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Gracias al interés de la Sociedad Española de Virología, y muy es-
pecialmente al apoyo recibido de su Presidente, el Grupo de Historia
de la Virología tiene el placer de poder presentar este número extraor-
dinario de la Revista de la SEV, volumen 14, número 2/2011, dedicado
a temas de Historia de la Virología.

Recogemos en él, como introducción, unas consideraciones genera-
les sobre Mitología y Epidemias, centradas en la leyenda de «San Jorge
y el Dragón», explicación mitológica de la epidemia ante la imposibilidad
de encontrar explicaciones comprensibles de estos fenómenos.

A continuación recogemos un trabajo sobre «La enfermedad por
virus en el cine», en el cual se muestra la repercusión que en el mundo
moderno han tenido ciertos virus, no solo como agentes de enferme-
dad sino desde el punto de vista social, y cómo a través de este medio
de expresión ha llegado su conocimiento a millones de personas en
todo el mundo, haciéndolas conscientes del problema.

Un tercer trabajo se refiere a la viruela, el gran azote de la humani-
dad durante siglos y que fue la primera enfermedad erradicada por la
voluntad del hombre, hace ya más de 30 años. Sin embargo, existen
muchos puntos oscuros en su historia, y algo que llama poderosamente
la atención es la falta de representaciones artísticas a lo largo de la his-
toria. Presentamos en este trabajo la descripción de un capitel romá-
nico del siglo XII, en el que se muestra una dolencia que, con gran pro-
babilidad, sería la representación más antigua de la viruela.

El último trabajo se refiere a la historia del descubrimiento de la
transcriptasa inversa, uno de los hitos fundamentales de la virología y
que ha abierto canales de entendimiento de muchos fenómenos básicos
de la biología, así como la explicación de muchas enfermedades, algunas
tan importantes como el SIDA, la gran pandemia de los siglos XX y XXI.

Esperamos que el número sea de su agrado y podamos ofrecerles
nuevas contribuciones sobre la Historia de la Virología en el futuro, a
través de los números ordinarios de la Revista de la SEV o de algún
otro medio de expresión. Para ello contamos con sus contribuciones
que desde aquí solicitamos.

Rafael Nájera Morrondo
rafael.najera@isciii.es

Presidente del Grupo «Historia de la Virología» de la SEV
Mayo de 2011
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«If  I have seen further it is by standing on the shoulders of  giants»*
Isaac Newton, en una carta a Robert Hooke, 1676.

«A great many highly creative scientists take it quite for granted
that an interest in the history of  science is a sign of  failing powers…
The history of  science does not often interest the scientist as science»*

Peter Medawar, 1968. 

http://www.asm.org/index.php/membership/foundations-of-virology.html
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La enfermedad pestilencial, la epidemia, se asocia al
viaje, al desplazamiento, tanto de personas, como
de la misma enfermedad, ya que la epidemia viene

de fuera; de fuera geográficamente hablando, o de fuera
del ambiente social, esclavos, judíos, intocables, depen-
diendo de la sociedad de que tratemos y de los estamentos
sociales afectados, con un componente clasista de
enorme trascendencia.

La dinámica patogénica, la morbilidad y la mortalidad
asociadas a la particular dolencia, junto a una serie de fac-
tores epidemiológicos asociados, van a configurar el esce-
nario de la representación social de la epidemia. Así, po-
demos imaginar el distinto grado de consideración y de
generación de ansiedad y aun de pánico que una enfer-
medad va a inducir, dependiendo de la rapidez, extensión,
gravedad, sufrimiento y mortalidad que produzca. Todo
ello tiende a generar rechazo, miedo y deseos de separarse
del foco infeccioso. Si, además, una serie de factores epi-
demiológicos contribuyen al rechazo, como afectar a po-
blaciones o grupos sociales ya marginados por la sociedad,
el resultado va a ser de discriminación total, culpabili-
zando a minorías y a los propios afectados por prácticas
que el grupo social no admite, al menos abiertamente. 

Todo esto ha configurado, a lo largo de la historia, la ac-
titud que las poblaciones han tenido frente a las epide-
mias, y que podemos esquematizar siguiendo al malogrado
Jonathan Mann [5] en sus comentarios inspirados en el
libro de Ranger y Slack sobre Epidemics and ideas [7] , de la
siguiente forma:

1.– La dinámica de la epidemia con sus características
de movilidad, viene de algún sitio y, por tanto, se
puede identificar un «culpable», en general algunas
minorías.

2.– Conduce a un sentimiento de purificación de la so-
ciedad, eliminando o luchando contra las costum-
bres que la sociedad rechaza.

3.– Se originan actitudes de miedo y piedad hacia los
pobres y marginados.

4.– El debate sobre la epidemia sustituye al debate social.

5.– Entre los afectados se origina la creencia y el recelo
de que la epidemia ha sido urdida por los poderosos.

6.– Se desarrolla un resentimiento hacia los profesiona-
les de la Medicina y miedos de las autoridades para
informar a la población, con el pretexto de no in-
ducir pánico. 

En general, estas actitudes se han repetido a lo largo de la
historia cada vez que ha aparecido una epidemia nueva, la
cual siempre va a tener un elemento común, cual es, al
menos al principio, el desconocimiento en torno a ella, tanto
de las causas, como de las vías de transmisión y de su morbi-
lidad y letalidad. El tiempo que ha durado este desconoci-
miento ha variado a lo largo de la historia, acortándose a me-
dida que los avances en la investigación han permitido, cada
vez, resolver esos enigmas con mayor celeridad [Figura 1].

Hasta muy recientemente, bien entrado el siglo XIX, en
que comienzan a estudiarse y descubrirse los agentes etio-
lógicos de las enfermedades infecciosas, el hombre se ha
visto enfrentado a epidemias que surgían sin ninguna ex-
plicación aparente y que, por tanto, se han achacado a
causas sobrenaturales. Así, la primera teoría etiológica
fue «la ira de Dios», como se aprecia en el segundo libro
de la Biblia, el Éxodo (9:14) «ahora, extendiendo mi mano,
puedo extender la pestilencia sobre ti y sobre tu pueblo». A
partir del pecado original y la subsiguiente expulsión del
Paraíso, Adán y Eva llevaron la enfermedad y la muerte
a sus descendientes, como castigo por su desobediencia. 
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Hipócrates, en el siglo III a. C., en sus Epidemias hace des-
cender la enfermedad pestilencial, del cielo a la tierra,
quitándole su carácter sobrenatural.

No obstante, esta idea sobrenatural de la enfermedad
sigue persistiendo y así en el Informe del CDC del 24 de
mayo de 2004 [1], que recoge la mayor encuesta realizada
sobre el uso de las Medicinas Complementarias y Alter-
nativas en EE.UU. (MCA), se puede apreciar que la te-
rapia MCA más utilizada por la población es la oración
por la propia salud (43%), seguida de la oración de otros
por la salud de uno (24,4%) quedando los productos na-
turales relegados a un modesto 18,9%.

Dentro de este contexto de superstición, creencias y ads-
cripción de la enfermedad, tanto en su aparición como en
su resolución, a una voluntad superior, mágica, divina,
sobrenatural, recogemos la cita de Peregrine Horden en
su capítulo «Enfermedad, dragones y santos, el manejo
de las epidemias en las Edades Oscuras», en el ya citado
libro de Ranger y Slack [7]. 

«Los Dragones existen. Comencemos con el es-
fuerzo de imaginación necesario para hacer esta

aserción plausible. Pensemos que el no haber
visto nunca uno, no indicaría más que hemos
tenido pocas oportunidades»

Esta cita procede de un trabajo del antropólogo Dan 
Sperber[8], «Creencias aparentemente irracionales»,
donde refiere tradiciones que se conservan todavía hoy
sobre creencias en dragones, o, como en el caso citado por
Carlo Levi, quien en su libro Cristo se detuvo en Éboli [4],
hace referencia a un pueblo, Lucania, donde en una iglesia
que poseía una Virgen milagrosa «se conservaban los cuer-
nos de un dragón que en tiempos antiguos infestó la región». 

Estas creencias se pueden considerar como el producto
de la herencia de múltiples leyendas acumuladas a lo
largo de miles de años, que entrarían dentro del concepto
general de la mitología y de la historia del simbolismo, ya
que no es posible analizarlas a la luz de las ideas desarro-
lladas acerca de la naturaleza o la historia de la ciencia.

Tratando de buscar una posible relación entre el con-
cepto del dragón y la naturaleza en un contexto local,
pensemos en las ciénagas maláricas y/o miasmáticas. Así,
una de las primeras referencias a trabajos de saneamiento,
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Figura 1. El Triunfo de la Muerte (Pieter Brueghel ‘el Viejo’, 1525-1569). Reproducido con permiso del Museo del
Prado, Madrid.



realizados específicamente para el control de una epide-
mia, como cita Nájera [6], fue el llevado a cabo por Em-
pédocles de Agrigento (ca. 490-430 a. C.) quien, de
acuerdo con una leyenda recogida por Diógenes Laertius
(siglo III d. C. ), libró a la ciudad de Selinus en Sicilia de
una epidemia, desviando dos corrientes de agua, que in-
undaron las márgenes más bajas de un río, arrastrando los
malsanos y putrefactos olores, considerados como la
causa de la epidemia. No hay duda de que este ambiente
confiere una cercanía material e ideológica para la creen-
cia en dragones pestíferos, responsables de la mortandad
en ciertas áreas o en ciertos momentos. 

Indudablemente el dragón es una imagen fuerte, llama-
tiva y que, además, como analiza Horden [3], aporta una
forma muy eficaz de reducir a una única representación
la causa de una catástrofe, la epidemia, de otra forma, di-
fícilmente comprensible para la población, aún en tiem-
pos modernos.

Por otra parte, ante la fuerza destructiva e irracional del
dragón –léase de la epidemia–, surge la necesidad de ex-
plicar que, al final, vence la humanidad, ya que ésta, a

pesar de las distintas epidemias sufridas, finalmente gana,
pues no se extingue, sino que sobrevive. Para ello hay
que diseñar una explicación entendible por la población,
esto es, una figura en la más pura tradición mitológica de
los héroes y así surgen los santos capaces de vencer a los
dragones, no solo por la fuerza concedida por los dioses,
sino por efecto de la inmunidad frente a los venenos del
dragón. Entre los vencedores y/o domesticadores de dra-
gones, Marduk, el dios babilonio sería el más antiguo y
San Jorge el más conocido y el más moderno [Figura 2].

Así, si el dragón representa la epidemia, San Jorge repre-
sentaría al epidemiólogo, al especialista en Salud Pública,
capaz de instaurar las medidas para controlarla o elimi-
narla, protegiendo a la colectividad con esa proyección
social del preventivista, en contraposición a la acción in-
dividualizada del médico clínico. 

San Jorge, aun cuando su existencia no es demostrable
desde el punto de vista histórico, la tradición y la hagio-
grafía lo identifican como Marcellus, y lo hacen Obispo de
París hacia el 436, totalmente inverosímil, lo que le hace
afirmar a Vieillard-Troiekouroff [10], «Los Dragones existen,
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Figura 2. San Jorge y el Dragón (Paolo Uccello, 1397-1475). Photo © The National Gallery, London. Reproducido con
permiso de la National Gallery de Londres.



pero los Obispos puede que sean criaturas míticas», ya que la
leyenda que aúna la descripción del martirio del santo y el
mito pagano de la victoria sobre el dragón, se originó en
el siglo IV en Oriente y se difundió en Occidente a raíz de
las Cruzadas. Marcellus habría nacido a finales del siglo III
en Capadocia en el seno de una familia cristiana, siendo
su padre Geroncio, oficial del ejército romano y su madre
Policromía. Se unió al ejército siendo destinado a Nico-
media a la guardia personal del emperador Diocleciano,
quien en el año 303 autorizó la persecución de los cristia-
nos, a lo que Marcellus se opuso, siendo torturado y deca-
pitado frente a las murallas de Nicomedia el 23 de abril
de 303. La Iglesia consideró esta leyenda extravagante,
prefiriendo la versión de las denominadas Actas Griegas de
San Jorge [2],  en las versiones de Lipomano y Surio, que
describen las numerosas torturas a que fue sometido y que
condujeron a su canonización en 494 por el papa Gelasio
I aduciendo «...aquellos cuyos nombres son justamente re-
verenciados, pero cuyos actos solo son conocidos por Dios»,
como prueba de la falta de datos históricos sobre el mismo.
A partir de ahí se crearon diversas historias apócrifas, en-
contrándose la más antigua conocida en el Acta Sancto-
rum, palimpsesto del siglo V, «lleno de extravagancias y ma-
ravillas más allá de cualquier credibilidad» [9].

La leyenda del dragón

La historia más conocida y difundida es la de San Jorge a
caballo, como vencedor de un dragón. Forma parte de La
leyenda dorada, escrita en el siglo XIII por Santiago de Vo-
rágine. En la ciudad libia de Silca encontramos un dra-
gón que hace un nido en la fuente que abastece la ciudad
y somete a los habitantes, los cuales deben llevarle diaria-
mente comida, ovejas o personas para apaciguarlo y,
según otras versiones, para poderle apartar de la fuente y
coger agua. Finalmente, cuando le toca el turno de ser
ofrecida al dragón a la hija del rey, aparece San Jorge, que
tras santiguarse y encomendarse a Dios, mata al dragón y
salva a la princesa. Según otras versiones lo hirió y lo so-
metió, pidiendo a la princesa que lo atara con su cinturón
y lo llevara a la ciudad como un perrillo faldero. Las gen-
tes se asustan, pero San Jorge les insta a que se bauticen
y les promete matar al dragón cuando se hayan cristia-
nado todos. Veinte mil hombres se bautizaron en aquella
ocasión y el rey hizo construir una gran iglesia dedicada
a Santa María y a San Jorge. Al pie del altar comenzó a
manar una fuente de agua milagrosa que cuantos enfer-
mos bebían de ella curaban de cualquier dolencia que pa-
decieran. Entre las interpretaciones de esta leyenda re-
cogemos una cristiana, en la que San Jorge sería el
creyente, el caballo blanco, la Iglesia, y el dragón el pa-
ganismo y Satanás.

Por otra parte vemos cómo es un elemento de convenci-
miento y casi de extorsión hacia la población, pidiendo o
exigiendo que se cambien de religión. Otra interpretación

es la de que el dragón representa los males que afectan a la
sociedad: pobreza, insolidaridad, hipocresía y enfermedad.

Creemos que la asunción del dragón como la epidemia,
el mal que con una instauración brusca introduce en una
población previamente sana una morbilidad y una mor-
talidad altísima es totalmente verosímil. Por otra parte,
llega un momento en que este mal se detiene y la expli-
cación de esa desaparición necesita de una intervención
superior, mágica, para que pueda ser entendida por las
gentes primitivas. Hay que hacer notar, que ese triunfo
sobre el dragón se realiza a través de alguien capaz de
aproximarse a él sin ser afectado «por el terrible hedor que
infestaba todo el ambiente cercano», esto es la persona in-
mune, algo que al menos desde Tucídides en el siglo IV a.
C. está documentado en la Historia de la Guerra del Pe-
loponeso, como que las personas que habiendo sido afec-
tadas por la enfermedad no habían muerto, estaban pro-
tegidas, pudiendo atender a los enfermos, sin peligro. 

Los dragones pueden, pues, constituir la tradición cultural
de la epidemia, y San Jorge el arriesgado detective al ser-
vicio de la Salud Pública, capaz de establecer las medidas
preventivas para conseguir el control de la enfermedad.
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La virología como ciencia nació en el siglo XIX, gra-
cias a los trabajos del ruso Dimitri Ivanovski (1864-
1920) en 1892 y del holandés Martinus Beijerinck

(1851-1931) en 1897. Ambos hicieron experimentos se-
mejantes sobre una enfermedad vírica que afecta a la
planta del tabaco y demostraron que estos agentes pató-
genos eran más pequeños que las bacterias, en cuanto que
podían traspasar unos filtros de porcelana que sí retenían
a las bacterias. Aunque es a Beijerinck [4] a quien debemos
el nombre de virus tal y como lo utilizamos hoy en día,
este término tiene muchos siglos de existencia y una his-
toria larga en medicina a lo largo de la cual ha ido cam-
biando de significado. En latín clásico no era un término
específicamente médico, y significaba ‘veneno’, ‘ponzoña’
(como ocurría con la palabra indoeuropea de la que deri-
vaba), de ahí pasó a ‘pócima venenosa’ y, en algún caso,
a ‘pócima mágica’. Poco a poco fueron empezando a apa-
recer usos que nos acercan a la medicina. Así, Aurelio
Cornelio Celso (ca. 25 a. C.- 50 d. C.), médico del siglo I
d. C., llama virus [3] al ‘veneno que transmite el perro ra-
bioso’, en una casualidad premonitoria en cuanto que,
efectivamente, 19 siglos después, se supo que la rabia la
transmitía un virus (en el sentido actual). En latín medie-
val adoptó un significado parecido a pus, es decir, ‘secre-
ción infecciosa’ y ese es el uso que se hace de la palabra en
los tratados de cirugía latinos más famosos de la época [2],
el de Guido Lanfranco de Milán (1250-1306), en el siglo
XIII, y el de Guy de Chauliac (1300-1368), en su Chirurgia
Magna, en el siglo XIV, hasta que, a finales del siglo XVIII,
adquirió claramente el significado de un agente infec-
cioso, debido a la creciente advertencia general de que
existen muchas enfermedades contagiosas y transmisibles.
A principios del siglo XIX, el término virus se encontraba
bien establecido en la bibliografía médica, aunque era uti-
lizado para describir una gran variedad de agentes infec-
ciosos. Este uso persistió durante toda la época del surgi-
miento de la bacteriología médica, o sea, los primeros dos
tercios del siglo XIX. 

La gradual aceptación del término virus en la literatura
médica [3] corrió paralela con el desarrollo de los concep-
tos de infección y contagio, los cuales deben su origen al
estudio de una enfermedad también de naturaleza vírica,
como es la viruela, pero que, a diferencia de la rabia, ha
tenido enorme influencia sobre el curso de la historia so-
cial y política de la humanidad. Fue Auguste Chauveau
(1827-1917) quien empezó a trabajar en la identificación
del agente de la viruela, utilizando métodos de filtración.
Pero no pudo obtener resultados definitivos, aunque fue
el primero en hacer una distinción entre enfermedades
virulentas, causadas por virus, y enfermedades contagio-
sas, en las cuales se transmitía un microbio o parásito
bien conocido. Por lo tanto, el término virus fue restrin-
gido a denotar una misteriosa entidad infecciosa capaz
de ejercer su efecto patogénico solamente por medio de
la asociación en solución de ciertos elementos o partícu-
las de naturaleza desconocida. Chauveau identificó estos
cuerpos elementales (granulations élémentaires) como el
origen de la actividad patogénica, introduciendo así un
término que sobreviviría durante décadas. En los años
1865 y 1866, ocurrió en Gran Bretaña un desastroso
brote de una enfermedad llamada ictericia hemática bo-
vina o peste del ganado, la cual exterminó una gran can-
tidad de animales. El médico John Gamgee (1831-1894)
escribió las siguientes palabras sobre esta enfermedad [3]:

«Al igual que la mayoría de las ponzoñas ani-
males, el virus de la peste del ganado se repro-
duce con maravillosa rapidez en los cuerpos de
los animales enfermos, de los cuales es también
liberado. Tanto el aliento de la res enferma as-
pirado por un animal sano, como los productos
sólidos de la enfermedad, parecen tener la capa-
cidad de inducir el padecimiento, y los antídotos
son aplicados demasiado tarde cuando se in-
tenta alcanzar la ponzoña presente en el sistema
animal. No conozco ningún antídoto capaz de
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ser usado internamente en los animales enfer-
mos... Me temo que nunca lograremos alcan-
zar el virus una vez que éste se encuentra en el
animal vivo».

Es en 1881 cuando Louis Pasteur (1822-1895) afirma [8]:
«el virus es un parásito microscópico que puede multipli-
carse cultivándolo fuera del cuerpo del animal», pero, con
esta denominación, englobaba tanto a bacterias como a
virus, puesto que todavía no se había descubierto la dis-
tinta naturaleza de unos y otros. Pero es Beijerinck, en
el año 1898, en su famoso trabajo [4] titulado «Concerning
a contagium vivum fluidum as cause of the spot disease
of tobacco leaves», cuando hace un uso amplio del tér-
mino virus y eso hizo que, después, esa fuera la palabra
que se utilizara para designar a estos microorganismos.
Así, a partir de 1900 se em-
pezó a designar a estos dimi-
nutos agentes patógenos como
virus filtrable y, más adelante,
virus ultramicroscópico porque
solo pudieron verse en el mi-
croscopio electrónico en la
década de los cuarenta del
siglo pasado.

A lo largo de la historia, el ser
humano ha sentido la inquie-
tud de dejar testimonio de su
existencia, así como de atesorar
personas y momentos, en imá-
genes. Para lograrlo, en épocas
pasadas se usaron la pintura y la
escultura; pero la incorporación
de la ciencia permitió que nue-
vos inventos abrieran un gran
abanico de posibilidades de re-
presentación del hombre y su
entorno. Uno de estos inventos
ha sido el cine. Históricamente
se ha marcado el 28 de diciem-
bre de 1895 como la fecha de su
nacimiento. Ese día, en el
Salón Indien del Gran Café en
el Boulevard de los Capuchi-
nos, en París, Auguste (1862-
1954) y Louis (1864-1948) 
Lumière realizaron la primera
proyección de cine: fueron va-
rios pequeños documentales
que dieron inicio a lo que ahora
conocemos como arte, indus-
tria y espectáculo; una combi-
nación entre ciencia y reflecto-
res, fama y fortuna. 

En el cine se han tratado casi todos los temas. Las nuevas
tecnologías facilitan el acceso a lugares en los que el ojo
humano nunca soñó entrar. Es difícil encontrar materias
que el cine no haya tratado de alguna forma. El cine, ade-
más de una fábrica de sueños, también es un buen docu-
mento sobre épocas, pensamientos, estilos de vida y cos-
tumbres, con sus dramas y sus hitos.

Por lo tanto, tal y como hemos visto, la virología y el cine
son frutos del siglo XIX, que se desarrollaron y alcanzaron
su madurez a lo largo del siglo XX. Sus fines son muy le-
janos, pero la creatividad de la cinematografía ha hecho
que sus caminos coincidan en muchas ocasiones. Así,
una de estas intersecciones ha sido la realización de pe-
lículas en la que el protagonista o el actor secundario
eran un virus o una enfermedad vírica. 
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Posiblemente, ningún otro virus ha recibido tanta
atención por parte del séptimo arte como el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y la enfermedad por
él producida denominada síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida (SIDA). Según la Internet Movie 
Database [6] hay 516 títulos en los que aparece «AIDS»
como palabra clave, lo que convierte a esta enfermedad
en la más cinematográfica de todas las enfermedades
víricas. Las películas cuyos argumentos tratan sobre el
SIDA constituyen una documentación viva de la his-
toria de una de las epidemias más devastadoras de la
medicina contemporánea, con las trágicas repercusio-
nes que todos conocemos. La primera película hecha
para la televisión sobre el SIDA, se titulaba Diagnóstico
fatal: SIDA / An Early Frost (1985) de John Erman. La
información que ofrecía esta producción sobre las vías
de transmisión de la infección era correcta y, además,
eliminaba muchos miedos infundados. Cinco años más
tarde, se estrena Compañeros inseparables / Longtime
Companion (1990) de René Norman, cuyo guión se ba-
saba en la obra de teatro homónima de Craig Lucas, y
que comenzaba con la publicación en el New York
Times, el 3 de julio de 1981, de una noticia sobre una
rara enfermedad que afectaba a la población homose-
xual (llegando a recibir el nombre de
«cáncer gay»). En esta cinta se ponen
de manifiesto los pocos conocimientos
científicos de la época sobre esta en-
fermedad, donde las hipótesis y conje-
turas abundaban y marcaban a la so-
ciedad [7]. 

Otra importante película sobre el SIDA
es En el filo de la duda / And the Band 
Played On (1993), de Roger Spottiswoode.
Es un interesante docudrama sobre la
aparición de esta enfermedad en los Estados Unidos, a
través del retrato de la lucha de unos pocos, por una
causa que atañe a todos, acerca de una amenaza contra la
que nadie se quiere enfrentar, y sobre una enfermedad al
principio innombrable. También relata la batalla de los
primeros científicos contra la sociedad y la burocracia por
encontrar una cura a la «plaga del siglo XX». En este lar-
gometraje se muestran las investigaciones realizadas en
el laboratorio para encontrar el agente causal y los juegos
entre bastidores, siempre sumergidos en las rivalidades
entre grupos y en la búsqueda de glorias personales. Es
una película que muestra cómo se hace una investigación
científica, y las preguntas que se hacen los científicos en
situaciones similares [7].

Sin embargo, ha sido Philadelphia (1993) la película que
marcó un punto de inflexión en la manera en que la so-
ciedad veía y trataba a los individuos seropositivos [1, 9].
Además de la indudable calidad cinematográfica e inter-

pretativa de la película –recordemos que es una película
que recibió dos Oscar por la Academia de Cine Ameri-
cana–, asombra el realismo y la crudeza con la que se
trata la situación social y personal de los infectados por
el VIH. En la película se pueden observar sin tapujos los
escrúpulos y el rechazo de la gente hacia los personas in-
fectadas por el VIH, especialmente hacia las homosexua-
les. En esta cinta se muestran algunas de las vías de trans-
misión (sexual y transfusión sanguínea), las
manifestaciones clínicas (caquexia, episodios febriles,
sarcoma de Kaposi, infecciones oportunistas como neu-
monía, lesiones en la cavidad bucofaríngea y el esófago,
y coriorretinitis por citomegalovirus) así como la evolu-
ción de la enfermedad. Es la primera película en la que se
refleja el tratamiento de la enfermedad con el único an-
tirretroviral del que se disponía hasta la fecha, el AZT o
zidovudina. En este largometraje, todos los aspectos rela-
cionados con el VIH y el SIDA se muestran bastante fiel-
mente de acuerdo a la realidad de ese momento. En re-
sumen, una gran película, muy emotiva que utiliza todos
los recursos posibles que ofrece el cine para contar una
historia triste, aunque necesaria y deseada por el público
en ese momento, como un instrumento de denuncia so-
cial.

En los primeros años de la década de
los 90, el cine se atrevió a contar his-
torias personales; de esta forma se
consiguió que el público entendiera
mejor las reacciones individuales y las
vivencias de los que se encontraban
infectados. En este sentido tenemos
películas como Las noches salvajes /
Les Nuits Fauves (1992), de Cyrill
Collard. Este largometraje fue el pri-
mero que trataba sobre la vida de un

paciente con SIDA y contaba momentos autobiográficos
del propio director que tenía esta enfermedad, deci-
diendo, además, interpretar el papel de protagonista.
Otra película con esta temática es Antes que anochezca /
Before night falls (2000), de Julian Schnabel, que narra la
vida del escritor cubano Reynaldo Arenas (1943-1990)
en la Cuba posrevolucionaria, sus años de prisión y más
tarde los de convivencia con el SIDA en Nueva York.
Al ser una película basada en una autobiografía, muestra
una visión individual, con algunos errores históricos y el
ofuscamiento natural de quien vive y relata su mundo y
su entorno. 

En Solo ellas... los chicos a un lado / Boys on the side (1995),
de Herbert Ross, el protagonismo lo tienen las mujeres:
es el primer largometraje de Hollywood en el que aparece
como protagonista una mujer heterosexual enferma de
SIDA. Es una historia de tres mujeres, que se reúnen para
realizar un viaje y van descubriendo sus problemas, en
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una historia de fraternidad y
de solidaridad. 

En España, Pedro Almodóvar
filma Todo sobre mi madre
(1999), una historia com-
pleja, en la que aparece una
mujer heterosexual que está
embarazada e infectada por el
VIH. Hay que destacar que en
España, en 1999, hay alrede-
dor de 20.000 casos de SIDA
y según los datos epidemioló-
gicos de ese año, la transmi-
sión del VIH por vía sexual en
mujeres representa el 35% de
los casos. Por lo tanto, esta
película refleja el momento
histórico de esta enfermedad
en nuestro país. 

Otra cinta que mostró diver-
sos aspectos del SIDA, conju-
gando realidad y ficción, pero
consiguiendo interesar y aler-
tar a muchos jóvenes sobre el
problema del SIDA es Ángeles
en América / Angels in America
(2003), de Mike Nichols, que
adapta para la televisión la
obra teatral de Tony Kushner
realizada en 1991. 

Existen muchas más películas
que reflejan la realidad histó-
rica de la epidemia del SIDA
que ya dura más de 30 años:
como Blue (1993), dirigida
por Derek Jarman; Kids
(1995), de Larry Clark; Safe
(1995), de Todd Haynes; Que
nada nos separe / The Cure
(1995), de Peter Horton; Alive and Kicking o Indian 
Summer (1996), de Nancy Meckler; A River Made to
Drown In (1997), de James Merendino y Alan Smitheenos;
Al caer la noche / In the gloaming (1997), de Christopher
Reeve; Las horas / The hours (2002), de Stephen Daldry;
Gan o The Garden (2003), documental dirigido por Adi
Barash y Ruth Shatz; Yesterday (2004), de Darrell James
Roodt; My brother… Nikhil (2005) de Onir; Voces en la
noche / The Night Listener (2006), de Patrick Stettner.

Hay otras enfermedades víricas que han aparecido en
la gran pantalla, pero quizás sin tanto protagonismo
como el SIDA. En este sentido, podemos mencionar

la gripe [5] que ha sido citada en varias películas: como
Rojo atardecer / The Journey (1959) de Anatole Litvak;
Pelham uno, dos, tres / The Taking of Pelham One Two
Three (1974) de Joseph Sargent; 1918 (1985) de Ken
Harrison; Así es la vida / That’s Life (1986) de Blake
Edwards; Jugando en los campos del Señor / At Play in
the Fields of the Lord (1991) de Hector Babenco; Los
últimos días del Edén / Medicine Man (1992) de John
McTiernan; En la línea de fuego / In the Line of Fire
(1993) de Wolfgang Petersen; Contagio mortal / Le
neuvième jour (1995) de David Delrieux; El virus per-
dido / Runaway Virus (2000), dirigido por Jeff Bleck-
ner; Misión Imposible II / Mission: Impossible II (2000),
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de John Woo; Pandemia / Pandemic (2007), de 
Armand Mastroianni; y Virus X/ H1N1: Virus X
(2010), de Ryan Stevens Harris.

Otras enfermedades víricas invitadas en películas cine-
matográficas han sido:

• la viruela: en El Padrino, Parte II / The Godfather: Part
II (1974), de Francis Ford Coppola; en El cazador /
Dersu Uzala (1975), de Akira Kurosawa; en Variola
Vera (1982), de Goran Markovic; en
La puta del rey / La putain du roi
(1990), de Axel Corti; en Moll 
Flanders: el coraje de una mujer / Moll
Flanders (1996), de Pen Densham; en
Ave María (1999), de Eduardo Ros-
soff; en Sin control / Derailed (2002),
de Bob Misiorowski.

• la varicela: en Historias de lo nuestro / The story of us
(1999), de Rob Reiner; en Solo en casa 3 / Home alone
3 (1997), de Raja Gosnell; en Big Fish (2003), de Tim
Burton.

• la fiebre amarilla: en Jezabel / Jezebel (1938), de Willian
Wyler.

• las fiebres hemorrágicas: en Estallido / Outbreak (1995),
de Wolfgang Petersen; en Alerta: Ébola / Contagion
(2003), de John Murlowski.

• la mononucleosis infecciosa: en Casa de papel / 
Paperhouse (1988), de Bernard Rose.

• la rabia: en La Tragedia de Louis Pasteur / The Story of
Louis Pasteur (1936), de William Dieterle; en Lobo /
Wolf (1994), de Mike Nichols.

No hay que olvidar que el cine es, fundamentalmente,
un arte y, aunque haya incluido en sus guiones a las en-
fermedades infecciosas, eso no significa que haya refle-
jado correctamente la realidad en todos los casos, ya
que muchas veces se ha sacrificado la verosimilitud en
aras del espectáculo. Así, hay infinidad de cintas que
narran muy exageradamente los estragos que pueden
ocasionar los virus en los humanos, desde su utilización
como armas biológicas hasta la aparición de los virus
que producían zombis [10] . Como ejemplo claro de estos

temas tenemos las siguientes pelícu-
las: Epidemia / Outbreak (1995), de
Wolfgang Peterson; 12 Monos / 12
Monkeys (1996), de Terry Gilliam;
Virus (1999), de John Bruno; 28 días
después / 28 Days Later (2002), de
Danny Boyle; Resident Evil 2: 
Apocalipsis / Resident Evil: 
Apocalypse (2004), de Alexander

Witt; Resident Evil: Extinción / Resident Evil: Extinction
(2007), de Russell Mulcahy; Soy leyenda / I Am Legend
(2007), de Francis Lawrence; El incidente / The 
Happening (2008), de M. Night Shyamalan.; A ciegas /
Blindness (2008), de Fernando Meirelles.

No quisiera terminar este artículo, sin llamar la aten-
ción del lector sobre un pequeño dato de las biografías
de uno de los descubridores de los virus, Dimitri 
Ivanovski y de uno de los hermanos inventores del cine,
Louis Lumiére, y es la coincidencia en el año de naci-
miento de ambos, 1864, hecho que, perfectamente, po-
dría constituir el inicio para el desarrollo del guión de
una nueva película, en la que cine y virología (y vice-
versa) siguieran protagonizando largometrajes que mos-
traran a la sociedad la lucha diaria de unos cuantos
frente a algo tan diminuto que ha sido el causante, y lo
sigue siendo todavía, de tantos padecimientos.
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Representaciones artísticas. 
Las diosas de la viruela

En 1901, Paul Kübler apuntó que no existe ninguna es-
cultura clásica o representación de una cara marcada de
viruela, ni mención alguna en la literatura clásica [3], lo
cual es chocante ya que no pueden pasar desapercibidas
las cicatrices típicas dejadas por las pústulas de la viruela,
si se hubiesen presentado en una proporción importante,
o con una virulencia como la que hemos conocido pos-
teriormente en la historia. Habría que pensar que una en-
fermedad tan característica y temible, tendría que haber
aparecido referida, tanto en las obras artísticas como en
la literatura.

En algunas civilizaciones existen deidades consagradas a
la viruela, como en la India, pero en otras, como Egipto,
el concepto era más general, existiendo una diosa de las
pestes, Sekhmet. En África, al sur del Sahara, solo los Yo-
ruba tenían una diosa de la viruela, Shapona, también co-
nocida como Obaluaye, Omolu o Sagbata, cuyo culto se
extendía al sur de Nigeria, Dahomey y Togo. La viruela re-
presentaba el enfado de la diosa y entonces «hacía salir en
su piel, los granos que la persona había comido». En China
encontramos también una diosa, T’ou-Shen Niang-
Niang, a la cual le pedían que protegiera a los niños de la
viruela, que concediera un ataque ligero a los no afectados
y que los que ya tenían la enfermedad, sobrevivieran. 

En Brasil, los esclavos del noroeste, de origen Yoruba,
mantenían muchas de sus tradiciones, renacidas en Amé-
rica con una mezcla entre Omolu o Obaluye y santos de
la iglesia Católica, como San Roque, San Sebastián y
San Lázaro, organizando procesiones para espantar la vi-
ruela en las que participaban todos ellos.

Sin embargo, es en la India en donde se reconoció cier-
tamente la viruela mucho antes de Cristo, existiendo un

culto antiguo de adoradores de la diosa de la viruela, Shi-
tala Mata. Según recoge Hopkins [2], a quien seguimos en
las referencias a la diosa, en Calcuta existían 32 templos
dedicados a ella en tiempos de la epidemia de 1894, en la
que muchas de las personas que iban a los templos se in-
fectaron contagiados por los enfermos que acudían bus-
cando el tratamiento proporcionado por los monjes.

Hunter, un cirujano inglés, mientras trabajaba en Ben-
gala en 1894, intentando controlar un brote de viruela,
encontró una tribu de Biharis, los cuales eran muy reacios
a la vacunación y que le dijeron: «Si Kali (la diosa Shitala)
se lleva a mi hijo, está bien. No es nuestra costumbre ofen-
derla con la vacunación».

Hasta muy recientemente, cuando en 1974 se estaba re-
alizando la Campaña de Erradicación de la Viruela, toda-
vía se mantenía el culto a Shitala, como se recoge en los
siguientes versos de una advocación:

«… Cuando el cuerpo arde con erupciones ve-
[nenosas,

lo enfrías y haces desaparecer todos los dolores.
Bajo los auspicios de tu nombre Madre Shitala
ayudas a todos cuando sufren
eliminando su sufrimiento, Oh Sankari Vahaban
proteges la vida de los niños, donante de la fe-

[licidad
adornada con una retama pura y un jarro de

[agua en tu mano
el resplandor de tu frente es como el Sol»

(Prabhudas, Shitala Calisa)

Han existido varias teorías sobre la antigüedad de Shitala,
especialmente a lo largo del siglo XIX y, aunque parece que
su culto sería de al menos 2.000 años, su transformación
en una diosa de importancia a partir de una deidad menor,
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habría tenido lugar en el siglo XVIII, en paralelo con una
exacerbación de la virulencia de la enfermedad.

En el panteón Hindú, dominado por Brama –el Creador–,
Visnú, –el Conservador– y Siva –el Destructor–, Shitala,
la Diosa de la Viruela [Figura 1], se mantiene como una
esposa de Siva, representando según algunos autores, una
de las siete hijas, cada una de las cuales personifica una
de las enfermedades exantemáticas.

Se la conoce por distintos nombres: Shitala, «la fría»,
aludiendo a su capacidad para eliminar la fiebre alta y la
sensación de quemazón que produce la enfermedad. Ma-
riyammai, Shitala Mata, Shitala Devi, Devi Mata, Taku-
rani, Patragale, Mariatale, Rugboi y Jyeshtha. En el Pan-
teón budista, en Nepal se la conoce como Ajima o
Shitala Ajima, reconociéndola como madre de Gautama
Buda.

«La Blanca, montada en un asno, en sus
manos, retama y marmita para mitigar la fie-
bre; rocías el agua de la inmortalidad...tu
cuerpo, adornado con oro y piedras preciosas,
calmas el fiero fuego de las pústulas...»*

Como hemos visto, en la India especialmente, hay refe-
rencias a una enfermedad a la que se consagró una divi-
nidad, aunque hasta el siglo XVIII no parece que se con-
siderara como una divinidad importante, pues la
enfermedad, aunque al parecer, frecuente, no debía re-
vestir gravedad.

La idea generalmente admitida es que la viruela no ad-
quiere gravedad, al menos en Europa hasta el siglo XVI,
difundiéndose de forma importante en los siglos XVII y
XVIII, siendo también posible que esto ocurriera igual-
mente en otras zonas del mundo con motivo de alguna de
las reintroducciones que se han sucedido a lo largo de la
historia, tras su extinción por falta de susceptibles. 

No se había descrito ninguna representación de la viruela
ni en escultura ni en pintura hasta el Códice Florentino
de 1550. Sin embargo, en 2003 sugerimos en Mundo
Científico [6] que en el Capitel de Job, del siglo XII, del
Claustro de la Catedral Románica de Pamplona, hoy en
el Museo de Navarra, aparece la primera representación
de esta enfermedad en la estatuaria, basándonos en las
características de las pústulas que el artista, el Maestro
de la Catedral, representó en las imágenes de Job.

Según recoge la Nueva Biblia de Jerusalén [7], el libro de
Job, primero de los cinco libros «sapienciales» del Antiguo
Testamento (Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sa-
biduría), se inscribe en una corriente de pensamiento pre-
sente en el Antiguo Oriente y en Egipto. En la literatura
sumeria se encuentran textos sobre el sufrimiento, simila-
res al de Job, pero lo que caracteriza a todas ellas es que se
desenvuelven en el orden profano con pocas preocupacio-
nes religiosas, describiendo las experiencias personales; sin
embargo, en el modelo israelita, la diferencia esencial es
que considera la verdadera sabiduría como el temor de
Dios y el temor de Dios es la piedad. Así, como se recoge
en la Introducción de los «Libros Sapienciales», se puede
considerar que si la sabiduría oriental es un humanismo, la
sabiduría israelita sería un humanismo devoto.

Así, en la mencionada Biblia, se dice:

«El Libro de Job constituye la obra maestra li-
teraria del movimiento sapiencial en Israel. Co-
mienza con una narración en prosa. Érase una
vez un siervo de Yahvé, llamado Job, que vivía
rico y feliz. Dios permitió a Satán que lo pro-
bara para ver si seguía siendo fiel a pesar de su
infortunio. Herido primero en sus bienes y sus
hijos, Job acepta que Yahvé se tome lo que le
había dado. Herido en su carne con una en-
fermedad repugnante y dolorosa, Job sigue
sumiso y rechaza a su mujer que le aconseja
maldecir a Dios…»* .
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Figura 1. Shitala Mata, Diosa de la Viruela. 
Reproducido del libro de Hervé Bazin [1].



«…la noción de la responsabilidad individual,
latente ya y en ocasiones expresada en Eze-
quiel, pero el mismo se atiene a la retribución
terrena…Puede aceptarse, en una perspectiva
de solidaridad, que los pecados de la colectivi-
dad se impongan, que los justos sean castigados
con los malvados. Más si cada uno ha de ser
tratado conforme a sus obras, ¿cómo es posible
que sufra un justo? Ahora bien, hay justos que
sufren y cruelmente; testigo es Job. El lector
sabe ya, por el prólogo, que los males de aquél
vienen de Satán y no de Dios, y que tratan de
probar su fidelidad. Pero Job no lo sabe, ni tam-
poco sus amigos…» 

Es interesante hacer notar la presencia de la enfermedad
como castigo divino, como hemos comentado en el tra-
bajo «Mitología y Epidemias. San Jorge y el Dragón» en
este mismo número, como la primera teoría etiológica de
la enfermedad, consecuencia de «la ira de Dios». Aquí
vamos a encontrar que la enfermedad, entre otros males,
viene como idea conducente a probar la fidelidad.

En I. Prólogo al Libro de Job (2,7-8) se recoge la contes-
tación de Satán a Jahvé: «…Piel tras piel. El hombre da
por su vida todo lo que tiene. Pero trata de ponerle la mano
encima, dáñalo en los huesos y en la carne; te apuesto a que
te maldice a la cara». Respondió Yhavé al Satán: «lo dejo
en tus manos, pero respeta su vida». Satán salió de la pre-
sencia de Yahvé y a continuación: «E hirió con úlceras
malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job
se sentó en el polvo y cogió un cascote para arrascarse
con él…» . En II. Diálogo. 1. Primer Ciclo de Discursos
(7,5) dice: «Me cubren la carne gusanos y costras, la
piel se me agrieta y supura…»*

De todo ello podemos extraer como elementos que nos
permitan interpretar la enfermedad de Job como viruela,
solamente: «desde la planta del pie» (signo patognomó-
nico de viruela), así como la generalización del exan-
tema, aunque esto puede ser común a otras enfermeda-
des. Anteriormente hemos visto «enfermedad
repugnante y dolorosa», calificativos que, al igual que lo
anterior, muy bien pueden aplicarse a la viruela y a otras
enfermedades*. 

Según nos guía la Nueva Biblia de Jerusalén, en las Sa-
gradas Escrituras existen referencias a enfermedades en
las que se usa la misma palabra con que se designa la
enfermedad de Job: «Se aplica a la sexta plaga de Egipto
(Éxodo 9, 9-11), a un mal endémico en Egipto (Deutero-
nomio 28, 27-29), a la enfermedad de Exequias (2 Reyes
20, 7) o al posible comienzo de la lepra (Levítico 13, 18-
20.23). Aquí se trata de un mal pernicioso generalizado en
todo el cuerpo, lo mismo que en Dt. 28, 35, pero difícil de

identificar de manera precisa» (Nota 2.7 del Libro de Job.
I. Prólogo).

De todas estas citas hemos considerado especialmente
interesantes en la búsqueda de descripción de enfer-
medades que pudieran considerarse como viruela, las
siguientes:

Dt 28, 27-29 «Yahvé te herirá con úlceras de Egipto, con tu-
mores, con sarna y con tiña, de las que no podrás sanar.
Yahvé te herirá de delirio, de ceguera y de pérdida de sentidos;
andarás a tientas en pleno mediodía como el ciego anda a tien-
tas en la oscuridad y no llegarás a término en tus caminos».
De esta cita podemos destacar la presencia de úlceras y la
ceguera. 

En Deuteronomio (Dt. 28, 35), «Yahvé te herirá de úlceras
malignas en las rodillas y en las piernas, de las que no podrás
sanar, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la ca-
beza». Aquí se usa también la fórmula que vimos en Job,
aun cuando este libro es anterior en el tiempo.

En Levítico (Lv 13, 18-20.23), es donde encontramos re-
ferencias más interesantes ya que Yahvé habló a Moisés
y a Aarón en estos términos: «Cuando uno tenga en la piel
tumor, úlcera o mancha blancuzca reluciente… el sacerdote
examinará la llaga de la piel… la llaga parece más hundida
que la piel, es llaga de lepra… Si hay en la piel una man-
cha blancuzca reluciente, pero no parece más hundida
que la piel… el sacerdote aislará al afectado durante
siete días…El séptimo día el sacerdote lo examinará, y si
comprueba que la llaga se ha estabilizado, no se ha extendido
por la piel, el sacerdote lo mantendrá aislado otros siete días…
Pero si la lepra se ha extendido por la piel hasta cubrir toda la
piel del enfermo, de la cabeza a los pies… como se ha vuelto
todo blanco, es puro…». Aquí podemos apreciar cómo
los hebreos denominaban lepra a una serie de afeccio-
nes cutáneas, pero que se podrían clasificar en tumo-
res, lepra y enfermedades contagiosas, en las que apli-
caban ya el aislamiento durante 14 días, que
precisamente coincide con el período de incubación
de la viruela, de 10 a 12 días, siendo su máxima trans-
misibilidad desde unos días antes del comienzo de las
primeras lesiones hasta el final de la primera semana
de enfermedad. Debemos señalar el interés mostrado
por distinguir la enfermedad contagiosa de la que no
lo era. Por otra parte, en algunos casos se vuelve a
mencionar «hasta cubrir toda la piel del enfermo de
la cabeza a los pies». Más interesante aún es la dife-
rencia entre que la piel esté hundida o no y el carácter
blanco y reluciente. Pensemos que hasta nuestros días
la viruela se consideraba entre los exantemas blancos,
con la varicela y el herpes, en contraposición a los
exantemas rojos, como el sarampión, escarlatina, ru-
béola y exantema subitum*.
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Todo ello nos puede hacer suponer la existencia de vi-
ruela en Palestina, de la misma forma que parece existía
en Egipto, de donde procedía el grupo de Moisés que
había salido hacia Palestina hacia el 1250 a. C., en la
mitad del reinado de Ramsés II (1290-1224). El libro de
Job recoge la tradición de un héroe, Ez, que se supone
vivió en los confines de Arabia y se sitúa cronológica-
mente en el siglo V–IV a. C. Según Hopkins [2], en Tebas,
en 1157 a. C. existiría viruela, basado en la existencia de
tres momias de la Dieciocho a la Veinte Dinastía (1570
a 1085 a. C.), entre ellas la famosa de Ramsés V de 1157.
Por tanto, el paso de la enfermedad a Israel es totalmente
verosímil y podemos afirmar que no presenta ninguna
duda. Por otra parte el comercio entre la Arabia feliz y el
cuerno de África, está también documentado desde la
más remota antigüedad. Otra coincidencia temporal
digna de mencionarse también es que el libro de Job, re-
ferente al sur de Arabia, coincide con la Peste de Atenas
descrita por Tucídides, en la Historia de la Guerra del Pe-
loponeso, siglo IV a. C., que según algunos autores, bien
podría haber sido viruela. 

Conviene traer a colación que en el Libro II de la Histo-
ria de la Guerra del Peloponeso [9], Tucídides escribe:
«Apareció por primera vez, según se dice, en Etiopía (El país
de los etíopes o “gentes de rostro quemado”, el Egipto
meridional y Sudán –cf. Herodoto, II 29, 3-7;146, 2–. El
origen africano ha sido esgrimido por los defensores de
la hipótesis de la viruela, enfermedad endémica en
África) la región situada más allá de Egipto y luego descendió
hacia Egipto y Libia y a la mayor parte del territorio del Rey.
En la ciudad de Atenas se presentó de repente y atacó prime-
ramente a la población del Pireo (introducida, sin duda, por
las tripulaciones de los barcos que llegaban al puerto)…».
Investigaciones recientes mediante amplificación de
DNA de pulpa dental procedente de restos de cuerpos
datados hacia 430 a. C. en Kerameikos, Atenas, indica-
rían que la epidemia habría sido en realidad, fiebre tifoi-
dea (secuencias de Salmonella tiphi) [8]. 

Como vemos, otra posible evidencia circunstancial, de
que la enfermedad era endémica en el Cuerno de África
y en Egipto, apoyando nuestra idea de la presencia de vi-
ruela en Israel a lo largo de la historia y, por tanto, las re-
ferencias bíblicas.

Las representaciones del Capitel de Job del
Museo de Navarra

Como hemos mencionado, hace unos años llamamos la
atención sobre la representación de Job en este capitel.
Por las características de la imagen, cubierto todo su
cuerpo de pústulas en el mismo estadio y, sobre todo, lo
que es más característico, abundantes en la cara, donde
aparecen primero y afectando también la palma de la

mano de uno de ellos, que se muestra al Señor como que-
riendo hacerlo notar para la posteridad.

El capitel, del siglo XII (1140-1150), y actualmente en el
Museo de Navarra, procede del claustro románico de la
Catedral de Pamplona, como donación del cabildo cate-
dralicio en 1954, para compensar una deuda contraída
por el cabildo con la Diputación Foral de Navarra. Váz-
quez de Parga, el primer historiador que los estudió, des-
cribiéndolos en varios artículos publicados en 1941 y
1947, recoge historias anteriores que atribuyen a Ponz y
Ceán Bermúdez el haber visto el claustro en 1785, con
los capiteles in situ. De ello duda Vázquez de Parga, puesto
que cuando en 1846 Pérez Villamil «visitó la catedral pam-
plonesa, los capiteles estaban olvidados sobre la bóveda de la
capilla Barbacana, donde el autor suponía que debían llevar
tiempo porque, según su opinión, fueron descubiertos y resca-
tados del olvido por el acompañante de Pérez Villamil» [10].

No obstante, para un análisis más detallado del capitel y de
la historia representada, acudimos al reciente catálogo de
la exposición «La Edad de un Reyno. Sancho el Mayor y
sus herederos: Las Encrucijadas de la Corona y la Diócesis
de Pamplona», donde Marisa Melero Moneo, a quien se-
guimos [5], recoge las descripciones realizadas por Luis Váz-
quez de Parga, así como de otros posteriormente.

La historia se inicia en uno de los lados cortos del capitel
[Figura 2], en que se muestra la felicidad del patriarca,
sentado a una mesa con su familia. Sobre ellos se ve a
Dios pactando con Satán las pruebas a que lo iba a so-
meter para probar su fidelidad. 

A continuación pasamos a uno de los lados largos del ca-
pitel [Figura 3], donde se aprecia en su parte inferior la
pérdida de los ganados y de los siervos, por el ataque de
los sabeos y caldeos. En la parte superior se representa
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Figura 2. Capitel de Job, del Museo de Navarra. Lado
corto del capitel, mostrando la felicidad de Job
con su familia. Cortesía del Museo de Navarra.



dos veces a Job. En el centro, con su mujer, recibe a los
cuatro criados que le dan las malas noticias, entre ellas la
de la muerte de sus hijos, que se representa en la otra cara
corta del capitel [Figura 4]: 

15� �Virología | Volumen 14 - Número 2/2011

Artículo original: La Primera Representación de la Viruela

En el otro lado largo del mismo capitel se representa
también dos veces a Job [Figura 5]. Primero, en la figura
de la izquierda, recibiendo la visita de su mujer y de sus
amigos cuando está ya afectado por la enfermedad con

Figura 3. Lado largo del capitel, segundo de la narración,
mostrando la pérdida de ganados y siervos, y a
Job cortándose el cabello y rasgándose las
vestiduras. Cortesía del Museo de Navarra.

Figura 4. Lado corto del capitel que muestra la caída de
los hijos de Job de la casa agitada por Satanás,
mientras otros diablillos provocan vientos con
un fuelle. Cortesía del Museo de Navarra.

Figura 5. Lado largo del capitel en que se muestra a Job afectado por la enfermedad. A la izquierda, visitado por su
esposa y criados; y a la derecha, visitado por Dios. Cortesía del Museo de Navarra.
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Figura 6. Detalle del capitel en que se puede apreciar, entre las dos representaciones, la disminución del número de
lesiones en la cara, y la presencia de lesiones en la palma de la mano. Cortesía del Museo de Navarra.

el cuerpo cubierto de pústulas. A continuación, y pos-
terior en el tiempo según el relato bíblico, se le vuelve a re-
presentar con las pústulas, «pero en este caso mirando hacia
una figura de Dios con nimbo crucífero que se dirige a él sa-
liendo de una nube para anunciarle el fin de las pruebas» [4].

En estas dos imágenes podemos apreciar también un de-
talle que puede tener su interés, y es la presencia de un
número mayor de pústulas en la cara, en la primera repre-
sentación de Job, la de la izquierda que en la de la dere-
cha, al final de sus males [Figura 6]. Por otra parte, son
menos marcadas en la segunda, como indicando el final
de las pústulas en un momento más tardío y su desapari-
ción, mostrando, las pocas que quedan una menor promi-
nencia. La diferencia en número y prominencia de las le-
siones entre el pómulo izquierdo de Job en la primera y
segunda representación es manifiesto.

Todas estas consideraciones nos permiten afirmar casi con
certeza que el modelo seguido por el Maestro del Claustro de
la Catedral Románica de Pamplona fue un enfermo de vi-
ruela y, que en los días que tardó en esculpirlo, fue capaz de
apreciar cómo las lesiones iban evolucionando, al menos en
la cara. 

Existen otras representaciones de Job: en un capitel de la
iglesia de la Daurade, en Toulouse; y en la catedral de

Notre-Dame de Chartres, en el tímpano lateral derecho
de la fachada norte [4], obras posteriores a Pamplona. 

Finalmente es de interés recoger aquí una referencia muy cu-
riosa, como es la citada por D. Antonio Fernández Morejón
en su Historia Bibliográfica de la Medicina Española editada de
1842 a 1850. En su Tomo VI, pág. 302 a 308, de la edición de
Madrid, de Celestino G. Álvarez, «Controversia sobre la ino-
culación de las viruelas naturales – Rápida ojeada sobre su
historia, hasta el descubrimiento de la vacuna», al referirse a
la controversia sobre la inoculación y las disputas que había
suscitado en Inglaterra, Alemania y Francia, cita que en nues-
tro país también fue combatida por científicos, teólogos y mé-
dicos: «... é impugnaron y defendieron la inoculación desde me-
diados del siglo, y aún podemos añadir que las preocupaciones 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 inocu-
lado el demonio la viruela; y por último se la procesó. No nos de-
tendremos en estos desvaríos de la imaginación...»

Esto indica que, en el fragor de las disputas entre proino-
culadores y contrarios, en el siglo XIX a alguien se le ocu-
rrió la idea de que la enfermedad que Satán inoculó a Job
fue viruela. Sería interesante buscar en la profusa biblio-
grafía de los anti-inoculadores, la referencia, ya que desa-
fortunadamente Morejón no la cita.
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El Códice Florentino

En esta historia de la conquista de América, escrita por
escribas aztecas para Fray Bernardino de Sahagún hacia
1550 se representa un indio afectado de viruela, aun
cuando con un trazado menos cuidadoso que en el capitel
de Job, y no estando representadas las palmas de las
manos, ni existiendo diferencias apreciables entre los dis-
tintos dibujos en cuanto al número o distribución de las
manchas.
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Una serie de experimentos realizados durante los
años 40, 50 y 60 del pasado siglo sentaron las
bases de la trasferencia de información genética

para sintetizar proteínas. Se demostró que la información
fluía desde el ADN, que se transcribía en ARN mensa-
jero, y éste era descifrado por los ribosomas en proteínas.
Los resultados de estos experimentos fueron tan convin-
centes que quedaron extraordinariamente implantados
en el conocimiento científico, hasta el punto de que el
flujo mencionado se conoció como el «dogma central de
la biología molecular». Sin embargo, entre 1960 y 1970
determinados trabajos con virus ARN señalaron que era
posible que dicho dogma fuera violado. En 1975 se con-
cedió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología a tres in-
vestigadores: Temin, Baltimore y Dulbecco, por «sus des-
cubrimientos sobre la interacción entre los virus tumorales y
el material genético de la célula». Temin y Baltimore habían
descubierto simultáneamente, aunque de forma separada,
la transcriptasa inversa (RT), la enzima que puede trans-
cribir ARN en ADN, mientras que Dulbecco se centró
en las interacciones entre los poliomavirus oncogénicos
y la célula. El descubrimiento de la transcriptasa inversa
se basó, sobre todo, en observaciones de Temin sobre los
oncornavirus, que hoy conocemos como retrovirus. Esta
es una pequeña historia sobre cómo se descubrió la «ex-
cepción» al dogma central, cuyos experimentos princi-
pales se exponen en la tabla.

Temin calienta motores: si los bacteriófagos 
integran su material genético en el genoma de 
la bacteria, ¿por qué no también los oncovirus?

Howard Temin nació en Filadelfia el 10 de diciembre de
1934. Desde muy joven mostró «vocación» de biólogo, lo
que reforzó colaborando como estudiante en distintos la-
boratorios. En 1956 se incorporó al laboratorio del Pro-
fesor Renato Dulbecco en el Instituto de Tecnología de
California (CalTech). El grupo del Profesor Dulbecco to-

maba como referencia a los bacteriófagos, en los que te-
nían gran experiencia, para estudiar otros virus. Temin
comenzó a trabajar como estudiante predoctoral con
Harry Rubin, investigador posdoctoral en el laboratorio
de Dulbecco, quien le propuso «que hiciera más cuantita-
tivas las observaciones de Manaker y Groupé de que los pe-
queños focos de fibroblastos de embrión de pollo (CEF) alte-
radas se asociaban al virus del sarcoma de Rous (RSV) en
cultivo tisular» [9], tomando como modelo la técnica de
cuantificación de placas de lisis que se había desarrollado
para los bacteriófagos.

En 1958, Rubin y Temin publicaron que la adición de
RSV a una monocapa de CEF no confluyentes inducía la
aparición de focos de células trasformadas, y era un sis-
tema para cuantificar virus, puesto que el número era
proporcional a la concentración vírica empleada para in-
fectar. En estos focos, las células presentaban morfología
alterada y representaban el análogo in vitro de los tumores
in vivo en los pollos. Cuando se depositaba una célula in-
fectada trasformada por el virus en una microgota se
podía observar que ésta seguía dividiéndose, liberando
virus y que la infección podía producir cambios morfoló-
gicos específicos a las CEF. Estas observaciones indicaban
que «los genes víricos controlaban la morfología de las
células trasformadas y condujo a la hipótesis de que la
trasformación es el resultado de la acción de genes víri-
cos» [9]. Consideraron dos posibilidades: que la morfolo-
gía alterada fuera consecuencia de los genes víricos in-
troducidos en la célula o que los genes víricos activaran
genes celulares responsables de los cambios morfológicos.
Temin dedicó su tiempo y esfuerzos en demostrar que la
correcta era la primera opción. 

En 1953, André Lwoff había propuesto una teoría según
la cual el genoma de un bacteriófago atemperado se in-
corpora al genoma de ADN de la bacteria hospedadora
(Bacillus megaterium) en forma de «profago» no infec-
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cioso. En determinadas circunstancias (por ejemplo,
daño celular) el profago se activa y continúa su ciclo lí-
tico. Unos pocos años después, Rubin y Temin asistieron
a una conferencia de François Jacob sobre los profagos y
se entusiasmaron con la posibilidad de que RSV pudiera
actuar como un fago atemperado, incorporando en el ge-
noma de la célula eucariota su propio genoma, que se ac-
tivaría en determinadas circunstancias.

Temin defendió la tesis doctoral en 1959, año en el que
también Rubin y él introdujeron el término «provirus»,
proponiendo un modelo según el cual el virus permanece
dormido, o en forma proviral, dentro de la célula [5], la
base e inspiración que propició el descubrimiento algunos
años después de la transcriptasa inversa (RT). Según esta
hipótesis, un intermediario del genoma del RSV se in-
corpora al genoma de la célula hospedadora antes de co-
menzar la producción de nuevos virus [5]. 

Un contratiempo inesperado: el genoma 
de RSV es ARN

Temin permaneció en CalTech durante un año más como
investigador posdoctoral, hasta que en otoño de 1960 se
trasladó como Assistant Professor (equivalente a Profesor
Ayudante en nuestro sistema universitario) al McArdle
Laboratory for Cancer Research en la Universidad de Wis-
consin (UW) en Madison. Su descripción del laboratorio
en el que hizo cruciales descubrimientos es digna de las
parodias cómicas: en el sótano, con un sumidero en el la-
boratorio de cultivo tisular y los conductos de calefacción
de todo el edificio en el de bioquímica, asistido por esca-
sísimos colaboradores [9]. Sin embargo, en McArdle, un
centro inaugurado unos 20 años antes y el primero en de-
dicarse al estudio de cáncer como ciencia básica, Temin,
que entonces contaba 26 o 27 años, recibió gran apoyo
académico e intelectual, lo que le permitió ir en pos de
su hipótesis científica poco convencional [3].

Pero en 1961 Crawford y Crawford demostraron que el
genoma del RSV era ARN. Esto precipitó una crisis en
torno a la replicación del RSV, puesto que era difícil ex-
plicar cómo el genoma de ARN de RSV persistiera como
material hereditario de las células tumorales. Clara-
mente, un virus con ARN no podía integrar su ácido nu-
cleico en el ADN cromosómico del hospedador. Esto
acabó con las convicciones de Rubin y de casi todos los
demás investigadores… a excepción de Temin. Éste sugi-
rió que la información genética de los oncornavirus
transformantes podía copiarse en ADN, y que este ADN,
de forma similar a lo descrito para los virus ADN onco-
génicos, podía integrarse en el material genético de las
células. Este concepto iba totalmente en contra del
«dogma central de la biología molecular» expuesto más
arriba. 

Al comienzo de los 60, Temin continuó trabajando sobre
la replicación de RSV a fin de apoyar la hipótesis del pro-
virus [4], abordando el problema de la naturaleza química
del provirus a través de dos tandas de experimentos.

Temin realiza adelantamientos arriesgados: 
Experimentos sobre inhibidores sintéticos de
ADN sugieren que se sintetiza ADN en 
células infectadas

Se había visto que la actinomicina D (un antibiótico que
se une al ADN impidiendo su síntesis y transcripción)
inhibía los mecanismos de replicación vírica en las célu-
las infectadas por virus con ADN, pero no así por virus
ARN pequeños. En el caso de los virus ARN más gran-
des, como RSV, su efecto era controvertido y había re-
sultados contrapuestos.

A pesar de que el genoma de los oncovirus era ARN, lo
que le impedía que su genoma fuera heredable y pertur-
baba la hipótesis del provirus, Temin siguió intentando
en 1962, tras su llegada a UW-Madison, utilizar actino-
micina D para aislar el provirus del RSV de forma similar
a lo realizado por Franklin y Baltimore en1962, que uti-
lizaban este compuesto para estudiar intermediarios en
la replicación de otros virus ARN animales. Al añadir
actinomicina D o ametopterina (un inhibidor sintético
del ADN) a células productoras de RSV, Temin observó
que se inhibía la replicación de forma específica. 

«Realicé nuevos experimentos que indicaban que se necesi-
taba la síntesis de nuevo ADN para la infección por RSV, y
que este nuevo ADN específico de RSV se encontraba en las
células de pollo infectadas» [7, 8, 9]. Temin sugirió que la re-
plicación de RSV requería que se sintetizara ADN dife-
rente del ADN celular. «Estos resultados me indicaban que
el provirus era ADN» [9] y que un intermediario de ADN
conteniendo la información genética del virus servía de
molde para la producción de nuevos genomas de ARN
víricos [7]. Pero en el mismo artículo, Temin concluyó que
el intermediario de ADN o provirus «no se puede demos-
trar a partir de los datos del inhibidor exclusivamente».

El joven Temin va en cabeza, pero no es 
considerado un competidor serio

«Basado en los resultados de estos experimentos propuse la
hipótesis del provirus en una reunión [la Conferencia Inter-
nacional sobre Virus de Tumores Aviares celebrada en la
Universidad de Duke] en la primavera de 1964: el ARN
de RSV infectante actúa como molde para la síntesis de ADN
vírico, el provirus, que se integra en el genoma del hospedador
y actúa a su vez como molde para la síntesis de ARN progenie
de RSV. En esta reunión y durante los siguientes seis años,
esta hipótesis fue básicamente ignorada» [9]. Otros virólogos
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expusieron otras explicaciones a los resultados de Temin,
como por ejemplo Vigier y Goldé, quienes sugirieron que
«una enzima especial codificada por el ADN celular se
requería para duplicar el ARN de RSV antes de la repli-
cación vírica» [4], por lo que no había necesidad de pro-
virus de ADN para explicar la replicación de RSV. Se
necesitaban más experimentos para sustanciar la hipóte-
sis del provirus.

Neumáticos nuevos: Experimentos sobre
hibridación de ácidos nucleicos demuestran que
en células infectadas hay ADN homólogo al
ARN vírico

En 1964, Temin propone que la hipótesis del provirus de
ADN «conduce a la predicción de que las células infectadas
por RSV contienen ADN no presente en células controles no
infectadas, y que este nuevo ADN debería ser homólogo al
ARN del RSV» [8]. Para demostrar su hipótesis empleó las
técnicas de hibridación de ácidos nucleicos desarrolladas
por Nygaard-Hall y Bolton-McCarthy. Estas técnicas
consisten en inmovilizar un ácido nucleico monocatena-
rio en una matriz sólida, para añadir posteriormente otro
ácido nucleico monocatenario, generalmente marcado
radiactivamente. De haber complementariedad entre
ambos, se establecen uniones y el segundo queda igual-
mente inmovilizado. Tras eliminar el ácido nucleico mar-
cado no unido se procede a determinar la radiactividad
de la matriz sólida en un contador de centelleo. A partir
de los experimentos de hibridación, Temin halló que el
ARN de RSV era homólogo del ADN aislado de las cé-
lulas infectadas por RSV, pero que no había tal ADN ho-
mólogo en las células no infectadas. Concluyó que estos
datos «confirman» la hipótesis de un intermediario de
ADN en la replicación del RSV [8]. El mecanismo mole-
cular para la incorporación de estos genes víricos al ge-
noma de la célula infectada no era fácil de entrever, por-
que no se había descrito una maquinaria molecular o
precedente para la conversión del ARN en ADN, por lo
que la hipótesis del provirus iba en contra del dogma cen-
tral de la biología molecular. Sin embargo, es posible que
en el contexto de su época no lo fuera tanto: Crick no
consideraba imposible que se transcribiera ADN a partir
de ARN (según él, lo único imposible era que se formara
ácido nucleico a partir de proteína); y Watson había pro-
puesto el «dogma» por razones pedagógicas más que apo-
yado en resultados. De hecho, muchos virólogos al pare-
cer, no consideraban que el dogma fuera «central» [3]. 

No obstante, sus resultados fueron rebatidos por otros in-
vestigadores quienes realizaban observaciones contradic-
torias: el ARN de RSV no sólo hibridaba con el ADN
de células infectadas, sino también con el de las no infec-
tadas, por lo que proponían que pudiera haber algún tipo
de ADN específico de virus previo a la infección por

RSV [4]. Para ser más convincente, Temin realizó otros
tres experimentos.

Tres estrategias arriesgadas para demostrar su
talento: el ARN vírico se trasforma en ADN
específico que se integra en el genoma celular

a) Experimentos sobre carcinogénesis inducida por
virus
En el artículo sobre hibridación de ácidos nucleicos
Temin había indicado que «un intermediario de ADN es
un paso necesario para la carcinogénesis vírica» [8]. En la
segunda mitad de la década de los 60, Temin realizó ex-
perimentos conducentes a demostrar que el provirus de
RSV era responsable de activar los genes asociados a la
carcinogénesis, ya que tras la infección por RSV se mo-
dificaba la morfología y el comportamiento de las células.
Temin expuso las fases necesarias para la implicación de
un provirus en la carcinogénesis vírica en un simposio
auspiciado por la Asociación Americana para la Investi-
gación sobre Cáncer en 1966: a) producción de nuevos
genes, en concreto la formación del ADN del provirus;
b) activación de dichos genes en la célula infectada; c) su
expresión [4]. Las dos primeras podían ocurrir sin que la
célula se trasformara en tumoral, mientras que la última
implicaba el cambio. Esta hipótesis fue criticada por otros
investigadores, ya que se sabía que había muchos tipos
de cáncer, lo que implicaría muchos virus diferentes [3].

b) Experimentos sobre el marcaje metabólico del ADN

Tras desarrollar sistemas celulares más controlados, de-
dujo que se requería un ciclo celular replicativo normal
para iniciar la producción de RSV. Para intentar aislar el
provirus de RSV del resto de ADN celular, junto con su
estudiante graduado David Boettiger, marcaron con 5-
bromodesoxiuridina (5-BrdU, un análogo del nucleótido
timidina) el ADN de RSV, pero no pudieron aislarlo de
la célula infectada (en 1972, Hill y Hillova aislaron
ADN proviral directamente de células infectadas). Sin
embargo, sí que produjeron un resultado interesante: al
marcar el ADN vírico con 5-BrdU, que es sensible a la
luz visible, y tratar las células con luz, se inactivaba la re-
plicación de RSV en las células infectadas. Esto parecía
confirmar la conclusión de que un ADN proviral es una
entidad funcional en la trasformación de células infecta-
das por RSV: el ADN sintetizado representa información
genética transcrita desde el ARN vírico al intermediario
de ADN [1, 10].

c) Experimentos sobre la transcriptasa inversa
De todo lo anterior, Temin concluyó que hacía falta un
mecanismo molecular o bioquímico para sintetizar el
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ADN proviral a partir del genoma de ARN de RSV, es
decir, una polimerasa. Pero cuando Temin intentó de-
mostrar la presencia en células infectadas por RSV de
una ADN polimerasa que emplea ARN monocatenario
como molde, no tuvo éxito, precisamente porque en las
células dicha polimerasa queda muy diluida. Un par de
años después, varios investigadores aislaron directamente
de los viriones de poxvirus y de reovirus varias polimera-
sas de ARN, tanto dependientes de ADN como de ARN,
respectivamente. Con estos resultados en mente, Temin
decidió repetir los experimentos con viriones de RSV ais-
lados.

En 1969 acogió en su laboratorio al Dr. Satoshi Muzu-
tani como investigador posdoctoral, quien demostró
que no se requería síntesis de nuevas proteínas para la
síntesis de ADN vírico durante la infección por RSV
de un cultivo estacionario de pollo, y, por tanto, que la
polimerasa de ADN que sintetizaba ADN vírico existía
antes de la infección de las células. Dedujeron que el
virión contenía una ADN polimerasa y se decidieron a
ir a su caza. En diciembre de 1969 aislaron directa-
mente de RSV una ADN polimerasa que utiliza ARN
monocatenario como molde. El joven Temin informó
sobre la evidencia preliminar de dicha polimerasa, pos-
teriormente denominada transcriptasa inversa (RT) en
el X Congreso Internacional de Cáncer en Houston en
mayo de 1970. 

Un rival inesperado entra en escena: Baltimore
estudia las transcriptasas

David Baltimore era originario de Nueva York, en donde
nació el 7 de marzo de 1938. Realizó su tesis doctoral
también sobre virus animales, dirigido por Richard 
Franklin en el Rockefeller Institute de Nueva York, defen-
diéndola en 1964 y especializándose posteriormente en
enzimología. En concreto, se centró en enzimas víricas
que copian ARN en ARN. Su carrera profesional con-
vergió también con la de Dulbecco en el Salk Institute en
la Jolla (California), y tras pasar varios años y varios car-
gos en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), vol-
vió a Caltech.

Baltimore había demostrado que el genoma ARN de po-
liovirus es el mensajero para la síntesis de proteínas víri-
cas, y que dicho ARN vírico era infectivo [2]. Así mismo,
fue el primero en observar que en los viriones (en con-
creto el de la estomatitis vesicular, un rabdovirus con
ARN de polaridad negativa) podía haber una ARN po-
limerasa, basado en que no había evidencia convincente
de que se producía una transcripción de ARN en ARN
en células no infectadas. De acuerdo con estas observa-
ciones buscó «una polimerasa, bien de ARN o bien de
ADN, en los viriones de los virus ARN tumorogénicos» [2].

El cronómetro decreta empate técnico: Temin y
Baltimore son los codescubridores de la
transcriptasa inversa

En 1970 ocurrió una coincidencia singular: tanto Temin
como Baltimore, de forma independiente y siguiendo abor-
dajes totalmente distintos, hallaron evidencia de que
existe una enzima específica en los oncornavirus que puede
hacer copias de ADN a partir del ARN. Como esto es lo
inverso de la transcripción habitual, se denomina «trans-
criptasa inversa» o «retrotranscriptasa» y es la que actual-
mente da nombre a la familia Retroviridae. Los dos artículos
fueron publicados en el número de 27 de junio de 1970 de
la revista Nature, uno a continuación del otro, precedidos
por el siguiente párrafo: «Dos grupos independientes de inves-
tigadores han hallado evidencia de una enzima en los viriones
de los virus tumorales con ARN, que sintetiza ADN a partir
de un molde de ARN. Este descubrimiento, si se confirma,
tendrá importantes implicaciones no solo en carcinogenésis por
virus ARN sino también en la comprensión general de la trans-
cripción genética: aparentemente, el proceso clásico de la tras-
ferencia de información de ADN a ARN puede invertirse.» 

Temin y Baltimore explican sus estrategias
Los siguientes son algunos de los experimentos y las con-
clusiones que se extrajeron para llegar a tan gran descu-
brimiento.

Los dos partieron de stocks de virus puros, que disgregaron
parcialmente utilizando detergentes no iónicos. Ambos
comprobaron que, al añadir desoxitimidina trifosfato
(dTTP) radiomarcado (dTTP*) junto con dATP, dCTP
y dGTP a las preparaciones de virus, se sintetizaba ADN
que incorporaba dTTP*. La actividad era proporcional a
la cantidad de virus añadido. Sin embargo, cuando en
vez de ser desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs) se
repitió el experimento con ribonucleótidos trifosfato
(NTPs), no observaron la síntesis de ARN [1,10]. Para de-
mostrar que el producto sintetizado era efectivamente
ADN, lo trataron con enzimas que degradan específica-
mente el ARN (ribonucleasa o RNasa) o el ADN (des-
oxirribonucleasa o DNasa), o con KOH. La radiactividad
del producto no disminuyó con los tratamientos con
RNasas [1,10] ni con KOH [10], por lo que se concluyó que
el producto poseía las propiedades del ADN [1]. Los resul-
tados de estos experimentos demostraron que una enzima
en las partículas víricas del virus de la leucemia murina
de Rauscher (R-MLV, en el caso de Baltimore) y el del
sarcoma de Rous (RSV) y de la mieloblastosis aviar
(AMV, en el caso de Temin), dos virus con ARN, podía
sintetizar ADN. Se comprobó que la polimerasa de R-
MLV incorpora dNTPs mientras que la del virus de la es-
tomatitis vesicular (VSV), un virus también con ARN,
incorpora ribonucleótidos [1]. 
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Experimentos/Observaciones Conclusiones

Los fagos atemperados se incorporan en el ge-
noma bacteriano de forma inactiva (“profago”) y
se reactivan en determinadas circunstancias

Las células infectadas por RSV presentan morfo-
logía alterada

El genoma vírico se introduce en el ADN celular y
determina el cambio de morfología

Las células infectadas por RSV siguen produ-
ciendo virus

El genoma de RSV es ARN Los viriones NO contienen ADN

La adición de actinomicina D o de ametopterina
(inhibidores de la síntesis de ADN) en las prime-
ras 8-12 horas tras la exposición de las células a
RSV, inhiben de forma específica la infección y
transformación celulares

En las células de pollo infectadas hay síntesis de
nuevo ADN     El ADN parece jugar un papel crítico
en la multiplicación y capacidad trasformante de
los virus tumorales con ARN

Hibridación de ácidos nucleicos
El ADN en células infectadas es complementario
al ARN de RSV

La formación de viriones por oncornavirus se in-
hibe por actinomicina D

La síntesis de ARN vírico depende de ADN

El marcaje del ADN con 5-BrdU e inactivación con
luz visible inhibe la replicación vírica

Hay un intermediario de ADN en la célula

Ausencia de enzimas que trasformen el ARN en
ADN en las células

La ADN polimerasa tiene que estar en el virión

No hay síntesis de nuevas proteínas para la sínte-
sis de ADN vírico

DESCUBRIMIENTO DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA

Experimentos en los que se basó Temin para proponer que en el interior de los viriones de los oncornavirus
existe una enzima que sintetiza ADN a partir de ARN. Los experimentos indicados sobre fondo azul no corres-
ponden a Temin.
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Para determinar dónde residía la actividad ADN polime-
rasa, Baltimore purificó R-MLV en un gradiente de saca-
rosa y analizó las fracciones. Constató que la mayoría de
la actividad colocalizaba con la fracción correspondiente
a los viriones, por lo que concluyó que la polimerasa y su
molde parecían ser constituyentes del virión.

Para demostrar que el molde de partida era ARN, tanto
Temin como Baltimore preincubaron los viriones con
RNasa. Si el molde era ARN, su degradación evitaría la
síntesis de ADN por las preparaciones víricas, que fue 
realmente lo que ocurrió, estando inversamente relacio-
nada la cantidad de ADN sintetizado con la concentra-
ción de RNasa. Dado que el tratamiento con RNasa a 20
°C no impidió al cien por cien la incorporación de
dTTP* [10], se concluyó que el ARN del virión debe estar
enmascarado por proteína. La conclusión de Temin y Mi-
zutani, por un lado, y de Baltimore, por otro, fue que los
viriones de R-MLV y del RSV contienen una polimerasa
de ADN, siendo probable que todos los virus tumorales
con ARN posean dicha actividad.

Unos pocos meses después Spiegelman et al. [6] confirma-
ron la presencia de la enzima en otros virus. La prueba
final de que los oncornavirus perduran en el material ge-

nético de las células trasformadas en forma de ADN fue
aportada por otros investigadores que demostraron que,
al introducir el ADN de una célula trasformada en una
célula normal, se determinaba la producción de partícu-
las retrovirales. El ADN es el molde para la síntesis de
ARN vírico, aunque esto no se demostró en los artículos
publicados en 1970.

Consecuencias

El descubrimiento de la RT ha producido un gran im-
pacto en muchos aspectos de la ciencia. La posibilidad
de formar ADN a partir de ARN ha permitido crear li-
brerías de cDNA, lo que ha facilitado la clonación y el
estudio de genes implicados en todas las facetas de la bio-
logía. También ha producido una explosión de investi-
gación en retrovirus, lo que ha demostrado ser crítico al
descubrirse que el VIH es un retrovirus. Ha permitido
mejorar las técnicas de diagnóstico molecular a través de
PCR de aquellos virus que poseen ARN como material
genético. Todo esto y mucho más fue tenido en conside-
ración cuando se concedió el Premio Nobel de Medicina
y Fisiología a Temin y a Baltimore (junto con Dulbecco)
en 1975, a los pocos años de sus trascendentales publica-
ciones en Nature.
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Es la historia de la erradicación de
la viruela, contada en un lenguaje
próximo, coloquial, casi familiar

ya que es, a la vez, la recopilación de la
vida del autor, desde sus orígenes como
joven profesional que se incorpora en
1955 al naciente Epidemic Intelligence
Service (EIS, parte del CDC de Atlanta)
hasta su actual situación como Professor
de Medicina y Salud Pública en la Uni-
versidad de Pittsburgh.

Es interesante el relato del nacimiento
del EIS en 1951 a raíz de la guerra de Co-
rea, ante el posible peligro del uso de ar-
mas biológicas. Fue seleccionado como
asistente del jefe del EIS, Alexander
Langmuir, jefe del Departamento de Epi-
demiología de los CDC y a los dos meses
pasó a ser el jefe en funciones por trasla-
do de Langmuir. El EIS fue una escuela de
epidemiología de campo, «de suela de za-
pato», los «bomberos para las epide-
mias» o los «detectives de la enferme-
dad». En poco tiempo tuvo que acudir a
estudiar focos en Argentina, Alabama,
Filipinas, Nueva Jersey, Yugoslavia y las
Samoa, centrando su interés en la virue-
la y los medios para estar preparados para
su reintroducción en América. Todo ello
le llevó en 1965 a la organización de un
programa de la Agencia Americana para
el Desarrollo Internacional para la erra-
dicación de la viruela y el control del sa-
rampión en 20 países de África, con una
duración de 5 años. A los 7 meses del
lanzamiento del programa, la OMS puso
en marcha un programa para la erradica-
ción de la viruela en todo el mundo, y
Candau, entonces Director General de
la OMS, le llamó a Ginebra para hacerse
cargo del programa.

Comienza con una breve historia de la
viruela y del virus, el paso a América y

sus efectos devastadores, tanto durante la
conquista española, como en la región de
los Grandes Lagos y San Lorenzo, espe-
cialmente en el siglo XVIII con la elimina-
ción de la mitad a dos terceras partes de
la población de los pueblos Hurón, Iro-
ques, Cheroqui, Catawba y Omaha.

Pasa luego a la historia de la varioliza-
ción y la vacuna de Jenner con referencia
a la expedición de Balmis y su introduc-
ción en Rusia, donde la Emperatriz orde-
nó que el primer niño vacunado fuera 
llamado «Vaccinof», pagando sus estu-
dios y otorgándole una pensión vitalicia
a cargo del Estado. Sigue con el uso de 
las vacas como elemento productor de la
vacuna (Nápoles, 1805) y su difusión a
partir del Congreso de Lyon en 1864.

Prosigue con el análisis de las decisio-
nes para el establecimiento del Progra-
ma Mundial de Erradicación por parte
de la OMS tras la negativa a la primera
propuesta de Chisholm en 1953 siguien-
do el programa iniciado en América por

la Oficina Sanitaria Panamericana, has-
ta que en 1958, a propuesta de Zhdanov,
se aprobó finalmente, aun con las reti-
cencias del propio Candau.

Analiza las características del virus y
de la enfermedad, que hicieron posible la
erradicación contando con medios muy
limitados y con un número de enfermos
que evaluaron en 2 millones en 1967, de
los cuales no se declaraba más allá del
1%. Un gran avance supuso la introduc-
ción de la estrategia de «vigilancia y con-
tención» en lugar de la idea de vacunar
a toda la población; y otro, la introduc-
ción de la lanceta bifurcada que hacía
más práctica y eficiente la vacunación.

A continuación analiza con detalle
las campañas en distintas partes del
mundo, especialmente en aquellos paí-
ses en que la tarea se presentaba como
más ardua, como África, India y Nepal,
Afganistán, Pakistán y Bangladesh, para
finalizar con Etiopía y Somalia.

Los últimos capítulos los dedica a la
post erradicación, con las discusiones
sobre la conservación del virus en
EE.UU. y Rusia, que todavía perduran y
el uso posible de la viruela como un
arma biológica. 

Como conclusión, libro de gran interés
no solo para comprender la erradicación
de la viruela, sino para ilustrar sobre las
posibilidades de una campaña eficaz y
eficiente ante un problema de Salud Pú-
blica, que se apreciaba cuando se inició
como algo de una enorme dificultad y
que se consiguió, a pesar de los pocos
medios empleados, por el tesón de per-
sonas que como Henderson y Arita, su
segundo, lograron movilizar el entusias-
mo de muchos profesionales y de los 
gobiernos implicados.

Rafael Nájera Morrondo

Por Rafael Nájera Morrondo

Henderson, D. A. (2009). Smallpox. The Death of a Disease. 
Prometheus Books. New York. 334 páginas. 75 ilustraciones. Bibliografía e índice.
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El libro de Gareth Williams, Cate-
drático de Medicina y antiguo De-
cano de la Facultad de la Univer-

sidad de Bristol en el Reino Unido, Angel
of Death. The History of Smallpox es una
historia de la viruela de una riqueza ex-
traordinaria, recogiendo, a través de sus
más de 400 páginas, el desarrollo del co-
nocimiento de la enfermedad, la vario-
lización, los antecedentes de la vacuna-
ción y su entronización por Jenner hasta
nuestros días, y terminando con la erra-
dicación y los avatares post erradicación
así como los intentos de su uso en la
guerra biológica. 

Está lleno de aspectos desconocidos
que harán las delicias de cualquier inte-
resado en la historia de esta apasionante
enfermedad. Asombra por la amplitud
de su bibliografía, con 330 referencias
desde los trabajos originales de Jenner a
los más recientes y sus 822 notas a lo
largo de sus 16 capítulos y un índice de
más de 1.100 entradas. Recoge también
una iconografía amplia, parte de ella
poco conocida, aun cuando la calidad

no es todo lo buena que un libro de esta
talla merecería. 

La historia de los siglos XVIII y XIX

está especialmente documentada con
numerosas citas a los trabajos del pro-
pio Jenner: Actas del Parlamento y los
escritos de sus contemporáneos, especial-

mente Baron, así como las numerosas
publicaciones de los antivacunadores en
que sus ideas se mezclaban con el odio a
Jenner, como en el caso de Boëns, pro-
minente miembro de la Academia Belga
de Ciencias, quien llegó a fundar la
«Liga Universal de los Antivacunadores»
en 1880, que se inició con una Conven-
ción de cuatro días en París sobre los
riesgos y falta de beneficio de la vacuna,
manteniendo Congresos sucesivos en
Colonia (1882) y Berna (1883). Curio-
samente Boëns era el promotor del 
tratamiento de la viruela a base de la
aplicación de sanguijuelas en el ano,
añadiendo que la enfermedad era produ-
cida por un «choque moral brusco».

Es un libro que merece la pena ser
leído, muy instructivo y que permite se-
guir el pensamiento y decisiones de la
sociedad de la época frente a la primera
prevención activa de que dispuso la 
humanidad. Por otra parte, consignar
que los ingresos que genere la publica-
ción serán donados al Museo Jenner.

Rafael Nájera Morrondo

• Giles-Vernick, T. y Craddock, S. (2010). 
Influenza and Public Health. Learning from past
pandemics. Earthscan. London and Washinton.

• Herring, A. y Swedlund, A.C. (eds.) (2010).
Plagues and Epidemics: Infected Spaces Past and
Present. Berg. New York.

• Hodgkin, J. (2010). Sydney Brenner. A Biography. Cold
Spring Harbor Laboratory Press. Cold Spring Harbour.

• McIlvaine Bell, A. (2010). Mosquito Soldiers:
Malaria, Yellow Fever, and the Course of 
the American Civil War. Louisiana State 
University Press. Baton Rouge.

• Palmer, S. (2010). Launching Global Health:
The Caribbean Odyssey of the Rockefeller 
Foundation. The University of Michigan. Ann
Arbor.

• Renne, E.P. (2010). The politics of Polio in 
Northern Nigeria. Indiana University Press. 
Bloomington and Indianapolis.

• Scoones, I. (2010). Avian
Influenza: Science, Policy
and Politics. Earthscan
Pubbs. London.

• Skloot, R. (2010). The 
inmortal life of Henrietta
Lacks. Crown Publishers.
New York.

• Tyshenko, M.G. (2010).
SARS Unmasked: Risk
Communication of Pandemics
and Influenza in Canada.
McGill-Queen’s University
Press. Montreal.

Williams, G. (2010). Angel of Death. The Story of Smallpox. 
Palgrave Macmillan. Houndmills, Basingstoke. 425 páginas. 38 ilustraciones en blanco y negro

y 13 en color. Notas por capítulo. Bibliografía e índice.
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Por Rafael Nájera Morrondo

Gordon Frierson, J. (2010). «The Yellow Fever Vaccine:
A History». Yale J. Biol. Med. 83: 77-85.

Comentarios de Artículos

�
El autor comenta el miedo y la ignorancia que rodeaban a la enfermedad hasta

fines del siglo XIX y las primeras teorías etiológicas, bacterianas, que condu-
jeron al desarrollo de las vacunas iniciales. Las dudas que se plantearon res-

pecto a su eficacia, hizo que el Presidente Cleveland designara a Sternberg, un fa-
moso médico militar, «el padre de la bacteriología americana» para investigar el
tema, llegando a la conclusión de su ineficacia. �

Pocos años después, tras la «Guerra Hispano-Norteamericana» (nuestra Guerra de
Cuba), el mismo Sternberg, a la sazón Surgeon General de los Estados Unidos (Director
General de Salud Pública) nombra una, la famosa «Comisión de la Fiebre Amarilla»,
presidida por Walter Reed para investigar sobre la fiebre amarilla (FA) en La Habana,
de la que hace una breve referencia sin mencionar a Finlay ni a Delgado. Refiere
la expedición de la Fundación Rockefeller (FR) a Guayaquil, con Noguchi y su
«descubrimiento» del que creyó era el agente etiológico de la FA, al que denominó
Leptospira icteroides y frente a la cual produjeron vacunas que se usaron amplia-
mente hasta los años 20 en que Max Theiler demostró que la L. icteroides era idén-
tica a la L. icterohemorrhagiae, agente conocido de la enfermedad de Weil.

Tras la Primera Guerra Mundial, la FR extendió sus actividades a África, organi-
zando una primera comisión en 1920, con poco éxito, y una segunda, la trágica
West African Yellow Fever Commission en 1925 (dirigida por Beeuwkes –un bacte-
riólogo, comandante del ejército americano retirado– e integrada, entre otros, por
Stokes, Profesor de Bacteriología de Londres y experto en leptospiras), con el pro-
pósito de establecer si la FA de África era la misma enfermedad que la FA de Amé-
rica del Sur, establecer su etiología y estudiar su epidemiología.

A partir de sangre de un enfermo con fiebre ligera (un africano llamado Asibi)
inocularon un Macacus rhesus, que resultó susceptible, obteniendo un animal de la-
boratorio adecuado, por vez primera. Desafortunadamente, Stokes falleció en se-
guida de FA y a los pocos meses también lo hizo Noguchi, de FA igualmente. No
obstante, a pesar de la tragedia, la expedición fue un éxito, pues lograron desarro-
llar un modelo animal con que llevar el virus al laboratorio para trabajar con él,
demostrando que el suero humano del convaleciente protegía a los monos y que la
FA de África y América inducían inmunidad cruzada, estableciendo que estaban
producidas por el mismo virus.

A la vez, Sellards, con Mathis y Laigret, en el Instituto Pasteur de Dakar aisla-
ron también en monos rhesus otra cepa, de un niño llamado Mayali, que se co-
noció como «la cepa francesa», descubriendo que el virus sobrevivía a la conge-
lación, lo que facilitaba el transporte mediante fragmentos de hígado infectado
congelado. 

Los avances posteriores se deben fundamentalmente a Max Theiler, quien consiguió
un huésped más adecuado con la inoculación intracerebral de ratones, donde por
pases sucesivos disminuía el daño hepático y la enfermedad sistémica, apreciada
cuando se volvía a inocular en monos rhesus, aun cuando aumentaba el neurotro-
pismo. A la vez, la FR a través de su International Health Division (IHD) en su Insti-
tuto Rockefeller en Nueva York, dirigido por Flexner, adecuó sus laboratorios para
seguir el trabajo con FA, en condiciones de seguridad, e incorporando a Sawyer y
a Theiler.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2892770/
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La primera inoculación de una vacuna de FA viva se realizó con la cepa francesa
pasada más de 100 veces en cerebro de ratón, siendo Bruce Wilson de la IHD, el pri-
mer vacunado cuando iba a ir a Brasil, sabiendo que no poseía inmunidad frente a
la FA. Se le hospitalizó para observar las posibles reacciones, ya que la vacuna se
administró con suero inmune ante posibles reacciones neurológicas, pero cursó sin
complicaciones, demostrándose que su suero protegía a ratones frente a la inocu-
lación del virus. Esta prueba de protección de ratones, diseñada por Theiler, sirvió
para medir inmunidad hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y la vacuna
de cerebro de ratón, administrada con suero inmune, se transformó en la vacuna
de la FR durante mucho tiempo.

Por otra parte, Sellards y Laigret en Túnez siguieron el método de Theiler, pero sin
suero, aun cuando ante las reacciones neurológicas que se producían trataron de
atenuar el virus mediante secado durante distintos períodos de tiempo, revestirlo
con aceite y yema de huevo y liofilizarlo y, finalmente, administrarlo por escarifi-
cación junto con la vacuna antivariólica.

De esta manera se establecieron dos pautas vacunales: una, la de la FR en el hemis-
ferio occidental e Inglaterra; y otra la del Instituto Pasteur, de una dosis única,
generalmente en combinación con la vacuna antivariólica, usada en Francia y sus
colonias africanas. Esta última, a pesar del riesgo de sus reacciones febriles y algu-
nas raras neurológicas, permitía vacunar hasta 5.000 personas por día, llegándose
a administrar a 16 millones de africanos hacia 1945 y a 56 millones en 1953.

El miedo a las reacciones neurológicas hizo que Theiler tratara de atenuar la vacuna para evi-
tar el uso de suero inmune, difícil de conseguir y que complicaba todo el proceso. Tras nu-
merosos pases de las cepas Asibi y francesa fue imposible disminuir el neurotropismo, por lo
que iniciaron el pase en cultivo de tejidos de embrión de pollo al que se había eliminado el
sistema nervioso, consiguiendo en el pase 100 que el virus no matara los ratones cuando se
inoculaba intracerebralmente, el «acid test». Esta mutación casual, que no pudieron repro-
ducir, dio lugar a una vacuna inmunizante y segura que denominaron 17D, cultivable en
embrión de pollo en grandes cantidades, facilitando grandes campañas en Brasil, donde el
descubrimiento del ciclo salvaje complicaba la persistencia de la enfermedad, así como en
Colombia.

Sin embargo, en 1941 aparecieron 119 casos de encefalitis en Brasil a partir de un lote
que se había pasado varios subcultivos, a partir de la cepa original, por lo que se pensó
en que había sufrido una mutación indeseable y dio lugar al sistema de “lotes semilla”
para evitar pases sucesivos. Otra complicación supuso la aparición de casos de ictericia,
que se comprobó eran debidos a pequeñas cantidades de suero usado para estabilizar el
virus durante la filtración, abandonándose su incorporación al instaurar técnicas esté-
riles para así poder evitar la filtración. Posteriormente, durante la Segunda Guerra
Mundial, se produjo una enorme demanda, administrándose más de 7 millones de dosis
a las tropas americanas cercanas al norte de África, con vacuna conteniendo suero. Se
produjeron más de 26.000 casos de ictericia, con una mortalidad de un 3 por 1.000, de-
bidos a infección por el virus de la hepatitis B, conduciendo a la completa eliminación
del suero en la vacuna y a restringir su uso exclusivamente para personas que fueran a
áreas infectadas por FA.

Las complicaciones neurológicas experimentadas tras la vacunación con la cepa
francesa condujeron a su retirada en 1982 y a la generalización de la cepa 17D. En
1962 apareció otra alarma al comprobarse, en un lote de semilla de 17D, la presen-
cia de virus de la leucosis aviar, presente en los embriones de pollo. Tras extensos
estudios se comprobó que no había existido ningún incremento de cáncer en los
vacunados. Hoy día las vacunas en uso derivan de dos subcepas, 17DD y 17D-204,
obtenidas originalmente de los pases 195 y 204 en el Instituto Rockefeller.

Max Theiler recibió el Premio Nobel en 1950 y, al dejar la FR, fue nombrado Pro-
fesor de Epidemiología y Salud Pública en la Escuela de Medicina de la Universi-
dad de Yale, ejerciendo de 1964 a 1967 y falleciendo, tras su retirada, en 1972.

� Sternberg, G. M. (1890)
Report of the Etiology and
Prevention of Yellow Fever.
Washington: Government
Printing Office, pp. 49-65.
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www.jennermuseum.com

Por Rafael Nájera Morrondo

Museo de Edward Jenner

El «Templo de la Vaccinia», como Jenner lo llamó, ha sido cuidadosa-
mente restaurado por el Museo Jenner y será inaugurado oficialmente

el 21 de junio de 2011, pudiendo ser visitado. El proyecto se ha podido rea-
lizar, gracias a una ayuda de la Country Houses Foundation. Dispondrá de
un audio explicativo para los visitantes. Aquellas personas interesadas
en la historia de la viruela y especialmente en Jenner, su figura y aporta-
ciones, pueden suscribirse a la Hoja Informativa del Museo, en la direc-
ción www.jennermuseum.com. Se anuncian actos, publicaciones, confe-
rencias y todo aquello relacionado con su figura.

Sociedad Americana de Virología

La Sociedad Americana de Virología  en su sección «What’s New» tiene
un sitio sobre Historia de la Virología. Este sitio se ha desarrollado gra-

cias a una ayuda de la Fundación Alfred P. Sloan a la Sociedad y es parte
del Programa de la Fundación Sloan sobre Historia reciente de la Ciencia
y la Ingeniería. El sitio está dedicado a la historia de la virología estructu-
ral, habiendo sido creado por Sondra y Milton Schlesinger, del Departa-
mento de Microbiología Molecular de la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de Washington, St. Louis. Missouri.
Contiene una información valiosísima, estando estructurado como un
lugar denominado «Virus, de la estructura a la Biología», en el que se
encuentra una introducción que explica que la información se ha ido re-
cabando de distintos científicos, seguida de capítulos sobre «Hallazgos

Edward Jenner Museum, Berkeley, Gloucestershire GL13 9BN, Reino Unido.�

www.jennermuseum.com
http://www.asv.org
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históricos: virología estructural y virología», donde, arrancando de la cris-
talización del TMV, pasa a la nota de Crick y Watson sobre «estructura de
los virus pequeños», publicada en Nature en 1956, para enlazar con los
trabajos de Caspar y Klug en Cold Spring Harbor Symposium en 1962, la
sugerencia de Hirst de que, dada la alta recombinación en gripe, el «RNA
está en fragmentos», y el trabajo de Franklin y Baltimore «Patterns of
macromolecular síntesis in normal and virus-infected cells» en que dis-
cuten la posibilidad de la existencia de una nueva polimerasa RNA depen-
diente de RNA inducida en células infectadas por mengovirus y codificada
por el genoma viral. 
La siguiente sección se centra en «Solving the Structure of Icosahedral
Plant Viruses», describiendo los trabajos de Michael Rossmann del 
Cavendish sobre simetría no cristalográfica y la estructura del TBSV.
A continuación se presenta una nota sobre «Poliovirus structure» en que
hace referencia a los trabajos de Schaffer y Schwerdt, contando la anéc-
dota de que cuando la mujer de Schaffer llevaba las muestras a Inglaterra,
le preguntaron en la aduana qué llevaba y al contestar que era virus polio,
el policía le dijo que no podía introducirlo en Inglaterra a lo que ella con-
testó: «pero está cristalizado» y… la dejaron pasar. Hace referencias a la
correspondencia de Schaffer con Rosalind Franklin y Aaron Klug, y aquí in-
troduce entradas a la historia oral de Rossman, que se pueden consultar.
Pasa luego a «The Influenza Virus Hemagglutinin» y a la «Neuraminidase»,
arrancando en los trabajos iniciales de Skehel sobre la hemaglutinina (HA)
y al trabajo publicado en 1981 con Wilson y Wiley sobre la estructura ató-
mica de esta proteína a un resolución de 3 angstroms, con entradas a la
historia oral de Wiley y de John Skehel. Con respecto a la neuraminidasa
(NA), según Laver, la historia comenzó con la observación de Hirst en
1940 de la hemaglutinación, pero que desaparecía cuando se calentaba
la preparación a 37 °C y ya no podían reaglutinarse, por lo que dedujo que
el virus poseía una enzima que destruía los receptores para el virus, de los
glóbulos rojos, concluyendo con la estructura de la NA, resuelta en 1983
por Varghese, Laver y Colman (Nature 303: 35-40). Termina con una re-
ferencia a J. D. Bernal como el fundador del estudio de los virus mediante
cristalografía de rayos X. 



Miscelánea: Informaciones

30� �Virología | Volumen 14 - Número 2/2011 ��

Sigue un listado de descubrimientos en Virología y en otro apartado, «The
Foundations of Medical and Veterinary Virology», escrito por Frederick
Murphy, una auténtica cronología de los hallazgos más importantes en Vi-
rología desde los orígenes a 2008.

30 Años sin Viruela

Para conmemorar los 30 años de la Erradicación de la Viruela, el
SEC2010 (Grupo para la Conmemoración de la Erradicación de la Vi-

ruela) presentó en la Sede Central de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en Ginebra, el libro de imágenes, tipo publicación infantil,
«Smallpox Cero», de Jonathan Roy, así como la inauguración en los jar-
dines, frente a la entrada principal del edificio, del grupo escultórico re-
presentando la vacunación. El grupo escultórico se debe al artista Martin
Williams de Swansea, Gales, Reino Unido, y fue inaugurado el 17 de mayo
pasado al fin del primer día de reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud. El tercer acto organizado es el Symposium, «Smallpox Eradication
After 30 years; Lessons, Legacies and Innovations» que tuvo lugar en Río
de Janeiro del 24 al 27 de agosto pasado.

Roy, J. (2010). Smallpox Zero: An Illustrated
History of Smallpox and its Erradication. 
African Comic Production House, Johannesburg,
South Africa. 72 páginas. Ilustrado y escrito
por Jonathan Roy, New York.
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Durante este año 2011, el Grupo ha organizado, en colaboración con
la Fundación Ramón Areces, un Ciclo de Conferencias sobre «Las

Grandes Epidemias producidas por Virus» (Madrid, 18-19 de enero) y un
Simposio Internacional sobre «Erradicación y Control de las Enfermeda-
des producidas por Virus» (Madrid, 22-23 de marzo), que se desarrolla-
ron en la Sede de la Fundación con la participación de numerosos pro-
fesionales de la Virología.
Los programas y la introducción de ambas reuniones se encuentran en
www.fundacionareces.es donde se pueden seguir las conferencias en
su totalidad. 

�
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE HISTORIA�

Conexiones Telemáticas
A través del siguiente enlace se puede acceder a los vídeos 
completos de las presentaciones.

http://www.fundacionareces.es

www.fundacionareces.es
www.fundacionareces.es
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=1&texto=&idSubtipoEvento=0&fechaInicio=06%2F01%2F2011&identificador=1165&fechaFinalizacion=06%2F30%2F2011&nivelAgenda=2
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=1&texto=&idSubtipoEvento=0&fechaInicio=&identificador=1216&fechaFinalizacion=&nivelAgenda=2
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NOTAS NECROLOGICAS�

�FRANK FENNER (1914-2010)

Falleció el 21 de noviembre de 2010 a los 95 años. Estudio
Medicina en la Universidad de Adelaida, alistándose en el Royal

Australian Army Medical Corps en 1940 tras obtener un Diploma en
Medicina Tropical, lo que le sirvió para combatir la malaria de las
tropas en Nueva Guinea, permitiendo que las tropas australianas
pudieran seguir en combate frente a los japoneses. Esto le valió el
reconocimiento por su contribución a la victoria, siéndole
concedido el título de Miembro del Imperio Británico (MBE).
Posteriormente fue parte del grupo que introdujo el virus de la
mixomatosis para el control de la plaga de conejos, siendo acusado
de responsabilidad ante casos de encefalitis coincidentes en el
tiempo, lo que creó un gran pánico. Ante las acusaciones fue retado
a inocularse el virus, lo que hizo junto con dos colegas, recobrando
la confianza de la población.

Posteriormente Fenner fue fundamental en la erradicación de la
viruela, presidiendo el Comité de Erradicación por parte de la OMS.
De 1967 a 1973 fue Jefe del Departamento de Microbiología de la
John Curtin School of Medical Research y hasta 1979, tras su
dedicación a estudios de epidemiología y dinámica poblacional, fue
nombrado Director del Centro de Investigación en Recursos y
Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Australia.
Entre sus publicaciones se encuentra su famoso texto «Medical
Virology», escrito con David O. White, que ha servido en todo el
mundo para la enseñanza de la virología médica.

Fellow de la Royal Society y de la Australian Academy of Sciences,
recibió muchos honores, entre ellos el Premio Mundial Albert
Einstein de Ciencia en el año 2000 y el Premio de la Ciencia del
Primer Ministro de Australia en 2002, Caballero de la Orden de
San Miguel y San Jorge y de la Orden de Australia.

Por Rafael Nájera Morrondo

ROBERT M. CHANOCK (1924-2010)

Falleció el 30 de julio de 2010 a los 86 años. Fue uno de los
virólogos más conocidos del mundo, ocupando durante muchos

años la jefatura del Laboratory of Infectious Diseases del National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) de los National
Institutes of Health (NIH) en Bethesda, Md., EE.UU. Comenzó su
carrera trabajando con Albert Sabin en Cincinnati en la Children’s
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�BARUCH S. BLUMBERG (1925-2011)

Falleció el 5 de abril de 2011. Bioquímico y antropólogo médico,
recibió el Premio Nobel de Medicina en 1976 por el

descubrimiento del virus de la hepatitis B. Falleció de un ataque
cardíaco poco después de pronunciar la introducción de la
Conferencia de la NASA en el Ames Research Center en Moffett Field
(área de la Bahía de San Francisco), institución con la que había
estado asociado en un proyecto de búsqueda de microorganismos en
el espacio.

Comenzó su trabajo en los 60 en el Fox Chase Cancer Center en
Filadelfia, viajando por todo el mundo para analizar muestras de
pacientes en la búsqueda de marcadores genéticos de susceptibilidad
a determinadas enfermedades. En su búsqueda encontró, en un
aborigen australiano, un antígeno, el denominado «antígeno
Australia». Su trabajo le condujo al descubrimiento del virus de la
hepatitis B en 1967, al desarrollo de la primera prueba para la
medida de anticuerpos frente al virus, y en 1969, al desarrollo, con
Millman, de la vacuna frente al mismo, denominada la «primera
vacuna frente al cáncer».

En 1999 comenzó su segunda carrera, como fundador y director
del Instituto de Astrobiología de la Administración Nacional de la
Aeronáutica y el Espacio, con objeto de desarrollar procedimientos
que permitieran detectar vida en el espacio, así como formas de vida
en ambientes extremos en la Tierra. A lo largo de estos años
contribuyó a ampliar el entendimiento del fenómeno evolutivo
denominado polimorfismo.

En su autobiografía, Hepatitis B: La Caza de un Virus Asesino,
observó que la hepatitis B mataba todavía en el mundo 1,5 millones
de personas cada año, a pesar de la vacuna que él había contribuido
a desarrollar, y que 350 millones estaban infectados crónicamente
por el virus.

Hospital Research Foundation, pasando al NIAID en 1957. Allí, con su
grupo, describió el virus respiratorio sincitial (VRS), la causa más
importante de enfermedad respiratoria baja en niños, en todo el
mundo. Describieron también los cuatro serotipos de virus
parainfluenza, así como nuevas cepas de Rhinovirus y Coronavirus, y
aislaron y caracterizaron Mycoplasma pneumoniae, contribuyendo al
desarrollo de la vacuna frente a adenovirus.

Fue elegido miembro de la National Academy of Sciences y la
Danish Royal Academy of Sciences, recibiendo numerosas
condecoraciones y premios como la Medalla Robert Koch y la
Medalla de Oro Albert Sabin.
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