
dotada de los mejores científicos
y las instalaciones más punteras
de alta tecnología.

Centre Francois Jacob, centro de investi-
gación sobre enfermedades emergentes del
Instituto Pasteur de París (© Thomas Lang,
Service Image et reprographie de l’Institut
Pasteur)

https://www.pasteur.fr/ip/resource/filecenter/document/01s-00004j-06o/dp-inauguration-cfj.pdf
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Centros para la Innovación Acelerada, pertenecientes a los
NIH

Los NCAI (NIH Centers for Accelerated Innovation) constituyen una 
iniciativa para lograr que los avances en ciencia básica y nuevos 
descubrimientos puedan trasferirse de forma eficiente a distintos 
sectores de la sociedad, con el objetivo de conseguir el desarrollo de
productos comercialmente viables y útiles para la mejora del paciente y
que permitan avances significativos en salud pública.

Los centros, promovidos por el National Heart, Lung, and Blood Insti-
tute (NHLBI) bajo la recomendación  del equipo «Enhancing the Return
on the NHLBI Investment Team (ERNSIT)», estimularán el desarrollo de
recursos y tecnologías para mejorar el diagnóstico, tratamiento, gestión
y prevención de los trastornos y enfermedades del corazón, pulmón,
sangre y también del sueño. Facilitarán la rápida transmisión del 
conocimiento para que este pueda ser aplicado a la creación de productos
comercializables, favoreciendo la creación de nuevas compañías 
comerciales y la expansión de las existentes. Suponen una colaboración
de centros académicos, gobierno, capital de riesgo, industria y sector
privado.

A este fin, dedicarán 31,5 millones de dólares para el establecimiento
de tres NCAIs inaugurales:

• Boston Biomedical Innovation Center (B-BIC), un consorcio que incluye
varias instituciones de Boston, entre ellas: Brigham and Women’s
Hospital, Boston Children’s Hospital, Massachusetts General Hospital,
y la denominada President and Fellows of Harvard College.

• Cleveland Clinic (CC) Innovation Accelerator, iniciada por The 
Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, integra como socios a
Case Western Reserve University, Cleveland; Cincinnati Children’s 
Hospital; The Ohio State University, Columbus; y también a la 
Universidad de Cincinnati.

• UC BRAID (University of California Biomedical Research Acceleration
Integration and Development), programa en el que colaboran centros
de los cinco campus de la Universidad de California: Los Ángeles, 
Davies, Irvine, San Diego y San Francisco, para reducir barreras y 
permitir la transferencia entre la investigación médica y la mejora de
la salud.

Una nueva derivación de esta idea se está iniciando a través de la 
colaboración innovadora con Pfizer, creando Centros para la Innovación
Terapeútica (CTI), para estimular la rápida traslación de los nuevos 
conocimientos científicos a la industria.

��

http://www.b-bic.org/about/
http://www.ncai-cc.ccf.org/
http://www.ucbraid.org/
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�

�DOCUMENTAL SOBRE POLIO EN TV3

La cadena TV3 de la televisión catalana ha
producido un documental sobre la historia

de la poliomielitis, titulado «Polio, crónica de
una negligencia» en el que, a través del re-
lato de las vivencias de una serie de personas
afectadas, se describe el horror de los sufri-
mientos que padecieron a pesar de que ya
había una vacuna disponible. Producida por
Montse Armengou y Ricard Belis.

ERRADICACIÓN DE LA PESTE DE
PEQUEÑOS RUMIANTES (PPR)

La Conferencia de la FAO (Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y de la

OIE (Organización Mundial para la Salud Animal) organizada
recientemente en Abidjan (31 de marzo al 2 de abril)
marca el inicio de una campaña mundial para conseguir
la erradicación de la PPR en el año 2030. La erradicación
de esta enfermedad, que supone un costo de entre 1,5 y
2,1 billones de dólares, incide en las poblaciones más
pobres de la Tierra, las que dependen de cabras y ovejas
para su alimentación, «el ganado de los pobres». La
erradicación sería posible, ya que no existe un reservorio
salvaje del virus y disponemos de métodos diagnósticos
precisos y una vacuna eficaz que no necesita cadena
del frío. El reto está en conseguir los 7,6 a 9,1 billones
de dólares necesarios, una gran aportación económica,
de la que aún no se conoce su posible procedencia: FAO,
OIE, Gobiernos, ONG’s, Fundación Bill y Melinda Gates, y
otras (basado en Ewen Callaway [2015]. «Race to
stamp out animal plague begins» 
Nature 520: 139-140).

�

http://blogs.ccma.cat/senseficcio.php?itemid=52832
http://www.nature.com/news/race-to-stamp-out-animal-plague-begins-1.17259
http://www.fao.org/3/a-i4460e.pdf
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EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA EN 2014:
POLIOMIELITIS Y ÉBOLA

El 5 de mayo y el 7 de agosto de 2014, respectivamente, la Directora
General de la OMS, Margaret Chan, declaró la poliomielitis como

«Emergencia Internacional de Salud Pública» ante el aumento significativo
de casos ese año, e igualmente para la enfermedad del Ébola por la
enorme difusión y mortalidad presentada en varios países de África.

En el caso de la poliomielitis se dieron una
serie de recomendaciones temporales para los
países (marcados en negrita los endémicos)
exportadores de virus salvaje: Pakistán, 
Camerún, Siria y Guinea Ecuatorial. Entre ellas: 

- Asegurarse de que todos los residentes y
visitantes de más de cuatro semanas, 
recibieran una dosis adicional de OPV 
(vacuna oral) o IPV (virus inactivadados)
entre 4 semanas y 12 meses antes de
cada viaje internacional. 

- Si fuese urgente el viaje, vacunarse al
menos en el momento de partida. 

- Instaurar el Certificado Internacional de
Vacunación y mantenerlo seis meses.

Con respecto a los países con brotes de polio
pero no exportadores: Afganistán, Etiopía, Irak,
Israel, Somalia y Nigeria, se recomendaron las
mismas medidas. Por el momento, las cifras 
indican una reducción considerable de los
casos: a 22 de abril de 2015, 22 frente a los 62
de poliovirus salvaje en 2014, y 0 frente a los
12 de derivados de vacuna en el mismo período. 

En el caso de la enfermedad del Ébola, la repercusión
y la acción realizadas son de sobra conocidas
como para merecer un breve comentario. Solo
decir que, en la semana del 5 de abril de 2015,
únicamente se habían declarado 30 casos, lo
que constituye la cifra semanal más baja desde
la tercera semana de mayo de 2014 (21 casos en Guinea, 0 en Liberia y
9 en Sierra Leona. Se han producido, en total, 25 515 casos y más de 
10 000 muertes. En estos tres países se han registrado hasta la misma
fecha, 861 casos confirmados en personal sanitario con 499 defuncio-
nes. 

Afortunadamente a partir del 19 de febrero no se han producido nuevos
casos, lo que ha permitido a la OMS declarar el fin del brote de ébola en
Liberia a partir del 9 de mayo. La OMS acaba de publicar un informe, «A
Preliminary Report, 21 May 2015: Health worker Ebola infections in 
Guinea, Liberia and Sierra Leone» en que se analizan los riesgos y 
fallecimientos que han afectado al personal sanitario, habiéndoseles
rendido un tributo en la sede de Ginebra.

�

http://www.who.int/hrh/documents/21may2015_web_final.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_21-sp.pdf
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EPIDEMIA DE VIH en Indiana 

Se está produciendo en el condado de Scott (Indiana, EE.UU.) uno de
los peores brotes de VIH de los últimos veinte años, más de 140

casos, por el consumo de drogas a través del
uso compartido de agujas y por contacto 
sexual con personas infectadas. La mayor
parte de los casos se han producido al 
compartir jeringas para inyectarse el opioide
oxymorphone (Opana®, un potente analgésico
semisintético) que se consigue por prescripción
médica, y triturando las pastillas para inyectárselo.
El brote se detectó a finales de enero gracias
a la alerta dada por una enfermera que observó
un aumento de la incidencia (11 diagnósticos
recientes en un área que venía presentando
una incidencia menor de 5 casos por año). El
CDC está colaborando en el estudio y control
del brote.

Finalmente, tras arduas discusiones, se ha aprobado en el Estado un
programa de intercambio de jeringuillas como medida que contribuya a
paliar o eliminar la epidemia. Hay que recordar que programas de este
tipo no estaban autorizados y ahora lo hacen de forma extraordinaria y
siempre que los municipios cumplan una serie de condiciones.

�

�PRUEBA PARA VIH PERSONAL, a la venta en el
Reino Unido

Se acaba de autorizar legalmente en el Reino Unido, el pasado 27 de
abril, la primera prueba para la detección de la infección por VIH en

casa. La prueba ofrece el resultado en 15 minutos, con un 99,7 % de
precisión según los fabricantes (BioSure HIV Self Test). Se recomienda
que los resultados positivos sean confirmados en el sistema sanitario.
Una prueba similar está autorizada en EE.UU. desde el año 2012 para
realizarse en saliva o sangre y produce el resultado en 30 minutos.

NUEVA VACUNA ANTIHERPES-ZÓSTER DE GSK 

La vacuna, denominada HZ/su, se ha ensayado en grupos de personas
mayores de 50 años y sus resultados acaban de ser presentados en

el 25 Congreso de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica (ECC-
MID) en Copenhague. Los resultados, que demuestran un 97,2 % de
eficacia en un estudio en fase III, se han publicado en línea, durante el
pasado 28 de abril, en un editorial del New England Journal of 
Medicine (J. I. Cohen: «A New Vaccine to prevent Zoster»). La vacuna
no es una vacuna viva y combina la proteína gE del virus con un sistema
adyuvante ASO1B, para potenciar la respuesta inmunológica a gE. 
También es interesante consultar el artículo original, «Efficacy of an 
Adjuvanted Herpes Zoster Subunit Vaccine in Older Adults».

�

Miscelánea: Notas y noticias

© CDC / Debora Cartagena, 2012.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1505050
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMOA1501184#t=articleBackground
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ELIMINACIÓN DE LA RUBÉOLA en América

Con fecha 29 de abril se ha anunciado, por parte de la OPS/OMS y 
coincidiendo con el 13º aniversario de la Semana de Vacunación en

las Américas (25 de abril a 2 de mayo, 2015), la eliminación de la 
rubéola en América, siendo el primer continente que lo logra. Supone la
cuarta enfermedad prevenible por vacunas eliminada de América. La
primera fue la viruela en 1971, luego la poliomielitis en 1994, y ahora la
rubéola y el síndrome de rubéola congénita. La rubéola producía 
anualmente unos 160 000 casos y entre 16 000 y 20 000 casos de
malformaciones congénitas

�

�POSIBLE TRANSMISIÓN SEXUAL DEL VIRUS
DEL ÉBOLA

La publicación de los CDC, Morbidity, Mortality Weekly Report,
comunicó el 1 de mayo la referencia al primer caso de ébola de

probable transmisión sexual, ya que se han excluido otras causas
posibles. El contacto sexual se produjo con un convaleciente, pero
se sabe que el virus puede excretarse en semen durante meses.

Christie, A. et ál. (2015). «Possible Sexual Transmission of
Ebola Virus — Liberia, 2015». MMWR 64: 479-481.

Conexiones Telemáticas

The Measles & Rubella Initiative (M&RI). Gracias a las vacunas, los casos de
rubéola en América han disminuido desde 1996 (© CDC/ Molly Kurnit y
Melanie Jankun, 2013).

http://www.paho.org/vwa/?lang=es
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6417a6.htm?s_cid=mm6417a6_w


FABIAN NDOMO EKUE (1954 – 2014)

Importante virólogo camerunés, supo documentar y compatibilizar sus trabajos
de biología molecular sobre peste porcina africana y la repercusión

epidemiológica y económica de la enfermedad en el reciente brote en África
que destruyó al 85 % de los cerdos en Camerún. Director de los Programas de
Salud Animal en Mankon y Wakya,  en el norte de Camerún, volvió a su
Yaounde natal como Director de Investigación en Producción Animal y
Pesquería en el Instituto para la Investigación y el Desarrollo Agrícolas,
escalando la posición de Profesor de Investigación. Elegido Miembro de la Academia Camerunesa
de Ciencias, pronunció conferencias en numerosos países.

Había estudiado en St. Joseph College, Bambili, Camerún, y obtuvo el doctorado en Medicina
Veterinaria en Ibadán, Nigeria, en 1979. Amplió estudios en el Reino Unido, realizando un Máster
y un doctorado en investigación en el Instituto de Salud Animal de Pirbright, donde sus
preferencias se dirigieron hacia la virología: comenzó sus estudios sobre fiebre porcina africana bajo
la dirección de Philip Wilkinson en 1989, graduándose en la Universidad de Surrey.

A su vuelta a Yaounde pasó varios años dedicado a la investigación. Más tarde se interesó por
temas de gestión para el desarrollo, realizando varios cursos y aceptando en 2004 el nombramiento
de Director del Programa de Desarrollo participativo del Área Rumpi, un proyecto del Banco
Africano para el Desarrollo, y, posteriormente, el de Vicepresidente para Asuntos Académicos en
el Instituto Universitario de la Diócesis de Buea, Camerún.

Desde hacía varios años vivía con su familia en Houston, Texas, donde desafortunadamente ha
fallecido a la temprana edad de 60 años.
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NOTAS NECROLÓGICAS�

�
Por Rafael Nájera Morrondo

YSMAEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (1940 – 2013)

Médico y científico español y mexicano, experto en investiga-
ción oncológica, bioquímica y biología molecular. Fue un gran

especialista en cine científico, llegando a ser representante
internacional y sucesor del profesor Guillermo Zúñiga, el promotor y
padre del cine científico en España. Fue miembro de la Sociedad
Española de Virología, entre otras; publicó numerosos artículos y
cosechó muchos premios en el cine científico.

�
Fabian Ndomo Ekue

Ysmael Álvarez Rodríguez fue
presidente de la Asociación Es-
pañola de Cine Científico en 1987
(© Rauletemunoz; CC-BY-SA-4.0)
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